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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BTESA (22/MAY/2013) 

 

Damos respuesta a la observación presentada por el Consorcio Elecnor Deimos 

Btesa, respecto de la adición de un factor técnico habilitante para acreditar 

experiencia en proyectos de televisión bajo la modalidad llave en mano, presentado 

durante la Audiencia de Aclaración de Pliego.  
 

1. “bajo las reglas que tienen ustedes en el manual de contratación, para lo cual han señalado en el 
pliego de condiciones se guían entre otras por la ley 80 en su contenido, entonces  la remisión 
normativa de los pliegos de condiciones  es el numeral 5º del artículo 24 de la ley 80, establece que 
los pliegos deben contener reglas objetivas, justas, claras y completas, esa norma está integrada hoy 
por la ley 1150 artículo 5º parte de ese contenido tiene que ver con las normas mínimas habilitantes, 
esas condiciones entre otras esta la experiencia que tiene que estar asociada con lo que dice la 
norma, que deben ser adecuadas y proporcionales con la naturaleza del contrato; ustedes están 
estableciendo que es lo que quieren contratar, esto está definido muy claramente  en el objeto, pero 
nosotros no encontramos que lo que  ustedes están definiendo en el objeto corresponda con la 
experiencia ustedes están pidiendo experiencia por fuera de la que deberían requerir, la obligación 
de la entidad al entender la sugerencia de la norma es que esa adecuación al objeto del contrato, 
tiene que ser su interés general, o sea el que vayan a contratar o vaya a suscribir el contrato debe 
tener la experiencia suficiente que le dé la garantía de cumplimiento al contrato, nosotros creemos 
que la idoneidad nosotros creemos que la idoneidad esta de alguna manera afectada por qué no se 
está requiriendo toda la experiencia que se debería exigir, nosotros en el análisis que hicimos del 
objeto comparándolo con la experiencia encontramos justamente que el fuerte de la exigencia de la 
experiencia que exige la entidad solo se refiere específicamente a este aspecto digamos al tema de 
trasmisores y resulta que en trasmisores también hay una exigencia de obra pública y manejo de la 
energía, entonces creemos que como ustedes están haciendo un contrato llave en mano que tiene 
unas exigencias obligacionales integrales, lo que estamos proponiendo es justamente que esa 
integralidad no solo se quede en el tema de comunicaciones sino que también se visualice hay 
ciertas partes de la obra que van a requerir otras cosas, eso exigiría que el proponente tenga esa 
experiencia sobre todo por las condiciones en que se va hacer este contrato de unas exigencias en 
términos de la geografía colombiana que debería exigirse un poco más en términos…”  
 
Manifiestan que dejaran documento por escrito en donde a criterio de ellos darán a conocer como 
debería tenerse en cuenta la experiencia 
           

 
“Observación Nº. 1: Experiencia en Proyectos de Televisión Modalidad "Llave en Mano"  
 
El régimen jurídico de los contratos estatales en Colombia son las normas civiles y comerciales, salvo en las 
materias particularmente reguladas por el Estatuto de Contratación1, y para La Radio y Televisión Nacional 
de Colombia por tratarse de una empresa industrial y comercial del Estado, se le autoriza a supeditar los 
procesos de selección que ella haya definido como procesos misionales, bajo las normas civiles y 
comerciales y sobre todo bajo las reglas de su propio Manual de Contratación.  

En dicho Manual en su numeral 2.4.1 relativo al contenido mínimo de los pliegos de condiciones, allí se 

                                                           

1 Articulo 13 ley 80 de 1993 
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remite al artículo 6º del decreto 2474 de 2008, el cual fue derogado por el arto 9.2 del decreto 734 de 2012, y 
vuelto a regular por el artículo 2.2.3 ibídem y en los siguientes términos:  

ART. 2.2.3.-Contenido mínimo del pliego de condiciones. Sin perjuicio de las condiciones 
especiales que correspondan a los casos de licitación, selección abreviada y concurso de méritos, 
y de los requisitos exigidos en el numeral 52 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el pliego de 
condiciones deberá detallar claramente los requerimientos para la presentación de la propuesta. 
El pliego contendrá, cuando menos:  

1. La descripción técnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha técnica del bien  
o servicio de características técnicas uniformes y de común utilización, o los requerimientos 
técnicos, según sea el caso.  

2. Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos, procedimientos, y las 
demás reglas objetivas que gobiernan la presentación de las ofertas así como la evaluación y 
ponderación de las mismas, y la adjudicación del contrato.  

3. Las razones y causas que generarían el rechazo de las propuestas o la declaratoria de 
desierto del proceso.  

4. Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, garantías, y 
demás asuntos relativos al mismo.  

La información a que se refiere el numeral 12 del presente artículo, se presentará siempre en 
documento separable del pliego de condiciones, como anexo técnico, el cual será público, salvo 
expresa reserva. 
  
Al pliego se anexará el proyecto de minuta del contrato a celebrarse y los demás documentos que 
sean necesarios.  

PAR. 1º-No se requiere de pliego de condiciones cuando se seleccione al contratista bajo alguna 
de las causales de contratación directa.  

PAR. 2º-EI presente artículo no será aplicable para la mínima cuantía cuya regulación se encuentra 
en el capítulo V del título III del presente decreto.  

Como se visualiza en la norma trascrita, que tiene el mismo contenido del artículo 62 del decreto 2474 de 
2008 ya derogado, se resalta la remisión que hace la norma al respecto de los pliegos de condiciones del 
numeral 52 del artículo 24 de la ley 80 de 1993, actualmente vigente y que a su letra establece:  

 

Artículo 24. Del principio de transparencia. En virtud de este principio:  

…  

5º En los pliegos de condiciones:  

a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente 
proceso de selección.  

b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la licitación.  

c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o 
servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato.  
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d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de 
la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren.  

e)  Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que 
impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la 
voluntad exclusiva de la entidad.  

f)  Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, 
teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía.  

Como la entidad decidió adelantar el proceso de selección y en respeto a su Manual de Contratación, como 
un proceso de convocatoria pública, y por la remisión expresa de su mismo manual, estaría obligada a 
elaborar unos pliegos de condiciones que contengan unas reglas objetivas, justas, claras y completas, en 
concordancia con el artículo 52 de la ley 1150 de 2007 que estableció un grupo de estas reglas como 
requisitos mínimos habilitantes que deberán ser "adecuados" y "proporcionales" con la naturaleza del 
contrato y con su valor.  

 
Desde la exposición de motivos de la Ley 80 de 19932 la intención del legislador fue indicar que cualquier 
actividad estatal se tiene que caracterizar por la satisfacción del interés general, categoría jurídica estándar 
que se colige del artículo 3.2 de la misma ley, cuando establece que la celebración y ejecución de los 
contratos busca el cumplimiento de los fines estatales, obligación que a la que se encuentra obligada La 
Radio Televisión Nacional de Colombia.  

 
Igualmente la Corte Constitucional3, pone de presente que la función pública se encuentra al servicio del 
interés general y esta se puede llevar a cabo mediante la contratación estatal, por lo tanto se concluye que la 
contratación estatal también se encuentra al servicio del interés general. Precisamente el interés general hace 
que en la contratación estatal no sea indiferente la persona del contratista que celebra un contrato con el 
estado, pues las entidades estatales no se pueden exponer confiando la ejecución de contratos en manos de 
personas que no reúnan las garantías y condiciones suficientes; sino que por el contrario, tiene el deber de 
escoger a aquel contratista que con su oferta ofrezca las mejores garantías al interés general que debe tutelar 
la administración4.  
 
Finalmente la Corte admite que la consagración de los criterios de experiencia, la organización, los equipos 
etc., se constituyen en una garantía, pues de no tenerse "en cuenta tales circunstancias, no resultaría 
suficientemente garantista del interés general, y podría, incluso, clasificarse de negligente" (la cursiva fuera 
del texto); pues aclara que como lo ha reiteradamente afirmado la jurisprudencia constitucional, la igualdad no 
consiste necesariamente en dar un trato idéntico a todos los individuos, y para ello se apoya en la Sentencia 
C-530 de 1993, concluyendo que en el caso de la selección de los oferentes para la contratación 
administrativa, el trato diferente consistente en la selección de uno o varios y no de todos los licitantes, está 

                                                           
2 G(MarcadorDePosición1)aceta de! Congreso, n.o 75 del 23 de septiembre de 1992. Proyecto de ley n.o 149 de 1992 

·Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública" , p. 11.  

3 Corte Constitucional. Sentencia C-400 del 2de junio de 1999. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo 

4 Artículo l' de la Constitución Política: Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran yen la 
prevalencia del interés general  
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plenamente justificado por cuanto: "a) la situación de hecho en que se encuentran los distintos sujetos no es 
la misma, toda vez que unos presentan mejores garantías de seriedad que otros, dados sus antecedentes 
profesionales. b) El trato diferente persigue un 'fin, cual es la consecución del interés general, y este principio 
es constitucionalmente válido, lo cual hace razonable el trato diferente, y e) el trato diferente es racional, dado 
que resulta adecuado para la obtención del fin perseguido, esto es la garantía de la prevalencia del interés 
generar' (la cursiva fuera del texto). Podemos concluir entonces que para la Corte Constitucional entonces, el 
trato diferente es un desarrollo del interés general.  
 
En esos términos, en la celebración de un contrato estatal que incluye los procesos de selección de 
contratistas, el interés público o interés general es un valor constitucional previsto en el artículo 1º de la 
Constitución Política impuesto a la administración pública que incide de manera transversal en toda la 
actividad contractual incluyendo la fase de selección de contratistas como limitación de la libre competencia 
económica (art. 333 C.P.) y al derecho de igualdad (art. 13 C. P.) al definir reglas objetivas, justas y completas 
(numeral 5º del artículo 24 de la ley 80 de 1993) y a los requisitos mínimos habilitantes (art. 5º ley 1150 de 
2007), con el objeto de autorizar que presenten ofertas aquellos licitantes que se consideren idóneos que sea 
la suficiente para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato estatal.  
Ya para el caso en particular, el Proceso Público No. 007 de 2013 tiene por objeto tal como lo anuncia el 
numeral 1.1 de los pliegos de condiciones definitivo el siguiente: "Radio Televisión Nacional de Colombia, 
RTVC contratará integralmente, bajo la modalidad "llave en mano", la Adquisición, Instalación, Configuración 
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; el montaje de los sistemas eléctricos 
requeridos y la ejecución de las obras civiles indispensables para el montaje y la instalación de Equipos y 
Sistemas, de acuerdo con las especificaciones y con arreglo a las condiciones técnicas mínimas previstas en 
el Pliego de condiciones.  

Para escoger el contratista responsable de acometer las anteriores actividades, se llevará a cabo este 
Proceso Público de Selección, con el que se inicia la implementación de la Red de Transmisión TDT en el 
estándar DVB-T2 adoptado para Colombia y la introducción de esta tecnología en los canales públicos 
nacionales y regionales, de acuerdo con los requerimientos y las especificaciones técnicas de los sistemas de 
transmisión y demás componentes relacionados en el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas Mínimas".  

De esta manera el artículo 3º de la ley 80 de 1993, es decir, los fines de la contratación estatal se encuentran 
definidos en el objeto del contrato que se pretende suscribir, y en esos términos, tal como lo planteó la Corte 
Constitucional, los fines de la contratación estatal que se encuentran en el interés general indican que los 
requisitos de participación deben estar asociados a este objeto, por lo tanto, se deben ajustar los pliegos de 
condiciones definitivos de acuerdo con las siguientes recomendaciones para que se cumpla con los requisitos 
de "idoneidad" para quien vaya a presentar la oferta, que es una traducción del interés general".  

 

El presente proceso de contratación se refiere a una Modalidad de suministro e instalación "llave en Mano", 
tal y como se expresa en el título del Proceso como en los pliegos que lo componen. Son muchos los 
elementos necesarios para el despliegue de la red de difusión de TDT de RTVC; estos elementos son: 

• Transmisores  
• Sistema de supervisión y gestión  
• Sistemas Radiantes de Recepción y Transmisión  
• Torres soporte de sistemas radiantes  
• Sistemas eléctricos: Transformadores, UPS, Líneas, etc.  
• Casetas 
 
Así como la adecuación en su caso de torres y casetas ya existentes para poder ubicar los nuevos 
equipamientos.  
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Entendemos que la experiencia del proponente no se puede ceñir únicamente a la experiencia en los 
elementos de transmisión, o en la de otros elementos aislados, sino también en la experiencia de 
realización, instalación, gestión y puesta en marcha del sistema completo incluyendo obra civil, energía, 
supervisión, etc.  
Por este motivo, las empresas oferentes deben acreditar la suficiente experiencia en despliegues de redes 
de TV que sean en la modalidad de Llave en mano.  

Solicitamos que este requisito sea modificado en los pliegos definitivos mediante adenda como:  

• Factores Técnicos Habilitantes, como punto adicional al numeral 3.3.3. del pliego de condiciones 
definitivo.  

• Factor de Verificación y Ponderación, para que se valore y pondere la experiencia de ejecución de 
Proyectos "Llave en Mano" al igual que se valora "experiencia en venta o suministro de transmisores 
de televisión digital terrestre, en cualquier estándar, de potencia igualo superior a 5 kW rms". Dicha 
ponderación debería ser descontada de la Evaluación de Precio y tener un valor 200 puntos, ya que 
es la certificación de experiencia más adecuada que se asemeja al objeto global y completo del 
Proyecto.  

 

A continuación proponemos el cambio a realizar en el Pliego de Condiciones Definitivo mediante una 
adenda:  

3.4.1.5. Certificaciones Experiencia en despliegues de redes de TV "llave en mano" (200 puntos)  

Los Proponentes podrán acreditar experiencia en la realización de Proyectos Modalidad "Llave en 
Mano" de despliegues de redes de televisión en los cuales los proponentes sean responsables 
directos del Diseño y Fabricación de los Transmisores de Televisión además de ser el responsable 
de la ingeniería, instalación y puesta en marcha de los todos los sistemas auxiliares (transmisores, 
torres, sistemas radiantes, supervisión. obra civil, energía alimentación, etc.).  

CERTIFICACIÓN (hasta 200 Puntos) PUNTOS 

En caso de que el proponente presente un mínimo de TRES (3) certificaciones en las 
que acredite experiencia en venta de Proyectos Modalidad “Llave en Mano” de 
despliegues de redes de televisión en los cuales el proponente sea responsable directo 
del Diseño y Fabricación de los Transmisores de Televisión además de ser el 
responsable de la ingeniería, instalación y puesta en marcha de los todos los sistemas 
auxiliares (transmisores, torres, sistemas radiantes, supervisión, obra civil, energía 
alimentación, etc.).), cuyos importes de cada uno de ellos, supere el sesenta por ciento 
(60 %) del valor del presupuesto de licitación. 

200 

 
RESPUESTA RTVC:  

En primer lugar, debemos señalar que lo manifestado por el observante en cuanto a la 

remisión que hace el numeral 2.4.1 relativo al contenido mínimo de los pliegos de 

condiciones contemplado en el  manual de contratación de la entidad, que refiere al 

artículo 6 del decreto 2474 de 2008, el cual se encuentra derogado por el artículo 9.2 

del decreto 734 de 2012, así como por el artículo 2.2.3, no se ajusta a lo señalado por 

el manual de contratación de la entidad. En efecto, como quiera que aun cuando el 

contenido mínimo del pliego de condiciones que el manual establece coincide con lo 

señalado por el Decreto 734 de 2012, esto no quiere decir que la entidad deba 

remitirse a la normatividad del Estatuto General de Contratación en todo lo que a la 

elaboración del pliego se refiere, pues no hay duda de que su régimen de contratación 
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está dado por el derecho privado. De tal manera que la amplitud de la interpretación 

que pretende darle el observante no resulta aplicable, pues se trata de normas de 

obligatorio cumplimiento solo y exclusivamente para las entidades sometidas en un 

todo a las normas del Estatuto General de la Contratación pública. 

De igual forma, tal como lo pone de presente el observante de conformidad con el 

principio de transparencia las entidades deben elaborar unos  pliegos de condiciones 

en los cuales se definan reglas claras, objetivas justas y completas para la selección 

del contratista, precisamente es en virtud de este principio y los demás que son 

aplicables a nuestro régimen, es que no se acepta la observación de incluir dentro de 

los requisitos habilitantes y ponderables la experiencia adquirida en contratos bajo la 

modalidad llave en mano, toda vez que esta figura limita la pluralidad de oferentes e 

impide la participación de diferentes proponentes que cuentan con la experiencia e 

idoneidad suficiente para ejecutar el objeto del presente contrato. Ponderar con 200 

puntos los contratos ejecutados bajo esa modalidad, sin duda dejaría sin opciones 

reales a los oferentes que cuentan con la capacidad y experiencia para ejecutar el 

contrato, y cerraría el proceso sin que exista una justificación válida para ello. Por esta 

razón, para responder la observación presentada respecto de la adición de un factor 

técnico habilitante para acreditar experiencia en proyectos de televisión bajo la 

modalidad llave en mano, nos permitimos reiterar lo dicho en  respuesta anterior en la 

que se accedía a la observación en el siguiente sentido:  

 

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el cumplimiento eficaz y eficiente de las 

obligaciones y prestaciones del objeto contractual, así como el principio de la libertad 

de concurrencia, RTVC considera que para la acreditación de la experiencia solicitada 

en el numeral 3.3.3 Factores Técnicos de Habilitación, debe tenerse en cuenta además 

de lo ya dispuesto en el pliego de condiciones, la acreditación de la experiencia 

mediante celebración y ejecución por parte de los posibles oferentes de contratos en 

los cuales se hayan comprometido a entregar una obra, un servicio o un proyecto 

completamente terminado y en funcionamiento, asumiendo el diseño, el suministro de 

materiales, la construcción y la entrada en operación, esto es bajo la modalidad llave 

en mano.  

 

Ahora bien, el pliego definitivo reguló lo concerniente a la acreditación de la 

experiencia mediante certificaciones de contratos ejecutados bajo la modalidad llave 

en mano, señalando con precisión la forma en que se deberán acreditar las exigencias 

del pliego de condiciones en ese tipo de eventos, reglas a las que nos remitimos.  

 

Finalmente, se debe señalar que las reglas fijadas en el pliego, tanto como de 

habilitación como ponderables, son las que la entidad, luego de sus análisis, de realizar 

el estudio previo correspondiente  y con la experiencia del proceso anterior que se 

declaró desierto, ha considerado necesarios, no solo para la escogencia  objetiva de la 

mejor oferta, sino también para garantizar la pluralidad de oferentes en el presente 

proceso. En consecuencia, no se accede a la solicitud de modificación de los 

ponderables agregando los doscientos (200) puntos al factor experiencia otorgados a 

quienes acrediten la realización de contratos bajo la modalidad llave en mano, entre 

otras razones porque las mismas normas que refiere el observante, impiden que se 

otorgue puntaje a la experiencia bajo alguna modalidad (art 5º ley 1150 de 2007) 

pues se trata de evaluar condiciones de la oferta y no del oferente. De modo que, 

además de no ser procedente el ajuste al pliego, los mismos argumentos y normas 

invocadas por el observante impiden la ponderación de la experiencia.  
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC (23/MAY/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1: En atención al numeral 3.4.3 Evaluación de precio, queremos 

resaltar que este es un proyecto netamente técnico y que al usar el precio como un 

factor determinante en el proceso perjudica  notoriamente la calidad de la ejecución 

del proyecto, ya que el menor precio no indica que sean  equipos de excelente calidad 

y durabilidad, que aunque los equipos cumplan con las  características técnicas 

requeridas en los pliegos de condiciones y se oferte la mayor garantía, no  quiere decir 

que estos equipos tengan una larga vida y un correcto funcionamiento, como por  

ejemplo la red de rtvc posee equipos de más de 20 años en funcionamiento y en su 

momento se  propendía por la calidad y no por el precio. 

 

Por lo anterior hacemos un llamado a la gerencia del proyecto y a rtvc, con el fin de 

que se  identifique la naturaleza del proyecto a contratar y que como tal se le dé más 

importancia a la parte técnica y no al precio que ya está establecido en la resolución 

de la ANTV, y que rtvc adquiera equipos de excelente calidad y durabilidad y no 

equipos que simplemente cumplan características técnicas en el papel y que al pasar 

la garantía tengan que realizar planes de recuperación para las estaciones 

suministradas, como se ha evidenciado en proyectos los cuales se ha dado más 

importancia al precio, que a la calidad, al respaldo y a la durabilidad de los mismos 

equipos. 

 

De antemano agradecemos su atención y tenemos las siguientes consideraciones para 

que sean tenidas en cuenta en el pliego de condiciones definitivo:  

 

• Se le otorgue menor valor a la evaluación de precio que es de 300 puntos a 100 

puntos,  basados en lo anteriormente expuesto.  

• Se cambie la evaluación de precio como se presentó en el anterior proceso que se 

declaró  desierto. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En cuanto a la presente observación, la entidad se permite reiterar que no accede a 

las solicitudes del interesado que hacen referencia por un lado a la reducción de la 

puntuación asignada para el factor de evaluación precio, como tampoco a la solicitud 

de evaluación del precio como se presentó en el proceso anterior. La Entidad 

considera que los factores de escogencia y ponderación de las propuestas señalados 

en el proyecto de pliego de condiciones, garantizan la selección objetiva de la oferta 

en la cual la escogencia se realizará al ofrecimiento más favorable – en todo sentido- a 

la entidad y el logro de los fines de la contratación conforme con las reglas objetivas, 

claras, completas y justas allí dispuestas. Con el método para la valoración de la 

oferta económica no se busca que los Proponentes oferten un valor en detrimento de 

ellos mismos y por ende del proyecto. Lo que se busca es que haya una optimización 

de los recursos y una mayor transparencia dentro del proceso. 

 

En este sentido, teniendo en cuenta la naturaleza y el objeto a contratar, la 

ponderación precisa y detallada de los factores de escogencia señalados en el Proyecto 

de Pliego de Condiciones correspondientes por un parte a factores técnicos dentro de 

los cuales se encuentra la garantía adicional a la mínima requerida, la eficiencia de los 

transmisores, estación adicional y certificación transmisor 5kW rms o superior, y por el 

otro la evaluación del precio, permite establecer la oferta más ventajosa para la 

entidad.  
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OBSERVACIÓN 2: Solicitamos que RTVC informe dentro del cronograma la fecha en la 

cual será indicada la frecuencias de operación de cada uno de los Transmisores, 

debido a que la falta de esta  información afecta los tiempos de entrega de los 

Transmisores y filtros, actividades sujetas a las obligaciones del tercer desembolso, 

impactando esto en retrasos en el cronograma de ejecución no atribuibles al 

contratista. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que las frecuencias de operación, 

temporal o definitiva, para cada transmisor, serán informadas oportunamente al 

Contratista con la suscripción del Acta de Inicio. Los  cambios de frecuencia de 

operación durante la ejecución del contrato, de la misma forma que con 

posterioridad  al mismo, que conlleven resintonización de los transmisores, filtros y 

combinadores, serán asumidos por RTVC en lo que respecta a la mano de obra 

correspondiente al reajuste de dichos elementos en la estación. RTVC no se hará 

cargo, ni durante la ejecución del contrato, ni con posterioridad al mismo, de cualquier 

costo de cambio de canal debido a sustitución de equipamiento, ya sea en el 

transmisor, en el filtro o en el combinador. Mediante adenda se hará el ajuste 

correspondiente dentro de los Riesgos de Carácter Técnico en el numeral 1.12.10.13. 

 

OBSERVACIÓN 3: Teniendo en cuenta que la Agencia Nacional del Espectro ANE, no 

ha efectuado la correspondiente organización del Espectro radio eléctrico; es necesario 

prever como un riesgo el cambio posterior de las frecuencias de operación con las 

cuales serán suministrados los Transmisores, se solicita que cualquier cambio en las 

frecuencias de operación sea asumido en su totalidad por RTVC y de  ser posible se 

incluya un riesgo contractual por tal situación que sea asignado 100% a RTVC. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que los  cambios de frecuencia 

de operación durante la ejecución del contrato, de la misma forma que con 

posterioridad  al mismo, que conlleven resintonización de los transmisores, filtros y 

combinadores, serán asumidos por RTVC en lo que respecta a la mano de obra 

correspondiente al reajuste de dichos elementos en la estación. RTVC no aceptará que 

se le suministren equipos a los cuales se les deba cambiar componentes o módulos 

amplificadores cuando se cambie de un canal específico a otro. RTVC no se hará 

cargo, ni durante la ejecución del contrato, ni con posterioridad al mismo, de cualquier 

costo de cambio de canal debido a sustitución de equipamiento, ya sea en el 

transmisor, en el filtro o en el combinador. Esto se incluirá dentro de los Riesgos de 

Carácter Técnico en el numeral 1.12.10.13 y dentro de las obligaciones del Contratista 

en el numeral 1.12.5, mediante Adenda. 

 

En el Pliego de Condiciones se exige que los equipos y elementos tales como los 

transmisores, filtros, combinadores, cargas fantasma, Antenas Panel, Conectores, etc., 

deben operar en el rango de frecuencia de 470 a 698 MHz, y por consiguiente deben 

poder configurarse para transmitir las señales de televisión en cualquiera de los 

canales de televisión UHF desde el canal 14 al 51, calibrando los propios elementos 

que el Contratista suministre.  

 

OBSERVACIÓN 4: Solicitamos se nos aclare si la eficiencia ponderada para los 

transmisores Numeral 3.4.1.2 hasta 140 puntos deberá ser garantizada dentro de 

toda la banda exigida por RTVC de (470MHz a  698MHz), o si se aceptan tecnologías 

que permiten el ajuste dentro de toda la banda, pero optimizadas a nivel de sub 
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banda, por ejemplo optimizado a un canal de operación?, y cuál sería el mecanismo a 

nivel de protocolo que tiene proyectado RTVC para medir este parámetro. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos precisar que se aceptan tecnologías que 

permitan la optimización de la eficiencia, siempre y cuando estas apliquen para toda la 

banda de operación. El Proponente debe relacionar en el Anexo No. 4, en la tabla del 

"CÁLCULO DE LA EFICIENCIA POR ESTACIÓN CON BASE EN EL MER OFERTADO", la 

eficiencia ponderada que garantiza a lo largo de la banda de operación (470 a 698 

MHz) de cada uno los transmisores, objeto del proyecto.  

De otra parte, en relación al protocolo de medidas, nos permitimos informar que  las 

mediciones correspondientes a la eficiencia se incluirán en el Anexo No. 9 Protocolos 

de Medidas de Equipos mediante Adenda. 

OBSERVACIÓN 5: Referente a la capacitación en fábrica atentamente solicitamos sea 

modificado el número de  personas a capacitar a 8 personas, ya que esta capacitación 

representa un alto costo para el  contratista, ya que esto incluyen la manutención del 

personal a capacitar en el exterior y este valor no está incluido en el valor del 

presupuesto. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que ésta no se acoge. El número 

de personas definido corresponde a las necesidades que ha identificado  RTVC en la 

formación y capacitación del personal técnico y, contrario a lo que afirma en su 

observación, el valor correspondiente está contemplado dentro del presupuesto 

definido por la Entidad para la presente contratación. 

 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDITEL (24/MAY/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1: De acuerdo al cronograma ejecución del contrato expuesto en el 

numeral 1.12.7, del pliego de condiciones definitivo publicado el 16 de mayo del 2013, 

Las siguientes son las fechas estimadas para la ejecución del contrato por parte de 

RTVC, considerando que la ejecución del contrato será en ocho (8) meses. 

 
ACTIVIDAD FECHA 

Firma del Contrato 6 de julio 

Acta de Inicio 10 de julio 

Adecuación de sitios  

- Obras Civiles 
- Obras eléctricas 

incluidas plantas, 
UPS´s y 
Transformadores 

- Adecuación Torres 

 

 
14 de noviembre 

Entrega de Equipos Sistema 
Transmisión 

 
25 de noviembre 

Montaje de equipos Sistema de 

Transmisión 

 

8 de febrero 2014 

Pruebas y mediciones de campo 23 de febrero 
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ANALISIS. De acuerdo al cronograma, ocho (8) meses consideramos que el tiempo 

propuesto para la ejecución del contrato es demasiado reducido para:  suministrar, 

realizar adecuaciones de sitios que incluyen, obras civiles, obras eléctricas, instalación 

de plantas, transformadores, adecuación de torres, la fabricación e importación de los 

respectivos transmisores y en general colocar en funcionamiento el sistema de 

transmisión en 13 sitios. Antes de iniciar cualquier tipo de obra en los sitios 

entregados por RTVC, debe tenerse en cuenta que a las estaciones, hay que hacerles 

mínimo: estudios de estructura de torres, adecuación a la construcción de las casetas, 

estudios de suelos y presentar estudios y diseños para obtener la aprobación de Radio 

Televisión Pública de Colombia, Otras acciones que afectan en el cronograma de 

ejecución del contrato, son todos aquellos  permisos de las autoridades de planeación 

local, permisos ambientales entre otros. El tiempo que se tiene para el trabajo de 

campo, las pruebas de desempeño, las mediciones, ajustes y capacitación, es 

realmente corto. 

 

SOLICITUD. 

Solicitamos ampliar el plazo de ejecución del contrato de 8 a 12 meses, teniendo en  

consideración los hechos mencionados; la ruta crítica de la ejecución de éste proyecto 

corresponde a las Obras Civiles, Adecuación y construcción de torres y las obras 

eléctricas, mismas actividades que aún efectuando las visitas proyectadas constituyen 

tareas con un alto grado de complejidad y  rigurosidad para su ejecución 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que ésta no se acoge. El tiempo 

de ejecución considerado en el Pliego de Condiciones es resultado del estudio previo 

realizado por la entidad y del análisis de ejecución propuesto por los distintos oferentes 

que participaron en el proyecto SP 09/12 que resultó desierto. Es así que la Entidad ha 

considerado que el tiempo de ejecución de 8 meses es lo suficientemente amplio para 

que el Contratista lleve a cabo todas las actividades programadas para cumplir 

satisfactoriamente con el objeto del contrato. Para tales efectos los Proponentes deben 

contemplar los equipos de trabajo requeridos.  

 

 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RODHE & SCHWARZ (26/MAY/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1: De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones en los 

siguientes numerales, en caso de uniones temporales o consorcios que pretendan 

presentar propuesta, deberá acreditarse que el integrante que aporte la mayor 

experiencia en  instalación de los equipos, cuenta con una participación mínima del 

30%. 

 

Procedemos a transcribir lo establecido en el pliego 

 

3.3.1.2. El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes de la asociación 

es la misma y la distribución de actividades, en su caso. El integrante que acredite la 

mayor experiencia en la instalación de transmisores será quien le corresponda la 

dirección y ejecución de la instalación de los equipos, para lo cual debe tener un 

porcentaje de participación mínimo dentro de la estructura plural del 30% 3.3.3.1. 

Ahora, en el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante que 

acrediten sus integrantes se tendrá en cuenta para verificar que quien aporte la mayor 
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experiencia en instalación tenga al menos el 30% de participación y se acredite en el 

documento de conformación de consorcio o unión temporal para este proceso. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos se aclare si quien acredita como miembro 

de la unión temporal o consorcio la citada experiencia en instalación, debe hacerlo 

primero directamente, o puede hacerlo bajo las reglas establecidas en el  pliego de 

condiciones en el numeral 3.3.3.1, esto a través la matriz, una filial o una filial de una 

matriz en común. 

 

En estos últimos casos que es a lo que hace referencia el pliego en cuanto a 

acreditación de experiencia, no necesariamente quien acredita la experiencia, es 

necesariamente el integrante de la unión temporal o del consorcio. 

Solicitamos nos confirmen la aplicación de la regla de experiencia frente al porcentaje 

de participación antes señalado. 

  

RESPUESTA RTVC: 

La Entidad se permite señalar que el Pliego de Condiciones en el numeral 3.3.1.2,  en 

el aparte de proponentes plurales es muy claro en señalar que el integrante que 

acredite la  mayor experiencia en la instalación de transmisores, será a quien le 

corresponda la dirección y ejecución de la instalación de los equipos, para lo cual debe 

tener un porcentaje de  participación mínimo dentro de la estructura plural del 30%, 

sin importar si el integrante del proponente plural acredita su experiencia de forma 

directa o a través de sociedades matrices o controlantes, nacionales o  extranjeras, o 

por sus filiales, o por otra filial de su matriz en común; en todo caso para la  dirección 

y ejecución de la instalación de los equipos, debe cumplir con la regla del porcentaje  

mínimo de participación del 30%. 

 

OBSERVACIÓN 2: Encontramos que el anexo 6 Experiencia acreditada del proponente, 

el cual resumía de manera clara y ordenada las certificaciones de experiencia 

aportadas por el oferente en el fallido proceso pasado, para la presente licitación fue 

eliminado. Consideramos que un anexo que resuma las experiencias aportadas por el 

oferente es de mucha utilidad tanto para RTVC como para los oferentes, razón por la 

cual le sugerimos a RTVC considerar incluir un nuevo Anexo que resuma la Experiencia 

acreditada por el proponente. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos informarle que ésta no es acogida. En la 

práctica, y como lo apreciamos en el proceso anterior, dicho anexo no genera mayor 

beneficio para el proceso de evaluación y si puede generar algunas confusiones por 

cuenta de que algunos de los  Proponentes lo diligencian con información parcial o 

incompleta. 

 

OBSERVACIÓN 3: Revisando el alcance referente a los trabajos a realizar en las 

estaciones actuales y teniendo en cuenta que los sitios de instalación sugeridos por 

RTVC en el pliego de condiciones implican el movimiento de equipos y/o racks, y que 

de acuerdo con lo manifestado por los funcionarios de RTVC en las visitas a los sitios, 

estos trabajos estarán a cargo de RTVC, favor confirmar que NO es responsabilidad 

del contratista que resulte adjudicado de este proceso, el movimiento de equipos o 

racks dentro de los salones de equipos y plantas. 
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RESPUESTA RTVC: 

En atención a su consulta nos permitimos confirmar que los trabajos que involucren 

traslado y movimiento de equipos o racks en las estaciones, para la liberación de 

espacios en las estaciones, son responsabilidad exclusiva de RTVC. 

 

OBSERVACIÓN 4: Favor aclarar que los trabajos de adecuación y mantenimiento de 

las torres de las estaciones Cruz Verde y Tres Cruces correrán por cuenta de American 

Tower. Lo anterior teniendo en cuenta que dichas torres no son propiedad de RTVC 

y/o alguno de los canales regionales involucrados en el presente contrato. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención su consulta nos permitimos confirmar que los trabajos de reforzamiento y 

mantenimiento de las torres de las estaciones Cruz Verde y Tres Cruces son 

responsabilidad del propietario de las torres. Sin embargo, tal como se solicita en el 

Anexo No. 2, Especificaciones Técnicas Mínimas, en el caso de la estación Cruz Verde, 

el Contratista debe suministrar e instalar un mástil o sección de torre. 

 

OBSERVACIÓN 5: Se le solicita respetuosamente a RTVC evaluar si con solamente el 

cambio del LNB en las estaciones objeto del contrato es suficiente para garantizar una 

adecuada recepción satelital en las estaciones, o si por el contrario es necesario 

considerar el cambio de elementos adicionales como podrían ser el “feed circular”, 

cable de IFL, sistema de distribución, etc. De ser necesario el cambio de elementos 

adicionales, el presupuesto asignado para esta contratación debería ser ajustado de 

conformidad. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que el cambio del LNB, en 

aquellas estaciones donde no se requiere un TVRO, no involucra el cambio de 

elementos tales como el "feed" y el cable IFL. Sin embargo, en las características de 

obligatorio cumplimiento del LNB se solicita que éstos deben tener los distribuidores 

y/o amplificadores de RF necesarios, dejando siempre un puerto libre para monitoreo 

y tareas de mantenimiento. 

 

OBSERVACIÓN 6: Se solicita respetuosamente a RTVC considerar el aumento de la 

potencia de la estación Cerro Kennedy, la cual está considerada con un transmisor de 

2KW. Teniendo en cuenta la solicitud de transmisores, por ejemplo para la estación La 

Popa, el proyecto considera una potencia de 5KW con un área de cubrimiento mucho 

menor a la que proyecta RTVC con la estación Cerro Kennedy. Como referencia 

podemos afirmar que CRC y RCN cubren puntualmente santa marta con una estación 

ubicada en dicha ciudad con un transmisor de potencian similar a la requerida por 

RTVC. Consideramos que RTVC podría aprovechar mucho mejor la posición estratégica 

de cerro Kennedy utilizando un transmisor de mayor potencia a fin de mejorar el 

cubrimiento sobre Santa Marta, y la cobertura en la zona de influencia de cerro 

Kennedy la cual desde el punto de vista poblacional es bastante considerable para los 

objetivos de cubrimiento de RTVC. De ser aceptada nuestra recomendación, se solicita 

hacer el respectivo ajuste presupuestal para el proyecto. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención su solicitud nos permitimos aclarar que la disminución de la potencia de 5 

a 2 kW de la estación Cerro Kennedy, se da como resultado de los análisis y estudios 

realizados por la ANE respecto de posibles interferencias con señales radiodifundidas 

que se generen en Venezuela. Con base en lo anterior se determinó suprimir una de 

las caras del arreglo de antenas, lo que conllevó a reajustar la potencia. De otra parte 
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la estación Cerro Kennedy no ha sido considerada como la estación principal que 

atienda a la ciudad de Santa Marta. 

 

OBSERVACIÓN 7: Se solicita respetuosamente definir los canales de transmisión para 

todos y cada uno de los transmisores contemplados en la presente contratación. 

Entendemos la situación coyuntural que se presenta desde el punto de vista de la 

regulación y asignación de frecuencias para los operadores de TV en nuestro país, 

pero para los fabricantes de transmisores, combinadores y sistemas radiantes es 

necesario conocer al menos las frecuencias temporales en las cuales operaran los 

transmisores que RTVC adquiriría mediante este proyecto. Si el proyecto es ejecutado 

haciendo uso de las frecuencias temporales que le sean asignadas a RTVC y a los 

canales regionales involucrados en este proyecto, solicitamos sea aclarado en el pliego  

de condiciones las obligaciones del contratista adjudicatario referente a los cambios de 

frecuencias necesarios en los transmisores, filtros y/o combinadores y la optimización 

del sistema radiante en las frecuencias definitivas. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que las frecuencias de operación, 

temporal o definitiva, para cada transmisor, serán informadas oportunamente al 

Contratista con la suscripción del Acta de Inicio. Los  cambios de frecuencia de 

operación durante la ejecución del contrato, de la misma forma que con 

posterioridad  al mismo, que conlleven resintonización de los transmisores, filtros y 

combinadores, serán asumidos por RTVC en lo que respecta a la mano de obra 

correspondiente al reajuste de dichos elementos en la estación. RTVC no aceptará que 

se le suministren equipos a los cuales se les deba cambiar componentes o módulos 

amplificadores cuando se cambie de un canal específico a otro. RTVC no se hará 

cargo, ni durante la ejecución del contrato, ni con posterioridad al mismo, de cualquier 

costo de cambio de canal debido a sustitución de equipamiento, ya sea en el 

transmisor, en el filtro o en el combinador. El ajuste correspondiente se hará mediante 

adenda al pliego de condiciones dentro de los Riesgos de Carácter Técnico en el 

numeral 1.12.10.13 y dentro de las obligaciones del Contratista en el numeral 1.12.5, 

mediante Adenda. 

 

En el Pliego de Condiciones se exige que los equipos y elementos tales como los 

transmisores, filtros, combinadores, cargas fantasma, Antenas Panel, Conectores, etc., 

deben operar en el rango de frecuencia de 470 a 698 MHz, y por consiguiente deben 

poder configurarse para transmitir las señales de televisión en cualquiera de los 

canales de televisión UHF desde el canal 14 al 51, calibrando los propios elementos 

que el Contratista suministre. 

 

OBSERVACIÓN 8: De acuerdo con la observación anterior, se entiende que RTVC está 

requiriendo transmisores que operan en toda la banda de UHF, es decir entre 470 MHz 

a 698 MHz, y esto indica que todos los componentes del transmisor deben operar en 

Banda Ancha, es decir sintonizables en toda la banda de operación. Por favor 

confirmar si nuestra apreciación es correcta. Adicionalmente a lo anterior queremos 

resaltar que las tecnologías actuales de alta eficiencia son generalmente concebidas 

para aplicaciones en Banda Estrecha, es decir, particularmente los amplificadores de 

potencia están optimizados para operar en un canal dado y su cambio de canal implica 

el cambio total del amplificador, lo cual implica un alto impacto en los costos 

operativos de los transmisores en el caso de tener que cambiar el canal de operación 

de un transmisor. 
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RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos confirmar que el rango de frecuencia de 

operación de los transmisores debe ser en toda la banda de 470 MHz a 698 MHz, es 

decir, los transmisores deben poder programarse para transmitir las señales de 

televisión en cualquier canal de televisión UHF desde el canal 14 al canal 51. Teniendo 

como base este requerimiento, los  cambios de frecuencia de operación durante la 

ejecución del contrato, de la misma forma que con posterioridad  al mismo, que 

conlleven resintonización de los transmisores, filtros y combinadores, serán asumidos 

por RTVC en lo que respecta a la mano de obra correspondiente al reajuste de dichos 

elementos en la estación. RTVC no aceptará que se le suministren equipos a los cuales 

se les deba cambiar componentes o módulos amplificadores cuando se cambie de un 

canal específico a otro. RTVC no se hará cargo, ni durante la ejecución del contrato, ni 

con posterioridad al mismo, de cualquier costo de cambio de canal debido a 

sustitución de equipamiento, ya sea en el transmisor, en el filtro o en el combinador. 

Esto se incluirá dentro de los Riesgos de Carácter Técnico en el numeral 1.12.10.13 y 

dentro de las obligaciones del Contratista en el numeral 1.12.5, mediante Adenda. 

 

OBSERVACIÓN 9: Observaciones referentes al cálculo de la eficiencia de los 

transmisores: 

 
De acuerdo con la definición de RTVC respecto de la eficiencia se tiene: 

“Se define la eficiencia de un transmisor como la relación en % que pueda darse entre 

la potencia útil en KW rms transmitida por el transmisor a una carga artificial, y la 

potencia eléctrica consumidas por él y todos sus elementos auxiliares (turbinas, 

intercambiadores de calor, armarios de bombas, y otros elementos auxiliares precisos 

para el funcionamiento del transmisor)” 

9.1. Entendemos que la definición de eficiencia dada por RTVC considera la potencia de 

salida del transmisor considerando las pérdidas de inserción mínimas de un filtro paso 

de banda menores o iguales a 0.6dB. Favor confirmar si nuestra apreciación es 

correcta. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos confirmar que la definición de eficiencia 

tiene en cuenta la potencia de salida de cada transmisor en función de la potencia 

requerida a la salida del filtro de máscara crítica, que debe ser en cualquier caso, de 

2kWrms o 5kWrms, según cada estación. En consecuencia, se deben considerar las 

pérdidas de los diferentes elementos que se instalen entre el transmisor y el filtro 

mencionado. 

 9.2. El anexo 4 establece el cálculo de la eficiencia ponderada, basada el cálculo de la 

eficiencia por transmisor y para ello se determina que la eficiencia será calculada 

tomando como base la potencia entregada después del filtro de mascara crítica  y 

el respectivo consumo total. Entendemos que dentro de dicho cálculo no se tienen en 

cuenta las pérdidas de inserción del combinador solicitado (<= 0.5 dB) ni el 

conmutador coaxial de transmisores (<= 0.18 dB), por lo cual la potencia a la salida 

del combinador será menor a los 2 KW y 5 Kw requeridos. Favor confirmar si nuestra 

apreciación es correcta. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que para el cálculo de la 

eficiencia ponderada se debe tomar la potencia a la salida del transmisor, la cual debe 
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corresponder a 2.390Wrms o 5.980Wrms, según sea para transmisores de 2kW o 5kW, 

respectivamente, dado que la Entidad requiere que la potencia obtenida a la salida del 

filtro de máscara crítica sea en cualquier caso de 2kWrms o 5kWrms, dependiendo de 

la estación. Esto se aclarará mediante Adenda. 

De otra parte, confirmamos que las pérdidas del combinador no han sido incluidas para 

determinar la potencia que debe entregar el transmisor. Las pérdidas que éste 

elemento genere han sido contempladas dentro de la planificación del proyecto. 

9.3. Se solicita confirmar que el conmutador coaxial de transmisores deberá ser 

instalado después del filtro de máscara. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informarle que es el Proponente quien 

conoce claramente su solución a ofrecer, por lo que es a éste a quien le corresponde 

definir en qué lugar de la cadena entre el transmisor y el combinador debe instalarse el 

conmutador coaxial de transmisores. 

9.4 Teniendo en cuenta que en el mercado es posible encontrar soluciones mediante 

las cuales puede implementarse un combinador con filtrado de máscara incluido, 

entendemos que de acuerdo con lo expresado en el anexo 4 y para el cálculo de la 

eficiencia, al no tener filtro de máscara critica adicional, deberá considerarse una 

pérdida de inserción de 0dB para el cálculo de la potencia de salida después del filtro. 

Favor confirmar si nuestra apreciación es correcta. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que para el cálculo de la 

eficiencia ponderada se debe tomar la potencia a la salida del transmisor, la cual debe 

corresponder a 2.390Wrms o 5.980Wrms, según sea para transmisores de 2kW o 5kW, 

respectivamente, dado que RTVC solicita que las potencias de 2kWrms y 5kWrms 

estén a la salida del filtro de máscara crítica, sea externo o que esté incorporado al 

combinador. Este tema será objeto de aclaración mediante  Adenda al pliego de 

condiciones. 

9.5 Para el caso de combinadores con filtrado de máscara, favor confirmar dónde 

deberá ser instalado del conmutador coaxial de transmisores. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informarle que es el Proponente quien 

conoce claramente su solución a ofrecer, por lo que es a éste a quien le corresponde 

definir en qué lugar de la cadena entre el transmisor y el combinador debe instalarse el 

conmutador coaxial de transmisores.  

9.6 Solicitamos a RTVC definir si para efectos del cálculo de la eficiencia ponderada, 

deberá considerarse únicamente la eficiencia del transmisor (Potencia a la salida del 

filtro de armónicos)  o si en su defecto RTVC ponderará la eficiencia de la solución, es 

decir considerando todas las pérdidas involucradas en el sistema a fin de obtener 

mínimo 2Kw y 5Kw a la salida del cuadro de conmutación de antenas. Si RTVC 

ponderará la eficiencia de la solución completa, es decir considerando todas las 

pérdidas involucradas en el sistema propuesto a fin de obtener mínimo 2Kw y 5Kw a la 

salida del cuadro de conmutación de antenas, indica que la entidad tiene una 

expectativa obtener ofertas con eficiencias de la solución mejores al 38% a fin de 

asignar el máximo puntaje en esta ventaja tecnológica. El estado del arte de los 

transmisores disponibles en el mercado haciendo uso de las técnicas de alta eficiencia 
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como los son las tecnologías Doherty, DrainModulation, Load Modulation entre otros, 

permiten alcanzar eficiencias propias del transmisor UNICAMENTE considerando la 

potencia entregada después del filtro de armónicos, de alrededor del 37%. Con la 

expectativa de RTVC de obtener eficiencias de la solución mejores al 38% 

indiscutiblemente implica que se tenga una eficiencia de los transmisores superiores al 

50%, hecho que con el estado del arte de la tecnología no es alcanzable.  

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que para efectos del cálculo de la 

eficiencia ponderada, deberá considerarse únicamente la potencia entregada a la 

salida del transmisor, la cual debe corresponder a 2.390Wrms o 5.980Wrms, según 

sea para transmisores de 2kW o 5kW, respectivamente.  Esto se aclarará mediante 

adenda. 

 

OBSERVACIÓN 10: dado que RTVC tiene planteado hacer una evaluación técnica 

definida en el numeral 3.4.1 Evaluación de la propuesta técnica: 

Evaluación de la Propuesta Técnica 

(Hasta 600 Puntos) 

Garantía Adicional a la Mínima Requerida (hasta 160  puntos) 

Eficiencia Transmisores   (hasta 140 puntos) 

Estación Adicional  (hasta 200 puntos)  

Certificación Transmisor Digital 5kW rms 

o superior 

(hasta  100 puntos) 

TOTAL 600PUNTOS 

 

Para RTVC uno de los factores técnicos de mayor relevancia es la eficiencia  de los 

transmisores, no obstante encontramos que en el anexo 9: protocolos de medidas de 

equipos, RTVC no planea hacer ninguna medición del consumo eléctrico de los 

transmisores, y por lo tanto no planea confirmar la eficiencia de los transmisores que 

serán instalados en la red  de transmisión de TDT. 

Estamos totalmente de acuerdo con RTVC en que uno de los factores determinantes en 

la evaluación técnica de los equipos de transmisión, es la eficiencia energética, la cual 

constituye en el mediano y largo plazo, en el oneroso costo operativo de los 

transmisores dado los consumos eléctricos que se involucran en este tipo de 

transmisores, razón por la cual, entendemos que RTVC no solamente debería 

comprobar en el proceso de evaluación de ofertas mediante certificación de fabrica la 

eficiencia ofrecida por los oferentes, sino más importante aún la comprobación de la 

eficiencia de los transmisores que adquiera RTVC, mediante pruebas objetivas y de 

ingeniería que permitan la medición del consumo eléctrico de los transmisores. 

Por otra parte surgen los siguientes interrogantes: 

 Que sucede si los transmisores adquiridos no cumplen con lo ofrecido en la 

respectiva oferta? 

 Cómo va a asegurar RTVC que el ofrecimiento de eficiencia sea el que 
realmente entrega el contratista respecto de lo que presento en su oferta? 

En ese sentido, y con el objeto de que RTVC pueda establecer, verificar y cubrir el 

riesgo del cumplimiento de la eficiencia. Respetuosamente le sugerimos a RTVC 
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modificar el pliego de condiciones en los siguientes numerales a fin de cubrir lo 

anteriormente expuesto: 

1.12.5. Obligaciones del Contratista 

Incluir una obligación adicional así: 

 Garantizar que los transmisores entregados cumplen con la eficiencia ofrecida 

en las condiciones de operación de cada una de las estaciones objeto del 
contrato. 

1.12.10 Cobertura de Obligaciones: 

Incluir un amparo adicional así: 

 Cumplimiento de la eficiencia de los Transmisores: 

Para afianzar el cumplimiento estricto de la eficiencia ofrecida de los 

transmisores contratados, por monto equivalente al treinta por ciento (30%) del 

valor del contrato, por el termino de vigencia del mismo y cuatro (4) meses 

más. 

 

ANEXO 9. 

En relación con este anexo, se recomienda respetuosamente a RTVC incluir tanto en el 

procedimiento de protocolo de mediciones en fábrica, como en el protocolo de 

mediciones y aceptación en las estaciones, las mediciones de consumo eléctrico de los 

transmisores, así como del cálculo de la eficiencia a fin de comprobar que el contratista 

cumpla con este parámetro tan relevante para la operación de los transmisores de TDT 

en la red de RTVC 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos reafirmar que todas las características 

técnicas de obligatorio cumplimiento incluidas en el Anexo No. 2, deben ser 

demostradas por el Contratista mediante catálogos, manuales, certificaciones de 

fábrica o mediciones. Adicionalmente se atiende parcialmente su sugerencia, para 

incluir dentro de las obligaciones del Contratista la de garantizar que los transmisores 

suministrados cumplan con la eficiencia ofrecida. Lo anterior se reflejará en el Pliego 

de Condiciones mediante Adenda. 

 

OBSERVACIÓN 11: En el numeral 2.8 Apertura de propuestas, el pliego establece: 

“Una vez verificados los datos contenidos en el sobre N°1, se procederá a comprobar 

el sobre N°2 que contiene la oferta económica. 

 

Realizada la apertura del sobre N°2, RTVC  determinará el orden en forma ascendente 

de las propuestas económicas presentadas de menor a mayor valor, con el fin de dar a 

conocer a los proponentes e interesados el valor de los ofrecimientos económicos 

realizados, sin identificar el oferente al que corresponde. 

 

Posteriormente, se entregará un formato a cada uno de los representantes o 

apoderados de los oferentes a efectos de que ejerzan su derecho de mejorar la 

propuesta económica inicial disminuyendo el valor ofertado por una sola vez. Para el 

efecto, dispondrán del término que se determine por el Ordenador del Gasto o la 

persona que este delegue, el cual no podrá ser inferior a 5 minutos ni superior a 10. 
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Acto seguido, se procederá a recoger los formatos diligenciados a efectos de dar a 

conocer el valor de las ofertas económicas definitivas presentadas por cada 

proponente.  

 

A partir de este momento, se hará público el ofrecimiento realizado por cada uno de 

los proponentes en desarrollo de la audiencia de cierre.” 

 

Se solicita respetuosamente a RTVC que dicho procedimiento de mejorar la propuesta 

económica sea aplicado en una audiencia posterior a la Audiencia de Apertura de las 

propuestas, únicamente entre aquellos oferentes que hayan sido habilitados 

posteriormente a las verificaciones jurídicas, financieras y técnicas por parte de los 

diferentes grupos evaluadores. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que ésta no se acoge. La Entidad 

ha considerado que el mecanismo establecido en el Pliego de Condiciones para la 

apertura de las propuestas brinda mayor transparencia al proceso. Lo anterior sin 

perjuicio de que una vez consolidada la evaluación técnica y jurídica se hagan los 

ajustes a que haya lugar. 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BALUM (27/MAY/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1: Qué pasa en el caso que el CONTRATISTA realice los estudios 

estructurales de varias torres (especialmente Manjúi y  Cerro Kennedy) y el resultado 

arroje que no es factible reforzar la torre para soportar la nueva carga de antenas y 

cable coaxial, debido a sus condiciones actuales? Como se entiende, la oferta 

contempla el estudio estructural y un eventual reforzamiento, de acuerdo con la 

información REFERENCIAL entregada por RTVC, pero en ningún momento se puede 

afirmar que SI se puede realizar dicho reforzamiento. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que la Entidad, a partir de los 

estudios estructurales realizados en marzo de 2010 y que detallan el estado de las 

torres, análisis de suelos, análisis de cimentación, levantamiento estructural, 

simulación de cargas y recomendaciones de obras civiles de acuerdo a hipótesis de 

carga, ha considerado que estas torres pueden ser reforzadas y adecuadas, si es 

necesario, máxime en los casos de las estaciones Manjui y Cerro Kennedy donde se 

han realizado trabajos de mantenimiento y adecuación durante los primeros meses de 

2011.  

 

El Proponente debe tener en cuenta la totalidad de la información que se presenta en 

el Pliego de Condiciones, y particularmente con relación a las torres donde se informa 

las nuevas cargas que deben soportar, así como las cargas actuales que se deben 

liberar.  

  

OBSERVACIÓN 2: En el Anexo No 5 se relacionan los equipos y elementos que se 

requiere se indique el país de origen a fin de confirmar su procedencia  y que confirmar 

que haya acuerdos de reciprocidad comercial con Colombia para los puntajes 

respectivos. Qué pasa en caso que otros equipos o elementos ofrecidos sean de países 
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donde no existe estos convenios de reciprocidad, como por ejemplo TVRO o LNB o 

Filtros o Cables, etc. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que con el fin de establecer el 

puntaje de apoyo a la industria nacional en lo que respecta a bienes, la Entidad ha 

determinado que los únicos equipos y elementos que se consideran para la evaluación 

son los que se indican en el Anexo No. 5, incluidos los filtros. El país de origen de los 

demás elementos como el TVRO, LNB, etc., no se evaluará y por lo tanto esto no 

incidirá en el puntaje. 

 

 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NEC (28/MAY/2013) 

 

 OBSERVACIÓN 1: Referente al Item 11, de las especificaciones mínimas de los 

transmisores, sugerimos  que la función Seamless Switching no sea de obligatorio 

cumplimiento ya que este no afecta la normal operación del excitador y por ende del 

transmisor. Para que el Seamless Switching funcione como tal se deben tener en 

cuenta que se deben tener dos señales ASI exactamente iguales y que ninguna de las 

dos entradas ASI falle. Es imposible realizar un “Switch seamless” si alguna de las dos 
señales esta interrumpida o en estado de falla. 

Igualmente si esta opción es deseable para hacer un “seamless switch” para conmutar 

de una señal desde una ruta principal a otra diferente por motivos de desempeño o 

confiabilidad, es necesario tener en cuenta que es necesario ajustar el retardo de red 

para que las dos señales ASI de entrada estén perfectamente sincronizadas, para 

poder realizar el seamless switch. En caso contrario tampoco será una función 

seamless switch. 

Esta función de “seamless swicthing” solo es operable bajo unas condiciones muy 

exactas, estrictas e ideales muy difícil de alcanzar por lo que sugerimos no se tengan 
en cuenta como parámetro de obligatorio cumplimiento. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que no se acoge, dado que 

actualmente existen soluciones “seamless switching” implementadas que operan 

exitosamente.   

 OBSERVACIÓN 2: 

 16 

Fuentes de 
Alimentación (Por 

Módulo de 
Amplificador) 

Fuente de Alimentación redundante por Módulo Amplificador o Fuente de 
Alimentación por cada transistor que conforme un Módulo Amplificador * 

Referente al Item 16, de las especificaciones mínimas sugerimos este Item no sea 

tenido en cuenta como obligatorio ya que no representa para RTVC una ganancia 

diferencial y significativa en caso de que una fuente del módulo amplificador falle.  En 
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el caso de un transmisor de alta calidad la PS es uno de los elementos que tienen 

mayor probabilidad de falla ya que su utilización está cerca del 70%-80% de la 

capacidad total en caso de estar a máxima salida de RF. La causa más común de un 

daño de amplificador está en la etapa de salida LD MOSFET y no la PS. Por lo general 

cuando una PS se daña las causas son externas y estas afectarían en caso de que un 
módulo disponga de más de una fuente a todas las fuentes PS y no solo a una. 

Se entiende que la expectativa es tratar de mantener la misma potencia de salida aun 

cuando una PS Falle, sin embargo en estos casos las otras dos PS deben soportar toda 

la carga del PA y no está planeado se haga de forma definitiva, lo que igualmente 

implica que sea necesario retirar el modulo amplificador, hacer la reparación y volver a 

instalarlo para mantener la potencia de salida original. De otra forma la potencia si 
puede bajar dramáticamente en caso de que otra PS falle. 

Sugerimos que como punto importante se evalúe la posibilidad de ofrecer un módulo 

amplificador como repuesto en sitio para realizar el cambio de manera inmediata en 

caliente (hot swappable) sin necesidad de apagar el transmisor.  

El método  de protección de los módulos amplificadores depende de la calidad de los 

materiales y diseño propio de cada fabricante, por lo que solicitamos en aras de tener 

una adecuada pluralidad de oferentes y que el proceso sea lo más abierto y 

transparente posible a todos los posibles oferentes que este parámetro no sea tenido 

en cuenta como requerimiento de obligatorio cumplimiento. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que con la actual tecnología de 

las fuentes que son conmutadas, se permite una mayor robustez frente a variaciones 

de tención y cortocircuito. En el Pliego de Condiciones se indica que las fuentes de 

alimentación deben ser redundantes por cada módulo amplificador o que haya una 

fuente de alimentación por cada transistor que conforme el módulo amplificador. De 

tal manera que la redundancia sea para el respaldo de todo el módulo de amplificación 

si la fuente alimenta todo el módulo o que las pérdidas por daño de una fuente no 

superen 0,5 dB para los transmisores de 2 kW o 0,4 dB para los de 5 kW, en caso de 

que cada transistor sea alimentado por una fuente independiente. 

OBSERVACIÓN 3: 

EFICIENCIA PONDERADA DE TRANSMISORES: (Hasta 140 puntos) 

24 ≤ Eficiencia ponderada < 25 70 

25 ≤ Eficiencia ponderada < 26 75 

26 ≤ Eficiencia ponderada < 27 80 

27 ≤ Eficiencia ponderada < 28 85 

28 ≤ Eficiencia ponderada < 29 90 

29 ≤ Eficiencia ponderada < 30 95 

30 ≤ Eficiencia ponderada < 31 100 

31 ≤ Eficiencia ponderada < 32 105 

32 ≤ Eficiencia ponderada < 33 110 

33 ≤ Eficiencia ponderada < 34 115 

34 ≤ Eficiencia ponderada < 35 120 

35 ≤ Eficiencia ponderada < 36 125 

36 ≤ Eficiencia ponderada < 37 130 

37 ≤ Eficiencia ponderada < 38 135 

Eficiencia ponderada ≥ 38 140 
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Referente a la eficiencia ponderada amablemente sugerimos que este parámetro como 

único técnico calificable no se le asigne un puntaje tan alto y sus rangos sean 

distribuidos en menos pasos, esto teniendo en cuenta que en la actualidad todos los 

transmisores digitales son optimizados en sus consumos de energía y que este 

parámetro era bastante impactante en caso de transmisión analógica donde los 

consumos de potencia son demasiado elevados adicional al el Factor de potencia que 

era relativamente malo. En la actualidad ya todos los fabricantes disponen de un 
consumo de energía y un factor de potencia optimizado para este tipo de soluciones. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que no se acoge. Para RTVC es 

muy importante la eficiencia de los transmisores dado que impacta significativamente 

los costos de operación. Como se ha expresado en anteriores respuestas la Entidad 

busca que haya una optimización de los recursos, así como adquirir equipos de la más 

reciente tecnología disponible.  

OBSERVACIÓN 4: En el numeral 3.3.3.1 Experiencia en suministro y/o venta e 

instalación,  debido a que en los proyectos desarrollados por nuestras filiales en Asia 

existe una cláusula de confidencialidad con los clientes que les impide divulgar los 

valores de los contratos realizados, solicitamos que la experiencia sea evaluada por la 

cantidad y capacidad de los transmisores y sistemas radiantes y no se haga referencia 
a los montos de dichos contratos. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que ésta no se acoge. Para la 

Entidad es necesario que haya igualdad de exigencia para todos los Proponentes en la 

presentación de la información relativa a la acreditación de experiencia.  

OBSERVACIÓN 5: En el numeral 3.3.3.1 Experiencia en suministro y/o venta e 

instalación, agradecemos mantener la solicitud original que permitía certificar 

experiencia en transmisores y Sistema Radiante independientemente de manera que 

se amplíe la participación de empresas de servicios igualmente buenas en cada una de 
estas modalidades. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que la experiencia solicitada en 

la venta y/o suministro de transmisores y sistema radiante considera únicamente que 

dos certificaciones incluyan los dos componentes: transmisores y sistema radiante, las 

demás certificaciones pueden ser independientes. Este requerimiento habilitante no ha 

cambiado. 

 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BTESA (29/MAY/2013) 

 

Observación presentada en documento aparte. Por su tamaño se publica el 

documento: Observaciones Btesa 29 de mayo de 2013. 

 

 

RESPUESTA RTVC: 

En relación con la observación presentada respecto de la adición de un factor técnico 

habilitante, para acreditar experiencia en proyectos de televisión bajo la modalidad 
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llave en mano, nos permitimos reiterar lo dicho en una respuesta anterior en la que se 

accedía a la observación en el siguiente sentido:  

 

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el cumplimiento eficaz y eficiente de las 

obligaciones y prestaciones del objeto contractual, así como el principio de la libertad 

de concurrencia, RTVC considera que para la acreditación de la experiencia solicitada 

en el numeral 3.3.3 Factores Técnicos de Habilitación, debe tenerse en cuenta además 

de lo ya dispuesto en el pliego de condiciones, la acreditación de la experiencia 

mediante celebración y ejecución por parte de los posibles oferentes de contratos en 

los cuales se hayan comprometido a entregar una obra, un servicio o un proyecto 

completamente terminado y en funcionamiento, asumiendo el diseño, el suministro de 

materiales, la construcción y la entrada en operación, esto es bajo la modalidad llave 

en mano.  

 

Ahora bien, el pliego definitivo reguló lo concerniente a la acreditación de la 

experiencia mediante certificaciones de contratos ejecutados bajo la modalidad llave 

en mano, señalando con precisión la forma en que se deberán acreditar las exigencias 

del pliego de condiciones en ese tipo de eventos, reglas a las que nos remitimos.  

 

Finalmente, se debe señalar que las reglas fijadas en el pliego, tanto como de 

habilitación como ponderables, son los que la entidad, luego de sus análisis y con la 

experiencia del proceso anterior, ha considerado los necesarios, no solo para la 

escogencia  objetiva de la mejor oferta, sino también para garantizar la pluralidad de 

oferentes en el presente proceso. En consecuencia, no se accede a la solicitud de 

modificación de los ponderables agregando los doscientos (200) puntos al factor 

experiencia, entre otras razones porque las mismas normas que refiere el observante, 

impiden que se otorgue puntaje a la experiencia bajo alguna modalidad (art 5º ley 

1150 de 2007) pues se trata de evaluar condiciones de la oferta y no del oferente.  

 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BTESA (30/MAY/2013) 

 

 

OBSERVACIÓN 1: Medida de la eficiencia energética.  

Dice el Pliego de Condiciones:  

3.4.1.2. Eficiencia Transmisores: (hasta 140 puntos)  

Para determinar la eficiencia de los transmisores, se tomará la relación entre la 

Potencia Nominal promedio de Salida del Transmisor en kW a la salida del filtro (Prms) 

y el consumo de energía a la potencia nominal promedio de salida del transmisor en 

kVA (Pc), con base en el MER ofertado.  

 

De acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

 
 

Ef = % Eficiencia  

Prms = Potencia Nominal promedio del Transmisor en kW a la salida del filtro  

Pc = consumo de energía a la potencia nominal promedio del transmisor en kVA a la 

salida del filtro 
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Se define la eficiencia de un transmisor como la relación en % que pueda darse entre 

la potencia útil en kW rms transmitida por el transmisor a una carga artificial, y la 

potencia eléctrica consumida por él y todos sus elementos auxiliares (turbinas, 

intercambiadores de calor, armarios de bombas, y otros elementos auxiliares precisos 

para el funcionamiento del transmisor). 

  

Se valorará una eficiencia superior al 24% de acuerdo con la siguiente fórmula que 

contempla la cantidad y potencia de los transmisores de 2kW rms y 5kW rms.  

 

Según la solución particular adoptada por cada oferente en cuanto al Combinador de 

programas, filtrado de la señal y eliminación de armónicos, no es claro el pliego de 

condiciones al definir:  

 

Prms = Potencia Nominal promedio del Transmisor en kW a la salida del filtro.  

 

Por tanto, y para que todos los oferentes calculen la eficiencia en las mismas 

condiciones, proponemos que:  

 

Mediante adenda se modifique dicho numeral estableciendo como Potencia 

Nominal promedio a efectos del cálculo de la eficiencia como aquella que 

entrega el transmisor y que después del esquema de combinación o filtrado 

asegure los 2kW o 5kWrms de transmisión.  

 

En el anterior proceso (SP-09 2012) declarado desierto esta observación se materializó 

en la adenda Nº4 (punto 6) que se describe a continuación:  

 

“6. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el 

proceso y el análisis interno realizado por RTVC con ocasión de estas observaciones 

respecto al numeral  

 

3.4.1.2.1. Eficiencia Transmisores (hasta 120 puntos), éste quedará de la siguiente 

manera:  

 

Para determinar la eficiencia de los transmisores se debe calcular la relación de la 

potencia a la salida del transmisor en kW (Prms) y el consumo de energía para esta 

potencia en kVA (Pc), de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  

 
 

Ef = % Eficiencia  

Prms = Potencia de salida del transmisor 2,3 kW o 5,7 kW para los transmisores de 2 

kW y 5 kW respectivamente  

Pc = Consumo de energía del transmisor en kVA en función de Prms.  

 

Teniendo en cuenta que RTVC solicita que las potencias de 2 kW y 5 kW estén a la 

salida del filtro de máscara crítica, para efectos de ponderación, el valor de la eficiencia 

deberá ser entregado para 2,3 kW y 5,7 kW respectivamente, a la salida del 

transmisor, en consideración a las pérdidas de inserción del filtro estimadas por RTVC 

en 0,6 dB.  
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El valor de la eficiencia deberá calcularse para las condiciones de MER ofrecida en las 

ventajas tecnológicas.  

 

Se define la eficiencia de un transmisor como la relación en % que pueda darse entre 

la potencia útil en kWrms transmitida por el transmisor a una carga artificial, y la 

potencia eléctrica consumida por él y todos sus elementos auxiliares (turbinas, 

intercambiadores de calor, armarios de bombas, y otros elementos auxiliares precisos 

para el funcionamiento del transmisor).  

 

Se valorará una eficiencia superior al 18% de acuerdo con la siguiente fórmula que 

contempla la cantidad y potencia de los transmisores de 2kW rms y 5kW rms.  

 

 

Donde  es la sumatoria de la eficiencia de cada uno de los transmisores de 2 

kW y, 

 

 es la sumatoria de la eficiencia de cada uno de los transmisores de 5 kW. 

 Con el valor de eficiencia ponderada Efponderada, obtenido de la formula anterior, se 

realizará la respectiva valoración de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Eficiencia Transmisores: (Hasta 100 Puntos)  

18% < eficiencia ≤ 20% 25  25  

20% < eficiencia ≤ 23% 55  55  

23% < eficiencia < 26% 85  85  

eficiencia ≥ 26%  120  

  

 

Hasta aquí la adenda 

 

29 de octubre de 2012” 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que para el cálculo de la 

eficiencia ponderada se debe tomar la potencia a la salida del transmisor, la cual debe 

corresponder a 2.390Wrms o 5.980Wrms, según sea para transmisores de 2kW o 

5kW, respectivamente, dado que la Entidad requiere que la potencia obtenida a la 

salida del filtro de máscara crítica sea en cualquier caso de 2kWrms o 5kWrms, 

dependiendo de la estación. 

 

Esto se aclarará mediante Adenda, en el numeral 3.4.1.2. Eficiencia en Transmisores, 

así: 

 

Prms = Potencia de salida del transmisor; 2.390Wrms o 5.980Wrms para los 

transmisores de 2kW y 5kW, respectivamente. 
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OBSERVACIÓN 2: Factores Ponderables Técnicos. Eficiencia Transmisores.  

Dice el Pliego:  

ANEXO Nº4: FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS.  

EFICIENCIA TRANSMISORES:  

El proponente deberá diligenciar este Anexo y soportar las características ofertadas en 

catálogos, manuales, carta y/o certificación de la fábrica. 

 

Eficiencia Transmisores: (Hasta 140 Puntos) 

Eficiencia Ponderada 
Indicar el % de eficiencia del 

ofrecimiento que realiza 

Eficiencia Transmisores  

 

 
CÁLCULO DE LA EFICIENCIA POR ESTACIÓN 

CON BASE EN EL MER OFERTADO  

MER OFERTADO: _____________ 

ESTACIÓN 

POTENCIA RF 

ENTREGADA 

DESPUÉS DEL 

FILTRO DE 

MÁSCARA 

CRÍTICA (WRMS) 

CONSUMO 

TRANSMISOR 

(KVA) 

CONSUMO DEL 

SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 

(KVA) 

TOTAL 

(KVA) 
EFICIENCIA 

BELLO      

CALATRAVA      

CERRO 

KENNEDY 
     

CRUZ VERDE      

ITAGÜÍ      

LA AZALEA      

LA POPA      

LEBRIJA      

LOS 

NOGALES 
     

MANJUI      

PADRE 

AMAYA 
     

TASAJERO      

TRES 

CRUCES 
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Nota: RTVC verificará los cálculos de la eficiencia con base en la información consignada y los resultados 
obtenidos serán los que se considerarán como válidos y serán los que obliguen al Contratista.  

 

Una vez atendida la observación anterior, entendemos que los Pliegos deberían reflejar 

en este anexo, tanto la definición de la potencia, como resumir y explicar estas tablas 

de forma más precisa pues en cada estación hay más de un (1) transmisor. 

 

Estimamos que con rellenar dichas casillas por tipo de transmisor (2 o 5kW) sería más 

que suficiente y así se consignó en el anterior proceso SP-09 2012 en donde cada 

oferente presentó este anexo rellenando la siguiente tabla en la que reflejaba la 

eficiencia de los transmisores que iban en cada centro: 

 

 

VENTAJAS TECNOLÓGICAS: Eficiencia Transmisores: (Hasta 120 Puntos)  

Eficiencia 
Indicar el % de eficiencia del 

ofrecimiento que realiza 

Eficiencia Transmisores de 2 k   

Eficiencia Transmisores de 5 k  
 

 

Así pues y para que la tabla sea más completa proponemos la siguiente tabla a modo 

de ejemplo. 

 

 

 

CÁLCULO DE LA EFICIENCIA POR ESTACIÓN 

CON BASE EN EL MER OFERTADO 

 

MER OFERTADO: _____________ 

 

TRANSMISOR 

POTENCIA 
RF 

ENTREGADA 
TX (WRMS) 

CONSUMO 
TRANSMISOR 

(KVA) 

CONSUMO 
DEL SISTEMA 

DE 
REFRIGERACI

ÓN (KVA) 

TOTAL (KVA) EFICIENCIA 

2kW  2300     

5kW  5700     

 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que dado que se pueden 

presentar diferentes soluciones para cada estación, es posible que se obtengan 

eficiencias diferentes para transmisores de una misma potencia. También se debe 

tener en cuenta que una solución puede generar consumos diferentes de los 

transmisores en una misma estación. Por lo anterior, se modificará mediante Adenda 

el cuadro del Anexo 4 con el fin de aclarar la información que se debe relacionar en el 

mismo.  
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JORGE ALIRIO MANCERA CORTÉS 

(31/MAY/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1: AL NUMERAL  2.11 – ADJUDICACIÓN -  

Se indica en el pliego que “cualquier cambio en las condiciones económicas de 

los bienes y servicios ofrecidos durante la ejecución del contrato, no podrán 

ser invocados para determinar la existencia de un posible desequilibrio 

económico, puesto que el Contratista ha asumido todos los riesgos derivados 

de tal situación.”, por considerarse que el proponente reconoce y acepta que ha 

realizado todos los estudios necesarios para determinar el valor de su oferta 

económica y de ejercer su derecho a mejorarla, pues conoce todos los detalles del 

proyecto a contratar y con base en sus análisis ha preparado y presentado su mejor 
oferta, siendo de su entera responsabilidad la oferta económica que presentada. 

No obstante la respuesta dada por rtvc al responder las observaciones al proyecto de 

pliego proceso SP-07 DE 2013, en cuanto a que “las instituciones del equilibrio 

contractual y la garantía de la ecuación económica del contrato, no aplica en aquellos 

contratos celebrados por entes públicos no sometidos al Estatuto General de 

Contratación, contenido en la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, como quiera que 

tales instituciones, son especiales de dicha normativa.”, es  pertinente indicar que si 

bien es cierto que RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –rtvc, es una entidad 

descentralizada indirecta, del orden Nacional, con el carácter de Sociedad entre 

Entidades Públicas, catalogada como una empresa industrial y comercial del Estado, 

ello en principio no significa que no esté sometida al Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública por su carácter de entidad pública pues aun cuando 

pudiera argumentarse  que esta exceptuada de la aplicación del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 

decretos reglamentarios), lo cierto es que no está autorizada para desconocer por ese 
hecho los parámetros generales de este Estatuto. 

En efecto, el artículo 38 de la Ley 80 de 1993 establece un régimen especial para las 

entidades estatales prestadoras de servicios de telecomunicaciones, como es 

precisamente el caso de RTVC, exceptuándolas de la de la aplicación de los 

procedimientos establecidos por dicha Ley, pero no de los principios generales de 

la contratación pública que deben regir en todas las entidades públicas del 

Estado. 

Es por ello que dentro del pliego de condiciones se siguen estos parámetros, como es 

el caso entre otros, del numeral 1.5, relacionado con la reciprocidad de que tratan los 

artículos 20 de la Ley 80 de 1993[1], el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003 

modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 734 de 2012, 

que indica que los Proponentes de bienes y servicios de origen extranjero, recibirán 

“en el presente Proceso de Selección el mismo tratamiento que los nacionales, siempre 

que se haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país o 

que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato 

nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento 

otorgado a sus bienes y servicios nacionales.”   

Si ello no fuera así, entonces rtvc debería no aplicar la reciprocidad y el trato nacional, 

pues en materia de contratación privada los particulares no están obligados usar 

dichas figuras jurídicas. 

https://snt138.mail.live.com/mail/17.1.6528.6001/Compose/RteFrameResources.aspx?ch=4573132873918381086&mkt=es-co#_ftn1
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En relación con el desequilibrio económico que se puede presentar en los contratos que 

suscriban las empresas industriales y comerciales del Estado,  la Procuraduría  Quinta 

Delegada ante el Consejo de Estado,  en Concepto 06-62 del 14 de junio de 2006 

emitido dentro de la Acción popular No. 73001233100020020208502. Actor: 

Departamento del Tolima. Demandado: ECOPETROL y Otras,   consideró que “de 

haberse hecho gravosa la situación de los contratistas, estos habrían tenido la 

oportunidad de hacer la correspondiente reclamación a ECOPETROL para que 

restableciera el equilibrio económico del contrato de asociación o, inclusive, a la acción 

contractual para que el juzgador administrativo decidiera si tenía derecho a aquél 

restablecimiento, (…), fundamentando lo anterior en la sentencia del Consejo de 

Estado  del 18 de septiembre de 2003 proferida dentro del proceso 05631 (Sociedad 
Castro Tcherassi y Cía. Ltda. Vs. INVÍAS), que señaló: 

“El  hecho del príncipe se produce por una disposición general adoptada por la misma 

entidad contratante, aunque no en su calidad de tal, sino como Autoridad 

Administrativa en ejercicio de sus funciones, la expedición de impuestos por parte del 

Legislador o por una autoridad distinta de la contratante INSTITUTO NACIONAL DE 

VIAS (antes FONDO VIAL NACIONAL), no encuadraría en dicha teoría, sino que 

obedecería más bien a la teoría de la imprevisión, en la medida en que en ésta, el 

evento o hecho que la constituye y que produce el trastorno grave de las condiciones 

económicas del contrato, debe ser externo y ajeno a las partes del negocio jurídico. La 

importancia de la distinción del régimen procedente frente al rompimiento del 

equilibrio económico de un contrato, si lo es el hecho del príncipe o la teoría de la 

imprevisión, radica en el hecho de que dependiendo de cuál de los dos sea el llamado a 

operar, la parte afectada negativamente con el hecho perturbatorio de la ecuación 

contractual tendrá derecho al reconocimiento integral de los perjuicios -en el caso del 

hecho del príncipe-, o únicamente, habrá lugar al reconocimiento de  una 

compensación, limitada a las pérdidas que haya podido sufrir el cocontratante  -caso 

de la teoría de la imprevisión-. Y lo anterior es así, por cuanto en el caso del  hecho del 

príncipe lo que se configura es una responsabilidad contractual sin falta, que es 

imputable a un hecho de la propia autoridad contratante y que rompe el equilibrio 

económico del contrato, por lo cual ella está obligada a reconocer tanto el daño 

emergente como el lucro cesante resultado de ese desequilibrio por ella ocasionado. 

En cambio, en lo que hace relación a la teoría de la imprevisión, en cuanto ella 

consiste en situaciones extraordinarias, ajenas a las partes, imprevisibles y 

posteriores a la celebración del contrato que alteran la ecuación financiera del 

contrato en forma anormal y grave, sin imposibilitar su ejecución, se 

contempla el deber de la Administración de concurrir en ayuda del contratista, 

ya que éste obra como su colaborador y requiere de ese apoyo para concluir con el 

objeto contractual, en el cual está fincado el interés de la entidad contratante. Pero la 

indemnización en este caso, no será igual a la que correspondería en el caso del hecho 

del príncipe, ya que la circunstancia que trastornó en forma grave la ecuación 

contractual, no le es imputable a la entidad contratante ni siquiera a título de 

responsabilidad sin falta, sino que obedece a hechos ajenos a las partes y la 

Administración sólo procederá a compensar la ecuación desequilibrada por razones de 

equidad y como colaboración al contratista que de todas maneras tiene que ejecutar el 

contrato en condiciones adversas a sus cálculos iniciales. (…)” 

Adicionalmente, pedir restablecer el equilibrio económico del contrato es un derecho de 

las personas naturales o jurídicas que participen en un proceso contractual y suscriban 

un contrato; derecho que solo puede ser limitado o prohibido por el legislador. De no 

ser así, se tendrían situaciones incluso donde la administración se enriquece 

injustificadamente a costa del contrato cuando surjan hechos imprevisibles, de fuerza 
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mayor, caso fortuito o de culpa de la entidad contratante que hacen más gravosa la 

situación del contratista y afectan negativamente la ecuación financiera del contrato. 
Estos dos escenarios están claramente censurados por la jurisprudencia y la doctrina. 

En virtud a ello se solicita modificar el pliego en este numeral en cuanto se indica que 

no podrá invocarse un  desequilibrio económico, por cuanto  el Estatuto contractual le 

impone a la administración contratante como principio general, el deber de restablecer 

el equilibrio financiero de un contrato, cualquiera que sea la causa de su rompimiento, 

al momento mismo en que este se presente (artículos 4° y 27 de la  de la Ley 80 de 
1993). 

Los citados artículos disponen: 

  

“ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para 

la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:  

(…) 

3o. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se 

produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o 

financiero del contrato.” 

  

“ARTÍCULO 27. DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En los contratos estatales se 

mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos 

al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o 

equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes 

adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su 

restablecimiento.  

  

Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre 

cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos 

financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las 

disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo 

caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la 

efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la 

siguiente vigencia de que se trate.” 

Como se indicó anteriormente, la doctrina igualmente ha establecido que la ruptura 

económica del contrato se presenta cuando su onerosidad aumenta, es decir cuando 

las cargas económicas contractuales devienen mayormente gravosas para una de las 
partes.  

Para tales efectos, es necesario tener presente, según los tratadistas, que la mayor 

onerosidad de las condiciones contractuales como efecto de las situaciones 

extraordinarias sucedidas, no tienen que ser de la naturaleza de aquellas que 

llevarían al contratista a la ruina definitiva o a un estado general de 

insolvencia. Basta con que esas circunstancias imprevistas que afectan la 

economía del contrato produzcan un incremento en los costos del mismo que 

haga excesivamente oneroso el cumplimiento de la prestación o ejecución del 

mismo. (V. Escobar Gil Rodrigo, Teoría General de los Contratos de la Administración 
Pública, página 567).  

La jurisprudencia igualmente ha indicado que “cuando los factores que generan ese 

desequilibrio económico del contrato son extraños, ajenos al propio contratista, la 
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única forma de mantener la ecuación financiera consiste en que la administración 

asuma los costos necesarios para que su cocontratante no solo obtenga el monto de 

las inversiones realizadas dentro del curso ordinario y aún extraordinario de la 

ejecución del contrato, sino que además deberá reconocerle y pagarle sus utilidades, 

lucros y ganancias, desde luego razonables y ceñidos a las condiciones iniciales de 

contratación” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 10151, sentencia del 9 
de mayo de 1996. M.P.: Daniel Suárez Hernández.) 

 
[1]               Ley 80 de 1993, “Artículo 20. De la Reciprocidad: En los procesos de contratación 

estatal se concederá al proponente de bienes y servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las 
mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el tratamiento concedido al 
nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad. Se entiende por principio de reciprocidad, el 
compromiso adquirido por otro país, mediante acuerdo, tratado o convenio celebrado con Colombia, en el 
sentido de que a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo 
tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios 
para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.  
Parágrafo1. El Gobierno Nacional, en los acuerdos, tratados o convenios que celebre para estos efectos, 
deberá establecer todos los mecanismos necesarios para hacer cumplir el tratamiento igualitario entre el 
nacional y el extranjero tanto en Colombia como en el territorio del país con quien se celebre el mencionado 
acuerdo, convenio o tratado.  
Parágrafo2. Cuando para los efectos previstos en este artículo no se hubiere celebrado acuerdo, tratado o 
convenio, los proponentes de bienes y servicios de origen extranjero podrán participar en los procesos de 
contratación en las mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los nacionales colombianos, 
siempre y cuando en sus respectivos países los proponentes de bienes y servicios de origen colombiano 
gocen de iguales oportunidades. El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos para asegurar el 
cumplimiento de la reciprocidad prevista en este parágrafo. 

 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar la aplicabilidad de la teoría de la 

imprevisión y el equilibrio económico del contrato en las convenciones regidas por el 

derecho privado, de la siguiente manera: 

  

Frente a la aplicación del principio del equilibrio económico del contrato a los contratos 

regidos por el derecho privado, es preciso decir que el equilibrio económico o 

financiero del contrato, es un principio general de derecho público, que establece 

como regla esencial del contrato administrativo, la de mantener durante su ejecución, 

la equivalencia de las prestaciones mutuas establecidas por las partes al celebrar el 

contrato, que se consideran determinadas por las circunstancias de hecho existentes 

en ese momento.  

 

Principio que a diferencia del régimen de los contratos estatales, la normatividad que 

rige los contratos de derecho privado no contempla la institución del equilibrio 

económico del contrato, ni impone la obligación de restablecerlo cuando quiera que se 

vea afectado por las causas antes descritas, pues lo que se consagra es la teoría de la 

imprevisión en los contratos, regulada en el artículo 868 del Código de Comercio. 

Por ello, en cuanto a la posibilidad de aplicar la teoría del equilibrio económico del 

contrato a un negocio jurídico regido por el derecho privado, conviene citar al 

doctrinante Juan Carlos Cassagne. Según este autor, dicha teoría se fundamenta en 

principios dogmáticos del derecho público administrativo, por lo que resulta inaplicable 

en el ámbito de los contrato de derecho privado.  

En palabras de Cassagne: 

 

 

https://snt138.mail.live.com/mail/17.1.6528.6001/Compose/RteFrameResources.aspx?ch=4573132873918381086&mkt=es-co#_edn1
https://snt138.mail.live.com/mail/17.1.6528.6001/Compose/RteFrameResources.aspx?ch=4573132873918381086&mkt=es-co#_ftnref1
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“Esto es así por cuanto existe una fundamentación unitaria que 

justifica el mantenimiento del equivalente económico en el contrato 

administrativo sobre la base de principios jurídicos dogmáticos, 

propios del derecho público, que carecen de sentido en el ámbito de 

las relaciones privadas. Este fundamento encuentra su directa 

apoyatura en principios generales del derecho administrativo (…)5”.  

 

 

Esta diferencia entre el derecho administrativo y el derecho privado está justificada en 

el principio de igualdad ante las cargas públicas. Lo anterior toda vez que, si no se 

restablece el equilibrio económico de un contrato estatal a favor del contratista que 

participa en el cumplimiento de un servicio de interés general, se produciría el 

sacrificio de este ciudadano en beneficio de la comunidad.   

En el derecho privado, por el contrario, no existe el principio de igualdad ante las 

cargas públicas.  En este caso, el centro del derecho contractual son las nociones de 

autonomía de la voluntad y de libertad de los pactos. Es así como en el derecho 

privado, “la equivalencia de las prestaciones no puede tener otro sentido que el de una 

equivalencia subjetiva, puramente formal, manifestada expresamente en el contrato6”.  

En otras palabras,  en el derecho privado la equivalencia de prestaciones se refiere 

“(…) al valor subjetivo que para cada una de las partes tiene la prestación de la otra 

que le hace estimarlo en una medida determinada, expresa en el contrato, y que, en 

virtud del principio de autonomía de la voluntad (base del sistema contractual en los 

ordenamientos civiles), debe ser respetada. Con ello, la voluntad jurídica manifestada 

libremente legitima los posibles desequilibrios en el valor real de las prestaciones y, en 

consecuencia, habrá que estar en todo caso a lo convenido. Esta equivalencia queda 

como cristalizada en el momento de celebrarse el contrato, sin que posibles 

alteraciones posteriores le afecten ya que, a efectos jurídicos, vale exclusivamente la 

voluntad manifestada en el contrato, la cual sólo puede ser modificada por un nuevo 

acuerdo de ambas partes. El equilibrio se logra así no por la reciprocidad material de 

los intereses, sino por el simple mecanismo sinalagmático de ambas prestaciones, 

abstracción hecha de cuál sea el verdadero valor objetivo de las mismas o el valor 

subjetivo, para una de las partes, en los momentos subsiguientes de la vida del 

contrato”7. 

Sobre la inaplicación del principio del equilibrio económico del contrato en 

convenciones regidas por el derecho privado, la justicia arbitral en laudo en derecho 

de fecha veintitrés (23) de agosto de 2007, proceso de Yamil Sabbagh y otros vs 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, dijo lo siguiente: 

“2.1. “El equilibrio económico y Financiero del Contrato”: 

De acuerdo con la demanda, resulta evidente que lo que se pretende 

es la aplicación de la teoría de la ecuación contractual para 

                                                           
5 CASSAGNE, Juan Carlos. El Contrato Administrativo. LexisNexis Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2005. pp. 130, 131 

6 ARIÑO ORIZ, Gaspar. El equilibrio financiero del contrato administrativo. En: La contratación Publica Vol. 2. Hammurabi. 

Buenos Aires, 2006. pp. 725-745 

7 ARIÑO ORIZ, Gaspar. El equilibrio financiero del contrato administrativo. En: La contratación Publica Vol. 2. Hammurabi. 

Buenos Aires, 2006. pp. 725-745 
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restablecer el equilibrio económico y financiero del contrato, en los 

términos de la ley 80 de 1993. 

La ecuación económica del contrato, conocida también como el 

“equilibrio económico o financiero del contrato”, es una noción 

desarrollada dentro del derecho Administrativo y que, en la medida 

en que le consagra el derecho positivo, tal como lo hace la Ley 80 de 

1993 (artículo 27 y concordantes) para los contratos estatales, está 

dirigida al mantenimiento, durante el desarrollo del contrato, de 

aquellas ventajas económicas previstas a favor de cada una de las 

partes al momento de contratar; vale decir, al mantenimiento de una 

proporción equivalente entre las obligaciones que asume el 

contratista y la remuneración que recibe por su ejecución. 

La ruptura de ese equilibrio o, lo que es lo mismo, el desequilibrio 

financiero puede sobrevenir por hechos atribuibles al contratista 

mismo, por hechos o actos de la Administración o por hechos 

externos ajenos a las partes e imprevisibles. Surge entonces la 

obligación legal de restablecer el equilibrio perdido en favor de la 

parte damnificada por la ocurrencia; empero, sin que en todos los 

casos en que se presente la ruptura haya siempre la obligación legal 

de restablecer el equilibrio económico del contrato, porque la 

extensión de tal restablecimiento vendrá determinada por los límites 

que señale la propia ley. 

En efecto, el concepto del equilibrio económico del contrato, y la 

consiguiente obligación de restablecerlo cuando se presenta un 

desequilibrio o ruptura, no significa un seguro para el contratista que 

en todos los casos obligue a la Administración “a cubrir los déficit” en 

que la ejecución contractual pueda colocar a su empresa. 

Sin embargo es importante anotar que, a diferencia del régimen de 

los contratos estatales, la normatividad que rige los contratos de 

Derecho Privado no contempla la institución del “equilibrio económico 

y financiero de los contratos”, ni impone la consiguiente obligación de 

restablecerlo cuando se vea alterado, sino que consagra una 

institución más exigente y rigurosa que se conoce como la “teoría de 

la imprevisión en los contratos” regulada en el artículo 868 del Código 

de Comercio. 

… 

Es claro, entonces, para este Tribunal, que el contrato de obra 

No. 1-01-33100-174-203 es un contrato que se rige por las 

disposiciones del derecho privado. Esta conclusión trae como 

consecuencia la inaplicabilidad de la teoría del desequilibrio 

económico y financiero del contrato, por ser propia de los 

contratos de derecho público regidos por la ley 80 de 1993. 

(negrillas y subrayas fuera de texto). 

Por las anteriores consideraciones, RTVC se reafirma en que, sin perjuicios de los 

riesgos previsibles definidos y asignados a las partes del futuro contrato, la figura que 

resultaría aplicable si el cumplimiento de las prestaciones se hiciera más oneroso, es la 

teoría de la imprevisión, pues el régimen del contrato es y será el del derecho privado. 
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No se trata de un contrato estatal regido por el estatuto. En consecuencia, no se 

acepta la observación presentada por el señor Jorge Alirio Mancera Cortés.  

OBSERVACIÓN 2: OBSERVACIONES AL NUMERAL 1.12.3 FORMA DE PAGO. 

Se debe prever que en caso de que los equipos no entren en funcionamiento por falta 

de asignación de frecuencias o cualquier otra situación imputable a rtvc, hecho ajeno al 

contratista, los pagos se realizarán sujetos al cumplimiento puro y simple de las 

obligaciones de hacer del contratista. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que las frecuencias de operación, 

temporal o definitiva, para cada transmisor, serán informadas oportunamente al 

Contratista con la suscripción del Acta de Inicio. Los  cambios de frecuencia de 

operación durante la ejecución del contrato, de la misma forma que con 

posterioridad  al mismo, que conlleven resintonización de los transmisores, filtros y 

combinadores, serán asumidos por RTVC en lo que respecta a la mano de obra 

correspondiente al reajuste de dichos elementos en la estación. RTVC no aceptará que 

se le suministren equipos a los cuales se les deba cambiar componentes o módulos 

amplificadores cuando se cambie de un canal específico a otro. RTVC no se hará 

cargo, ni durante la ejecución del contrato, ni con posterioridad al mismo, de cualquier 

costo de cambio de canal debido a sustitución de equipamiento, ya sea en el 

transmisor, en el filtro o en el combinador. 

  

OBSERVACIÓN 3: AL NUMERAL (FORMA DE PAGO)  1.12.3.2  DESEMBOLSOS A 

TÍTULO DE PAGO  

  

En cuanto sujeta el quinto desembolso, entre otros aspectos a  la suscripción de la 

respectiva Acta de Liquidación del contrato, que como es de conocimiento puede durar 

más de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de terminación del 

contrato, plazo establecido en el pliego de condiciones (Numeral1.12.1Condiciones 

generales del contrato.), lo que podría conllevar a un desequilibrio en las cargas 

contractuales. 

Por lo anterior, el último pago debería estar sujeto  a la una certificación previa del 

Supervisor con el visto bueno del Interventor en la que conste el cumplimiento de la 

totalidad de compromisos y obligaciones contractuales. 

Una clausula en tal sentido además tiene enormes ventajas de orden presupuestal, 

pues evita que se configuren cuentas por pagar, reservas presupuestales o pasivos 

exigibles de vigencias anteriores, máxime cuando todo indica que el contrato entre en 
su fase final de ejecución a finales del 2013 o incluso a comienzos del 2014.  

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos manifestar que ésta no se acoge. 

Reiteramos que el último pago se hará cuando haya finalizado la totalidad de las 

obligaciones relacionadas con la ejecución del proyecto y que obviamente se reflejarán 

en la liquidación del contrato. Si ya se han finalizado todas las obras y se ha cumplido 

con todo es cuando se debería diligenciar lo que el observador denomina acta de 

finalización y que en nuestro caso se llama Acta de Liquidación. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LAURA MUÑOZ (31/MAY/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1: Cumplimiento 

“Para afianzar la satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones, 

compromisos y prestaciones contractuales, así como el pago de eventuales sanciones 

pecuniarias, por monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato, 

por el término de vigencia del mismo y cuatro (4) meses más”. 

 

Si bien, rtvc en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego negó atender 

favorablemente la observación realizada en el sentido de que en “el manual de 

contratación, no se encuentra una norma allí que disponga que el valor de este 

amparo es del 30% del contrato, es decir de aproximadamente $11.000 millones de 

pesos, así las cosas y sin perjuicio de ello, el Decreto 734 en el art. 5.1.7 dispone que 

deberá ser como mínimo del 10%, subir al 30% implica un costo financiero para el 

contrato muy importante, que no se compadece con la decisión de rtvc de reducir el 

presupuesto oficial en casi $1.000 millones de pesos frente al proceso del año anterior 

SP 09”, básicamente señalando que el 10% que define el Decreto 734 es un mínimo y 

de allí rtvc puede aumentarla a su criterio, comedidamente insisto en la observación 

para que se reconsidere, pues si bien, existe discrecionalidad, la jurisprudencia y la 

doctrina ha precisado que la discrecionalidad no es liberalidad absoluta y menos 

capricho o arbitrariedad, sino que la discrecionalidad lleva consigo un juicio y un test 

de racionalidad y proporcionalidad que obligan al operador jurídico estatal a ser mucho 

más cuidadoso y riguroso cuando ejerce tales potestades. 

 

Por lo anterior y solo en mi opinión, considero que el 30% es una suma exorbitante e 

injustificada que afecta y limita la participación de oferentes y encarece 

sustancialmente las cargas financieras del contrato y la estructura de costos. El valor 

de las primas para obtener este tipo de amparos resulta muy onerosa. 

 

Por lo anterior, como consultara en materia contractual, insisto en mi solicitud de que 

la póliza sea un porcentaje entre el 10% y el 15% del contrato máximo y en subsidio 

se explique las razones técnicas y financieras que justifican el 30%, haciendo un 

análisis comparativo con procesos contractuales de similares cuantías, realizados en el 

sector de las comunicaciones, donde además se deje claramente el análisis de riesgos 

que motivan y justifican una protección de tal valor. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que ésta no se acoge, 

comoquiera que el valor establecido para la garantía de cumplimiento en el Pliego de 

Condiciones Definitivo del treinta por ciento (30%) del valor del Contrato, corresponde 

a la necesidad identificada por la  entidad de contar con un amparo suficiente para 

atender la satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones, compromisos y 

prestaciones contractuales. Ahora bien, como lo reconoce la misma observante, la 

única norma que se ocupa del tema, fija un mínimo del 10% pero no establece un 

techo. Teniendo en cuenta la importancia del proyecto y los recursos públicos 

involucrados, el 30% se considera una suma razonable como garantía de 

cumplimiento.  

 

OBSERVACIÓN 2: Propuesta Económica 

A pesar que rtvc ha negado la observación al proyecto de pliego de condiciones, 

considerando que al momento del cierre puede aplicar un mecanismo de cuasi subasta, 

en el entendido que le asiste el derecho de motivar la consolidación dinámica de las 

propuestas, debo insistir en la observación: 
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“Sin perjuicio de que se trata de un contrato de llave en mano, rtvc no puede 

desconocer principios fundantes de la contracción estatal, independiente de la forma o 

el régimen que se aplique para el proceso de selección, sea público o privado, lo cierto 

es que rtvc está gobernado por instituciones como las del equilibrio contractual y la 

garantía de la ecuación económica del contrato, lo cual implica que ante hechos de 

fuerza mayor o caso fortuito, imprevisibles que atenten sustancialmente las 

cantidades de las obras o sus alcances rtvc deberá reconocer esos mayores valores. 

Siendo así las cosas, en mi opinión, es necesario que rtvc publicite las razones y 

fundamentos jurídicos que soportan una subasta aplicada en un momento procesal de 

la selección pública que no es la adjudicación, amén de que el manual de contratación 

no es específico en prever un mecanismo mixto de selección público con subasta y 

menos aplicada en el cierre cuando no se han consolidado las ofertas y no se conoce si 

las mismas están habilitadas o no, esta situación rompe el debido proceso contractual 

definido en el manual de contratación. 

Si lo que se quiere es una subasta, rtvc de manera abierta y clara debería definirla 

como el mecanismo de adjudicación y aplicarla sin velo alguno en la audiencia de 

adjudicación, pero no una mixtura o hibrido jurídico que puede desconocer el 

ordenamiento jurídico de manera ostensible y flagrante. 

Aun mas como quiera que no es una subasta aplicada en la audiencia de adjudicación 

entra en una contradicción con las previsiones del pliego que prohíben una vez 

radicada la oferta antes del cierre hacerle modificaciones. La modificación del valor de 

la propuesta es una modificación sustancial a la propuesta que ya fue radicada y que 

es inmodificable y que no ha sido siquiera habilitada. 

Pero además que incentivo real existe en bajar el precio a manera de subasta cuanto 

el valor solo da 300 puntos?. Ni siquiera es el primer factor de desempate”. 

 

Las razones de mi insistencia se sustentan básicamente en dos premisas: 

La primera, radica en que rtvc ha señalado en varios de los apartes de las respuestas 

a las observaciones al proyecto de pliego, que no está sometida al estatuto 

contractual, luego siendo la conformación dinámica de ofertas un mecanismo del 

estatuto contractual rtvc no estaría habilitado para aplicarlo. 

 

La segunda, la conformación dinámica de las ofertas es un mecanismo propio de la 

subasta inversa regulada por el Decreto 734 de 2012, Subsección I, artículos 3.2.1.1.1 

y ss, que además aplica a bienes de condiciones uniformes. Sabido es que si se 

generan lances, así sea uno solo, eso es una subasta, pues existe puja entre los 

oferentes. De proceder en contrario, se podría estar frente a una causal de anulación 

del pliego por contener una disposición manifiestamente contraria a derecho, tal como 

lo ha señalado el honorable Consejo de Estado en múltiples ocasiones, siendo una 

muy conocida en el sector de las telecomunicaciones, la proferida en la licitación 

pública del famoso tercer canal.  

 

Finalmente, el sentido inicial de mi observación al proyecto de pliego de condiciones 

cobra mayor sentido al ver el tercer documento de respuestas de rtvc a las 

observaciones cuando dice: “RESPUESTA RTVC: En cuanto a la presente observación, 

la entidad se permite reiterar lo expresado en la audiencia en el sentido de que no 

accede a las solicitudes del interesado que hacen referencia por un lado a la reducción 

de la puntuación asignada para el factor de evaluación precio, como tampoco a la 

solicitud de eliminación de la posibilidad de mejora de la oferta económica en la 

audiencia pública de adjudicación. 

 

Es decir, rtvc reconoce que no es posible aplicar un mecanismo de mejoramiento de la 

oferta al momento del cierre, sino que de aplicarlo, como subasta, es en la audiencia 



37 
 

pública de adjudicación. Por ello, debe procederse a dejar absolutamente clara esta 

situación en el pliego definitivo a través de una adenda y modificar el la expresión “En 

desarrollo de la audiencia de cierre, los proponentes tendrán el derecho de mejorar, 

por una sola vez su oferta económica disminuyendo el valor inicialmente ofertado, y 

este último se tomará como oferta económica definitiva”. 

RESPUESTA RTVC: 

En primer lugar debemos reiterar lo dicho en respuesta anterior sobre la indebida 

aplicación de la institución del equilibrio económico del contrato a los contratos 

celebrados por RTVC, en el sentido que este principio no resulta aplicable a las 

entidades que no se rigen por Estatuto General de Contratación, y que en su lugar de 

llegar a presentarse eventuales hechos imprevistos que hagan más oneroso el 

cumplimiento de las obligaciones la institución aplicable es la teoría de la imprevisión 

como se dejó expuesto líneas atrás.  

 

Así mismo, nos permitimos manifestarle al observante que la posibilidad contemplada 

en el pliego de condiciones de mejora por una sola vez de la propuestas económicas 

no contraviene los principios generales de la contratación como tampoco ninguno de 

los principios de la función administrativa y gestión fiscal que son aplicables al caso de 

la referencia, por cuanto respecto del contenido y manifestaciones de ninguno de ellos 

se puede inferir restricción alguna a esta posibilidad, contradiciendo desde todo punto 

de vista lo señalado en la presente observación en cuanto que nos encontramos en 

presencia de una causal de anulación, poniendo de presente el caso del tercer canal 

que por demás nada tiene que ver con el presente proceso.  

    

Por su parte, nos permitimos aclarar que la interpretación que le está dando la 

observante al numeral 2.6 y siguientes del Pliego de Condiciones que se refiere al 

momento en el cual debe proceder la verificación de la propuesta económica y el 

mejoramiento por una sola vez de la oferta, es equivocado por cuanto el mismo, tal y 

como lo señala claramente el pliego, tendrá lugar en la audiencia de cierre y no en la 

audiencia de adjudicación.   

 

El mecanismo establecido por la entidad se compadece con autonomía de la voluntad 

de los contratantes – regla del derecho privado- y con la libertad de configurar las 

reglas de la evaluación en el pliego de condiciones, razón por la cual no se accede a la 

solicitud.   

 

OBSERVACIÓN 3: Informe de Evaluación 

Insisto en la observación sobre la ampliación de los términos y plazos de la selección, 

pues limitar a tres (3) días el traslado para observaciones a la evaluación, podría 

entenderse como un mecanismo para limitar la posibilidad de que los oferentes hagan 

un juicio y serio proceso de revisión de las ofertas. Este tipo de medidas sin duda 

afectan la publicidad, transparencia y objetividad del proceso. Un proceso de la 

naturaleza y valor del presente requiere de como mínimo 5 días hábiles de traslado, 

de lo contrario, como ya lo he sostenido se copta la participación y se hacen 

nugatorios los derechos de los participantes a tener un proceso transparente, 

participativo y objetivo. 

Son solo dos (2) días, que en nada afectan el proyecto ni el cronograma y si les dan 

un matiz de garantías a los participantes y al país. 
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RESPUESTA RTVC: 

En atención a su consulta nos permitimos manifestar que se extenderá en un día el 

tiempo para realizar observaciones al informe de evaluación, es decir se tendrán 

cuatro (4) días. Dicho cambio se hará mediante Adenda. 

 

OBSERVACIÓN 4: Cronograma del Proceso 

En relación con el cronograma solicito prorrogar el plazo de la licitación de 22 días 

calendario al máximo legal posible; es decir, prorrogar el cierre de la licitación. ES 

sabido que se trata de un proceso en el cual el 90% de la documentación y soportes 

deben provenir de empresas cuyas sedes, matrices y filiales están en el exterior, 

razón por la cual es compleja la obtención y legalización de los documentos y 

soportes, máxime cuando realmente se tiene menos de 17 días para presentar la 

oferta, pues hasta el 31 de mayo rtvc puede generar adendas. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que esta no es acogida. La 

Entidad reitera que el plazo dado en el Pliego de Condiciones para presentar la oferta, 

es un plazo razonable para que los Proponentes la puedan preparar y presentar, más 

si se tiene en cuenta que se trata de un proceso que viene desde el año pasado por 

declaratoria de desierto y que desde el 26 de abril se publicitó el proyecto de pliego de 

condiciones.  

 

OBSERVACIÓN 5: OBSERVACIONES AL PORCENTAJE DE PARTICIPACION. 

Consorcios y Uniones Temporales Además de los comunes que se relacionan más 

adelante: 

-“El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes de la asociación 

en la misma y la distribución de actividades, en su caso. El integrante que 

acredite la mayor experiencia en la instalación de transmisores será a quien le 

corresponda la dirección y ejecución de la instalación de los equipos, para lo cual 

debe tener un porcentaje de participación mínimo dentro de la estructura plural 

del 30%”. 

 

Si bien rtvc posee su propio manual de contratación y se rige por las normas de 

derecho privado, el consorcio y la unión temporal son típicas figuras del régimen 

público de la contratación estatal. Régimen que no trae condicionamientos a la 

autonomía de la voluntad como el que establece rtvc al exigir la participación mínima 

del 30% de un determinado miembro de la forma asociativa y menos que coarte la 

libre y autónoma voluntad de las partes de definir quien tendrá la dirección y ejecución 

del contrato.  

 

Se insiste en la solicitud de que rtvc elimine dichos condicionamientos, pues no solo 

desbordan los límites que prevé el ordenamiento jurídico, sino que, define a un en 

contra de las partes del contrato de asociación quien será el director del contrato, en 

otras palabras quien será el representante legal. 

 

Los derechos como el de la libre asociación, iniciativa privada, entre otros solo pueden 

ser limitados en su ejercicio por el legislador. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos manifestar que no se acepta la misma, 

por cuanto tal como se dijo en la observación anterior presentada en el mismo 

sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado la limitación y la 

definición de reglas para la conformación de las figuras  asociativa inclusive para 
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proceso que se rigen por el Estatuto de la Contratación pública. En efecto, se ha 

avalado vía jurisprudencia que  en el pliego de condiciones se definan reglas objetivas 

para la conformación de las figuras asociativas, siempre y cuando las mismas apunten 

a garantizar una escogencia objetiva y estén debidamente justificadas, precisamente 

como salvaguarda de la solidaridad en los siguientes términos:  

 

“(…) en los pliegos de condiciones o términos de referencia podrán 

establecerse los requisitos objetivos que deban cumplirse para 

efectos de la participación de consorcios o de uniones temporales”.  

Esta disposición permite, entonces, que el operador administrativo 

SEÑALE en los pliegos de condiciones REQUISITOS OBJETIVOS para 

la participación de los consorcios, los cuales podrán dar lugar a 

determinar cuál será el número de personas, dos o más, integrantes 

de los consorcios o de las uniones temporales, por lo siguiente: La 

finalidad del ARTÍCULO 7º DE LA LEY 80 DE 1993 al permitir la 

asociación de personas para la conformación de consorcios o uniones 

temporales no sólo es la de hacer factible la prestación de un servicio, 

la ejecución de una obra, etc., brindando cada uno mayor calidad y 

eficiencia en razón de su especialidad, y evitando así los mayores 

costos y efectos negativos que puedan derivarse de la realización 

aislada y particular de actividades respecto de las cuales no se es el 

más apto, como así se anotó en la Gaceta del Congreso, sino que 

también la finalidad es la de asegurar a la Administración 

contratante, mediante la solidaridad creada en su favor entre los 

CONSORCIADOS o los UNIDOS TEMPORALMENTE respecto al 

cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado. Por ello 

cuando el decreto reglamentario 679 de 1994 autorizó a la 

Administración a que en los pliegos de condiciones o términos de 

referencia pueda establecer REQUISITOS OBJETIVOS para efectos de 

la participación de consorcios o de uniones temporales, desarrolló el 

alcance legal de las expresiones “dos o más”, contenidas en el 

artículo 7 de la ley 80 de 1993, los cuales requisitos podrán dar lugar 

a determinar cuál será el número de personas: dos o más. Podrá 

entonces la Administración determinar en los pliegos de condiciones 

requisitos de esa cualificación, esto es OBJETIVOS, tendientes a 

proteger a la Administración Contratante y a evitar su desmedro 

futuro, al indicar el número de participantes de personas integrantes 

de consorcios y uniones temporales - 2 o más -  previniendo así que 

la solidaridad legal de los consorcios y uniones temporales no se 

torne ineficaz. Es así como cada consorciado y cada uno de los unidos 

temporalmente tiene una capacidad real individual, que no tiene 

alcance real de garantía efectiva sobre la solidaridad fijada en la ley a 

favor del contratante, precisamente porque en esas formas de 

asociación si bien se ve HACIA FUERA la capacidad del consorcio y de 

la unión temporal, resulta que HACIA ADENTRO del CONSORCIO y de 

la UNIÓN TEMPORAL, se aprecia la real capacidad de cada uno de sus 

miembros, por razones obvias, siempre inferior a la de la asociación, 

por consorcio o por unión temporal”8. 

 

                                                           
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de veintiséis (26) de abril de 2006. M.P: María Elena Giraldo.  
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Adicionalmente, para la Entidad es muy importante contar con la dirección y ejecución 

del proyecto de quien acredite la mayor experiencia en la instalación. La experiencia 

que se certifica no solo es para cumplir con los requisitos habilitantes sino que también 

debe servir de garantía para la correcta y eficiente gestión en el desarrollo del 

proyecto. 

 

OBSERVACIÓN 6: TRATO NACIONAL 

En consideración a que se trata de un proyecto donde el componente técnico y el 

económico representan el 90% de la calificación y el trato nacional es en realidad la 

manera de honrar tratados internacionales, pero no le da un verdadero valor agregado 

al contrato, solicito que las puntuaciones de estos ítems sean como a continuación 

expreso: 

 

BIENES (hasta 25 Puntos) 

Señale con una X el 

ofrecimiento que realiza en 

el ítem de bienes 
 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen 
nacional, y/o bienes y servicios de origen extranjero que 
tengan tratamiento de nacionales.  

25 
puntos 

 
   

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen 
nacional (nacional o extranjero con trato nacional) y 
extranjero, sin trato nacional. 

15 

puntos 

 

   

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen 
extranjero, sin trato nacional. 

0 
puntos 

 
   

 

 

SERVICIOS (hasta 25 Puntos) 

Señale con una X el 

ofrecimiento que realiza en 

el ítem de servicios 

En caso de que el proponente ofrezca servicios de 
origen nacional, y/o servicios de origen extranjero 
que tengan tratamiento de nacionales.  

25 
puntos 

 

  

En caso de que el proponente ofrezca servicios de 
origen nacional (nacional o extranjero con trato 

nacional) y extranjero, sin trato nacional. 

15 
puntos 

 

  

En caso de que el proponente ofrezca servicios de 
origen extranjero, sin trato nacional. 

0 
puntos 

 
  

 

Corrobora lo anterior, lo dispuesto en la ley 816 DE 2003 

“ARTÍCULO 2o. Las entidades de que trata el artículo 1o asignarán, dentro de los 

criterios de calificación de las propuestas, un puntaje comprendido entre el diez (10) y 

el veinte por ciento (20%), para estimular la industria colombiana cuando los 
proponentes oferten bienes o servicios nacionales. 

Tratándose de bienes o servicios extranjeros, la entidad contratante establecerá un 

puntaje comprendido entre el cinco (5) y el quince por ciento (15%), para incentivar la 

incorporación de componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos 
y operativos. 

Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un proponente 

extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, 
se adjudicará al nacional”. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0816_2003.html#1
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Lo anterior, en consideración a que el contrato es fundamentalmente de suministro, 

instalación y puesta en funcionamiento de una tecnología que no es originaria en el 

país, luego, no tiene justificación que se busque proteger o estimular la industria 

colombiana cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales como lo 

dispone el inciso primero del art. 2, por cuanto se trata de un tema respecto del cual 

en la industria nacional no existe. Por ello, al tratarse del suministro de bienes y 

servicios principalmente extranjeros debe aplicarse lo dispuesto en el inciso segundo a 

saber: “Tratándose de bienes o servicios extranjeros, la entidad contratante 

establecerá un puntaje comprendido entre el cinco (5) y el quince por ciento (15%), 

para incentivar la incorporación de componente colombiano de bienes y servicios 

profesionales, técnicos y operativos”; Máxime cuando realmente se lograra incorporar 

estos componentes en el país, situación que se valida con los alcances del pliego y los 

productos que justamente incorporan un gran componente de capacitación y 

transferencia tecnológica a rtvc, es tan así, que es uno de los servicios y obligaciones 

del contratista. En este orden, es procedente que rtvc aplique el porcentaje mínimo 

que prevé el art. 2 de la ley 816, esto es el 5% del total de la puntuación total, es 
decir, 50 de los 1000 puntos. 

Subsidiariamente, solicito no se aplique el trato nacional y la reciprocidad, en el 

entendido que rtvc en la respuesta a las observaciones al proyecto de pliego ha 

afirmado que no le aplica el estatuto de contratación y estas figuras son propias del 

estatuto y no del manual de contratación y menos del derecho privado, por el cual dice 
regirse exclusivamente rtvc. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos manifestar que de conformidad con lo 

establecido en la Ley 816 de 2003, las entidades que integran la administración 

pública deben establecer en los procedimientos de selección, criterios objetivos que 

permitan apoyar a la industria nacional, lo que permite concluir que dicho régimen no 

es propio de los contratos que celebren las entidades que se rigen por el Estatuto 

General de Contratación, sino que por el contrario es obligatorio para todas las 

entidades públicas, tal como lo señala expresamente la norma. Por lo demás, RTVC 

considera que la asignación de puntaje en este ítem se ajusta a las necesidades del 

proyecto y a los mandatos legales. Por las anteriores consideraciones no se acepta la 

observación formulada.  

 

OBSERVACIÓN 7: OBSERVACIONES A LOS FACTORES FINANCIEROS DE 

HABILITACION NUMERAL 3.3.2  

En relación con los oferentes plurales con integrantes internacionales, el pliego 

dispone que: “En el caso de Proponentes de origen extranjero, la información contable 

y financiera debe haber sido preparada con sujeción a las “International Financial 

Reporting Standards –IFRSs” adoptados por la Comisión Europea (“European 

Commission”), a las “International Financial reporting Standards– IFRSs” en general o 

a los “Generally Accepted Accounting Principles –US GAAP”, según el país de origen de 

la persona jurídica de que se trate. Se debe certificar en el informe del revisor fiscal o 

quien haga sus veces”.  

“Tratándose de Proponentes Plurales, los indicadores financieros se determinarán por 

la sumatoria de las correspondientes partidas de los Estados Financieros de cada uno 

de sus integrantes, ponderadas de acuerdo con su respectiva participación en la 
asociación de que se trate”. 

Al respecto y para efectos de acreditar los Indicadores Financieros: Razón de Liquidez, 

Nivel de Endeudamiento, Capital de Trabajo y Patrimonio se solicita que se aplique la 



42 
 

misma metodología adoptada en el pliego para acreditar experiencia de matrices y 

filiales, esto es que se permita que los indicadores financieros puedan presentarse 
soportados en los estados financieros de matrices o de otras filiales. 

En efecto, en materia de experiencia el pliego dispone: 

“Para acreditar esta experiencia, puede invocarse la adquirida por sociedades matrices 

o controlantes, nacionales o extranjeras, o por sus filiales, o por otra filial de su matriz 
en común. 

Para estos efectos habrá control o se considerará matriz exclusivamente cuando se 

verifique que el Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) o su matriz, 

según sea el caso, respecto de la sociedad cuya experiencia acredita o que la sociedad 

cuya experiencia se acredita respecto del Proponente (o los miembros de una 
Estructura Plural) tiene el cincuenta por ciento (50%) o más del capital. 

Si el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acreditan la Experiencia 

General o Experiencia Específica de (a) su matriz, (b) o de su filial, o (c) de otra filial 

de su matriz en común, deberá demostrar la trazabilidad de la subordinación con la 

situación de control del grupo empresarial y para ello se deberá aportar los siguientes 

documentos:  

- En el evento en que se pretenda acreditar la experiencia de la matriz o la filial, 

y el Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) sea colombiano, se 

deberá aportar:  

a. El certificado de existencia y representación legal del Proponente (o los 

miembros de una Estructura Plural) en el cual conste la inscripción de la 

situación de control de la matriz expedido con antelación no mayor a un 

(1) mes respecto de la fecha de cierre del proceso.  

b. En su defecto, la explicación juramentada de los representantes legales 

de las dos sociedades, respecto de las razones por las cuales no se ha 

registrado la situación de control en el registro mercantil, y los soportes 

de los eventos que determina la ley 222 de 1995 para acreditar la 

situación de control.  

- En el evento en que se pretenda acreditar la experiencia de la matriz o la filial, 

y el proponente sea extranjero, se deberá aportar:  

a. Certificado de existencia y representación legal del Proponente- (o los 

miembros de una Estructura Plural) en el cual conste la inscripción de la 

situación de control, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad 

controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio 

registrar la situación de control, o  

b. Mediante la presentación de un documento equivalente al certificado 

de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que 

en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o  

c. Mediante certificación expedida por autoridad competente, según la 

jurisdicción de incorporación de la sociedad controlante o controlada, en 

el que se evidencie el presupuesto de control descrito en el presente 

numeral, o  



43 
 

d. Mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes 

legales del Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) y de la 

sociedad controlante, en la cual conste que en el país de su 

incorporación no existe autoridad que expida certificados en los que 

conste la situación de control de una sociedad, y en el cual se describa la 

situación de control.  

- Las certificaciones o los contratos de matriz o controlante deben contener los 

mismos requisitos establecidos para las del Proponente Individual o al 

integrante de Proponente Plural”. 

Lo anterior, en consideración a que lo determinante es la situación de control, tal como 

la Superintendencia de Industria y Comercio lo ha señalado en su GUÍA PRÁCTICA 

RÉGIMEN DE MATRICES Y SUBORDINADAS “Las normas de la Ley 222 de 1995 y la 

Ley 1116 de 2006 definen los conceptos de situación de control y de grupo empresarial 

y los correspondientes efectos, tales como la inscripción en el Registro Mercantil, la 

consolidación de estados financieros, la posibilidad de hacer efectiva la responsabilidad 

subsidiaria de la matriz o controlante en casos de liquidación de las subordinadas, la 

prohibición de imbricación y la facultad de los organismos de inspección, vigilancia y 

control para comprobar la realidad de las operaciones, imponer multas y ordenar la 

suspensión de tales operaciones”. 
 

En este orden, es procedente esta petición, en el entendido que la finalidad de las 

figuras jurídicas asociativas de consorcio y unión temporal, justamente buscan unir y 

aunar esfuerzos que permitan la presentación de unja oferta solida desde sus 
perspectivas técnicas, económicas y financieras. 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC, de conformidad con sus estudios previos, la naturaleza del proyecto y las reglas 

definidas en el pliego de condiciones, no accede a la modificación de la exigencia de 

acreditación de los indicadores financieros en la forma en que está previsto.  

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BTESA (31/MAY/2013) 

 

 

OBSERVACIÓN 1: Anexo No. 1- CARTA DE PRESENTACIÓN 

En relación con el Anexo No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN, solicitamos aclarar si debe 

incluirse en el mismo el importe económico de la oferta, tal y como se solicita en el 

numeral 1: "1. El valor total de la propuesta es la suma de _________." 

 

Entendemos que si han de presentarse dos sobres separados, uno con la propuesta 

técnica y otro con la propuesta económica (diligenciando el ANEXO No. 3), no debería 

incluirse dicha información económica en el Anexo No. 1 que se incluye en la propuesta 

técnica. 
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RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos manifestar que se modificará el numeral 

uno (1) de la carta de presentación – Anexo 1 para que no se incluya en dicha carta el 

valor de la propuesta económica. Se modificará mediante Adenda. 

 

OBSERVACIÓN 2: Anexo No. 2: Cuadro de Conmutación de Antenas (CCA) 

En relación con los Cuadros de Conmutación de Antenas (CCA) requeridos en el Anexo 

No. 2, solicitamos que se confirme que TODOS deben ser del tipo MANUAL, ya que 

existe una discrepancia entre lo solicitado en la tabla del numeral 1 Características 

Técnicas Generales y lo descrito en los Requerimientos Sistema de Transmisión de las 

estaciones de LA AZALEA, LEBRIJA, MANJUI Y PADRE AMAYA. En dichas estaciones se 

requieren que sean CCA Motorizados. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos confirmar que todos los Cuadros de 

Conmutación de Antenas incluidos en el proyecto son de tipo manual. Esto se reflejará 

en el Anexo 2 Especificaciones Técnicas Mínimas mediante Adenda.  
 

OBSERVACIÓN 3: Copia de la propuesta en Medio digital 

En relación con la Copia en Medio Digital requerida a los licitadores para este Proceso 

de Selección, solicitamos que pueda estar disponible para su consulta durante el 

período de traslado, con objeto de agilizar el proceso de consulta a las propuestas 

presentadas y facilitar la oportunidad de presentar observaciones a las mismas. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos confirmar que las copias de las propuestas 

en medio digital, estarán disponibles para su consulta. 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RODHE & SCHWARZ (31/MAY/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1.1: 
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RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que dado que en el Pliego de 

Condiciones se está solicitando, como requisito habilitante, certificaciones de garantía 

sobre los equipos relacionados en los cuadros del numeral 3.3.3.3, y no sobre los 

sistemas que estos pueden conformar, se acoge su solicitud. Lo anterior se reflejará 

en el Pliego de Condiciones mediante Adenda. 

 

OBSERVACIÓN 1.2: 

 
 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud se aclara que para efectos de verificar el requisito 

habilitante del numeral 3.3.3.3 Garantías Mínimas – Certificado del fabricante, la 

Entidad revisará las certificaciones de garantía de los equipos relacionados en los dos 

cuadros que a continuación se transcriben: 

 

Certificaciones de garantía emitidas por el fabricante: 

 
GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (MINIMO 1 

AÑO) 
EXPEDIDA POR FABRICANTE 

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS (5 AÑOS) 
EXPEDIDA POR FABRICANTE 

No. EQUIPO 

1 Transmisor 

2 GPS Externo 

3 Filtro 

4 Combinador 

5 Conmutador Coaxial de Transmisores 

6 Cuadro de Conmutación de Antenas 

7 Antenas Panel 

8 IRD 
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De igual manera se verificarán las garantías expedidas por el fabricante o distribuidor 

autorizado de los equipos relacionados en el siguiente cuadro, de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 3.3.3.3: 

 

 

GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (MINIMO 2 AÑOS) 
EXPEDIDA POR FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS (5 AÑOS) 
EXPEDIDA POR FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 

No. EQUIPO 

1 Transformadores  

2 Plantas de Emergencia  

3 UPS  

 

 

OBSERVACIÓN 2: 
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RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación se aclara que los equipos que conforman el Sistema 

Radiante para efectos de ofertar la garantía adicional son: combinador, cuadro de 

conmutación de antenas, antenas panel, línea rígida, línea adaptadora, codos, 

distribuidores, cables de distribución, líneas de transmisión y latiguillos. 

 

Las garantías adicionales deben ser respaldadas por el fabricante mediante la 

presentación de una certificación en donde se determine el alcance de la garantía 

(reemplazo de equipos o sus partes, entre otros) y su duración en tiempo, tal como se 

señala en el numeral 3.4.1.1 Garantía Adicional a la Mínima Requerida y en el Anexo 

No. 4 – Factores Ponderables Técnicos.  

 

Para la garantía adicional del sistema radiante el Proponente deberá presentar 

certificación de fábrica para el combinador, el cuadro de conmutación de antenas y las 

antenas panel. Para los demás elementos (línea rígida, línea adaptadora, codos, 

distribuidores, cables de distribución, líneas de transmisión y latiguillos) el Proponente 

podrá presentar o bien certificación de garantía de fábrica o certificación del propio 

Proponente donde incluya su alcance (reemplazo de equipos o sus partes, entre otros) 

y su tiempo.   

 

Esto se aclarará mediante Adenda.  

 

 

OBSERVACIÓN 3: 

 
RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que esta no es acogida. La 

Entidad reitera que el plazo dado en el Pliego de Condiciones para presentar la oferta, 

es un plazo razonable para que los Proponentes la puedan preparar y presentar, más si 

se tiene en cuenta que se trata de un proceso que viene desde el año pasado por 

declaratoria de desierto y que desde el 26 de abril se publicitó el proyecto de pliego de 

condiciones.  

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ISTRONYC (31/MAY/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1: 

Muy comedidamente solicitamos a RTVC se publique la minuta del contrato 

correspondiente al presente proceso. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos informar que ésta se publicará 

oportunamente antes de la fecha de cierre para presentación de las ofertas.  
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OBSERVACIÓN 2: 

En el anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, para las antenas panel, se 

solicita en el numeral 9 que los conectores de entrada sean norma EIA o IEC. Muy 

comedidamente solicitamos a RTVC se haga la modificación (adenda) correspondiente 

para que se acepten conectores tipo DIN 7/16 o DIN 13/30. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que ésta es acogida y se reflejará 

en el Pliego de Condiciones mediante Adenda, dado que la norma que sugiere el 

proponente cumple con las condiciones de adaptabilidad y pérdidas requeridas.  

OBSERVACIÓN 3: 

En el Anexo No.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, para las líneas de 

transmisión, se solicita en el numeral 5, que el dieléctrico tiene que ser: Aire y espira 

de polietileno o Polipropileno. Muy respetuosamente solicitamos a RTVC confirmar que 

se aceptan latiguillos en cable con dieléctrico FOAM. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que ésta es acogida y se reflejará 

en el Pliego de Condiciones mediante Adenda, dado que el dieléctrico de espuma 

también garantiza las pérdidas mínimas de los elementos de interconexión que se 

requieren. 

OBSERVACIÓN 4: 

A pesar de la respuesta de RTVC a nuestra consulta previamente formulada durante la 

audiencia de aclaración de pliegos Definitivos, nos permitimos presentar la siguiente 

observación: En el numeral 3.3.3.1 EXPERIENCIA EN SUMINISTRO Y/O VENTA E 

INSTALACION, se solicita al proponente acreditar Experiencia en la instalación de 

sistemas de radiodifusión de Televisión Analógico y/o Digital (transmisores y Sistemas 

Radiantes). 

 

El pliego de condiciones solicita se acredite la experiencia en la instalación de al menos 

cincuenta (50) transmisores refrigerados por líquido, mediante la presentación de 

hasta cinco (5) certificaciones expedidas por el cliente o actas de liquidación de 

contratos terminados. 

Reiteramos que en varios proyectos se pueden llegar a encontrar que un proponente 

pueda tener certificaciones de instalación de uno o algunos transmisores que pueden 

ser de alta o muy alta potencia (por ejemplo: un transmisor de más de 15 KW digital) 

los cuales claramente tienen una complejidad muchísimo más alta comparado con otro 

posible proponente que pueda acreditar la instalación de un lote de muchos 

transmisores, por ejemplo 2 KW, los cuales suponen una mínima complejidad desde el 

punto de vista de la instalación, comparado con un solo transmisor de muy alta 

potencia. Consideramos que lo más importante para RTVC es que el proponente 

acredite la instalación de al menos cincuenta (50) transmisores; por lo tanto, muy 

comedidamente solicitamos a RTVC reconsidere esta solicitud ACEPTANDO que los 

proponentes puedan completar la acreditación de la instalación de los cincuenta (50) 

transmisores antes mencionados pero en un total de hasta DIEZ (10) certificaciones. 

En este punto hacemos referencia a la mención específica en el sentido de que RTVC 

quiere recibir la mayor cantidad posibles de ofertas para tener múltiples opciones de 

escoger la oferta más conveniente para la institución. Entendemos que RTVC al 

permitir a los proponentes, completar la acreditación de experiencia en instalaciones 

con diez (10) certificaciones NO degrada bajo ninguna circunstancia los requerimientos 

técnicos ni de experiencia solicitados a los oferentes. 



49 
 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su consulta nos permitimos reiterar lo manifestado en el sentido que se 

ha establecido un número máximo de certificaciones para acreditar la experiencia en 

instalación teniendo como fundamento que esa experiencia demuestre que se han 

realizado trabajos de instalación de varios transmisores simultáneamente en una 

misma estación o en varias estaciones. Aunque la instalación de un transmisor de alta 

potencia puede ser bastante más compleja que uno de menor potencia, esto no cambia 

la experiencia en manejo simultáneo de la instalación de varios transmisores a la vez y 

la ejecución simultánea de las actividades a cargo del contratista, que es lo que la 

entidad quiere verificar.  

 

Teniendo en cuenta el número máximo de transmisores que se instalarán en desarrollo 

del proyecto se ha determinado que el número de transmisores analógicos y/o 

digitales, refrigerados por líquido, que debe certificar el Proponente como instalados 

desde el 1 de enero de 2005, debe ser mínimo de treinta (30) mediante la 

presentación de hasta cinco (5) certificaciones o actas de liquidación de contratos 

terminados. Esta modificación se hará mediante Adenda. 

 

La experiencia que se certifica no solo es para cumplir con los requisitos habilitantes 

sino que también debe servir de garantía para la correcta y eficiente gestión e 

instalación en el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RODHE & SCHWARZ (31/MAY/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1: 
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RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que los  cambios de frecuencia 

de operación durante la ejecución del contrato, de la misma forma que con 

posterioridad  al mismo, que conlleven resintonización de los transmisores, filtros y 

combinadores, serán asumidos por RTVC en lo que respecta a la mano de obra 

correspondiente al reajuste de dichos elementos en la estación. RTVC no aceptará que 

se le suministren equipos a los cuales se les deba cambiar componentes o módulos 

amplificadores cuando se cambie de un canal específico a otro. RTVC no se hará 

cargo, ni durante la ejecución del contrato, ni con posterioridad al mismo, de cualquier 

costo de cambio de canal debido a sustitución de equipamiento, ya sea en el 

transmisor, en el filtro o en el combinador. Esto se incluirá dentro de los Riesgos de 

Carácter Técnico en el numeral 1.12.10.13, y dentro de las obligaciones del 

Contratista en el numeral 1.12.5, mediante Adenda. 

 

En el Pliego de Condiciones se exige que los equipos y elementos tales como los 

transmisores, filtros, combinadores, cargas fantasma, Antenas Panel, Conectores, etc., 

deben operar en el rango de frecuencia de 470 a 698 MHz, y por consiguiente deben 

poder configurarse para transmitir las señales de televisión en cualquiera de los 

canales de televisión UHF desde el canal 14 al 51, calibrando los propios elementos 

que el Contratista suministre. 

 


