
 

 
 

CUARTO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 04 DE 2012 

 

Teniendo en cuenta las observaciones enviadas vía correo electrónico el 17 de mayo de 2012 por parte del Consorcio 
Canales Nacionales Privados y Soltel Ltda., rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADOS- CCNP 
 
Las observaciones presentadas por el Consorcio Canales Nacionales Privados se publican en documento aparte como anexo 
a las respuestas dadas por parte de rtvc, razón por la cual, en cada observación solamente se mencionará el tema sobre el 
cual versa.  
 
Observación No 1: Plazo de ejecución del contrato.  
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que el plazo contemplado para la ejecución del 
contrato es de doce (12) meses, que como usted señala,  serán contados a partir de la iniciación del nuevo contrato, esto es, 
a partir del 1 de julio de 2012, dado que la entidad durante los últimos quince (15) días hábiles de ejecución del contrato 
vigente del AOM, terminará de recibir la información del actual contratista, para a su vez y en paralelo poder ir 
proporcionando la misma al nuevo adjudicatario del proceso de selección pública Nº 04 de 2012, y así realizar labores de 
empalme.  Ahora bien, conviene precisar que con la adenda expedida el día 17 de mayo, el tiempo para entregar la 
información al nuevo adjudicatario, hasta ahora, se ve reducido, no obstante el empalme entre actual operador y rtvc no sufre 
modificaciones en los últimos días de ejecución del contrato, como corresponde.   

Ahora bien, la planeación del tiempo de duración del nuevo contrato corresponde al presupuesto considerado para la 
contratación, ya que dentro del análisis realizado para establecer el presupuesto se analizaron entre otros, que el proponente 
que resulte adjudicatario del proceso de selección oferte el porcentaje de comisión más alta, caso en el cual los recursos 
solventarán las necesidades de la red por el término mencionado. En cambio, en caso de que sea ofertado un porcentaje de 
comisión menor, las eficiencias que logre la entidad respecto a esos recursos, serán utilizadas en inversiones en la red o en 
la ampliación del plazo de ejecución, según razones de conveniencia que en su momento considere la entidad. Es por esta 
razón que se prevé en el plazo de ejecución, que este será de doce (12) meses o hasta el agotamiento de los recursos. Debe 
tenerse en cuenta además que las necesidades de una red no pueden determinarse con una suma fija y dependen de 
diversas variables razón por la cual sus gastos son rembolsables.  
 
Observación No 2: Presupuesto oficial  
 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, le precisamos que la distribución de los rubros se realizará  con el 
contratista que resulte del presente proceso, dado a que dicha distribución  depende del enfoque de la solución técnica y 
operativa que se presente en la etapa de empalme, y del Plan detallado de Trabajo correspondiente. En el anexo 8 se 
presenta el histórico de la distribución de dichos rubros, con lo cual se puede tener una idea cercana de lo que podría ser la 
futura distribución de los mismos, sin que dicha información sea vinculante en ningún momento para la entidad. 

De otro lado, le informamos que la diferencia o disminución del presupuesto actual se debe a que para este proyecto no se 
tiene estipulado un rubro específico para la reposición de equipos. 

Observación No 3: Forma de pago 
 
Respuesta RTVC: Es importante aclarar que no es amortización sino legalización del anticipo y se estableció a 9 meses por 
políticas de rtvc, no necesariamente debe ser por el término de ejecución del contrato. 



 

Observación No 4: Forma de pago 
 

Respuesta RTVC: Si su pregunta va encaminada a que cualquiera de los consorciados puedan cobrar la comisión por la 
administración, nos permitimos informarle que el consorcio una vez sea el adjudicatario debe tener nit y es éste en calidad de 
contratista es quien debe presentar la factura, ya que el contrato estará a nombre del consorcio. 

Si su pregunta va encaminada a que puedan prestar servicios los consorciados en la ejecución del contrato, rtvc acepta que 
los consorciados presten servicios directamente dentro de este contrato y estos servicios quedaran establecidos y 
determinados en el acta de inicio. 

Observación No 5: Declaratoria de desierto 
 
Respuesta RTVC: Cuando esta entidad planeó el proceso de contratación se consideraron términos y condiciones  que 
permiten la participación plural de la industria. La declaratoria de desierta de cualquier proceso en el Estado es una situación 
excepcional pero previsible, por lo que de ocurrir tal circunstancia, la entidad hará uso de los mecanismos legales necesarios 
para asegurar la continuidad de la prestación del servicio público de radio y televisión.   

Observación No 6: Pacto de transparencia 
 
Respuesta RTVC: Como se señala en el título del numeral 3.1.1.8.  y de acuerdo a los anexos previstos en el pliego de 
condiciones, nos permitimos precisar que los proponentes deberán diligenciar el Anexo Nº 06 del pliego de condiciones.  

Observación No 7: Experiencia mínima del personal básico. 
 
Respuesta RTVC: Con ocasión de su observación, nos permitimos precisar que deberán diligenciar el Anexo Nº 10 
“Experiencia Mínima del personal básico” que será incorporado al pliego de condiciones mediante la Adenda Nº 02.  

 
Observación 8: Anexo Técnico- Obligaciones derivadas de la administración 
 
Respuesta RTVC: Con ocasión de su observación, nos permitimos remitirle nuevamente a la respuesta dada en el numeral 1 
del presente documento.  

De igual manera, es necesario mencionar que el empalme al que se hace referencia corresponde al recibo de la información 
necesaria y suficiente que el actual operador tiene de la red y será proporcionada a nosotros como entidad contratante 
(calidad que ostentamos frente al actual y para el adjudicatario), para que procedamos a transmitirla al nuevo contratista y   
NO habrán desplazamientos a estaciones con el fin de hacer recepción física del inventario, sino apenas actividades de 
carácter administrativo que son apenas obvias en un contrato como este, sin olvidar que durante el periodo de empalme hay 
un contrato vigente 7-24 con el operador actual.  

Observación No 9: “inventarios.”      
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que la entidad ya había dado respuesta a una 
observación realizada sobre el mismo punto en el documento de respuestas a las observaciones presentadas en la audiencia 
de aclaraciones del proyecto de pliego de condiciones, en los siguientes términos: 

“En atención a su observación nos permitimos informar que rtvc ha determinado que el plazo para la recepción de este 
inventario será de tres meses, lo cual se verá reflejado en el pliego definitivo, así: 
 

 “ Recibir mediante acta firmada con fecha no posterior a los tres meses siguientes a la suscripción del contrato los 
bienes que conforman la red pública de radio y televisión para su operación, administración y mantenimiento” 

 



 

En consecuencia,  el tiempo establecido es de tres (3) meses, para recibir los bienes que conforman la red pública de radio y 
televisión para su operación, administración y mantenimiento, mediante acta firmada. Este tiempo es suficiente para  hacer el 
recorrido y verificación en la totalidad de la Red,  de acuerdo a la experiencia que tiene RTVC del AOM, en las ejecuciones 
pasadas. 

Observación No 10: Anexo Técnico Nº 02 – Otras Obligaciones requeridas 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, le precisamos que el tiempo establecido para la elaboración del plan de 
mantenimiento de la Red es suficiente, de acuerdo a la experiencia obtenida en las pasadas ejecuciones del AOM. En forma 
adicional, durante la etapa de empalme, se deberá realizar un documento previo denominado ENFOQUE DE LA SOLUCIÓN 
TÉCNICA Y OPERATIVA, el cual debe reflejar el entendimiento integral del objeto de la presente invitación y el enfoque 
metodológico que el participante utilizará para ejecutar las actividades necesarias relacionadas con la planeación y el diseño 
de la administración, operación y mantenimiento de la red, lo que permitirá avanzar en la construcción del plan de 
mantenimiento de la red. 

Observación No 11: Anexo Técnico Nº 02 – Históricos 

Respuesta RTVC: En atención a su observación,  tal como se manifestó en la respuesta a la observación 2. “La distribución 
de los rubros se realizará  con el contratista que resulte del presente proceso, dado a que este depende del enfoque de la 
solución técnica y operativa que se presente en la etapa de empalme, y del Plan detallado de Trabajo correspondiente. En el 
anexo 8 se presenta el histórico de la distribución de dichos rubros, con lo cual se puede tener una idea cercana de lo que 
podría ser la futura distribución de los mismos.” 

Los valores ejecutado, discriminados en el Anexo 8, incluyen IVA y el valor de la administración. 

En relación a la nómina y viáticos, el contratista deberá definir el número de personas que se encargarán del AOM, el cual 
deberá ser  revisado, analizado y aprobado por RTVC. Los salarios y viáticos del personal serán definidos por el Contratista, 
sin que exceda la tabla de topes establecida por RTVC en la Resolución 356 de 2011. Dicho  rubro de NÓMINA Y VIÁTICOS, 
corresponde al costo total anual del personal  necesario para realizar todas las operaciones de administración, operación y 
mantenimiento de la red de los Canales Públicos Nacionales, incluyendo ingenieros, técnicos electrónicos, técnicos en 
antenas, personal operativo en las estaciones de la red primaria y personal encargado de los procesos administrativos.  En 
este rubro, se incluyen los costos asociados a las visitas de mantenimiento como lo son los desplazamientos y gastos de 
viaje del personal operativo y de mantenimiento.  

En cuanto al rubro de MANTENIMIENTO ENERGIA y COMBUSTIBLE, se refiere a  los costos de mantenimiento 
especializado que se requiere hacer a los grupos electrógenos de las estaciones de la red primaria, a las subestaciones 
eléctricas, la revisión y reparación de los sistemas de puesta a tierra, revisión y reparación de los sistemas ininterrumpidos de 
energía –UPS-, y el suministro del combustible necesario para el respaldo en caso de falla de la energía comercial. 

Por su parte, las Reparaciones se refieren al servicio de mantenimiento correctivo de equipos en laboratorio, como 
transmisores de baja potencia, receptores satelitales, módulos amplificadores, entre otros. 

En cuanto a las obras civiles y torres, corresponden al mantenimiento correctivo y preventivo a la estructura civil, incluyendo 
torres de transmisión, de las estaciones que diagnostique el Administrador de la Red., priorizando aquellas que represente un 
peligro para la continuidad del servicio de radiodifusión.   

En relación a las mediciones de cubrimiento, en el caso de que sean realizadas por una empresa distinta al contratista se 
tomarán como un gasto reembolsable y serán objeto de comisión. En el evento de que sean realizadas directamente por el 
contratista  será reconocida como un servicio directo dentro de los gastos reembolsables y no se le reconocerá la comisión.  

En el caso de que una empresa filial sea la que realice las mediciones, esta podrá ser reconocida como un servicio directo,  
para lo cual no será reconocida la comisión por administración. 



 

En relación con la REPOSICION EQUIPOS, se refiere a la Adquisición de equipos para la red tales como transmisores, 
plantas, UPSs,  en función de lo consignado en el Plan de recuperación de la red y de la población que se beneficie.  

Para este proceso en particular no se tiene definido un rubro específico para reposición de equipos. 

Observación No 12: Anexo Técnico Nº 02 – Obligaciones derivadas de la administración  

Respuesta RTVC: Como se mencionó anteriormente, el presupuesto asignado no contempla reposición de equipos. De igual 
manera le precisamos que en el evento de presentarse necesidades adicionales, en la misma medida, se asignarán y 
adicionarán  los recursos necesarios para satisfacerlas. 

Observación No 13: Anexo Técnico Nº 02 – Repuestos y servicios  

 Respuesta RTVC: Los repuestos que deben ser adquiridos obedecen a las necesidades de mantenimiento de los equipos 
de la red.  A pesar del largo  tiempo de servicio de algunos transmisores en la Red, aún existe disponibilidad de repuestos en 
el mercado para la mayoría de ellos. En el evento de que no sea viable o posible la consecución de algunos repuestos o de 
sus reemplazos en el mercado, será objeto de análisis por parte de RTVC, en el entendido de que dicha situación no es 
atribuible al contratista. 

Observación No 14: Indicadores de Calidad 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, le precisamos que el indicador de disponibilidad definido por RTVC incluye 
todas las variables que causan de falla del servicio. No obstante, en aquellas estaciones en las cuales no exista planta de 
respaldo y se presente una falla de energía comercial, en el evento de que la ausencia de energía sea prolongada y afecte el 
cumplimiento de la disponibilidad del servicio, dicha situación será evaluada de manera particular, analizando y determinando 
la responsabilidad que tiene el contratista frente a dicha falla, y ante el tiempo de la recuperación del servicio. En todo caso, 
el contratista deberá adelantar todas las acciones encaminadas al restablecimiento del servicio. 

En relación a la red secundaria aunque estas no disponen de operador o analista permanente que informe de manera 
inmediata, existen métodos que nos permiten monitorear la prestación del servicio, como son la red de gestión para 50 
estaciones, el monitoreo que realiza la Interventoría, en forma diaria, a través de encuestas telefónicas, la peticiones quejas y 
reclamos que nos llegan por distintos medios y la línea gratuita disponible al público. De igual forma, las visitas de 
seguimiento a las estaciones por parte de la Interventoría, y las que realiza el Contratista en virtud de los mantenimientos 
preventivo, en forma periódica. Todos estos elementos nos permiten fijar líneas bases para determinar y calcular los 
indicadores de disponibilidad de la Red Secundaria, a partir del conocimiento que se tenga de la falla en la respectiva 
estación. 

    

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE DE SOLTEL LTDA.  

Observación Nº 01: “Buenas noches.  Agradecemos la atención prestada al tema de solicitud de prórroga según lo 
manifestado en el tercer documento de respuestas y en la adenda 01 publicada.  Sin embargo nos permitimos reiterar la 
necesidad de solicitar una ampliación del plazo para la entrega de propuestas ya que, como se manifestó en el mensaje ya 
enviado, toma algún tiempo el conseguir y/o elaborar los documentos requeridos para formalizar la invocación de méritos y 
otros documentos requeridos en la propuesta.  Por tal motivo respetuosamente solicitamos prorrogar la entrega hasta el día 
28 de mayo.” 

Respuesta RTVC: Una vez analizados los tiempos máximos con los que cuenta la entidad para concluir el proceso y de 
acuerdo con lo previsto en la ley, se ha considerado conveniente prorrogar la fecha de cierre hasta el 28 de mayo a las 9:00 
a.m. como fecha máxima, sin que con dicha prorroga varíen los tiempos de publicación del informe de evaluación y de 
adjudicación del proceso de selección.  



 

De acuerdo con la ley, la entidad con esta prórroga no excede la mitad del inicialmente fijado para la presentación de las 
ofertas. 

Cordialmente, 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
Coordinadora de Procesos de Selección 
18 de mayo de 2012 

 
Vto bo. Geovanny Otálora- Asesor Técnico de la Gerencia 

Luz Mónica Martínez Gutiérrez- Jefe Oficina Asesora Jurídica 

  
 

 

 


