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SELECCIÓN PÚBLICA Nº 07 DE 2013 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC contratará integralmente, bajo la modalidad llave en mano, la 
Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - 

TDT para las estaciones de Bello, Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los 
Nogales, Manjui, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y 

las obras civiles requeridos para tal fin.” 
.” 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
 
A los treinta (30) días del mes de abril del año 2013, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), se llevó a cabo en el 
auditorio de Radio Televisión Nacional de Colombia la audiencia para precisar el contenido del proyecto de pliego de 
condiciones del proceso de la Selección Pública Nº 07 de 2013, la cual fue acompañada en la mesa principal por 
parte de RTVC por las siguientes personas: Dra. DIANA CELIS MORA, Gerente de RTVC; Dra. SANDRA 
CAROLINA CASTAÑO, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E); Dr. HENRY FERNANDO SEGURA, Director del 
Proyecto TDT; Dra. ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ, Coordinadora de Procesos de Selección y el Dr. JUAN 
PABLO ESTRADA, de Estrada Mosso & Domínguez Abogados Asociados.   
 
Así mismo, esta diligencia también fue acompañada por parte del Dr. Luis Fernando Torres Ramírez, abogado de la 
Procuraduría General de la Nación, ente de control que también acompaña el proceso; el equipo asesor técnico del 
proyecto TDT y los miembros del Comité de Contratación de RTVC.  
 
Por su parte, asistieron a esta diligencia los interesados que se relacionan a continuación, de conformidad con la 
información suministrada en el formato de asistencia, el cual forma parte de la presente acta: 

Ítem Representante y/o asistente Empresa 

1 LUIS TORRES  PGN 

2 GUSTAVO CORTES REYCORT INGENIERIA S.A.S 

3 JOAQUIN SANCHEZ  

4 JOHN GRASS NEC DE COLOMBIA 

5 KATHERINE QUICENO BRITEL COLOMBIA 

6 CARLOS A. SAUNAG ADETEL 

7 JUAN CARLOS PACHON ROHDE & SCHWARZ 

8 ARMANDO UJUETA ISTRONYC 

9 JAIME RUIZ  ISTRONYC 

10 CLARA INES VARGAS ACT TELEMATICA 

11 NARDA CORTES ACT TELEMATICA 

12 JOSELITO GUERRERO ACT TELEMATICA 

13 JORGE E. ZABALA ELECNOR - BTESA 

14 FRANCISCO DIAZ BTESA 

15  MARTIN CARRAJAL BTESA 

16 HERNANDO CARRIZO KAWTURI 

17 MARTHA OJEDA GALEANO TOSHIBA 

18 JAIRO CAMACHO ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA 
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La Coordinadora de Procesos de Selección de RTVC, procedió a indicar a los asistentes a la audiencia que ésta a 
pesar de que no se encuentra consagrada  como obligatoria en la ley ni el manual de contratación RTVC consideró 
importante llevarla a cabo en aras de abrir un espacio para que los interesados tuvieran la oportunidad de presentar 
observaciones respecto a los términos contenidos en el pliego de condiciones con el ánimo de recibir la 
retroalimentación de quienes en el sector tienen la experticia y el conocimiento en procesos similares al que se 
convoca.  
 
Por otra parte, también se indicó a los asistentes que la audiencia de aclaraciones estaba siendo grabada para 
efectos de que dicha grabación obre como soporte del proceso de selección.  
 
De manera previa, al dar a conocer la metodología a llevar a cabo en la diligencia, se realizó un recuento de las 
actividades surtidas hasta la fecha en el proceso de selección, así: 
 
1. Los estudios previos del proceso de selección fueron elaborados por parte del equipo del proyecto de TDT- 

Primera Fase, con el acompañamiento de ABERTIS y RTVC. 

2. Los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones fueron publicados en el Portal de Contratación de 
RTVC dispuesto en su página web www.rtvc.gov.co, el día 26 de abril de 2013 para conocimiento de los 
interesados. 

3. De igual manera, en aras de darle mayor publicidad al proceso de selección, RTVC publicó avisos de 
convocatoria pública en el diario Nuevo Siglo, el Espectador y en la República, los días 25 y 26 de abril de 2013, 
respectivamente.  

Acto seguido, la Dra. Diana Celis, Gerente de RTVC, procedió a dar la bienvenida a los asistentes, resaltando la 
importancia del proyecto para la entidad y para el Estado Colombiano,  exhortando a los interesados a participar 
activamente del proceso.  

Por su parte, el Dr. Henry Segura, Gerente del Proyecto TDT, procedió a realizar una presentación a los asistentes de 
las principales modificaciones jurídicas, financieras y técnicas introducidas en el proyecto de pliego de condiciones 
del proceso de Selección Pública N° 07 de 2013 con respecto al realizado por la entidad en el año 2012. Se utilizó 
como apoyo de la intervención una presentación electrónica que fue publicada para conocimiento de los interesados 
en el Portal de Contratación de RTVC. 
 
De este modo, se anunció que la audiencia se llevaba a cabo de acuerdo al cronograma previsto en el proyecto de 
pliego de condiciones y conforme a las siguientes reglas:  
 
De acuerdo al orden de registro en la planilla de asistencia se procederá a otorgarles la palabra a los asistentes a la 
diligencia. En caso de que se encuentren presentes varias personas por parte de una misma empresa, se solicita 
designar a una para que realice la intervención. 
 
Tendrán 5 minutos para presentar las observaciones. 

19 JUAN CAMACHO ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA 

20 JUAN ALBERTO PAZ UT EMTE IRADIO 

21 FELIPE STAND KAWTURI 

22 GUSTAVO ANDRES ROJAS  INSTELEC LTDA 

23 ALBERTO SEN EQUIPELECTRO 

24 FERNANDO SARVIN EQUIPELECTRO 

25 YAZMIN ARDILA  AICOX SOLUCIONES 

http://www.rtvc.gov.co/
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Las observaciones que se presenten deberán también dejarse por escrito en el formato entregado previamente para 
el efecto.  
 
RTVC se reserva la facultad de responder las observaciones por escrito en documento aparte al acta de esta 
diligencia. 
 
En caso de que las observaciones requieran ser analizadas por parte del Comité Estructurador del proceso, la 
entidad determinará si suspende la diligencia, para efectos de dar respuesta a las observaciones que considere 
pertinente.  
 
Así las cosas, se procedió a otórgales la palabra a los interesados que asistieron a la diligencia, en el orden en que 
se registraron en la planilla de asistencia como a continuación se señala: 
 
1. REYCORD INGENIERIA S.A.S  
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien realizó las siguientes observaciones:  
 

1. “La preocupación que a parte de nosotros nos asalta es un poco el tiempo que se está dando incluso la vez 
pasada se tocó el tema que estaba un poco justo, y vemos que en estos pliegos se ajustado un poco el 
tiempo hacia la baja, el tiempo es bastante en cuestión de estructura  de montajes es un poco apretado es 
tiempo de ejecución.” 

2. “Se nos presentaron una serie de estudios de unas estructuras que nos colocan como referencias, que se 
hicieron concienzudamente y, por lo mismo, podemos tomarlos ya como definitivos, a la vez nosotros vemos 
que en cerro Kennedy se hizo un estudio y en los cuales nosotros hicimos una observación en los cuales 
nunca se presentaron para realizar los trabajos el año pasado, entonces nosotros queremos saber si para 
esta época hay disponibilidad del estudio que se realizó a dicha estructura.” 

 
2. JOAQUIN SANCHEZ 
 
Se otorgó la palabra a este asistente quien firmó la lista de asistencia pero no contestó al llamado, razón por la cual, 
se procedió a dar la palabra a otro asistente.  
 
3. NEC 
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien manifestó que presentarían las observaciones 
por escrito. 
 
4. BRITEL COLOMBIA 
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien manifestó que presentarían las observaciones 
por escrito. 
 
5. ADETEL 

 
Se otorgó la palabra a este asistente quien firmó la lista de asistencia pero no contestó al llamado, razón por la cual, 
se procedió a dar la palabra a otro asistente.  
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6. ROHDE & SCHWARZ 
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien manifestó que presentarían las observaciones 
por escrito; no obstante, manifestaron que presentarían las observaciones principales en la audiencia, como a 
continuación se señala: 
 

1. “En primera instancia en la evaluación económica pedimos que la entidad haga una revisión en el aspecto 
técnico con el fin de optimizar los recursos del proceso y garantizar la confidencialidad de la oferta. 

2. Por otra parte pedimos la ampliación del término de ejecución teniendo en cuenta que 6 meses incluyendo 
la liquidación son insuficientes para desarrollar a feliz término este proceso. 

3. Dentro de nuestros análisis tenemos que la ruta critica de este proyecto no está dada incluso por los 
transmisores los sistemas de transmisión involucrados en el, la ruta critica prescitamente está dada por un 
elemento que revierte bastante dificultad e incertidumbre que se tiene que son las obras civiles y estructuras 
metálicas, uno podría llegar a decir que puede optimizar esos procesos pero resulta que el sistema radiante 
el cable no puede ser instalado sin que la torre haya sido modificada, no se puede hacer la instalación de los 
trasmisores si las obras civiles no han sido terminadas, teniendo en cuenta que nosotros como fabricantes 
que somos de transmisores podemos optimizar el proceso, pero debido a la incertidumbre que hay sobre los 
demás aspectos o actividades damos cuenta que los 6 meses no son suficientes para la ejecución del 
proyecto, consideramos que el tiempo de ejecución sea similar o incluso superior a lo considerado en el 
proceso anterior esto es 8 meses para la ejecución del proyecto y 2 meses al menos para la liquidación del 
contrato. 

4. Otro punto que queremos resaltar es las obligaciones de cobertura, queremos darle a conocer a RTVC que 
dadas las condiciones que establece del proyecto no son obligaciones del contratista la cobertura esperada 
por RTVC para este proyecto. 

5. Los ponderables respecto al proyecto pasado no deberían ser considerados como ponderables si no por el 
contrario como puntos o requisitos mínimos dentro del anexo 2. 

6. Frente a la experiencia se establecen 3 puntos diferentes de experiencia, experiencia en suministro, 
nuevamente resaltamos que aquí lo que se esta calificando es experiencia en sistemas de transmisión lo 
que RTVC no pretende calificar es a un contratista que sea muy exitoso en la venta de sistemas de 
transmisión; en ese sentido recomendamos que esas certificaciones de cumplimiento de suministro sean de 
la misma marca de los transmisores que se están ofertando. 

7. Referente a la instalación, sea contemplada la posibilidad de las tareas de instalación y de comisionamiento 
toda vez que son tareas complementarias incluso más importantes que las tareas de instalación. 

8. Frente a la certificación de trasmisores de 5 kw RTVC debería considerar que ese transmisor sea de 
tecnología DVT2 que es la tecnología que se está implementando en este momento en el país; no hace 
sentido que se traigan certificaciones en otro estándar digital cuando lo que RTVC pretende es tener una 
certeza del estándar y los trasmisores ofertados sobre el proceso.” 

 
La entidad respecto a la observación presentada en cuanto a la confidencialidad de la oferta económica, procedió a 
solicitar al interesado dar alcance a la misma precisando a qué se refería con la confidencialidad. 
 
Ante la solicitud, el interesado procedió a indicar que su observación era para que fueran precisadas las reglas claras 
de cómo se iba a considerar la oferta económica en el proceso. 
 
Ante la aclaración, RTVC procedió a indicar que en el numeral 2.8. del proyecto de pliego de condiciones se 
establece de manera  clara como se va a verificar la propuesta económica en desarrollo de la diligencia de cierre del 
proceso, garantizando en un primer momento el anonimato y confidencialidad de la oferta, hasta que se haga uso de 
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la opción de mejora de la propuesta económica por parte de los proponentes que manifiesten hacer uso de esta 
facultad. 
 
7. ISTRONYC 
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien realizó la lectura de un documento que 
contenía las siguientes observaciones:  
 

1. En el numeral 1.12.8 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL CONTRATO se informan entre otras las fechas 
estimadas para la ejecución del contrato. Se observa que solamente hay 80 días para la entrega de la 
adecuación de los sitios, incluyendo la entrega de: Obras civiles, Obras eléctricas incluidas las plantas, 
UPS`s y transformadores y además la adecuación de las torres. Al consultar con los proveedores de estos 
equipos y elementos mencionados, encontramos que este tiempo otorgado por RTVC es demasiado corto 
para completar las actividades mencionadas, ya que las mismas comprenden estudios previos, diseños, 
trámites ante entes públicos (ej: curaduría, electrificadoras, Aerocivil….), aprobación de los mismos por 
parte de RTVC y dicho trabajo que está sujeto a la dificultad para el acceso a varios de los sitios y a las 
posibles inclemencias del clima, las cuales son bien comunes en dichos sitios. Muy comedidamente 
solicitamos se otorgue un tiempo de ejecución de ocho (8) meses tal como aparecía en el proceso anterior 
SP09 DE 2012   

2. Del mismo numeral 1.12.8 se observa que la entrega de las UPS`s, plantas y Transformadores aparece 15 
días antes de que lleguen a las Estaciones los equipos del sistema de trasmisión. Aparentemente no hay 
ninguna razón para solicitar entrega funcionando de los primeros equipos si ni siquiera han llegado los 
equipos que componen el sistema de transmisión. Por favor permitir que se puedan extender estos tiempos 
de tal manera que se pueda cumplir al final con el tiempo de ejecución otorgado por RTVC. 

3. En el numeral 1.12.6.1.2 MULTAS POR RETARDO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES 
PRINCIPALES PREVISTAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, RTVC informa que el contratista 
deberá pagar una multa diaria por cada día de retraso en la ejecución de las actividades señaladas en el 
numeral 1.12.8 del pliego de condiciones. Muy comedidamente solicitamos que RTVC permita al contratista 
extender los tiempos de entrega de cada una de las actividades citadas en dicho numeral simplemente 
cumpliendo con el tiempo de entrega final otorgado por la entidad para la Ejecución del contrato.       

4. En el numeral 1.12.6.1.1 MULTAS POR RETRASO EN LA ATENCION DE FALLAS, RTVC informa que el 
contratista deberá pagar una multa por cada HORA de retraso en la solución de las fallas de las estaciones, 
cuando los tiempos de atención excedan de doce (12) horas contadas a partir del reporte de la falla para las 
Estaciones instaladas. Se observa que en varias de estas Estaciones, para obtener acceso  al sitio se 
requiere un permiso ante las fuerzas militares que debe ser tramitado por RTVC (o quien sea designado) 
para permitir el ingreso a la Estación al personal que atenderá la falla reportada, el cual típicamente toma de 
tres (3) a cinco (5) días para su expedición. También es importante resaltar que en estas Estaciones los 
ingresos a la misma solo se permiten durante el día; es decir de 6 am a 6 pm. En otras estaciones como es 
el caso de Cruz Verde y Bello, el acceso después de la 6 pm es riesgoso el ingreso al sitio por el tema de 
orden público. Otro punto muy importante a tener en cuenta es que con este requerimiento se deberán 
proyectar los costos de la oferta de tal manera que en la práctica se debería contar con un ingeniero POR 
CADA ESTACION con dedicación exclusiva a la atención de las fallas durante los cinco (5) años de garantía 
de los equipos. Claramente estos costos impactan el valor de la oferta. Por las razones expuestas 
anteriormente solicitamos que se modifiquen los tiempos de atención a las fallas tal como estaba en el 
proceso SP 09 DE 2012; es decir, veinticuatro (24) horas para las estaciones MANJUI, CALATRAVA Y 
CRUZ VERDE y de setenta y dos (72) horas para todas las demás Estaciones. 

5. Por favor confirmar que para las pruebas en fábrica de los Transmisores incluidos en el presente proceso, 
las mismas se efectuarán únicamente para un Transmisor de cada potencia, tal como en el proceso SP 09 
de 2012.  
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6. En el caso de otorgamiento de frecuencias por parte de la ANE si al momento de la firma del contrato no 
hay una asignación de las mismas, quien corre con estos gastos en ese caso.  

 
8. ACT TELEMATICA 
 
Se otorgó la palabra y manifestaron que presentarían las observaciones por escrito. 
 
9. ELECNOR – BTESA 
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien realizó las siguientes observaciones:  
 
“No veo que dentro del pliego se contemple la experiencia de los oferentes con el título del proyecto que se está 
contemplando el cual es llave en mano, además no entendemos como ciertos criterios no se han contemplado, y 
otros si, no entendemos los motivos por qué unos criterios se mantienen y otros no por este motivo no nos deja 
satisfechos lo que aquí se ha expuesto.” 
 
10. KANTURI 
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien manifestó que presentarían las observaciones 
por escrito. 
 
11. TOSHIBA 
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien manifestó que presentarían las observaciones 
por escrito. 
 
12. ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA 
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien realizó las siguientes observaciones:  
 
“Nosotros presentaremos nuestras observaciones por escrito, sin embargo hablaremos de algunas en este momento. 
 
El tema del término de ejecución es muy corto, yo personalmente no pienso que este se pueda cumplir 
especialmente teniendo en cuenta el tema de obras civiles, es muy posible que ustedes tengan los datos 
estadísticos, pero como bien se sabe en el caso mencionado anteriormente de la estación de Kennedy en donde se 
presupuestó hacer en 45 días y finalmente se gastaron 3 meses; además en una torre cuando llueve es imposible 
tener acceso a la misma y mucho menos que se suba alguna persona a trabajar, todo esto hay que considerarlo en 
el proyecto por que como está va a hacer absolutamente imposible cumplir con el cronograma.” 
 
13. UT EMTE IRADIO 
 
Se otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía y manifestó que no tenía observaciones. 
 
14. INSTELEC LTDA 
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien manifestó que presentarían las observaciones 
por escrito. 
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15. EQUIPELECTRO 
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la compañía, quien realizó las siguientes observaciones:  
 
“Consideramos que el plazo para entrega de las ofertas es demasiado corto y más aun considerando que en casos 
puntuales como nosotros que no nos presentamos la vez pasada y no tenemos los documentos que se requieren. 
 
Y, como segunda medida al igual que las demás intervenciones consideramos que el término de ejecución es muy 
corto.” 
 
Teniendo en cuenta que las observaciones que se presentaron requieren un análisis por parte de la entidad para 
establecer si se acogen y genera algún cambio en el pliego de condiciones, se indicó a los asistentes a la diligencia  
que las observaciones serían respondidas por escrito en un documento aparte, el cual será publicado en la página 
web de RTVC,  www.rtvc.gov.co.  
 
Siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) se da por terminada la audiencia y en constancia firman quienes 
acompañaron esta diligencia por parte de RTVC en la mesa principal.  
  
 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
DIANA CELIS MORA    SANDRA CAROLINA CASTAÑO 
 Gerente de RTVC    Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E) 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
HENRY SEGURA MURILLO   ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
Gerente Proyecto TDT    Coordinadora de Procesos de Selección 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
JUAN PABLO ESTRADA 
Asesor Jurídico Externo Proyecto TDT 
Estrada, Mossos & Domínguez 

 

http://www.rtvc.gov.co/

