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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 veintisiete (27) días del mes de agosto 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; por el Dr. Fernando José González, abogado 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 WHEIMAR TORRES H. GRUPO UNIÓN 

2 JORGE RUBIO SMARTGEO 

3 FRANCISCO LUQUE ELECNOR 

4 MARIA ISABEL GALEANO EGSA 

5 FRANCISCO DIAZ BTESA 

6 JORGE H. MATEUS INDRA 

7 MIGUEL CAÑON PLISH 

8 SONIA LUCIA RIVERIS TECNOCOM 

9 JUAN CARLOS PACHÓN RODHE & SCHWARZ  

10 JOAQUIN VARELA INSTELEC 

11 JAIRO CAMACHO  EIC S.A. 

12 JUAN DAVID CAMACHO  EIC S.A. 

13 WILLIAM PEDRAZA ANTV 

14 JUAN AGUIRRE ANTV 

15  ERNESTO OROZCO  

16 CHISTIAN CARVAJAL ADTEL 

17 VICTOR PEREZ DAGA S.A. 

18 PEDRO GIL IRADIO LTDA. 
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El Gerente (E) de rtvc realizó la apertura de la audiencia, dando la bienvenida a los asistentes e indicando que con la 
publicación de los proyectos de pliegos de condiciones de los procesos de selección de TDT, se daba inicio a la 
primera fase del proceso de implementación de la TDT en la televisión pública en Colombia. Así mismo, precisó que 
estos procesos fueron estructurados desde el año 2008, momento a partir del cual se realizó la planificación técnica, 
jurídica y financiera, en la que se tuvo en cuenta que a finales de 2011, la CNTV tomó la decisión de adoptar el 
estándar DVBT-2, y con ello se realizaron todos los ajustes jurídicos, técnicos y financieros necesarios para gestionar 
los recursos tendientes a cubrir las necesidades adicionales que surgieron con ocasión de la modificación del 
estándar. Del mismo modo, agradeció a la Procuraduría General de la Nación por el acompañamiento al proceso de 
selección y a Abertis quien ha acompañado a la entidad en la planeación integral técnica de esta primera fase, en 
consideración a un convenio entre gobiernos celebrado entre Colombia y el Gobierno Español, en virtud del cual este 
último lo contrató para el acompañamiento e interventoría en los procesos de selección de TDT.  
 
Del mismo modo, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de rtvc, procedió a indicar a los asistentes a la audiencia que 
la audiencia de prepliegos no estaba considerada como obligatoria en la ley; no obstante, desde el año anterior, con 
ocasión de la revisión de los prepliegos de los procesos de TDT, la Oficina de Anticorrupción de la Presidencia de la 
República la recomendó y rtvc consideró importante llevarla a cabo en aras de interactuar con los interesados, 
revisar los pliegos de condiciones, fortalecer las condiciones de participación y garantizar una mayor transparencia 
en el proceso. Así mismo, se agradeció al Dr. Fernando José González, abogado de la Procuraduría General de la 
Nación, presente en la audiencia, quien acompañará el proceso de selección junto con la Dra. Paula Guarín. 
También se agradeció a la firma Cremades Calvo & Sotelo, quienes en calidad de asesores jurídicos externos de rtvc 
asistieron a la diligencia. 
 
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.  
 
Posteriormente, la Coordinadora de Procesos de Selección, de manera previa a dar a conocer la metodología a llevar 
a cabo en la diligencia, 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. 
 
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 19 de julio de 2012 para conocimiento de los interesados. 
 
3. Desde el 19 de Julio hasta la fecha, han sido presentadas observaciones por parte de YESID ALEJANDRO 
CONTRERAS, estudiante de la Javeriana; la empresa ISTRONYC LIMITADA y BROAD TELECOM S.A. 
 
Las respuestas a estas observaciones han sido publicadas en el Portal de Contratación de rtvc en el primer, segundo 
y tercer documento de respuestas publicados el 14, 15 y 27 de agosto respectivamente. 
 
4. De igual manera, en aras de darle mayor publicidad al proceso de selección, rtvc publicó dos avisos de 
convocatoria pública en el diario Nuevo Siglo, los días miércoles 25 de julio de 2012 y el 23 de agosto de 2012. 
 

19 ALBERTO SENN EQUIPELECTRO 

20 FERNANDO SARMIENTO EQUIPELECTRO 

21 JAIME RUIZ ISTRONYC 

http://www.rtvc.gov.co/
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Así mismo, se solicitó colaboración a Proexport para difundir estos proyectos en los sectores empresariales 
internacionales a quienes les pueda interesar ofrecer este tipo de bienes y servicios en Colombia, con el fin de contar 
con la mayor cantidad de propuestas y poder realizar la elección más favorable para el país.  
 
De este modo, se anunció que la audiencia se llevaba a cabo de acuerdo al cronograma previsto en el proyecto de 
pliego de condiciones, de acuerdo a las siguientes reglas: 
 
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. 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. GRUPO UNIÓN  
 
 Se le otorgó la palabra al señor Weimar Torres,  quien indicó que no tenía observaciones.  
 
2. SMARTGEO 
 
Se le otorgó la palabra al señor Jorge Rubio, quien indicó que no tenía observaciones.  
 
3. ELECNOR 
 
Se le otorgó la palabra al Señor Francisco Luque, quien manifestó la siguiente observación: 
 
Según el cronograma propuesto se han previsto unas visitas a los sitios, visitas que no son obligatorias, para 
mediados del mes del octubre, entendemos que es antes de la presentación de ofertas y teniendo en cuenta que 
será importante tenerlas en cuenta para la instalación, solicita si es posible que las visitas se adelanten en el tiempo.   
 
4. EGSA 
 
Se le otorgó la palabra a la señora María Isabel Galeano, quien indicó que no tenía observaciones.  
 
5. BTESA 
 
Se le otorgó la palabra al señor Francisco Díaz, quien indicó que no tenía observaciones, y en caso de tenerlas las 
enviaría vía correo electrónico. 
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6. INDRA 
 
 Se le otorgó la palabra al señor Jorge Mateus, quien indicó que no tenía observaciones.  
 
7. PLISCH 
 
Se le otorgó la palabra al señor Miguel Cañon, quien indicó que no tenía observaciones. 
 
8. TECNOCOM 
 
Se le otorgó la palabra a la señora Sonia Lucia Riveros, quien indicó que no tenía observaciones. 
 
9. RODHE & SCHWARZ  
 
Se le otorgó la palabra al Señor Juan Carlos Pachón, quien manifestó su interés en participar en el proceso y 
presentó las siguientes observaciones: 
 
1. Propuso la revisión del cronograma del proceso en el aspecto del plazo máximo para expedición de adendas, 
teniendo en cuenta que el plazo máximo de expedición de adendas está contemplado para el 30 de octubre y la 
entrega de ofertas para el 31 de octubre, de manera que solicita que el plazo máximo de expedición de adendas sea 
un mes antes del cierre, teniendo en cuenta el fuerte componente técnico que tiene el proceso para la estructuración 
de las propuestas.   
 
2. Pese a que no se consideró realizar una audiencia de adjudicación del proceso, solicita que se considere llevarla a 
cabo. 
 
10. INSTELEC LTDA. 
 
Se le otorgó la palabra al señor Joaquín Varela, quien indicó que no tenía observaciones. 
 
11. EIC S.A. 
 
Se le otorgó la palabra al señor Jairo Camacho, quien en principio indicó que las preguntas las haría llegar por 
escrito. Sin embargo, en atención a la observación presentada por el Ingeniero Juan Carlos Pachón respecto a los 
plazos, solicito revisar la vigencia de los documentos requeridos, ya que en algunos casos éstos son de 60 días, y 
dado que es probable que se prorrogue el plazo de cierre, deberían considerarse como válidos los que hayan sido 
expedidos con base en las fechas inicialmente propuestas o que se considere una vigencia mayor para estos 
documentos. 
 
12. ANTV 
 
Se le otorgó la palabra a quien asistió por parte de la ANTV, quien manifestó no tener observaciones.  
 
13. ADTEL  
 
Se le otorgó la palabra al señor Christian Carvajal, quien indicó que no tenía observaciones. 
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14. DAGA S.A. 
 
Se le otorgó la palabra al señor Victor Pérez, quien indicó que no tenía observaciones. 
 
15. IRADIO LTDA. 
 
Se le otorgó la palabra al señor Pedro Gil, quien indicó que no tenía observaciones. 
 
16. EQUIPELECTRO  
 
Se le otorgó la palabra al señor Alberto Senn, quien indicó que tenía varias preguntas respecto a los pliegos, y entre 
ellas presentaría dos: 
 
1. ¿Dónde pueden acceder a los estudios estructurales de las torres? 
 
2. Teniendo en cuenta que la entidad acogió el TLC con USA, también van a tener en cuenta los tratados de libre 
comercio que hay con Europa? 
 
17. ISTRONYC 
 
Indicó que envío algunas observaciones al correo electrónico, en particular respecto a los estudios estructurales de 
las torres.  
 
Habiendo escuchado las observaciones presentadas por parte de los interesados en el proceso de selección, se 
procedió a realizar un receso de quince (15) minutos para analizar las observaciones y proceder a dar respuesta a 
aquellas observaciones cuya respuesta pudiera darse en audiencia. 
 
Pasados los quince (15) minutos, se reanudó la audiencia por parte de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, quien 
indicó, que sin perjuicio de que la entidad dará respuestas a las observaciones presentadas en la diligencia por 
escrito, se realizarán las siguientes precisiones: 
 
1. Respecto a los estudios estructurales de las torres, se precisó que estos documentos son de conocimiento público 
y están a disposición de los interesados en rtvc, y que en atención a la observación realizada, en el transcurso de la 
semana, se procederá a realizar su publicación como anexos dentro del pliego de condiciones. 
 
2. Respecto a la visitas que están previstas a los sitios en donde serán instalados los equipos, que están 
programadas en el cronograma del proyecto de pliego del 10 al 17 de octubre, se anuncia que en el transcurso de la 
semana se publicará un nuevo cronograma que estará comprendido entre el 20 de septiembre al 10 de octubre con 
el fin de programar la visita a las 13 estaciones y que los interesados tengan oportunidad de considerarlo y planificar  
dentro de las empresas para realizar la visita correspondiente. 
 
3. En relación con la inquietud de si rtvc aplicará otros tratados internacionales en el proceso, se precisa que si bien 
se publicó un Aviso de Contratación Futura en el que se hizo mención expresamente a la aplicación del TLC firmado 
con Estados Unidos, se realizó porque este tratado en particular requería que este documento fuera publicado 30 
días antes de la fecha prevista para el cierre del proceso. Lo anterior, sin perjuicio de los demás tratados que resulten 
aplicables y que serán tenidos en cuenta por la entidad en la medida en que los interesados realicen la respectiva 
manifestación.  
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4. Con relación a solicitud de realizar una audiencia pública de adjudicación del proceso de selección, la entidad ha 
considerado conveniente realizarla en el proceso, no obstante no está considerada en el Manual de Contratación de 
rtvc ni en el proceso de Selección. 
 
Sobre las otras inquietudes, en particular la observación realizada por Rodhe & Schwarz sobre las adendas, se 
anuncia que sin perjuicio de que la respuesta se dará por escrito, se contemplará como plazo máximo para su 
expedición una semana.  
  
De igual manera, se precisó que las observaciones serán respondidas por escrito en un documento aparte, el cual 
será publicado en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co.  
 
Siendo las once y treinta de la mañana (11:30 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) 
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 
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