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SELECCIÓN PÚBLICA Nº 09 DE 2012 
 

“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 (La Palma), Calatrava, Cerro Kennedy, Cristo Rey, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los 
Nogales, Manjuí, Padre Amaya 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 dieciséis (16) días del mes de octubre del año 2012, siendo las diez de la mañana (10:00 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 09 de 2012, la cual fue acompañada en la mesa 
principal por parte de rtvc por las siguientes personas: del Dr. DARIO MONTENEGRO TRUJILLO, Gerente de rtvc; 
la Dra. LUZ MONICA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; el Dr. HENRY FERNANDO 
SEGURA, Director del Proyecto TDT y ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ, Coordinadora de Procesos de 
Selección.  
 
Así mismo, esta diligencia también fue acompañada por parte de José Luis Pérez de la empresa ABERTIS 
TELECOM en representación de la misma, en calidad de interventores y encargados de la planificación de la red 
para este proceso en la primera fase; el Dr. Fernando José González y la Dra. Paula Guarín, abogados asesores de 
la Procuraduría General de la Nación, ente de control que también acompaña el proceso; la firma Cremades, Calvo & 
Sotelo, asesores jurídicos externos de la entidad, el equipo asesor técnico de rtvc 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 JOSÉ JOAQUIN DELGADO ELECNOR 

2 FRANCISCO DÍAZ BTESA 

3 PATRICIA TRONCOSO OPEBSA 

4  MAURICIO RODRÍGUEZ OPEBSA 

5 JAIRO CAMACHO  EIC S.A. 

6 JUAN DAVID CAMACHO  EIC S.A. 

7 ALBERTO SENN EQUIPELECTRO 

8 FERNANDO SARMIENTO EQUIPELECTRO 

9 FABIO RODRÍGUEZ INTEGRACION IDT 

10 PEDRO GIL IRADIO 

11 CAMILO BOHÓRQUEZ NEC 

12 JOAQUÍN VARELA INSTELEC 

13 ANDRÉS ROJAS INSTELEC 

14 JAIME RUÍZ ISTRONYC 

15 ANDRÉS BETANCOURT RODHE & SCHWARZ  

16 DANIEL AMAYA ATG 
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Antes de dar inicio a la audiencia, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de rtvc, procedió a dar la bienvenida a los 
asistentes y a indicar que esta audiencia se llevaba a cabo con la finalidad de precisar los términos contenidos en el 
pliego de condiciones definitivo del proceso de selección, publicado el 4 de octubre de 2012 para conocimiento de los 
interesados. 
 
Por otra parte, también se indicó a los asistentes que la audiencia de aclaraciones estaba siendo filmada para 
efectos de que dicha grabación obre como soporte del proceso de selección.  
 
Posteriormente, la Coordinadora de Procesos de Selección precisó que la audiencia se llevaba a cabo de acuerdo al 
cronograma previsto en el pliego de condiciones definitivo y que la metodología que se seguiría sería la siguiente: 
 
1. Se solicitó poner en silencio los celulares y demás aparatos electrónicos para dar inicio a la diligencia. 
 
2. De acuerdo al orden de registro en la planilla de asistencia se anunció que se procedería a otorgarles la palabra a 
los asistentes a la diligencia. Del mismo modo, se solicitó que en caso de que se encontraran presentes varias 
personas por parte de una misma empresa, se designara a una para que presentara las observaciones. 
 
3.  Se indicó que tendrían 5 minutos para presentar las observaciones, las cuales debían además dejarse por escrito 
en el formato entregado por la entidad para el efecto. 
 
4. También se precisó que 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 un análisis previo por parte del Comité 
estructurador del proceso de selección.  
 
De este modo, se procedió a dar la palabra a los interesados conforme al orden de registro en la planilla de 
asistencia, para efectos de conocer sus observaciones respecto al proyecto de pliego de condiciones del proceso de 
Selección Pública Nº 09 de 2012, así: 
 
1. ELECNOR DEIMOS -  
 
Se le otorgó la palabra al señor José Joaquín Delgado,  quien manifestó no tener observaciones. 
  
2. BTESA -OPEBSA 
 
Se le otorgó la palabra al señor Francisco Díaz y a la señora Patricia Troncoso, quienes presentaron las siguientes 
observaciones: 
 
1. Solicitaron verificar la no exigencia financiera de ningún indicador financiero a los fabricantes que demuestre y 
permita a la entidad, confiabilidad o minimizar contingencia de no proveer la garantía de repuestos. 
 
2.  Verificar la razón de ser de convertir estados financieros a dólares, por qué no a la moneda colombiana. 
 
3. Con relación al precio, consideran que existe incongruencia en el puntaje en el documento de alcance a los 
estudios previos versus los pliegos, 200 y 100 puntos. 
 
4. Solicitaron verificar los formatos de conformación de Consorcios y Uniones Temporales ya que advierten 
diferencias entre los anexos y lo previsto en el pliego de condiciones.  
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3. EIC S.A. 
 
Se le otorgó la palabra al señor Jairo Camacho, quien manifestó no tener observaciones. 
 
4. EQUIPELECTRO 
 
Se le otorgó la palabra al señor Alberto Senn, quien manifestó no tener observaciones. 
 
5. INTEGRACION IDT  
 
Se le otorgó la palabra al señor Fabio Rodríguez, quien manifestó no tener observaciones. 
 
6. IRADIO 
 
Se le otorgó la palabra al señor Pedro Gil, quien solicitó la ampliación del plazo para la presentación de ofertas.  
 
7. INSTELEC 
 
Se le otorgó la palabra al señor Joaquín Varela, quien solicitó la ampliación del plazo para la presentación de ofertas 
y presentó un documento aparte en el que solicito por lo menos quince (15) días hábiles de prórroga. 
 
8. ISTRONYC 
 
Se le otorgó la palabra al señor Jaime Ruiz, quien procedió a presentar unas observaciones que entregó en 
documento físico y que se transcriben a continuación: 
 
“1.            En el numeral 3.3.3.5 Planificación de los Trabajos, se incluyen las simulaciones de cobertura, pero estos 
fueron eliminados de los pliegos definitivos. Favor aclarar. 
2.            En el Anexo No 2 de Especificaciones Técnicas, en el numeral 9 se solicita que  aparte de las mediciones 
de cobertura de la Red Digital, se deben realizar las mediciones de cobertura de la red analógica. Favor confirmar y 
aclarar este requerimiento.    
3.            El Anexo No 3 Propuesta Económica, se refiere al valor de la oferta en Pesos Colombianos, 
correspondientes a los requerimientos para las 13 estaciones allí relacionadas. Sin embargo en el adjunto informativo 
donde se deben relacionar los valores por estación, aparece adicional, El Nudo, lo que daría un total de 14 
estaciones. Si esta es adicional y su ofrecimiento asigna 200 puntos a quien la incluya, este debe relacionarse con 
valor cero, para que la cifra de la oferta económica, coincida con la presentada en este cuadro. Es válida nuestra 
apreciación?  La otra alternativa, es la de retirar esta estación del cuadro. 
4.            Dado que la mayoría (si no todos) los oferentes incluirán en su propuesta la estación adicional, no sería 
más conveniente modificar el requerimiento del pliego dejando las 14 estaciones y los 200 puntos asignados a este 
ofrecimiento, distribuirlos como a bien lo considere RTVC, en las ventajas tecnológicas que se están requiriendo.? 
Esto le daría mayor claridad al proceso, tanto en el valor de la oferta, como en los procedimientos de entrega a 
RTVC: inventarios, pruebas, mediciones, garantías, etc.  
5.            Para la estación adicional de El Nudo, se deben considerar todas las condiciones requeridas para las otras 
13 estaciones: garantía, mediciones, mantenimientos preventivos, tiempos de respuesta, etc?   
6.            Se entiende que los gastos que implique el desplazamiento del (o los) supervisor (es) y del (o los) 
interventor(es), tanto a fábrica como a las estaciones, correrá por cuenta de RTVC. Es válida esta apreciación? Por 
favor confirmar 
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7.            Que mecanismo aplicaría RTVC para constatar el cumplimiento de las ventajas tecnológicas ofrecidas? La 
sola certificación de la fábrica es suficiente para dar por cierto el cumplimiento de estos parámetros? RTVC tiene 
considerado algún mecanismo para realizar esta comprobación? 
8.            Una vez el contrato sea adjudicado, el contratista deberá realizar las pruebas en fábrica y en sitio y deberá 
firmar el protocolo de mediciones descrito en el Anexo No 11. Este protocolo, solo considera de las ventajas 
tecnológicas, la medición del MER; como se haría con el resto de ventajas ofrecidas? Que pasaría en caso que los 
equipos en fábrica o en sitio no cumplan con estos parámetros ofrecidos? La única acción contra el contratista sería 
la aplicación de la póliza en lo que respecta al cumplimiento de los compromisos contractuales, equivalente al 30% 
del valor del contrato? Por favor aclarar 
9.            De acuerdo con el numeral 1.14.6 el equipo humano requerido, debe ser presentado por el Contratista y no 
por el oferente. Esto quiere decir que no se deben adjuntar las hojas de vida de los profesionales requeridos, con la 
oferta?  
10.          Cuál sería la interpretación para el requerimiento de Apoyo a la Industrial Nacional que asigna 100 puntos: 
“en caso de que el proponente ofrezca bienes y servicios de origen nacional, y/o bienes y servicios de origen 
extranjero que tengan tratamiento de nacionales”. Es claro entender que los bienes ofrecidos para este proyecto son 
de origen extranjero (transmisores, antenas, repuestos, TVRO, IRD, plantas eléctricas,  etc) . Por lo tanto, no se 
entiende que bienes o servicios de origen extranjero tengan tratamiento de nacional. En este orden de ideas, ningún 
oferente tendría los 100 puntos, puesto que ninguna oferta cumpliría con este requerimiento.” 
 
9. RODHE & SCHWARZ  
 
 Se le otorgó la palabra al señor Andrés Betancourt, quien indicó que no tenía observaciones en el momento, pero 
que procederían a presentarlas por escrito. 
 
No obstante no fueron presentadas observaciones en la diligencia por parte de esta empresa, en los formatos 
entregados por rtvc donde debían consignar las observaciones al pliego de condiciones, se presentó la observación 
que a continuación se transcribe para conocimiento de los interesados: 
 
“Respecto de las certificaciones de experiencia en suministro y/o venta e instalación, rtvc solicita demostrar 
experiencia en venta y/o suministro de transmisores digitales de más de 2 kw con refrigeración de líquido y sistemas 
radiantes. 
 
Entendemos que los sistemas radiantes están constituidos por líneas de transmisión y combinadores y antenas.  
 
Solicitamos aclarar si nuestra apreciación corresponde a lo esperado por rtvc, y por tanto, las dos certificaciones 
requeridas para sistemas radiantes y transmisores deben incluir todos los ítems señalados anteriormente”.  
 
10. ATG 
 
Se le otorgó la palabra al señor Daniel Amaya, quien indicó que no tenía observaciones. 
 
Con esta última intervención, los asistentes a la diligencia e interesados en participar en el proceso tuvieron la 
oportunidad de presentar las observaciones al pliego de condiciones definitivo del proceso de Selección Pública Nº 
09 de 2012, y dado que éstas requerían una verificación y análisis por parte del Comité estructurador del proceso de 
selección, se procedió a indicar a los asistentes 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.  
 
 
 

http://www.rtvc.gov.co/
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Siendo las diez y cuarenta de la mañana (10:40 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) 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO  LUZ MONICA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ 
 Gerente (E) de rtvc    Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
HENRY SEGURA MURRILO   ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
Gerente Proyecto TDT    Coordinación de Procesos de Selección 
 
Revisó: Luz Mónica Martínez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó: Alcira Castellanos/Coordinadora de Procesos de Selección 

 
 

 


