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PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA 

SELECCIÓN DIRECTA No. 005 de 2010 
 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere adquirir, instalar y poner en funcionamiento los 
equipos necesarios para la interconexión de la señal del Canal Uno con opción de ampliación a los 
otros canales públicos entre el Centro de Emisión Digital de rtvc y la cabecera del cableoperador 

Telmex, según lo descrito en el Anexo Técnico del presente proceso de selección.” 
  

 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA INSTELEC 

1. “Respecto a los canales adicionales al requerimiento, solicitamos se considere como 
ventaja tecnológica la Transmisión de Canal SDI-SD y la recepción de SDI-SD sin 
conmutar en nodo receptor a audio y video analógico de canal adicional.” 
 

Respuesta de rtvc: No se acoge a la observación, ya que Rtvc considera que no 

representa una ventaja tecnológica ya que son indispensables las señales de salida de 

video y audio análogo, adicionalmente, lo que se solicita para el proyecto es que el 

transporte la señal sea digital y luego sean entregadas señales analógicas,  por lo 

anterior,  la observación presentada corresponde a un parámetro mínimo de la solución. 

 

2. “En cuanto al numeral 1.11.3. de “Forma de Pago”, solicitamos aclaración en cuanto al 
literal A. Anticipo: El cual es equivalente al 50% el cual se entregará una vez sea 
entregado el plan de inversión por parte del contratista a rtvc, previa aceptación y visto 
bueno del interventor, y aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte de 
la Oficina Asesora Jurídica de Radio Televisión Nacional de Colombia, La finalidad del 
anticipo es facilitar al contratista los trámites necesarios para realizar la compra y 
nacionalización de los equipos requeridos en el contrato. De igual forma en el literal B. 
DESEMBOLSOS A TÍTULO DE PAGOS establece un pago de un porcentaje 
equivalente al sesenta por ciento (60 %) del valor del contrato, el cual se cancelará a la 
entrega de los equipos nacionalizados, en la sede de RTVC CAN. A partir de estas dos 
menciones no es preciso si el Segundo es complemento al primero o por el contrario la 
tarifa que este representa es ajena totalmente e inferior al porcentaje inicial del 
anticipo, diferente a la exposición que se presenta en el pliego.” 
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Respuesta de rtvc: rtvc se permite aclarar que si bien se estableció un 50% del valor del 

contrato como anticipo, éste no puede ser considerado como un pago, dado que el 

anticipo comprende dineros de rtvc que le son dados al contratista en calidad de 

“préstamo” si se quiere para apalancarlo financieramente, y posibilitar en este caso 

concreto, los trámites necesarios para realizar la compra y nacionalización de los equipos 

requeridos en el contrato.  

Aunado a lo anterior, dado que el anticipo son dineros de rtvc, la entidad contempla la 

devolución o amortización del mismo en los pagos, en los que realiza el respectivo 

descuento. 

Así las cosas, al diferenciar el anticipo de un pago, el valor del anticipo no puede 

incorporarse en los pagos, pues los pagos o desembolsos a favor del contratista siempre 

deben ir sobre el 100% del valor del contrato, toda vez que, sobre estos valores son los 

que se realiza el respectivo descuento del anticipo entregado al contratista.  
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