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IRADIO (16 de Octubre de 2012) 
 
OBSERVACIÓN 1. 
 
En las páginas 14, 17, 26, 43, 45 y 46 del Anexo II del Pliego de Condiciones Definitivo de la Selección 
Pública nº 09 de 2012, se menciona que los mensajes SNMP deben trabajar sobre TCP/IP. 

Podría tratarse de un error, pues para poder asegurar la recepción de mensajes de alarma en cualquier 
momento se precisa que dichos mensajes sean encapsulados por protocolos no orientados a conexión 
(como es UDP) y este a su vez ser encapsulado en IP para su transporte. 

Si en vez de usar un protocolo no orientado a conexión, como UDP, se utiliza un protocolo orientado a 
conexión como es TCP, se deberían tener establecimiento de conexión de todas las máquinas remotas 
en todo momento con la máquina que realiza la centralización y gestión de alarmas, pues no se sabe 
previamente cuando se generará una alarma ni en que centro o equipo se producirá un mensaje de 
alarma. 

Incluyo texto de Wikipedia en el que indica que si se usara protocolo TCP las tareas de administración de 
la red provocarían problemas del rendimiento de la misma: 

Mensajes SNMP 

Para realizar las operaciones básicas de administración anteriormente nombradas, el protocolo SNMP 
utiliza un servicio no orientado a la conexión (UDP) para enviar un pequeño grupo de mensajes (PDUs) 
entre los administradores y agentes. La utilización de un mecanismo de este tipo asegura que las tareas 
de administración de red no afectarán al rendimiento global de la misma, ya que se evita la utilización de 
mecanismos de control y recuperación como los de un servicio orientado a la conexión, por ejemplo TCP. 

Dado que los SNMP managers existentes en el mercado se basan en el empleo de protocolos no 
orientados a conexión, en concreto UDP, pensamos que puede ser un error en la redacción del Pliego y 
que debería ser el empleo del protocolo SNMP sobre UDP/IP o simplemente SNMP sobre IP 

Pedimos que por favor, se aclare si es un error, y en este caso se modifique la redacción de las páginas 
mencionadas anteriormente, o por el contrario favor aclarar que no es un error y expresamente se quiere 
que trabaje con TCP/IP, lo que limitaría y prácticamente imposibilitaría el suministro de equipos 
comerciales que actualmente puedan trabajar con SNMP sobre TCP/IP. 

RESPUESTA RTVC: 
En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que RTVC acoge lo sugerido y esto se consignará 
en el Pliego de condiciones mediante una Adenda. El protocolo para la gestión será SNMP sobre UDP/IP. 

ISTRONYC (23 de Octubre 2012) 

OBSERVACIÓN 1. 
Tras revisar la primera pregunta que aparece en el SEPTIMO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
publicado por RTVC, en el cual un posible oferente solicita se modifiquen las pérdidas de inserción del 
filtro y del combinador, solicitadas en el anexo No. 2 en la página 10.  A dicha solicitud RTVC respondió 
que las pérdidas del filtro mas las pérdidas del combinador se aceptarían menores a 1 dB y que RTVC 
haría la aclaración correspondientes en los pliegos definitivos.   Sin embargo, en los pliegos definitivos el 
cambio mencionado NO  se efectuó. 
 
Muy comedidamente solicitamos se publique la adenda con la modificación sugerida para las 
Especificacion Tecnicas Minimas en el numeral 2.2.4 CARACTERISTICAS COMBINADOR:  

http://es.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/PDU
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
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PERDIDA DE INSECRION DE CADA MODULO DIPLEXOR: Entrada Banda Estrecha Typ: < 0.35 dB (< 
1dB para combinadores que incluyan el filtro de máscara). 
 
Entrada Banda Ancha Typ <0.2 dB 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención a su solicitud nos permitimos informar que hemos aceptado su observación, modificando el 
aparte correspondiente en el Anexo No. 2, mediante la Adenda No. 002 del proceso SP – 09 de 2012. 
 

OBEPSA (23 de Octubre de 2012) 

 

OBSERVACIÓN 1. 
Información Financiera - Numeral 3.3.2.1. Documentos de Acreditación 

“(…) Cuando dicha información obre en moneda distinta del peso colombiano, debe presentarse 
con la correspondiente conversión a la Tasa Representativa del Mercado del Dólar 
Estadounidense correspondiente a la fecha de corte, que debe consignarse en el respectivo 
documento.” 

 

Solicitud 

 

- Se solicita hacer claridad en que la información que obre en moneda distinta al peso colombiana, 
pueda ser presentada haciendo la conversión a pesos colombianos haciendo uso de la TRM 
vigente a la fecha de corte, en tanto la verificación de los indicadores se realizará en pesos 
colombianos. 

 

RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos precisar que la información financiera debe presentarse en 
la moneda de origen, convertida a pesos colombianos a la tasa de cambio correspondiente a la fecha de 
cierre del periodo contable; esto con el fin de verificar los indicadores financieros solicitados y poder 
realizar la comparación de la documentación aportada por los Proponentes. 
 

OBSERVACIÓN 2. 
Respuesta Observaciones.  Solicitamos respetuosamente se de respuesta a las observaciones que 
presentamos antes de la audiencia y en la misma audiencia, como a las demás observaciones, 
inquietudes y sugerencias presentadas por otros posibles oferentes y, no esperar al vencimiento del 
término,  dado que la oportunidad de las mismas privilegian el proceso, permiten conocer con la 
oportunidad debida la posición de RTVC frente a las mismas y tomar decisiones adecuadas.  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
En atención a su observación, nos permitimos precisar que el documento de respuestas de las 
observaciones presentadas en la audiencia de aclaraciones del pliego de condiciones definitivo y las 
demás que  fueron presentadas en rtvc en físico y enviadas por correo electrónico hasta el 19 de octubre 
de 2012, fue publicado en el Portal de Contratación de rtvc dispuesto en su página web www.rtvc.gov.co 
el 24 de octubre de 2012, para conocimiento de los interesados en el proceso de selección.  

http://www.rtvc.gov.co/
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BROAD TELECOM S.A. (24 de Octubre de 2012) 

 
OBSERVACIÓN 1. 
Anexo2, 2.2.7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL: 
Ítem 1, IRD que soporte filtrado PID sobre el TS 
¿Cuál es el propósito del filtrado por PID en el IRD? Si una trama T2-MI es modificada en alguno de los 
PLPs de forma local (en un centro), ya no habría coherencia en la red SFN e incluso puede que tampoco 
funcionara el equipo en MFN puesto que al estar incompleto uno de los PLPs, se pierde la planificación 
entre ellos. 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación y de acuerdo a los requerimientos técnicos de los receptores IRD 
estipulados en el Anexo Técnico No. 2, el propósito del filtrado de PID en los IRD es poder realizar el 
filtrado de los servicios de un Transport Stream (TS).  
 
¿Cuál es el objetivo de la decodificación de video en el IRD? ¿El monitorado del T2-MI o de la señal 
radiada? En ambos casos, creemos que es más conveniente usar equipamiento profesional de 
monitorado en lugar de un IRD 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación se aclara que este requerimiento es para el monitoreo local en cada una de 
las estaciones. 
 
OBSERVACIÓN 2. 
Anexo2, 2.2.7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL: 
IRD compatible con DVB-S/S2 y DVB-T2 
¿La compatibilidad DVB-T2 en el IRD sólo es a nivel de T2-MI (es decir, que sea transparente y deje 
pasar el T2-MI independientemente de su tasa binaria)? 
Como el rango de frecuencias de entrada (950 a 1750 MHz) es el que se usa para DVB-S2, resulta 
incompatible con el que se usa para DVB-T2, que es UHF. 
 
RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que los IRD deben ser compatibles con los 

estándares DVB-S2 y DVB-T2 en la entrada y salida respectivamente. La señal entregada a cada uno de 

los transmisores debe ser la correspondiente al estándar DVB-T2 (T2-MI). 

 

 

INSTELEC (24 Octubre 2012) 

OBSERVACIÓN 1. 
Solicitamos, a RTVC aclarar, para el alcance en el desarrollo de contrato, en ningún momento será 
responsabilidad del contratista, garantizar “niveles de servicio indoor y/o outdoor en zonas puntuales de 
interés de cobertura”; toda vez que la definición en la ubicación de centros de radiación, configuración de 
sistemas radiantes y potencia de transmisores, está claramente definida en los pliegos, y entendemos 
estas obedecen a un diseño previo de RED DVB-T2 en configuración SFN, ya definido por RTVC, que lo 
oferentes no conocemos. Por lo cual no estarán a cargo del contratista ningún cambio en las 
configuraciones requeridas para ajustes posteriores de cobertura. 
 
Nuestra inquietud se eleva en atención que para Primer Desembolso, Rtvc exige en el literal 
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b) Diseño General de la Solución. Por favor aclarar que este diseño corresponde al diseño interno de 
cada una de las estaciones con las características solicitadas y NO al diseño de REDDVB-T2. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
En atención a su observación nos permitimos aclarar que el diseño general de la solución corresponde al 
diseño elaborado por el Contratista con base en lo solicitado en el Pliego. 
 
OBSERVACIÓN 2. 
“En el pliego de condiciones definitivo en la Licitación de la referencia, en la pagina No. 59, se menciona 
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.” 
Cabe resaltar que la utilización del Modelo en mención, IFRSs, es optativa y no de obligatorio 
cumplimiento para los países que conforman la unión europea, por lo cual solicitamos a RTVC sea 
aceptada la presentación según la norma de oficial uso, para la información contable y financiera, 
aceptada por los países que conforman la unión europea, en todo caso siempre la información 
presentada es Certificada por un revisor fiscal oficial, o quien haga a su vez en el país de origen del 
documento.” 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos precisar que la información financiera que debe presentarse 
deberá cumplir 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. Por este motivo se rechaza su observación. 
 

OPEBSA (25 de OCTUBRE) 

 
OBSERVACIÓN 1. 
 
Los pliegos establecen: (página 54) 
  
3.3.1.2. Acreditación de Existencia y Representación LegalPersonas Jurídicas Extranjeras: Además de 
los comunes que se relacionan más adelante: 

“(…) 
Cuando el documento correspondiente no contenga información completa acerca del objeto 
social, el término de vigencia, la representación legal y/o las facultades o atribuciones de los 
distintos órganos de dirección y administración, debe presentarse, además, certificación de dicho 
representante y del revisor fiscal o persona natural o jurídica responsable de la auditoría externa 
de sus operaciones, en el que se hagan constar las anteriores circunstancias. 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal; su objeto social 
que incorpore las principales actividades consideradas en el objeto del Contrato proyectado, mediante 
alguno de los siguientes documentos: (i) certificado expedido por autoridad competente del país de origen 
apostillado de acuerdo con los términos de la Ley 455 de 1998 y del Decreto 106 de 2001, si el Estado 
correspondiente es parte de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, o (ii) certificación 
expedida por Cónsul de Colombia, en la que conste que la persona jurídica existe, que ejerce su objeto; 
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que el mismo incorpora las actividades inherentes al objeto del Contrato proyectado, y el nombre de las 
personas que de acuerdo con las disposiciones estatutarias ejercen la representación legal, en los 
términos del artículo 480 del Código de Comercio. 
  
Dicho certificado debe haber sido expedido en una fecha no superior a noventa (90) días de antelación a 
la fecha de presentación de la Propuesta. 
La demostración de la duración de las personas jurídicas extranjeras puede tener lugar mediante 
cualquier medio probatorio que tenga validez en Colombia, entre ellos, estatutos sociales, certificados de 
existencia y representación legal, certificaciones de autoridad competente, documentos de incorporación 
o certificados expedidos por Cónsul de la República de Colombia con jurisdicción en el país de su 
domicilio social, entre otros. 
(…)” 

Al respecto se solicitar aclarar: si la información requerida por RTVC (objeto social, término de 
vigencia, la representación legal y/o las facultades o atribuciones de los distintos órganos de dirección y 
administración), no se acredita en el documento que hace las veces de certificado de existencia y 
representación legal en país extranjero, pero no obstante esa información se encuentra reflejada en otros 
de los documentos públicos aportados, como son,v.gr. el registro de proveedores, escrituras públicas o 
estatutos, ¿Sería necesario o no aportar certificación del representante y del revisor fiscal o persona 
natural o jurídica responsable de la auditoría externa de sus operaciones, en el que se hagan constar las 
circunstancias requeridas por RTVC.? 
Se eleva la solicitud, como quiera que de la redacción de los pliegos no resulta claro, y puede dar lugar a 
confusión, si se debe acreditar mediante cualquier medio probatorio o con la certificación del 
representante y auditor o, si por el contrario RTVC lo que se pretende es que se acredite tanto con los 
medios probatorios válidos en Colombia y con la certificación del representante legal y auditor. Por 
demás, en nuestra lectura de e interpretación, si se acredita la información requerida por RTVC mediante 
un medio de prueba idóneo, como son el registro de proveedores, escrituras y estatutos, consideramos 
que estaría ya suficientemente acreditado y en debida forma y, por supuesto, ya no se requeriría de la 
certificación conjunta el representante legal y auditor.” 
 
RESPUESTA RTVC: 
 

En atención a su observación nos permitimos realizar las siguientes precisiones:  

1. De conformidad con lo previsto en el numeral 3.3.1.2. Acreditación de Existencia y Representación 
Legal del pliego de condiciones, en principio rtvc verificará la existencia y representación legal, objeto 
social, duración, atribuciones del representante legal y los demás requisitos previstos en este numeral 
con el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento que haga sus veces en el país de 
constitución de la sociedad extranjera, el cual deberá presentarse bajo cualquiera de las formas que se 
relacionan a continuación: 

 (i) Certificado expedido por autoridad competente del país de origen apostillado de acuerdo con los 
términos de la Ley 455 de 1998 y del Decreto 106 de 2001, si el Estado correspondiente es parte de la 
Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961,  

o  

ii) Certificación expedida por Cónsul de Colombia, en la que conste que la persona jurídica existe, que 
ejerce su objeto; que el mismo incorpora las actividades inherentes al objeto del Contrato proyectado, y 
el nombre de las personas que de acuerdo con las disposiciones estatutarias ejercen la representación 
legal, en los términos del artículo 480 del Código de Comercio.  

2. En caso de que los mencionados requisitos no consten de manera expresa y completa en el 
documento mencionado, el pliego de condiciones contempla la posibilidad de que los proponentes 
extranjeros puedan aportar además certificación de dicho representante y del revisor fiscal o persona 

http://v.gr/
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natural o jurídica responsable de la auditoría externa de sus operaciones, en el que se hagan constar las 
anteriores circunstancias, con las explicaciones jurídicas que así lo soporten.  

3. Por su parte, para la acreditación de la duración de la sociedad, se contempla una regla más general y 
es que ésta si puede ser acreditada mediante cualquier medio probatorio que tenga validez en Colombia, 
entre ellos, estatutos sociales, certificados de existencia y representación legal, certificaciones de 
autoridad competente, documentos de incorporación o certificados expedidos por Cónsul de la República 
de Colombia con jurisdicción en el país de su domicilio social, entre otros. 

De esta manera, en caso de que en el Certificado de Existencia y Representación Legal no se acrediten 
los requisitos previstos en el pliego de condiciones, deberá presentarse la certificación del representante 
legal y del revisor fiscal o quien haga sus veces en donde pueda verificarse la información solicitada. 
Subsidiariamente, podrán presentar para acreditar la duración otros documentos privados en los que ésta 
pueda verificarse.  

 

 

AICOX (25 de Octubre) 

OBSERVACIÓN 1. 
En el numeral 2.2.7. Caracteristicas Sistema de Recepción Satelital del Anexo11 ítem 2 Antena TVRO se 
pide un aislamiento de la antena de banda e. se pideun aislamiento de polarización mayor a 35 dB Y la 
polarización debe sercircular. Las antenas existentes en el mercado poseen típicamente un valorde 
aislamiento entre ejes de 15 dB en recepción. Por lo que, entendemos quedicho valor deberia ser 
revisado por RTVC para ajustarlo a un valor quepuedan cumplir las antenas comerciales. 

 

RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos aclarar que el requerimiento indicado en el Anexo 2 
Especificaciones Técnicas Mínimas,  en el Numeral 2.2.7 Características Sistema de Recepción Satelital,  
ítem 2, Característica de Obligatorio Cumplimiento “Aislamiento ≥ 35 dB”, se modificó por “Aislamiento ≥ 
17 dB”, mediante la Adenda No. 002. 

 

OBSERVACIÓN 2. 
En el numeral 2.2.7. Características Sistema de Recepción Satelital del Anexo11 ítem 2 Antena TVRO se 
pide un ancho de haz a ·3dB de 1.44°, cuando lasantenas existentes en el mercado cumplen con valores 
de ancho de haz de1.45º. Por lo que pedimos que se revise el valor exigido a este parámetro, y 
semodifique a un valor de 1.5, o al menos a l.45º para no limitar en exceso elnúmero de proveedores de 
antenas que puedan cumplir este parámetro. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que RTVC acogió la observación, definiendo un 

ancho de haz de 1.45º. Esto se modificó mediante la Adenda No. 002. 

OBSERVACIÓN 3. 
En el numeral 2.2.7. Características Sistema de Recepción Satelital del Anexo11 ítem 2 Antena TVRO se 
pide una relación Lp-Ls <= 14 dB.Entendemos que lo que se debería exigir es un valor mayor o igual a un 
valordado y no menor o igual.Solicitamos aclarar este punto. 
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RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que RTVC acoge lo expuesto, y esto se 

consignará mediante una Adenda en el Pliego. 

 

ELECNOR DEIMOS (25 de Octubre de 2012) 

OBSERVACIÓN 1. 
En el apartado ASPECTOS GENERALES DEL PLAN DE CAPACITACION del ANEXO No. 12 se solicita 
expresamente: 

“El grupo de personas seleccionadas para recibir la capacitación en Fábrica debe estar presente 
en la protocolización y en la práctica de las pruebas de los equipos que deben ser instalados en 
las Estaciones” 

Se solicita aclarar si las fases de capacitación y de protocolos de medidas en fabrica deben 
coincidir en el tiempo y si serán realizadas por las mismas 12 personas indicadas en el Plan de 
Capacitación descrito en el ANEXO No.12. Si no es así, por favor, confirmar cuantas serán las 
personas de RTVC que deberán estar presentes para realizar los protocolos de medidas en 
fabrica descritos en el Anexo No. 11. 

 

RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos precisar que durante la capacitación que se realice en 
fábrica, las 12 personas designadas por RTVC puedan participar en la protocolización de un transmisor 
de 2 kW y un transmisor de 5 kW, de los destinados para RTVC. 
 
OBSERVACIÓN 2. 
Respecto al Cronograma de Ejecución del Contrato descrito en el numeral 1.14.7 del pliego 
de condiciones definitivo, les solicitamos aclaración de cómo se ajustarán cada uno de los hitos de este 
apartado después de la modificación del Cronograma del Proceso publicada en la ADENDA Nº 001, ya 
que la firma de contrato estaba prevista para el 23/11/2012 y ahora con las nuevas fechas de la Adenda 
la adjudicación se traslada al 30/11/2012. 

 

RESPUESTA RTVC: 
 
En atención a su observación nos permitimos presentar el cronograma estimado que se deberá seguir 
para la ejecución del proyecto: 
 

ACTIVIDAD  Fecha finalización 

Firma del Contrato  Diciembre 7   de 2012 

Acta de Inicio  Diciembre 14  de 2012 

Adecuación de sitios  

- Obras Civiles 
- Obras eléctricas incluidas 

plantas, UPS´s y 
Transformadores 

- Adecuación Torres 

 Abril 30  de 2013 
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Entrega de Equipos Sistema 
Transmisión 

 Mayo 6   de 2013 

Montaje de equipos Sistema de 
Transmisión 

 Julio 12 de 2013 

Pruebas y mediciones de campo  Agosto 13 de 2013 

 

 

ISTRONYC (25 de Octubre de 2012) 

OBSERVACIÓN 1. 
Anexo 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 -Página 21/147, ITEM 7, para el cuadro de conmutación de antenas se solicita: 

“DESACOPLO ENTRADA – SALIDA:  ≥ 40 dB” 

El desacoplo es un parámetro de los cuadros motorizados, más concretamente de los conmutadores 
motorizados. 

Cómo se debe interpretar este parámetro? La relación de la entrada a la salida, teniendo en cuenta el 
distribuidor simétrico de dos vías más las pérdidas de inserción solicitadas, seria máximo de 3.18 dB. Un 
desacoplo de 40 dB, probablemente correspondería a las sondas de medida.  Por favor hacer la 
aclaración correspondiente y, de ser necesario, la modificación correspondiente mediante adenda. 

RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos informarle que efectivamente el “desacoplo” es un 
parámetro que se aplica a los cuadros motorizados y no a cuadros manuales. Lo anterior se ajustará en el 
Pliego de Condiciones mediante una Adenda. 
 
OBSERVACIÓN 2. 
Anexo 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 - Página 35 , ITEM  15, para las líneas rígidas se solicita: 

“Conductor interior: Tubo de cobre” 

Normalmente el conductor interior de las líneas rígida, se fabrica de latón con recubrimiento de plata( no 
de cobre ), para permitir una mayor rigidez mecánica y asegurar una conexión fuerte y segura. Un tubo de 
cobre puro NO tiene la rigidez mecánica para asegurar una adecuada conexión que evite posibles arcos 
eléctricos. Por lo expuesto anteriormente, muy comedidamente solicitamos se acepte también el 
conductor interior fabricado de latón con recubrimiento de plata para las líneas rígidas. 

 -    Página  36, ITEM 23, para los codos de las líneas rígidas se solicita: 

“Conductor interior: Tubo de cobre” 

Por las mismas razones en el punto anterior, muy comedidamente solicitamos se acepte también el 
conductor interior fabricado de latón con recubrimiento de plata para los codos a emplear con las líneas 
rígidas. 
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RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos precisar que únicamente el cobre mantiene las 
características eléctricas y mecánicas con el paso de tiempo, por lo que es el material que utiliza en 
laLínea Rígida. Las interconexiones entre tramos de línea de transmisión (Línea Adaptadora y 
Codos),pueden tener un conductor interno con materia de cobre o de latón, con revestimiento de plata. 
Esto se consignará en el Pliego de condiciones mediante una Adenda. 

 

NEC (25 de Octubre de 2012) 

OBSERVACIÓN 1. 
 
En el numeral 7.3, para la estación Cerro Kennedy, respetuosamente solicitamos a RTVC indicar si se 
requiere una nueva transferencia automática de energía. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
En atención a su observación nos permitimos precisar que en la estación Cerro  Kennedy se encuentra 

instalada una trasferencia eléctrica automática con una planta de 625 kVA. El Contratista debe evaluar la 

integridad de los equipos existentes en las estaciones y su compatibilidad y funcionalidad con los equipos 

que se pretenden instalar. En todo caso, el Contratista debe realizar las adecuaciones necesarias para 

garantizar el funcionamiento de los equipos y garantizar la correcta operación de todos los elementos de 

la estación. 

 

El Contratista debe evaluar y garantizar que los cables de alimentación, breakers, sistema de puesta a 

tierra y en general todos los elementos del sistema eléctrico existente que se usen para la instalación de 

los nuevos equipos, soportan la carga requeridas. 

 
OBSERVACIÓN 2. 
 
En el numeral 7.4.1, para la estación Cruz Verde, RTVC indica “RTVC suscribirá contratos de 
arrendamiento de espacios en torre y en edificación con American Tower (ATC).” 
Respetuosamente se solicita aclarar si el proveedor tendrá alguna relación con ATC dada la condición de 
que RTVC solicita el suministro de una sección de torre de 5 metros de altura. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
En atención a su observación nos permitimos informarle que los trabajos de infraestructura en la estación 
Cruz Verde, los coordinará RTVC directamente con ATC. 
 
OBSERVACIÓN 3. 
En el numeral 7.4.4.3, Obras para la Estación Cruz Verde, RTVC solicita el suministro de una nueva 
sección de torre. RTVC requiere estudios estructurales y refuerzo de la torre? 
 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos precisar que los estudios de evaluación estructural y los 

refuerzos que eventualmente sean requeridos en la torre de la estación Cruz Verde (Bogotá), no correrán 

por cuenta del Contratista. 
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OBSERVACIÓN 4. 
En el numeral 7.4.4.3, Obras para la Estación Cruz Verde, RTVC solicita el suministro de una nueva 
sección de torre. Entendemos que esto implica modificación del pararrayos. Nuestro entendimiento es 
correcto? 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos informar que la modificación del pararrayos en la estación 
Cruz Verde, no estará a cargo del Contratista. 
 
OBSERVACIÓN 5. 
En el numeral 7.4.4.3, Obras para la Estación Cruz Verde, RTVC solicita el suministro de una nueva 
sección de torre que aumenta la elevación de la torre de 35 mts a 40 mtsmas la sección transitoria de 
sección transversal. RTVC ya tiene todos los permisos que se requieren para aumentar esta altura de la 
torre? 

 
RESPUESTA RTVC: 
En atención su observación nos permitimos precisar que en la estación Cruz Verde no es necesario 
incrementar la altura de la torre. La sección de torre o mástil que instale allí, reemplazará el mástil 
existente. En consecuencia, no es necesario solicitar un nuevo permiso de altura a la Aeronáutica Civil. 
 
OBSERVACIÓN 6. 
 
En los numerales 7.7 y 7.8, para las estaciones de La Popa y Lebrija, respetuosamente solicitamos a 
RTVC si los transformadores de 225 KVA serán instalados sobre la postería existente o si será sobre 
postería nueva. 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos precisar que dado que este proyecto es “llave en mano”, es 
responsabilidad del Contratista realizar los estudios y análisis correspondientes para determinar la 
conveniencia de utilizar la postería existente o instalar una nueva. En todo caso el Contratista debe 
garantizar la correcta operación de todos los elementos de la estación. 

 

OBSERVACIÓN 7. 
 
En el numeral 7.5, para la estación de Itaguí, respetuosamente solicitamos a RTVC indicar si la 
construcción nueva debe incluir cocina. 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos confirmar que las obras civiles solicitadas en la estación 
Itagüí, incluyen la construcción de una cocina, según las especificaciones descritas en la tabla del 
“Numeral 6.1, construcción nueva de vivienda para Analista”. 
 
OBSERVACIÓN 8. 
 
En el numeral 7.9.1, para la estación Nogales, RTVC indica “La torre y el terreno de la estación es de 
propiedad de la Universidad Autónoma del Caribe.” 
Respetuosamente se solicita aclarar si el proveedor tendrá alguna relación con la Universidad Autónoma 
del Caribe dada la condición de que RTVC solicita el suministro de una sección de torre de 5 metros de 
altura. 
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RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos informarle que los trabajos de infraestructura en la estación 
Nogales, los coordinará RTVC directamente con la Universidad Autónoma del Caribe. 
 
OBSERVACIÓN 9. 
En el numeral 7.10.4.3, Obras para la Estación Manjui, RTVC solicita el reemplazo de una nueva sección 
de torre de 12 mts, sin embargo la altura de la torre será ligeramente superior pues habrá una sección de 
transición de tamaño de sección transversal. RTVC ya tiene todos los permisos que se requieren para 
aumentar esta altura de la torre? 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención su observación nos permitimos precisar que en el numeral 7.10.4.3, se detallan las obras en 
torre que se deben realizar en la estación Manjui, las cuales no contemplan incrementar la altura de la 
torre. 

 
OBSERVACIÓN 10. 
En el numeral 8.1, para la estación El Nudo, respetuosamente solicitamos aclarar si la cantidad de 
mediciones de PARA serán 48 puntos o 16 puntos como lo indica el pliego. 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención su observación nos permitimos confirmar que para la estación El Nudo, como se indica en el 
numeral 8, el número de mediciones de comprobación de cobertura son 48, y el número de mediciones 
PRA son 16. 
 

 
OBSERVACIÓN 11. 
Tanques de ACPM. Los requerimientos de RTVC incluyen nueva planta eléctrica para las estaciones de 
Calatrava, La Popa, Lebrija, Padre Amaya, y Tasajero, entre otras. Para las estaciones nombradas 
anteriormente RTVC no ha solicitado tanque de combustible ACPM. Esto es correcto? Se utilizará el 
tanque de combustible actualmente instalado en estas estaciones? 
 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención su observación nos permitimos confirmar que para las estaciones mencionadas no se 
requiere un tanque externo de combustible; se utilizará el tanque actual. 

 

OBSERVACIÓN 12. 
Entendemos que RTVC ya ha licenciado los canales actuales para su servicio DVB-T2.  Le agradecemos 
confirmar nuestro entendimiento. 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos informar que las frecuencias de operación para cada 
estación se informarán al Contratista oportunamente.  

 
OBSERVACIÓN 13. 
Si no es obligatorio suministrar enfriamiento por líquido con el combinador, hay alguna limitación por parte 
del cliente en cuanto a la máxima temperatura de superficie de los componentes del combinador? Si es 
así, por favor especificar la máxima temperatura permitida. 
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RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos informar que no se tiene definida una temperatura máxima 
de superficie de los componentes del combinador. El Contratista debe garantizar unas condiciones de 
temperatura óptimas para el normal funcionamiento de todos los equipos instalados. 
 
OBSERVACIÓN 14. 
Es necesario que cada transmisor esté conectado a través del módulo completo del combinador (carga 
terminal en la entrada de banda ancha) o es posible alimentar uno de los canales a través de la entrada 
de banda ancha de la cadena del combinador? 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos precisar que es posible utilizar la entrada de banda ancha 
de los combinadores siempre y cuando la señal de entrada ya haya sido filtrada, o sea producto de la 
señal combinada de otros transmisores. El contratista debe garantizar que la potencia a la salida de los 
filtros de máscara crítica sea la requerida y que los equipos operen correctamente. 
 
OBSERVACIÓN 15. 
El patch panel de 6 puertos permite repartir la potencia del transmisor a la antena de arriba o de abajo. La 
entrada de la antena debería tener la capacidad de manejar la potencia total el transmisor en media 
antena? 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos precisar que cada semi-antena debe soportar la mitad de la 
potencia total de los transmisores combinados y en el evento de que sea necesario utilizar únicamente  
una semi-antena, la potencia de los trasmisores se debe reducir en 3dB.  
 
OBSERVACIÓN 16. 
Anexo A. Con respecto al sitio 1 (Bello) las características técnicas dadas en la página 29 no coinciden 
con el diagrama en la página 71. La página 29 lista 60 y 150 grados de azimuth, sin embargo el diagrama 
en la pagina 71 muestra 210 y 300 grados de azimuth. Podrían por favor aclarar cual es el correcto? 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos informar que mediante la Adenda No. 002 del proceso SP – 
09 de 2012  se modifico  las características de la estación Bello indicadas en la Pag. 29 del Anexo No. 2.  
 
 
OBSERVACIÓN 17. 
Sitios: Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa. Por favor especificar los 
canales requeridos para estos sitios. El diagrama muestra los canales A y B, sin embargo no se listan las 
frecuencias de operación. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
En atención a su observación nos permitimos informar que las frecuencias de operación para cada 
estación se informarán al Contratista oportunamente.  
 
OBSERVACIÓN 18. 
Entendemos que los sistemas de antenas en Calatrava y Cruz Verde deberían soportar un canal análogo; 
pueden especificar las frecuencias de operación? 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos precisar que en la estación Calatrava se deben combinar 
las frecuencias de los transmisores DVB-T2 y la frecuencia del transmisor de RTVC DVB-T (400 W) que 
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opera actualmente en el canal 27. En relación a la estación Cruz Verde, allí se deben combinar las 
frecuencias de los transmisores DVB-T2 y la frecuencia del canalanalógico Teveandina que opera 
actualmente en el canal 23. 
 
OBSERVACIÓN 19. 
Sitio Manjui. Por favor especificar los canales de operación (frecuencia VHF) de los dos canales análogos 
requeridos para este sitio 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos precisar que para la estación Manjui se debe contemplar la 
combinación de las frecuencias de los canales Canal Uno y Cana Institucional, que operan actualmente 
en las frecuencias de los canales 7 y 9 respectivamente.  
 
OBSERVACIÓN 20. 
Sitio Padre Amaya: por favor especificar la frecuencia de operación del canal análogo. 
 

RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos precisar que para la estación Padre Amaya se debe 
contemplar la combinación de los transmisores DVB-T2 junto con la frecuencia de canal analógico Señal 
Colombia que opera en el canal 24. 
 
OBSERVACIÓN 21. 
Con relación a las Garantías Futuras requeridas en el pliego de condiciones, atentamente solicitamos 

considerar que el amparo de calidad y correcto funcionamiento sea por el 20% del valor de los equipos y 

no por el 20% del contrato,  siendo consecuentes con la naturaleza de este cubrimiento. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación, nos permitimos precisar que de acuerdo a lo previsto en la Ley 80 de 1993, 
en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Nº 734 de 2012 la suficiencia de la garantía para el amparo de 
calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados, fue dispuesta de acuerdo al 
objeto, el valor y la naturaleza de las obligaciones que asumirá el contratista. De esta manera, cabe 
precisar que el porcentaje de la suficiencia de este amparo fue fijado teniendo en cuenta entre otros el 
valor de los equipos que serán entregados a rtvc con ocasión del contrato. Por lo tanto, no se acepta la 
sugerencia de cambio. 

OBSERVACIÓN 22. 
Con relación a las Garantías Futuras requeridas en el pliego de condiciones, atentamente solicitamos 

considerar que el amparo de calidad de los servicios sea por el 10% del valor de los servicios y no por el 

10% del contrato, siendo consecuentes con la naturaleza de este cubrimiento. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación, nos permitimos precisar que de acuerdo a lo previsto en la Ley 80 de 1993, 
en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Nº 734 de 2012 la suficiencia de la garantía para el amparo de 
calidad los servicios, fue dispuesta de acuerdo al objeto, el valor y la naturaleza de las obligaciones que 
asumirá el contratista. De esta manera, cabe precisar que el porcentaje de la suficiencia de este amparo 
fue fijado teniendo en cuenta entre otros el valor de los servicios que serán entregados a rtvc con ocasión 
del contrato. Por lo tanto, no se acepta la sugerencia de cambio. 
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OBSERVACIÓN 23. 
relación a las Garantías Futuras requeridas en el pliego de condiciones, atentamente solicitamos 

considerar que el amparo de salarios sea por el 5% del valor de los servicios y no por el 5% del contrato, 

siendo consecuentes con la naturaleza de este cubrimiento. 

 
RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación, nos permitimos precisar la suficiencia de la garantía para el amparo de 
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales fue establecida por rtvc en 
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5.1.7.5. del Decreto Nº 734 de 2012 que prevé que este 
amparo no puede ser inferior al 5% del valor total del contrato. Por lo tanto, no se acepta la sugerencia de 
cambio. 

OBSERVACIÓN 24. 
Con relación a las Garantías Futuras requeridas en el pliego de condiciones, atentamente solicitamos 

considerar que el amparo de RCE sea con una vigencia igual al contrato más cuatro meses y no contrato 

más cuatro años, de acuerdo a la costumbre comercial en Colombia. 

 
RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación, nos permitimos precisar que de acuerdo a lo previsto  en el numeral 
5.1.7.9. del Decreto Nº 734 de 2012, se modificará mediante adenda la vigencia de la garantía por 
responsabilidad civil extracontractual, la cual debe ser por la vigencia del contrato.  

OBSERVACIÓN 25. 
Con relación a las Garantías Futuras requeridas en el pliego de condiciones, atentamente solicitamos 

considerar que el amparo de estabilidad de obra sea por el 2% del valor de la obra civil y no por el 2% del 

contrato, siendo consecuentes con la naturaleza de este cubrimiento. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación, nos permitimos precisar que de acuerdo a lo previsto en la Ley 80 de 1993, 
en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Nº 734 de 2012 la suficiencia de la garantía para el amparo de 
estabilidad y calidad de la obra, fue dispuesta de acuerdo al objeto, el valor y la naturaleza de las 
obligaciones que asumirá el contratista. De esta manera, cabe precisar que el porcentaje de la suficiencia 
de este amparo fue fijado teniendo en cuenta entre otros el valor de la obra en el proyecto. 

OBSERVACIÓN 26. 
Entendemos que en el Informe de evaluación que hace parte de este proceso se incluyen los puntajes 

asignados a cada ítem evaluado y que este informe es enviado a cada uno de los participantes del 

proceso.  Por favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto.  

 

RESPUESTA RTVC: 

El informe de evaluación incluirá los resultados de la verificación y evaluación de cada una de las 
propuestas presentadas al proceso de selección y éste estará acompañado de los soportes de evaluación 
jurídica, financiera y técnica en los que se precisará la evaluación de cada uno de los ítems tomados en 
cuenta en la evaluación. 
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Este informe de evaluación será publicado del 19 al 21 de noviembre de 2012 de acuerdo con el 
cronograma del proceso de selección, para conocimiento de los proponentes y demás interesados en el 
proceso, en el Portal de Contratación de rtvc dispuesto en su página web www.rtvc.gov.co, con el fin de 
que tengan oportunidad de presentar observaciones frente al documento.   

OBSERVACIÓN 27. 
 
Nosotros estamos de acuerdo que es necesario tener una muestras de realimentación de salida para la 
pre-corrección adaptiva por modulador. Sin embargo, el nivel de entrada de la salida depende del 
modulador y consideramos que esto no es necesario para tener un rango amplio de la salida del nivel de 
entrada +/- 10dBm.  Por consiguiente le agradecemos nos explique la necesidad de tener una 
realimentación de salida muestra para la pre-corrección adaptiva por modulador.  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
En atención a su observación nos permitimos precisar que una realimentación del transmisor para pre-
corrección adaptativa de ±10dBm, permite una mayor conectividad con otros equipos. 
 
OBSERVACIÓN 28. 
Amablemente les solicitamos ampliar un poco el concepto que RTVC como "control de temperatura 
independiente". Quisiéramos tener claro que  esperan obtener con este control de temperatura? 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos precisar que el control de temperatura independiente se 
refiere a que cada transmisor debe contar con su propio sistema de medida de temperatura para 
garantizar que los amplificadores trabajen siempre en el punto óptimo de temperatura. 
 
OBSERVACIÓN 29. 
Entendemos que los requerimientos On-Off son para control remoto y estamos de acuerdo en tenerlos 
para transmisores y conmutación de controladores (Excitadores).Pero tener el comando de potencia On-
Off de los controladores (Excitador) depende de la solución del proponente y permitir el excitador en ON 
es mejor durante su operación de tal forma que sea posible minimizar el tiempo de interrupción del 
servicio para el receptor cuando active la conmutación de controladores. 
 
Considerando lo anterior, quisiéramos saber que esperan ustedes del comando "ajuste de potencia"? 
 
a. El control libre de la potencia de salida TX desde el lado remoto es bastante peligroso.  Consideramos 
que este ajuste de potencia será solo usado cuando ustedes verifiquen el área de servicio durante la 
medida de campo. Ustedes pueden además ajustar la potencia de salida del transmisor localmente y no 
necesitan ajustar la potencia de salida del transmisor desde el lado remoto después de fijar la potencia.  
 
b. O ustedes esperan que este ajuste de potencia sea para mantener la estabilidad de la potencia de 
salida TX desde el lado remoto? Nosotros pensamos que el transmisor debería permitir el nivel de 
potencia de salida automáticamente por si mismo y no necesita acceso desde el lado remoto para 
mantener la potencia de salida. El pliego menciona gestionar estos comandos de manera remota,sin 
embargo, nosotros consideramos que no es recomendable. Quisiéramos entonces entender las razones 
de la RTVC para requerir este tipo de comandos remotos. 
 
RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos informarle que el control remoto de parámetros 
habitualmente está protegido con password, por lo cual no representariesgo alguno. El control remoto de 
potencia permite una operación y mantenimiento sin necesidad de acceso al centro (por ejemplo, en el 
caso de falla en el sistema radiante se puede bajar la potencia remotamente por seguridad; también es 

http://www.rtvc.gov.co/
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útil cuando se detectan interferencias y es necesario bajar la potencia hasta que la interferencia 
desaparece). 

ROHDE & SCHWARZ (25 DE Octubre de 2012) 

OBSERVACION 1 

Considerando que las características de obligatorio  cumplimiento establecidas para  las UPS Se 
 establece  que  el Rango de voltaje debe  ser de : +15 % y  –15%. Al 100% de la carga. e igualmente  se 
solicita  que los  transformadores de  aislamiento  deben cumplir con las  normas  IEC,  

Nos permitimos  resaltar que  mediante la   norma  IEC 60038  los  valores de  tensión de 220/380 V y 
240/415 V  para redes trifásicas  de baja tensión han sido  sustituidos por un único valor  normalizado a 
nivel mundial de 230 V/ 400V ,  Igualmente  se  determina que para  permitir que los  equipos 
dimensionados para  las   tensiones  mencionadas (220/380V y 240/415V)  pudieran ser operados  con 
seguridad  hasta el  fín de  su  vida  útil  se  establecen las  siguientes tolerancias  referidas  a la tensión 
nominal : 

Año                      Tensión Nominal             Rango de tolerancia 
 
Hasta 1987           220 V/380 V                   – 10% a +10% 
De 1988 a 2003      230 V/400 V                   – 10% a + 6% 
Desde 2003                  230 V/400 V                   – 10% a +10% 

Teniendo en cuenta lo anterior,  solicitamos que RTVC  considere la aceptación de los voltajes y rangos 
de tolerancia, es decir 220V380V -10% a 10% aceptados internacionalmente los cuales son cumplidos 
por la mayoría de fabricantes por lo cual se deberían aplicar a todos los equipos involucrados en el 
proyecto incluyendo Plantas eléctricas, UPS, Sistemas de recepción satelital y transmisores de TDT que 
cumplan con la norma IEC 60038. 

RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos confirmar el rango de voltaje con tolerancia de +15 % y –
15% al 100% de la carga, para mejorar los rangos de confiabilidad eléctrica de la estación y garantizar el 
normal funcionamiento de los transmisores y los demás equipos instalados allí. 

OBSERVACION 2 

Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. En la página 6 se indica: 

 
"Las descripciones y características relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un 
asterisco (*), corresponden a  características técnicas que NO requieren ser soportadas con 
catálogos, manuales, cartas o certificaciones del fabricante. Solamente con el diligenciamiento 
completo del Anexo No. 2 de Especificaciones Técnicas Mínimas, el Proponente se compromete con el 
suministro, la instalación, la adecuación y cumplimiento de las mismas, según sea el caso, para el 
correcto desarrollo del objeto contractual en el evento de resultar adjudicatario del presente proceso de 
selección." 
 
Por favor confirmar si esto significa que para las descripciones y características relacionadas en los 
diferentes ítems y señaladas con un asterisco (*) el espacio "Indicar Folio" se puede dejar en blanco.   
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RESPUESTA RTVC: 
 
En atención a su solicitud nos permitimos confirmar la observación hecha. El espacio para indicar el 
número de folio se puede dejar en blanco. 

OBSERVACION 3 

3.3.3.6 Carta de Aceptación y Protocolos de Medidas. En este numeral se indica: 
"Los Proponentes deben acompañar a su Propuesta documento suscrito por  ellos, por sus 
representantes legales o convencionales o por sus apoderados debidamente constituidos, según el caso, 
en que acepten expresamente e irrevocablemente realizar los Protocolos de Medidas a todos los 
Sistemas, Equipos y Elementos: Transmisores; Combinadores (multiplexores); SSRR y elementos 
complementarios a los Sistemas Radiantes SSRR., en Fábrica, antes de su instalación (“test report”), y 
una vez instalados, para efectos de impartir aceptación sobre su correcto funcionamiento en la Estación." 

Por favor indicar si la sola suscripción del Anexo No. 11 tal cual lo requiere el numeral 3.3.3.6 es 
suficiente para cumplir con lo indicado en el párrafo anterior, o si es necesaria la presentación de un 
documento adicional de aceptación de lo indicado en este párrafo. 

RESPUESTA RTVC: 
En atención a su solicitud nos permitimos confirmar la observación hecha. Con la suscripción del Anexo 
No. 11 es suficiente para cumplir con la carta de aceptación y protocolos de medida. 

OBSERVACION 4 

Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. Numeral 7.1.6.1. En el diagrama general de la 
estación Bello se indica que el acceso es de 1.9 m. Mientras que el item 11 referente a la construcción 
nueva de cerramiento en muro, se especifica que la puerta de acceso ha de ser de 3 mts de ancho. Por 
tanto agradecemos se sirvan aclarar que se acepta el ancho mínimo de la puerta de 1.9 m. 

RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos aclarar que el ancho de la puerta que se indica en el 
diagrama del numeral 7.1.6.1 del Anexo No. 2 es de 1.9 m y corresponde al acceso actual de la estación. 
Sin embargo se debe aclarar que en esta estación se requiere la construcción de un cerramiento de 
aproximadamente 60 metros lineales siguiendo los requerimientos descritos en la tabla “Construcción 
Nueva de Cerramiento en Muro”  del numeral 6.1; donde claramente se establece que la puerta de 
acceso debe ser de 3 m de ancho. 
 
 
OBSERVACION 5 

3.4.4. Eficiencia Transmisores: (hasta 100 puntos) MODIFICADO MEDIANTE ADENDA 2 

“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). 

De acuerdo a la siguiente fórmula:  
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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 

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 18% de acuerdo con la siguiente fórmula que contempla la cantidad 
y potencia de los transmisores de 2kW rms y 5kW rms. 

Al respecto, manifestamos que para nuestra compañia es clara la forma objetiva como va a ser calculada 
la eficiencia, y la fórmula como va a ser ponderada ésta característica.  No obstante reiteramos nuestra 
solicitud, para que sean aclarados los siguientes conceptos y criterios: 

RTVC tomara la Potencia Nominal promedio de salida del Transmisor en kW a la salida del filtro. 

La potencia nominal promedio corresponderá a la potencia ofertada? ó a los 2KW y 5Kw solicitados?. 
Ahora bien, la Potencia Nominal a evaluar corresponderá a la Potencia obtenida a la salida del Filtro.  A 
este respecto solicitamos sea aclarado a los posibles oferentes a que filtro se refiere RTVC;  los 
transmisores deberán tener un filtro de armónicos, pero adicionalmente la solucion requerida por RTVC 
para este proyecto implica un combinador que dependiendo de la solución particular de cada oferente, 
podría ser diseñado para actuar como filtro de máscara.  Por lo tanto no es claro en el pliego de 
condiciones ni en la Adenda 2, a que filtro se refiere RTVC. 
Por otra parte reiteramos la necesidad de aclarar si el valor de Potencia Nominal a considerar por RTVC 
será evaluado a las condiciones de MER tipicas, ó a los valores de MER ofrecidos para la valoracion de la 
ventaja tecnologica considerada en el Item 5 MER INTRODUCIDO POR EL TRANSMISOR ANTES DEL 
FILTRO del numeral 3.4.1.2.2. Otras ventajas tecnológicas. 

RESPUESTA RTVC: 
 
En atención a su observación nos permitimos aclarar que para el cálculo de la eficiencia de los 
transmisores se debe considerar que la potencia de salida del transmisor sea equivalente la potencia 
requerida (2 kW o 5 kW) más las pérdidas de inserción del filtro estimadas por RTVC en 0,6 dB. En este 
sentido, la potencia de salida del transmisor debe ser de 2,3 kW para los transmisores de 2 kW y de 5,7 
kW para los transmisores de 5 kW. La evaluación de la eficiencia debe hacerse para las condiciones de 
MER ofertados en las ventajas tecnológicas. Lo anterior se aclarará en el Pliego de condiciones mediante 
una Adenda, de la siguiente manera: 
 
“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.” 

OBSERVACION 6 

Por medio del presente solicitamos sea aclarado y de ser modificado el siguiente parámetro: 

GPS Externo:Estabilidad en Frecuencia: +-1*10-8/°C de 0°C a 50°C. 
 
Esta especificacion corresponde a osciladores de alto desempeño y muy alta estabilidad alcanzables 
únicamente con osciladores radioactivos. 
Solicitamos a RTVC flexibilizar éste requerimiento permitiendo valores en éste parámetro de +-5*10-8/°C 
entre 5°C y 50°C, los cuales permiten una calidadsufiente para una operación en SFN confiable. 
 
Por otra parte, en relacion con el item 7 del GPS Externo descrito en el anexo 2, el Hodover mínimo 
corresponde a un parámetro que debe ser medido con el GPS desenganchado;  por lo tanto solicitamos 
sea aclarado éste parámetro. 

RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos nos permitimos informar que RTVC acoge lo sugerido y 
esto se consignará en el Pliego de condiciones mediante una Adenda. 

EQUIPELECRO (25 de Octubre de 2012) 

OBSERVACIÓN 1. 
En varias estaciones está previsto realizar trabajos en la torre y en algunos casos en antenas que están 
en servicio. 

  

CALATRAVA 

Reubicación del sistema radiante analógico UHF compuesto por 6 bahías de antenas en 3 
caras de la torre (6:6:6) que actualmente se encuentra entre los 53m y los 60m de altura, 
de modo que se traslade 2m hacia abajo, es decir, se instale entre los 51 y 58m.  
Adicionalmente se requiere desmontar las dos bahías superiores del mismo SSRR, para 
que éste quede en configuración (4:4:4) entre los 51m y los 56m de altura. 

CERRO 
KENNEDY 

Desmonte de 16 antenas de UHF localizadas entre los 120m y los 127m de altura que se 
encuentran fuera de servicio.  
Desmonte de 15 antenas de VHF localizadas entre los 105m y los 120m de altura que se 
encuentran fuera de servicio.  
Reubicación de 16 antenas de VHF localizadas entre los 130m y los 150m con sección 
transversal de 1.3m a la sección comprendida entre los 108m y los 128m con sección 
transversal de 2.3m.  
Desmonte del pararrayos existente en la punta de la torre.  
Desmonte de la sección de torre entre los 131m y los 150m de altura de sección 
transversal de 1.3m.  
Suministro e instalación de una nueva sección de 15m de longitud y sección transversal de 
0.60m para remplazar la sección desmontada. 

CRUZ 
VERDE 

Desmonte 7 antenas UHF existentes de TVANDINA localizadas a 25 metros de altura. 
Interconexión a los barrajes de tierra existentes para el correcto aterrizaje del distribuidor y 
las líneas de transmisión en la torre. 

LOS 
NOGALES 

Suministro, instalación y pintura de un mástil de 5m de longitud adosado a la punta de la 
torre. - Se debe tener en cuenta que la torre actual es de base triangular.  
Suministro e instalación de un nuevo pararrayos, según el diseño del mismo realizado por 
el proponente.  
Suministro e instalación de escalera vertical y horizontal para las nuevas líneas de 
transmisión. Instalar los barrajes de tierra necesarios para el correcto aterrizaje de los 
distribuidores y línea de transmisión. 
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MANJUI 

Desmonte de 16 Antenas VHF/Banda III (4 antenas por cara), localizadas entre los 138 y 
los 150m de altura. Desmonte del pararrayos existente en la punta de la torre.  
Desmonte de la sección de torre donde están instaladas las antenas que se van a 
desmontar, cuya sección transversal es de 1.30m de lado. En total son 12.00m (entre los 
138 y los 150m de altura).  
Suministro, instalación y pintura de una nueva sección de 12m de longitud y sección 
transversal de 0.60m para remplazar la sección desmontada.  
Suministro e instalación de un nuevo pararrayos, según el diseño del mismo realizado por 
el proponente.  
Adecuación del sistema de tierras actual de la torre en la nueva sección de torre e instalar 
los barrajes necesarios para el correcto aterrizaje de los distribuidores y la guía de onda 
en torre.  
Desmonte de 16 Antenas VHF/Banda III (4 antenas por cara), localizadas entre los 127m y 
los 138m de altura.  
Diplexación de los canales analógicos Canal Uno y Canal Institucional, por medio del 
suministro e instalación de un nuevo sistema radiante de iguales características de 
radiación que el sistema radiante analógico desmontado entre los 138m y 150m. Este 
nuevo SSRR se debe instalar con centro de radiación 133m de altura. 

PADRE 
AMAYA 

Desmonte de 32 Antenas UHF (8 antenas por cara) que actualmente se utilizan para la 
radiodifusión del canal analógico Señal Colombia. Estas antenas están localizadas entre 
los 132 y los 141m de altura.  
Suministro e instalación de escalera para guía de onda nueva. Suministro e instalación de 
los barrajes necesarios para el correcto aterrizaje de los distribuidores y la guía de onda 
en torre. Triplexación de la emisión de Señal Colombia analógica, RTVC TDT y Regional 
TDT. 

  
Los transmisores análogos asociados a las antenas que es necesario reubicar, tienen necesariamente 
que ser apagados y dejados fuera de servicio, mientras se realizan los trabajos respectivos, para poder 
trabajar, aplicando los principios de seguridad industrial exigidos, en las torres. 
Las preguntas son: 

1.    ¿RTVC ha considerado un tiempo máximo para dejar fuera de servicio estos Transmisores en 
forma continua? 

2.    ¿Se pueden dejar apagados el tiempo máximo razonable que cada oferente considere necesario 
para poder efectuar los trabajos requeridos y deben ser propuestos dentro de la oferta? 

3.    ¿Es necesario definir ventanas de tiempo diarias en las cuales los Transmisores deben operar, 
aunque sea con potencia reducida e incluir cual sería esta reducción y las ventanas propuestas 
dentro de la oferta? 

  
Consideramos que es muy importante que RTVC defina esto, para que todos los oferentes participen 
bajos las mismas reglas y puedan definir los costos asociados a cada una de las soluciones planteables. 
 
 
RESPUESTA RTVC (Numerales 1, 2 y 3) 
En atención a sus observaciones nos permitimos aclarar que los horarios de las ventanas de 
mantenimiento que se programen para los respectivos trabajos en torre, serán coordinados en el 
momento oportuno entre RTVC y el Contratista, naturalmente teniendo en cuenta las consideraciones que 
se mencionan en su observación, entre otras. 
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ISTRONYC (25 OCTUBRE) 

OBSERVACIÓN 1. 

CRONOGRAMA DEL PROCESO - NUMERAL 2.15 

Respecto al cronograma del proceso y sin perjuicio de lo señalado en la Adenda No. 1 que amplió el 
término de cierre en seis (6) días, al pasar del 31 de octubre al 6 de noviembre, debo solicitar 
nuevamente ampliar la fecha de cierre de la Selección Pública 09 de 2012, en los términos del numeral 5 
del artículo 30 de la ley 80 de 1993, modificado por el art. 89 de la ley 1474 de 2011, pues aún el plazo 
es insuficiente para preparar y entregar una propuesta seria que incluya el altísimo componente técnico 
de 13 estaciones, más la adicional. Recuérdese además que es un contrato bajo la modalidad de llave 
en mano, lo que obliga al proponente a estudiar situaciones que incluso no están expresas en el pliego 
para prever todos los aspectos, evidentes o no, que deban realizarse y que desde luego que tienen 
impacto en la propuesta y por ende su valor. 
 
Como se ha señalado en las comunicaciones del 13 de octubre y 17 de octubre, si bien los interesados 
en este importante proceso para el país, hemos podido interactuar con RTVC a través de las audiencias y 
documentos que se generaron con ocasión al Proyecto de Pliego de Condiciones, el plazo de la selección 
pública es insuficiente dada la complejidad técnica y la solidez jurídica y financiera solicitada en los 
pliegos. 
 
En efecto, el objeto del contrato en si mismo demanda la consecución de equipos de transmisión, 
elementos de red y otros componentes que no se fabrican ni se consiguen en el mercado Colombiano, 
incluso por tratarse del estándar DVB-T2, la preparación de la propuesta implica que el suministro de los 
transmisores deba gestionarse en países donde operan los grandes fabricantes que conocen ésta 
tecnología y que están en capacidad de proveer éstos equipos tan especializados. 
 
Además de lo anterior, la magnitud del proyecto desde lo técnico y económico,  exige  la búsqueda de 
socios estratégicos extranjeros que permitan no sólo sumar su capacidad, sino fundamentalmente aportar 
su experiencia específica en suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de 
transmisión con el estándar DVB-T2, situación que implica una carga documental importante, que 
requiere ser tramitada bajo las condiciones y requisitos de Apostille y Legalización, las cuales difícilmente 
se logran adelantar antes del 6 de noviembre de 2012. 
 
Por estas razones y entendida la importancia que para el proceso de selección es la participación de los 
más grandes proveedores de tecnología del mundo y en especial, de firmas cuyos equipos estén a la 
vanguardia tecnología sobre el sistema de TDT - estándar DVB-T2, solicito ampliar o prorrogar 
nuevamente el plazo del cierre que está previsto para el 6 de noviembre y en su lugar, se expida una 
segunda adenda en la cual se fije como nuevo plazo, por lo menos, el 13 de noviembre. 
 
Además de las razones de conveniencia y oportunidad que he señalado anteriormente, ésta petición es 
procedente en los términos del numeral 5 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, modificado por el art. 89 de 
la ley 1474 de 2011, que dispone: 
 
“5o. El plazo de la licitación, entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la 
cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre, se señalará en los pliegos de condiciones, de 
acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato. 
 
Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio o a solicitud de un número plural de 
posibles oferentes, dicho plazo se podrá prorrogar antes de su vencimiento, por un término no 
superior a la mitad del inicialmente fijado. En todo caso no podrán expedirse adendas dentro de los 
tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para 
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extender el término del mismo. La publicación de estas adendas sólo se podrá realizar en días hábiles y 
horarios laborales”. Subrayado fuera de texto. 
 
Conforme la norma antes citada y entendiendo que la Selección Pública 09 de 2012 en distintos apartes 
del Pliego aplica y hace referencia expresa a la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 
2011, entre otras normas contractuales, es aplicable ésta disposición, más aun cuando la naturaleza 
altamente técnica del proceso y la cuantía lo ameritan. En este orden, habiendo sido el plazo inicial fijado 
entre el 4 y el 31 de octubre, esto es 27 días, la prorroga total, incluida la ya otorgada, es viable hasta por 
13 días, es decir hasta el 13 de noviembre de 2012.” 

 
RESPUESTA RTVC  

Sea primero señalar que  la entidad para este proceso está sometida a su Manual Interno de Contratación 
adoptado mediante la Resolución N° 067 de 2012, dado que se encuentra  exceptuada de dar aplicación 
al Estatuto General de la Contratación Pública por expresa disposición del artículo 93 de la Ley 1474 de 
2011.  

En atención a su observación, y aun cuando la entidad considera que los interesados en participar en el 
proceso de selección han contado con suficiente tiempo para estructurar sus propuestas, ya que el 
proyecto de pliego de condiciones fue publicado desde el 19 de julio de 2012 y el pliego de condiciones 
definitivo el 4 de octubre de 2012, una vez revisados los cronogramas del proceso de selección y del 
proyecto, en aras de garantizar la mayor participación posible de proponentes a este proceso, la entidad 
ampliará el cierre del proceso hasta el 13 de noviembre de 2012, fecha que no podrá ser nuevamente 
prorrogada.   

 
 
OBSERVACIÓN 2. 
EQUIPO HUMANO REQUERIDO - NUMERAL 1.14.6 

 
En este punto el pliego en el literal b señala: 

“b. Un Asesor Técnico (Experto en TDT)  

Un Ingeniero eléctrico, electrónico o de Telecomunicaciones con experiencia general de diez (10) 
años en telecomunicaciones y experiencia específica de cinco (5) años en radiodifusión, es decir: 

- Experiencia en instalaciones o mantenimiento de redes de transmisión de televisión digital 
terrestre en cualquier estándar. o  
 

- Experiencia como empleado o contratista de una empresa operadora de televisión el ámbito 
local, regional, nacional o internacional  con funciones de mantenimiento y/o instalación de la red 
de transmisión de televisión digital terrestre. o 
 

- Experiencia en empresas dedicadas al suministro de instalación de equipos de radiodifusión de 
televisión digital terrestre”. 

 
En relación con esta disposición del pliego, me permito solicitar se modifique el numeral 1.14.6. “Equipo 
Humano Requerido”, literal b), por cuanto al solicitar un asesor técnico experto en TDT cuando es una 
tecnología que hasta ahora se está implementando en el país limita la posibilidad de ofrecer y usar 
servicios de origen nacional. 
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En este sentido solicito expresamente que se deje este requisito como estaba en el Proyecto de pliego 
de condiciones, esto es: 
 
Equipo Humano Requerido 

 
El Contratista debe contar con el equipo humano mínimo requerido para la ejecución del Contrato 
proyectado. Deberá presentar la hoja de vida de cada uno de los profesionales que lo integran, 
acompañada de sus soportes académicos y laborales en la que se relacione la experiencia fijada en 
estos Pliegos de Condiciones para cada uno de los cargos requeridos. 
 
Tales hojas de vida deben contener la siguiente información:  
 

- Entidad o empresa en la cual se prestaron los correspondientes servicios.  
- El objeto del contrato o las actividades y labores correspondientes al cargo (se podrá incluir 

manual de funciones). 
- Las fechas de inicio y de terminación del contrato (fecha cierta en día, mes y año).  

 
La hoja de vida debe acompañarse de fotocopia de la tarjeta profesional o documento equivalente para 
profesionales extranjeros. 
 
Para la ejecución del Contrato proyectado, RTVC requiere como mínimo del siguiente equipo:  

(…)  

b. Un Asesor Técnico (Experto en TDT)  

Un Ingeniero eléctrico, electrónico o de Telecomunicaciones con experiencia general de diez (10) 
años en telecomunicaciones y experiencia específica de cinco (5) años en radiodifusión, es decir: 

- Experiencia en instalaciones o mantenimiento de redes de transmisión de televisión digital 
terrestre en cualquier estándar. o  
 

- Experiencia como empleado o contratista de una empresa operadora de televisión el ámbito 
local, regional, nacional o internacional  con funciones de mantenimiento y/o instalación de la red 
de transmisión. o 
 

- Experiencia en empresas dedicadas al suministro de instalación de equipos de radiodifusión de 
televisión”. 

 
En este orden, solicito ajustar el pliego en este sentido, lo cual permitirá disponer de mano de obra y 
recursos humanos 100% nacional, en claro beneficio a los ingenieros colombianos y cumpliendo 
plenamente el postulado de la ley 816 que busca incentivar el talento y capacidad nacional como factor 
de desarrollo.” 
 

RESPUESTA RTVC 

En atención a su observación nos permitimos informar que teniendo en cuenta que el presente proyecto 
involucra una nueva tecnología en televisión, requerimos de un experto como Asesor Técnico. Por lo 
tanto no se acoge su observación. 

Aunado a lo anterior, conviene precisar que rtvc evaluará el factor de ponderación de apoyo a la industria 
nacional  tomando en consideración  el origen de los bienes y servicios que se ofertan, para determinar 
que en caso de que sean colombianos obtendrán la puntuación de estímulo de la industria nacional. En 
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caso de que no lo sean, y dichos bienes o servicios provengan del exterior, podrán optar o no por la 
misma puntuación de los nacionales, en los casos en que presenta la ley. La obtendrán las ofertas que 
provengan de (i) países que han negociado el trato nacional en materia de compras estatales en el marco 
de un Tratado de Libre Comercio o (ii) países que sin haber negociado un Tratado en dicho sentido, le 
otorgan a los bienes y servicios colombianos el mismo tratamiento otorgado que a sus bienes y servicios 
nacionales. Por lo anterior, una propuesta que contenga bienes y servicios de un país que no cumple con 
ninguno de los dos requisitos, no tendrá derecho a los porcentajes de la evaluación que se haya fijado por 
la Entidad.  

Lo anterior, teniendo en cuenta lo previsto en el Numeral 1.7 del Pliego de Condiciones que se establece 
en virtud de lo dispuesto en la Ley 816 de 2003, el Decreto Nº 019 de 2012 y el Decreto Nº 734 de 2012.  

 

OBSERVACIÓN 3. 
EVALUACIÓN DE PRECIO (HASTA 100 PUNTOS) (PUNTO 3.4.3) 

 
“Valor de la Oferta: (hasta 100 Puntos) 
 
Para efectos de evaluar y calificar este factor se tomará el Valor de la Propuesta.  
 
Con este propósito, RTVC ha considerado dos (2) fórmulas de evaluación económica: “media aritmética” 
y “menor valor”. En la audiencia de cierre del presente proceso de selección, posterior a la verificación de 
las propuestas presentadas, se realizará por sorteo la elección de una de las fórmulas, la cual se utilizará 
para ponderar los valores de las ofertas”: 
 
Comedidamente, solicitamos modificar el pliego y establecer una única fórmula de calificación del precio, 
que en aras a optimizar los recursos públicos debería ser  el menor precio. De esta manera el Estado 
lograría un ahorro importante. Además siempre será deseable para los interesados aplicar un solo 
escenario para la estructuración del valor de la propuesta.” 
 

RESPUESTA RTVC 

No se considera la modificación del sorteo sobre la fórmula para aplicar para evaluar el precio, toda vez 
que esta metodología no contraviene normatividad alguna, ni principio generales de la contratación 
estatal. La estructuración de las propuestas por parte del oferente en materia económica no debe 
depender de la forma de evaluación posterior pues en sana lógica su propuesta debe corresponder a la 
realidad del mercado y de operación comercial.  

 

La entidad ha publicado las fórmulas que aplicará, desde los estudios previos, mismas que se encuentran 
contenidas en el numera 3.4.3 del pliego de condiciones definitivo, con lo cual se garantiza la regla 
objetiva de evaluación con la que el comité respectivo efectuará su labor. Esta metodología ha sido 
aplicada en la mayoría de los procesos de rtvc y ha sido acogida por los oferentes sin cuestionamientos 
hasta la fecha.   

 

Conviene precisar que este proceder ha sido adoptado inclusive por organismos de control como la 
Procuraduría General de la Nación, entidad de la cual- dicho sea de paso-  tenemos acompañamiento 
integral en el presente proceso la Selección y que para sus procesos licitatorios ha considerado hasta 
cinco (5) fórmulas que también son objeto de sorteo en la diligencia de cierre, como puede verificarse del 
portal de contratación del Estado, donde consultamos procesos desde el año 2010.  
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OBSERVACIÓN 4. 
TÉRMINO DE VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Al respecto y a pesar que la adenda 2 amplió el término de ejecución de 7 a 8 meses y para la 
liquidación de 1 a 2 meses, es del caso reiterar la solicitud que por escrito ya se formuló en el sentido de 
ampliar el plazo de ejecución del contrato a 12 meses, teniendo en consideración que el plazo de 10 
meses señalado en el pliego, realmente se reduce a 8, en razón a que 2 meses son tomados para 
efectos de la liquidación del contrato. 
 
En este orden 8 meses para suministrar, instalar y poner en funcionamiento un sistema de transmisión en 
13 estaciones con las complejidades y exigencias técnicas que trae consigo el estándar DVBT2, es 
realmente muy corto y pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos que busca el Estado colombiano 
con este proyecto. 
 
Además debe considerarse que son 13 estaciones, a las cuales hay que hacerles como mínimo estudios 
de estructura de torres, adecuación a la construcción de las casetas, estudios de suelos y presentar 
estudios y diseños a rtvc, así como obtener los permisos de las autoridades locales de planeación, 
ambientales y aeronáuticas entre otras. 
 
La implementación de sistemas de transmisión con las últimas tecnologías de punta exige que tanto los 
trabajos de obra civil, la adecuación de las torres y los sistemas eléctricos, entre otros sean adelantados 
con rigurosidad y sin las presiones propias de un plazo de 8 meses dentro del cual, está desde luego la 
importación de los respectivos transmisores, situación que en sí misma ocupa gran parte del plazo, luego, 
el tiempo que se tiene para el trabajo de campo, las pruebas de desempeño, las mediciones y ajustes, es 
realmente corto.  
 
Adicionalmente, se requiere tiempo para capacitación no solo teórica sino en campo, para lo cual el 
sistema ya deberá estar en perfecto funcionamiento. 
 
Finalmente, establecer dentro del plazo de ejecución del contrato un tiempo para la liquidación, resulta 
inusual en este tipo de proyectos, razón por la cual, lo prudente y aconsejable es dejar como plazo de 
liquidación el previsto en las normas contractuales, esto es, cuatro (4) meses después de la terminación 
del plazo de ejecución. 
 
Por estas razones solicito modificar punto 1.14.1 del Pliego de Condiciones.” 
 
RESPUESTA RTVC 

En atención a su observaciones conviene precisar que la entidad ya se había pronunciado al respecto en 
el octavo documento de respuestas publicado el 24 de octubre de 2012, razón por la cual, le solicitamos 
que se remita a este documento, ya que como bien lo señala, este punto incluso fue objeto de 
modificación en la Adenda Nº 02, en la que se consideraron tiempos suficientes para la ejecución y 
liquidación del contrato.  
 
OBSERVACIÓN 5. 
RIESGOS, GARANTÍAS Y COBERTURAS. 
 

a) Solicita revisar y armonizar los siguientes ítems del pliego: 
 
“Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros   
 

- Tipificación: Ocurrencia de accidentes de trabajo durante la ejecución del Contrato, que causen 
daños o perjuicios a funcionarios de RTVC o a terceros.   
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- Asignación: Serán de responsabilidad exclusiva del Contratista, a quien corresponde constituir los 
seguros adecuados y suficientes para proteger a RTVC y a terceros de daños o perjuicios derivados 
de accidentes ocurridos con motivo o durante la ejecución contractual. Así debe constar 
expresamente en el amparo correspondiente de la garantía única, por suma equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del Contrato.  

 
Si la cuantía de los perjuicios supera el monto asegurado, el Contratista debe responder directamente 
por la diferencia, a todo lo cual se compromete con la presentación de Propuesta y la celebración del 
Contrato proyectado.” 
 
Como se observa el valor asegurado es del 20%. 
 
Cobertura de Obligaciones 

  
El Contratista debe constituir garantía para amparar los riesgos derivados de la presentación de 
Propuesta y de la celebración, perfeccionamiento, ejecución, terminación y liquidación del Contrato 
proyectado, así como póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con el 
presente numeral. 
 
Cuando la propuesta sea presentada por un proponente plural bajo la figura de Unión Temporal o 
Consorcio, la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural.  
 
 Las garantías podrán consistir en póliza de seguros o cualquiera otra modalidad de las previstas en el 
Decreto 734 de 2012; ajustarse a lo dispuesto en ellos, y contener los siguientes amparos y riesgos: 
 
(…) 

 
1.14.10.7   Responsabilidad Civil Extracontractual 

 
Para amparar a RTVC, al propio Contratista y a terceros, por concepto de daños y perjuicios causados 
con motivo de la ejecución del Contrato, amparada únicamente mediante póliza de seguro por monto 
equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del mismo, vigente por el término de ejecución del 
mismo y tres (3) años más. 
 
El contratista deberá en la póliza de responsabilidad extracontractual cubrir los perjuicios derivados de 
los daños que sus subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución del contrato o 
en su defecto acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil 
extracontractual propio por el mismo objeto”.  
 
Como se observa el amparo es del 15%.  
 
Conforme lo anterior pareciera que existe una contradicción entre los dos apartes del pliego 
porque en los dos casos se solicita cubrir danos contra terceros. Por lo tanto se solicita aclarar o 
unificar, según corresponda.” 
 
RESPUESTA RTVC 

La entidad ha revisado nuevamente el pliego de condiciones tanto en la matriz de riesgos contenida en el 
numeral  1.14.9.14, como los mecanismos de cobertura contenidos en el numeral 1.14.10.7 y advierte 
que es necesario modificar del “ Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros”, en el 
acápite de Asignación la frase “ Así debe constar expresamente en el amparo correspondiente de la 
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garantía única, por suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato” toda vez que el 
mecanismo de cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual subsume todos los eventuales daños 
a terceros que se presenten durante la ejecución del contrato.  

 

Sin embargo se observa que es necesario igualmente modificar de este Riesgo la previsión que indica 
que si la cuantía  supera el monto asegurado debe el contratista responder directamente por la diferencia, 
pues esta situación puede presentarse  no solo por riesgo originado en un riesgo Humano por accidente 
sino que debe contemplar cualquier eventualidad que cause perjuicios a terceros, razón por la cual esta 
modificación será incorporada mediante adenda al pliego de condiciones.  

 
OBSERVACIÓN 6. 
REVISIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LOS SIGUIENTES RIESGOS: 
 

 “Riesgos por modificación del régimen de impuestos 
 

- Tipificación: Expedición de normas que modifiquen la carga tributaria del Contrato proyectado. 
 

- Cuantificación y asignación: Al modificarse el régimen tributario por la creación de nuevos 
impuestos o el incremento de los existentes, con la consecuencia de aumentar el valor de la 
transacción entre el Contratista y sus proveedores o subcontratistas, RTVC no reconocerá reajuste 
o adición, toda vez que estas relaciones son responsabilidad de aquel, que debe asumir la 
contingencia en un ciento por ciento (100%)”. 

 
En razón a que es un riesgo respecto del cual es el Estado a través de sus entidades quienes están en 
mejor capacidad de controlarlo. El contratista no tiene ninguna posibilidad de controlarlo y por el contrario 
está expuesto a la discrecionalidad y soberanía del Estado en esta materia. Esta reconsideración cobra 
mayor relevancia, en el entendido que si bien el contrato se suscribe en el 2012 y el contratista hoy 
asume y conoce el régimen tributario vigente, la mayor parte del contrato, especialmente la importación 
de equipos se realizará en el 2013, momento en el cual podrá estar en vigencia la Reforma Tributaria que 
ha presentado el Gobierno, situación que podría perturbar el desarrollo del contrato, de manera que 
imposibilita su ejecución, o, de permitirla, genera costos adicionales representativos para la entidad 
contratante.  
 
RESPUESTA DE RTVC:  

Al respecto rtvc ya había dado respuesta en el octavo documento de respuestas publicado el 24 de 
octubre de 2012, razón por la cual, solicitamos se remita a lo dicho por la entidad en el mencionado 
documento.  

 
De otra parte, solicito revisar el riesgo de siniestros: 
 

 “Riesgo por siniestros 
 

- Tipificación: Eventos de robo, hurto, incendio, lesiones, muerte y, en general, causación de daños 
en personas o bienes del Contratista, al servicio de RTVC o de terceros, durante la ejecución del 
Contrato 
. 

- Asignación: El Contratista será responsable exclusivo de asumir la totalidad de las consecuencias 
generadas por este tipo de riesgos, hasta la entrega final de los Equipos y Sistemas a satisfacción 
RTVC, en perfectas condiciones de funcionamiento y operación, debidamente instalados, 
configurados e integrados, los cuales deben ser objeto de amparo mediante seguros adecuados”.  
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Los eventos de robo y hurto, deben eliminarse como riesgo del contratista, en consideración a que es 
RTVC quien tiene la custodia y seguridad de las estaciones, para lo cual a través de la denominada AOM 
le provee el servicio de seguridad. De lo contrario, significaría que el contratista debería asumir la 
vigilancia de las 13 estaciones que están siendo intervenidas. En virtud del principio de colaboración y 
buena fe entre las partes contratantes, se solicita que se excluya este riesgo y se asuma por parte de la 
entidad contratante a través del operador del AOM.” 
 
RESPUESTA DE RTVC:  

La entidad ha revisado la inquietud del interesado y no se acoge la misma, toda vez que mientras el 
contrato se encuentre en ejecución y se permita el ingreso a las estaciones del Contratista, es de su 
responsabilidad custodiar y proteger los bienes hasta la entrega a rtvc a entera satisfacción, así como 
precaver que ninguno de los riesgos enunciados se presente. Independientemente de que el operador 
AOM vigile las estaciones, el objeto de su contrato no comprende eventos relacionados con la ejecución 
de otros como es el caso de este proceso de selección, pues durante la ejecución del contrato resulta 
lógico que el Contratista de este proceso sea quien responda por la custodia y bienestar de la totalidad de 
los bienes propios y ajenos en atención a la magnitud del proyecto.  

 
OBSERVACIÓN 7. 
ACLARACIÓN AL ANEXO 8 
 
“SEXTA.  FACTURACIÓN. (INDICAR A NOMBRE DE QUIEN SE EXPEDIRÁ LA FACTURACIÓN Y LA CUENTA A LA 

QUE DEBERÁ RTVC REALIZAR LOS DESEMBOLSOS)”. 
 
En relación a la anterior indicación se solicita aclarar, por cuanto el proponente no podrá indicar en el 
momento de presentar su propuesta a que cuenta le giren el anticipo, entre otras razones, porque el 
anticipo debe constituirse con el número del contrato y de manera separada. En cuanto a señalar desde 
ahora una cuenta corriente o de ahorros donde realizar los desembolsos, es prematuro, en razón a que 
no se sabe quien ganara la selección pública e implicaría costos no indispensables por el momento, pues 
el Consorcio o Unión Temporal, tendría que desde ya crear cuentas bancarias sin saber si ganarán el 
contrato. 
 
Por estas razones solicito respetuosamente modificar este aspecto del anexo 8.” 
 
RESPUESTA DE RTVC:  

En atención a su observación, rtvc procederá a modificar los formatos de conformación de consorcio y 
unión temporal, ya que en efecto la exigencia de dar a conocer a rtvc la cuenta a la cual deberá 
desembolsar tanto el anticipo como los pagos, será del contratista y no del proponente.  

 
OBSERVACIÓN 8. 
LEGALIZACION Y APOSTILLE DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTRANJERO. 
 
En relación con lo dispuesto en los puntos 1.7  y 2.5 del pliego, en aquellos apartes que se refieren a la 
consularizacion (legalización) y apostille de documentos, así como lo señalado en el numeral 2 de la 
adenda 2, se pregunta: i) El apostille y la legalización, según corresponda, se aplica únicamente para los 
documentos públicos?, ii) Los documentos privados se pueden aportar sin dichos requisitos? y iii) Qué 
requisitos deben cumplir los documentos privados expedidos en el extranjero para ser tenidos como 
válidos dentro del proceso de la Selección Pública 09 de 2012?. 
 
Este es el sentido en el que entendemos el texto literal de la Adenda 2, que solo se apostillan y legalizan 
los documentos públicos y que los documentos privados NO requieren requisito alguno, lo cual 
consideramos ajustado a derecho por cuanto se reconoce y aplican entre otros los principios de la buena 
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fe y la validez y autonomía del documento privado como expresión del ejercicio de las facultades y 
atribuciones de la persona natural y jurídica privada en el giro ordinario de sus actividades y negocios. 
 
En los anteriores términos se dejan planteadas las observaciones y preguntas que se tienen frente al 
pliego de condiciones y sus adendas 1 y 2, solicitando muy respetuosamente, se atiendan las mismas en 
beneficio del proceso el cual ha venido desarrollándose con una gran rigurosidad y nivel técnico, jurídico y 
financiero y que con unos muy pequeños ajustes nos puede dejar frente a un excelente proceso, donde 
de manera clara y transparente se compita por la oportunidad de ofrecerle al país lo mejor en tecnología 
TDT”.  
 

RESPUESTA DE RTVC:  

Con ocasión a su observación, nos permitimos confirmar que en efecto la exigencia de apostilla y/o 
consularización de documentos otorgados en el exterior, aplica solamente para los documentos públicos 
NO los privados.  

 

RODHE & SCHWARZ (25 de Octubre de 2012) 

OBSERVACIÓN 1. 
De conformidad con el numeral 1.4.1. Término de Vigencia del numeral 1.4 Participantes y lo establecido 
en el numeral 3.3.1 Capacidad Jurídica - Duración se señala respectivamente lo siguiente: 
 
1.4.1. Término de Vigencia 

Las personas jurídicas deben acreditar que su duración no es inferior al plazo de ejecución del Contrato 
proyectado y cinco (5) años más, trátese de Proponentes Individuales como de miembros o integrantes 
de Proponentes Plurales. A su vez, el término de vigencia del correspondiente acuerdo o convenio de 
consorcio o unión temporal debe ser también de por lo menos el plazo de ejecución de dicho Contrato y 
cinco (5) años más. En todo caso, duración y vigencia deben extenderse hasta la prescripción o la 
caducidad de las acciones dispuestas para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones, 
prestaciones y compromisos derivados del Contrato que se proyecta celebrar 
 

“Duración 

El término de duración de las personas jurídicas Proponente Individual y de los integrantes de 
Proponentes Plurales, así como el de vigencia de la respectiva asociación, Consorcio, Unión 
Temporal, no puede ser inferior al de ejecución del contrato proyectado y cinco (5) años más, 
habida cuenta del término de vigencia de la obligación de suministro de partes y repuestos.” 

 

Frente a este tema, se solicita aclarar, en el evento que se presente una persona jurídica extranjera sin 
domicilio en Colombia, es decir, sin sucursal en el país, la forma de acreditar la presente exigencia, si 
conforme a la normatividad de la respectiva sociedad, se puede certificar su existencia, más no su 
duración. Como entenderá la Entidad se trata de una norma propia del artículo 6 de la ley 80 de 1993, 
pero que muchas veces presenta dificultades en su acreditación en el caso de proponentes extranjeros 
sin domicilio en el país, donde su normatividad, no establece como en el caso colombiano, que en el 
certificado de existencia y representación legal o en el Registro Único de Proponentes obre la duración 
respectiva. En desarrollo de lo anterior, debe avalarse que con la certificación de existencia, se entienda 
que su duración es indefinida, siempre y cuando no obre una causal de disolución. 
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RESPUESTA DE RTVC:  

De conformidad con lo previsto en el numeral 3.3.1.2. Acreditación de Existencia y Representación Legal 
del pliego de condiciones, en principio rtvc verificará la existencia y representación legal, objeto social, 
duración, atribuciones del representante legal y los demás requisitos previstos en este numeral con el 
Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento que haga sus veces en el país de 
constitución de la sociedad extranjera, el cual deberá presentarse bajo cualquiera de las formas que se 
relacionan a continuación: 

 (i) Certificado expedido por autoridad competente del país de origen apostillado de acuerdo con los 
términos de la Ley 455 de 1998 y del Decreto 106 de 2001, si el Estado correspondiente es parte de la 
Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961,  

o  

ii) Certificación expedida por Cónsul de Colombia, en la que conste que la persona jurídica existe, que 
ejerce su objeto; que el mismo incorpora las actividades inherentes al objeto del Contrato proyectado, y 
el nombre de las personas que de acuerdo con las disposiciones estatutarias ejercen la representación 
legal, en los términos del artículo 480 del Código de Comercio.  

Sin embargo, en caso de que la duración de la sociedad no conste en este documento, en el pliego de 
condiciones se prevé que ésta pueda ser acreditada mediante cualquier medio probatorio que tenga 
validez en Colombia, entre ellos, estatutos sociales, certificados de existencia y representación legal, 
certificaciones de autoridad competente, documentos de incorporación o certificados expedidos por 
Cónsul de la República de Colombia con jurisdicción en el país de su domicilio social, entre otros. 
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OBSERVACIÓN 2. 

En el numeral 2.5 Presentación de Propuestas se establece lo siguiente: 

 

“Todos los documentos otorgados en el exterior, con excepción de manuales, catálogos, 
información técnica o certificaciones de fábrica, deberán presentarse debidamente traducidos al 
idioma castellano, consularizados (legalizados) por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia (artículo 259, 260 del Código de Procedimiento Civil, modificados por el Decreto 2282 
de 1989, artículo 1º, numeral 118 y 119), con excepción de los documentos públicos otorgados 
en el exterior que podrán ser apostillados por haber sido expedidos en países que hagan parte 
de la Convención de la Haya de conformidad con la Ley 455 de 1998 por medio de la cual se 
aprueba la convención sobre la abolición del requisito de legalización para los documentos 
públicos extranjeros, suscrita en la Haya el día 05 de octubre de 1961.” 

 

y en el Numeral 3.3.1.2. Acreditación de Existencia y Representación Legal se establece lo siguiente: 

 

“Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal; su 
objeto social que incorpore las principales actividades consideradas en el objeto del Contrato 
proyectado, mediante alguno de los siguientes documentos: (i) certificado expedido por autoridad 
competente del país de origen apostillado de acuerdo con los términos de la Ley 455 de 1998 y 
del Decreto 106 de 2001, si el Estado correspondiente es parte de la Convención de la Haya del 
5 de octubre de 1961, o (ii) certificación expedida por Cónsul de Colombia, en la que conste que 
la persona jurídica existe, que ejerce su objeto; que el mismo incorpora las actividades inherentes 
al objeto del Contrato proyectado, y el nombre de las personas que de acuerdo con las 
disposiciones estatutarias ejercen la representación legal, en los términos del artículo 480 del 
Código de Comercio” 

 

Al respecto, solicitamos a la entidad ampliar el plazo de presentación de éstos documentos debidamente 
legalizados, y de ser necesario apostillados, permitiendo que con la propuesta se pueda presentar copia 
simple traducida al español, y que los documentos originales debidamente legalizados puedan ser 
presentados hasta el momento de la adjudicación del respectivo contrato 

 

Se solicita modificar el cronograma, ampliando el término para presentación de la oferta, debido a que el 
trámite de los documentos correspondientes con apostille o bajo el cumplimiento de las regla establecidas 
en el Código de Comercio y en el Código de Procedimiento Civil, puede tardar más de lo presupuestado 
en el proyecto de pliego de condiciones y la Adenda N° 1. En tal sentido, solicitamos respetuosamente se 
amplíe el término para presentación de las ofertas en al menos dos semanas más.” 

 

RESPUESTA DE RTVC:  

En atención a su observación, nos  permitimos precisar que mediante la adenda Nº 02 del proceso de 
Selección Pública Nº 09 de 2012, se eliminó el requisito de consularización y/o apostilla para la 
presentación de los documentos privados otorgados en el exterior, otorgándoles a los proponentes 
mayores facilidades para la estructuración de sus propuestas. 

No obstante, la formalidad exigida de la apostilla o consularización del documento de certificado de 
existencia o representación legal se mantuvo ya que éste es un documento público, y su exigencia es 
conocida por todos los interesados en participar en el proceso  desde la publicación del proyecto de pliego 
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de condiciones el 19 de julio de 2012, razón por la cual no se acoge la observación de ampliar el plazo de 
presentación estos documentos, pues éste ha sido suficiente para tramitarlos, y por tanto, deberán ser 
presentados con la propuesta antes del vencimiento del plazo de cierre. 

OBSERVACIÓN 3. 

Numeral 3.3.1. Capacidad Jurídica 

Actividad u Objeto 

La actividad de las personas naturales o el objeto social de las jurídicas, así como el de eventual 
convenio o acuerdo de consorcio o de unión temporal, debe estar relacionado con las actividades 
principales del objeto de la presente contratación. 
Si de acuerdo con la legislación del país de origen, el objeto social no relaciona o incorpora los sectores 
de actividad que lo conforman, o está referido a labores o negocios industriales, comerciales o de 
servicios en general, el requisito de que trata este numeral puede acreditarse mediante contratos o 
certificaciones que permitan establecer la dedicación a esas actividades, incluida declaración del 
Representante Legal y el Revisor Fiscal, auditor externo o quien haga sus veces, que detalle el marco de 
actividad de la persona jurídica” 
 

Solicitamos respetuosamente aclarar, si en el caso de una empresa extranjera cuyo objeto social no 
relacione o incorpore los sectores de actividad requeridos en relación con las actividades principales del 
objeto de la presente contratación, adicional a contratos o certificaciones que permitan establecer la 
dedicación a esas actividades, es necesario y obligatorio, presentar de manera adicional declaración del 
Representante Legal y el Revisor Fiscal, auditor externo o quien haga sus veces, que detalle el marco de 
actividad de la persona jurídica, o por el contrario sería suficiente SOLAMENTE con presentar la 
declaración del Representante Legal que detalle y certifique el marco de actividad de la persona jurídica.” 

 
RESPUESTA DE RTVC:  

De conformidad con lo previsto en el numeral 3.3.1.2. Acreditación de Existencia y Representación Legal 
del pliego de condiciones, en principio rtvc verificará la existencia y representación legal, objeto social, 
duración, atribuciones del representante legal y los demás requisitos previstos en este numeral con el 
Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento que haga sus veces en el país de 
constitución de la sociedad extranjera, el cual deberá presentarse bajo cualquiera de las formas que se 
relacionan a continuación: 

 (i) Certificado expedido por autoridad competente del país de origen apostillado de acuerdo con los 
términos de la Ley 455 de 1998 y del Decreto 106 de 2001, si el Estado correspondiente es parte de la 
Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961,  

o  

ii) Certificación expedida por Cónsul de Colombia, en la que conste que la persona jurídica existe, que 
ejerce su objeto; que el mismo incorpora las actividades inherentes al objeto del Contrato proyectado, y 
el nombre de las personas que de acuerdo con las disposiciones estatutarias ejercen la representación 
legal, en los términos del artículo 480 del Código de Comercio.  

Sin embargo, en caso de que dentro del objeto social no consten las actividades principales del proyecto, 
en el numeral mencionado del pliego se prevé la posibilidad de que  los proponentes extranjeros puedan 
aportar además certificación de dicho representante y del revisor fiscal o persona natural o jurídica 
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responsable de la auditoría externa de sus operaciones, en el que se hagan constar las anteriores 
circunstancias, con las explicaciones jurídicas que así lo soporten.  

De esta manera, éste será el documento que se verificará, el cual podrá además estar apoyado en 
certificaciones de experiencia, pero en caso de que éstas no se presenten será suficiente la certificación 
mencionada. 
 
OBSERVACIÓN 4. 
En el Numeral 3.3.1.2. Acreditación de Existencia y Representación Legal se solicita: 

Personas Jurídicas Extranjeras: Además de los comunes que se relacionan más adelante: 

- Certificado de existencia y representación legal o documento equivalente de acuerdo con la legislación 
aplicable, expedido por la autoridad competente del país de origen y por la del lugar de su domicilio 
principal, si fuere distinto al de constitución o incorporación, con no más de noventa (90) días calendario 
de antelación a la fecha de presentación de la Propuesta. 

Cuando el documento correspondiente no contenga información completa acerca del objeto 
social, el término de vigencia, la representación legal y/o las facultades o atribuciones de los 
distintos órganos de dirección y administración, debe presentarse, además, certificación de dicho 
representante y del revisor fiscal o persona natural o jurídica responsable de la auditoría externa 
de sus operaciones, en el que se hagan constar las anteriores circunstancias.  

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal; su objeto social 
que incorpore las principales actividades consideradas en el objeto del Contrato proyectado, mediante 
alguno de los siguientes documentos: (i) certificado expedido por autoridad competente del país de origen 
apostillado de acuerdo con los términos de la Ley 455 de 1998 y del Decreto 106 de 2001, si el Estado 
correspondiente es parte de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, o (ii) certificación 
expedida por Cónsul de Colombia, en la que conste que la persona jurídica existe, que ejerce su objeto; 
que el mismo incorpora las actividades inherentes al objeto del Contrato proyectado, y el nombre de las 
personas que de acuerdo con las disposiciones estatutarias ejercen la representación legal, en los 
términos del artículo 480 del Código de Comercio.  

Dicho certificado debe haber sido expedido en una fecha no superior a noventa (90) días de antelación a 
la fecha de presentación de la Propuesta 

La demostración de la duración de las personas jurídicas extranjeras puede tener lugar mediante 
cualquier medio probatorio que tenga validez en Colombia, entre ellos, estatutos sociales, certificados de 
existencia y representación legal, certificaciones de autoridad competente, documentos de incorporación 
o certificados expedidos por Cónsul de la República de Colombia con jurisdicción en el país de su 
domicilio social, entre otros” 
 

Se solicita comedidamente aclarar el documento o documentos a ser presentados en la oferta mediante 
los cuales se  acredite el objeto social, el término de vigencia, la representación legal y/o las facultades o 
atribuciones de los distintos órganos de dirección y administración, dado que el pliego de condiciones 
establece que además debe presentarse certificación de dicho representante y del revisor fiscal o 
persona natural o jurídica responsable de la auditoría externa de sus operaciones y adicionalmente, se 
manifiesta en éste numeral que el objeto social se acreditará mediante certificado de autoridad 
competente o certificado del cónsul; y que la duración se hará por cualquier medio probatorio.  

Para nuestra compañía no es claro entonces cual es el documento o documentos suficientes y necesarios 
que se necesitan incluir en la propuesta  para acreditar la duración y el objeto de una empresa extranjera” 

RESPUESTA DE RTVC:  

De conformidad con lo previsto en el numeral 3.3.1.2. Acreditación de Existencia y Representación Legal 
del pliego de condiciones, en principio rtvc verificará la existencia y representación legal, objeto social, 
duración, atribuciones del representante legal y los demás requisitos previstos en este numeral con el 
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Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento que haga sus veces en el país de 
constitución de la sociedad extranjera, el cual deberá presentarse bajo cualquiera de las formas que se 
relacionan a continuación: 

 (i) Certificado expedido por autoridad competente del país de origen apostillado de acuerdo con los 
términos de la Ley 455 de 1998 y del Decreto 106 de 2001, si el Estado correspondiente es parte de la 
Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961,  

o  

ii) Certificación expedida por Cónsul de Colombia, en la que conste que la persona jurídica existe, que 
ejerce su objeto; que el mismo incorpora las actividades inherentes al objeto del Contrato proyectado, y 
el nombre de las personas que de acuerdo con las disposiciones estatutarias ejercen la representación 
legal, en los términos del artículo 480 del Código de Comercio.  

2. En caso de que los mencionados requisitos no consten de manera expresa y completa en el 
documento mencionado, el pliego de condiciones contempla la posibilidad de que los proponentes 
extranjeros puedan aportar además certificación de dicho representante y del revisor fiscal o persona 
natural o jurídica responsable de la auditoría externa de sus operaciones, en el que se hagan constar las 
anteriores circunstancias.  

3. Por su parte, para la acreditación de la duración de la sociedad, se contempla una regla más general y 
es que ésta si puede ser acreditada mediante cualquier medio probatorio que tenga validez en Colombia, 
entre ellos, estatutos sociales, certificados de existencia y representación legal, certificaciones de 
autoridad competente, documentos de incorporación o certificados expedidos por Cónsul de la República 
de Colombia con jurisdicción en el país de su domicilio social, entre otros. 

 
OBSERVACIÓN 5. 

En el Numeral 3.3.1.2. Acreditación de la existencia y representación legal se establece en lo que 
concierne a la duración de la sociedad extranjera sin domicilio en Colombia: 

 

“… La demostración de la duración de las personas jurídicas extranjeras puede tener lugar 
mediante cualquier medio probatorio que tenga validez en Colombia, entre ellos, estatutos 
sociales, certificados de existencia y representación legal, certificaciones de autoridad 
competente, documentos de incorporación o certificados expedidos por Cónsul de la República 
de Colombia con jurisdicción en el país de su domicilio social, entre otros…” 

 

Al respecto se solicita aclarar si se entiende como documento probatorio válido, una certificación del 
representante legal debidamente facultado para el efecto, o quien haga sus veces donde conste la 
duración de la sociedad o si la misma se entiende indefinida, de conformidad con la normatividad del 
respectivo país” 

RESPUESTA DE RTVC:  

Tal como se contestó a las observaciones precedentes,  la acreditación de la duración de la sociedad, 
podrá ser acreditada mediante cualquier medio probatorio que tenga validez en Colombia, entre ellos, 
estatutos sociales, certificados de existencia y representación legal, certificaciones de autoridad 
competente, documentos de incorporación o certificados expedidos por Cónsul de la República de 
Colombia con jurisdicción en el país de su domicilio social, entre otros. 

En este sentido, en atención a su observación, precisamos que será válida la certificación del 
representante legal debidamente facultado para el efecto o quien haga sus veces, donde conste la 
duración de la sociedad. 
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OBSERVACIÓN 6. 

En el Numeral 3.3.1.2. Acreditación de la existencia y representación legal se establece 

 

“… En el caso de personas jurídicas extranjeras que no cuenten con domicilio en Colombia, deberá 
constituir mandato en el que se consignen las facultades y atribuciones del apoderado en Colombia, con 
domicilio en su territorio, que las represente, con facultades suficientes para presentar Propuesta, 
comprometer a su representada en las diferentes etapas del proceso de selección, suscribir acuerdo o 
convenio de consorcio o unión temporal, en su caso,  y firmar el Contrato respectivo, tratándose de 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio en el país. 

Adicionalmente, en caso de resultar adjudicatario deberá constituir dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al perfeccionamiento del contrato una sucursal en Colombia en los términos establecidos por el 
artículo 471 del Código de Comercio. La no constitución de una sucursal en los términos antes descritos, 
será causal de terminación unilateral del contrato por parte de RTVC...” 

Se solicita respetuosamente modificar el citado numeral, en el sentido de excluir la no constitución de la 
sucursal como causal de terminación anticipada del contrato, teniendo en cuenta que  no se encuentra 
como causal de terminación anticipada en la ley 80 de 1993 ni en sus modificaciones, la no constitución 
de una sucursal por parte de una empresa extranjera sin domicilio en Colombia. En tal sentido, se solicita 
la modificación del pliego, y se deje a la entidad competente en Colombia, la verificación de constitución o 
no de una sucursal según lo establecido por el Código de Comercio colombiano” 

 

RESPUESTA DE RTVC:  

En atención a su observación, nos permitimos precisar que por expresa disposición del artículo 471 del 
Código de Comercio, las sociedades extranjeras que realizarán actividades permanentes en el país 
deben constituir una sucursal, y dado que la intervención como contratista en la ejecución de obras o 
prestación de servicios, es catalogado como una actividad permanente según el numeral 2 del artículo 
474 de la normativa citada, en caso de que una sociedad extranjera bien sea individualmente o como 
parte de una forma asociativa resulte adjudicataria del proceso de selección, deberá constituir una 
sucursal en Colombia, en los términos señalados en la legislación colombiana. 

De esta manera, corresponderá a rtvc como contratante verificar que esta obligación legal sea satisfecha, 
y en caso contrario, iniciar las legales pertinentes. 

En consecuencia, se procederá mediante adenda a eliminar del numeral 3.3.1.2. Acreditación de 

Existencia y Representación Legal la expresión que se señala a continuación: La no constitución de una 

sucursal en los términos antes descritos, será causal de terminación unilateral del contrato por parte de 

RTVC y se precisará que en caso de que el contratista no cumpla con esta obligación, rtvc procederá a 

emprender las acciones legales pertinentes.  

 
OBSERVACIÓN 7. 
En el Numeral 1.14.2 Presupuesto Oficial - Disponibilidad Presupuestal se establece: 

“Para atender a la ejecución económica del Contrato proyectado existe apropiación suficiente en 
el Presupuesto de Inversión de RTVC, el cual asciende a la suma de $39.468.619.801. 

No obstante, este monto comprende el Gravamen a los Movimientos Financieros (4%o), que se 
causaría al desembolsar RTVC el valor del contrato proyectado, por consiguiente, la Oferta 
Económica no podrá superar el presupuesto disponible de TREINTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
CUATRO PESOS M/CTE  ($39.311.374.304)” 
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Se solicita comedidamente aclarar si el valor del presupuesto oficial incluye el valor del Impuesto del 
Valor Agregado (IVA) del 16% para todas actividades del proyecto. 

 
RESPUESTA RTVC  
 

En atención a su observación nos permitimos confirmar que el presupuesto del presente proceso incluye 
el valor de todos los impuestos. 

 

Adicionalmente, se solicita aclarar si está prevista realizar una apertura del IVA en función de la 
naturaleza del suministro de bienes y servicios, ya que para el caso del valor de los servicios de Obra 
Civil y similares (adecuaciones civiles, torres y adecuaciones eléctricas) en donde se considere el 
concepto de A.I.U (Administración, Imprevistos y Utilidades), difiere del valor de IVA a aplicar del caso del 
valor del suministro de bienes tales como equipos principales y complementarios como transmisores, 
sistema radiante, sistema de respaldo y sistema de recepción satelital. 

RESPUESTA RTVC  

En atención a su observación, se precisa que no está previsto una apertura del IVA, toda vez y como se 
menciona en el pliego, el contrato es un llave en mano. El presupuesto oficial tiene incluido el valor de 
todos los impuestos.   

Se solicita comedidamente se publique el borrador de la minuta del contrato a suscribirse como resultado 
del presente proceso de selección” 

 
Por otra parte, respecto a la publicación de la minuta del contrato, nos permitimos precisar que ésta será 
publicada en el Portal de Contratación de rtvc dispuesto en su página web www.contratos.gov.co para 
conocimiento de los interesados, indicando que en todo caso ésta constituye un proyecto que podrá ser 
modificado con ocasión de las adendas adicionales que se expidan y la propuesta que resulte 
adjudicataria.  

INTEGRACIÓN GLOBAL JURÍDICA E INMOBILIARIA (25 de Octubre de 2012) 

 

OBSERVACIÓN 1. 
DEL PLAZO DE LA SELECCIÓN PÚBLICA 

 

Revisadas las observaciones que los distintos oferentes han realizado a la fecha y las respuestas y 
adendas expedidas por rtvc, se advierte un claro desconocimiento  a los artículos 30 de la ley 80 y 89 de 
la ley 1474, al no prorrogar el plazo de la licitación por la mitad del plazo fijado al momento de la 
publicación del pliego, en contravía del interés legitimo de los interesados, que en importante numero 
han expresado la necesidad de la prorroga. Los administrados tienen el derecho a gozar de todas las 
garantías que prevé el ordenamiento jurídico, al margen de los tiempos que maneje cada entidad. 

 

Los interesados no podemos ver restringido nuestro derecho a tener un plazo acorde al objeto del 
proceso de contratación por el solo hecho de que la entidad haya decidido iniciar el proceso en el mes de 
octubre, los problemas de planeación no deben ser trasladados a los oferentes. 
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Con fundamento en lo anterior formuló como pretensión principal la de prorrogar siete (7) días más el 
termino para el cierre de la selección publica 09 de 2012, subsidiariamente solicito informar la fecha 
de aprobación del proyecto por la CNTV o ANTV y señalar las razones del porque no se inicio el proceso 
con por los menos dos meses de anterioridad. 

 
RESPUESTA RTVC: 
 
Teniendo en cuenta la respuesta dada por rtvc a la observación N° 05 de Istronyc presentada el 25 de 
2012, rtvc ampliará la fecha de cierre hasta el día 13 de  noviembre de 2012, fecha que no podrá ser 
nuevamente prorrogada.   

Por otra parte, respecto a su solicitud de informar la fecha de aprobación del Proyecto por parte de la 
CNTV o ANTV, le informamos que las asignaciones de Recursos para poder dar inicio al proceso están 
contenidas en las Resoluciones 1020 de 2011 y 052 del 13 de julio de 2012.  

 

OBSERVACIÓN 2. 
DE LA RECIPROCIDAD, TRATO NACIONAL Y APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

Es de conocimiento público que Colombia aun no es un productor de equipos y bienes que posean un 
componente tecnológico importante en materia de telecomunicaciones como el que se busca adquirir con 
la Selección publica 09 de 2012, proceso este en el cual es evidente que los equipos esenciales para 
cumplir con el objeto del contrato deberán adquirirse en países extranjeros, especialmente de aquellos 
que han implementado el estándar DVBT o mejor aun el DVBT2 (Inglaterra, Austria, Noruega, Suecia, por 
citar algunos de ese exclusivo y reducido grupo) esto es, países de la Unión Europea con los cuales hoy 
no está vigente el tratado de libre comercio.  

 

En estas condiciones, es inocuo mantener el numeral 1.3 del pliego, más aún si dadas las condiciones 
tecnológicas de Colombia es improbable que una empresa Colombiana pueda ir a un país de la Unión 
Europea a vender este tipo de tecnología, por cuanto no la tiene. En este orden, no tiene sentido aplicar 
principios como el de reciprocidad o el de tratado nacional, pues claramente no hay una reciprocidad real 
que justifique establecer en el pliego un factor de ponderación que los oferentes no podrán 
cumplir.Además, en materia de comercio internacional de bienes y servicios aplica la certificación de 
origen que refuerza la tesis que el bien o equipo siempre será extranjero, por más que se quiera 
equiparar por una ficción a bien nacional. 

 

En estas condiciones es imperativo que se modifiquen los alcances  de los numerales 1.3 sobre la 
existencia de tratados de libre comercio o acuerdos internacionales y  el 1.7 sobre reciprocidad e 
igualmente se cambie la puntuación dada al apoyo de la industria nacional, para en su lugar, dejar 
únicamente como apoyo a la industria nacional el componente de servicios que es donde realmente 
existe la capacidad de ofrecerlos como de origen nacional, excluyendo los bienes, pues al estar 
representados en equipos cuya producción no es posible en Colombia, no se justifica mantener este 
tratamiento en claro perjuicio a los oferentes que le apuestan por competir y presentar propuesta donde 
sea real el apoyo a la industria nacional. 

 

Como ya lo exprese, sabiendo que los equipos tienen un certificado de origen, resulta contrario al objetivo 
del proyecto que es la implementación de la TDT en condiciones favorables para el país, inclinar la 
selección del contratista por unos factores que no son técnicos ni económicos y que además no están al 
alcance de la industria nacional es inconveniente para el proceso de selección. Como está el pliego el 
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titulo debería ser apoyo a la industria extranjera o de otra manera, ventajas competitivas para la industria 
extranjera. 

 

En nada se apoya a la industria nacional cuando se premia a la industria extranjera, a sabiendas que la 
industria nacional esta imposibilitada de producir este tipo de bienes. 

 

Expuesto lo anterior formulo como pretensión principal, modificar estos numerales de manera que solo se 
les de trato nacional a los servicios y subsidiariamente, si a pesar de todo se mantuvieran los dos 
conceptos esto es bienes y servicios, pido que rtvc aplique además el inciso segundo del parágrafo 
segundo del artículo 1 de la ley 816 de 2003, que reza: 

 

“ARTÍCULO 1o. Las entidades de la administración pública que, de acuerdo con el régimen jurídico de 
contratación que le sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, 
convocatorias o concursos públicos, o mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que 
la ley no obligue a solicitar más de una propuesta, adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar 
a la industria nacional. 

 

Para los efectos de esta ley, se entenderá por entidades de la Administración Pública todas aquellas que 
la integran, de acuerdo con la Ley 489 de 1998, sin que la existencia de regímenes especiales pueda ser 
obstáculo para su aplicación. Se exceptúan las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios 
que se regirán por las normas de Derecho Privado de conformidad con lo preceptuado en la Ley 142 de 
1994 y la Ley 689 de 2001. 

 

PARÁGRAFO. <Parágrafo modificado por el artículo 51 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el 
siguiente:> Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios 
originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras 
estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les 
conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. La acreditación o 
demostración de tal circunstancia se hará en los términos que señale el reglamento”. (Subrayado fuera de 
texto) 

 

“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”. (Subrayado 
fuera de texto). 

 

Como lo he venido sosteniendo, tal como está determinado el numeral 3.4.2., dicho puntaje no apoya en 
nada a la industria nacional, pero además, en mi opinión confunde el apoyo a la industria nacional con el 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1998/ley_0489_1998.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0142_1994.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0689_2001.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2012/decreto_0019_2012_pr001.html#51
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0816_2003.html#1
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trato que la misma ley (inciso 2 del art. 2) señala para los bienes extranjeros, donde claramente el 
legislador dispone “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”. 

 

Es decir, que lo procedente es que el pliego prevea la situación de bienes extranjeros como lo señala la 
norma anteriormente transcrita y no mezclar dos conceptos que son parecidos pero distintos, en claro 
perjuicio de la industria nacional, pues de una parte asimila los bienes extranjeros a los nacionales 
olvidando las reglas de origen y en segundo lugar, equipara los bienes y los servicios en una misma 
categoría, cuando dado el componente técnico y de infraestructura que tiene este proceso, es necesario 
que los equipos se evalúen por separado de los servicios. 

 

Hoy los empresarios colombianos estamos en capacidad de ofrecer los servicios que requiere el contrato 
100%  nacionales,razón por la cual solicito que: i) los servicios seevalúen y califiquen 
independientemente y ii) por su parte, los bienes calificarse separadamente, componente en el cual los 
empresarios colombianos  pueden ofrecer tanto bienes nacionales como bienes extranjeros. Es decir, 
calificar independiente servicios y bienes y luego promediarel puntaje obtenido en cada uno de ellos tener 
así una calificación total de los dos ítems. 

 
De no aceptarse esta propuesta en la evaluación especifica de la mal llamada “apoyo a la industria 
nacional” 100 puntos que está plasmada en el pliego:  

 

“(…) 

 

BIENES Y SERVICIOS (hasta 100 Puntos) 

En caso de que el proponente ofrezca bienes y servicios de origen nacional, y/o 
bienes y servicios de origen extranjero que tengan tratamiento de nacionales.  

100 puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes y servicios, de origen nacional y 
extranjero. 

50 puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes y servicios de origen extranjero. 0 puntos 

 

(…)” 

 

Debo ser insistente y reiterativo en afirmar  que se están mezclando conceptos que por la naturaleza de 
este proceso contractual deben tratarse de manera separada; de la lectura del anterior aparte del pliego, 
se pueden hacer las siguientes observaciones:  

 

- No incluye lo que el inciso 2 del art. 2 de la ley 816 señala: “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”. 

- A pesar de la naturaleza y estructura del objeto del contrato trata bajo un mismo concepto los 
bienes y los servicios, cuando son perfectamente separables y evaluables individualmente.  
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Estas dos situaciones, van en perjuicio de la industria nacional y dadas las condiciones actuales, puede 
inclinar la balanza injustamente hacia un proponente, sin que los demás puedan competir de manera 
equilibrada, así tengan mejores condiciones tecnológicas y económicas o peor aún, así tengan la 
capacidad de disponer el recursos humano 100% colombiano.. 

 

En mi entender una cosa es el personal de apoyo y otra cosa es el apoyo a la industria nacional que se 
da  con la contratación de bienes y servicios en le ejecución directa del objeto del contrato. 

 

Por las razones expresadas, en relación con el factor de calificación denominado “3.4.2 Evaluación del 
Apoyo a la Industria Nacional (Hasta 100 puntos):”, solicito que su definición y estructuración sea aquella 
que rtvc señaló inicialmente en el Proyecto o Borrador del Pliego de condiciones, el cual señalaba: 

 

(…) 

“Evaluación del Apoyo a la Industria Nacional (Hasta 100 puntos): 

 

SERVICIOS (hasta 50 Puntos)                                                                           PUNTOS 

En caso de que el proponente oferte servicios o la construcción civil, o instalación 
y puesta en funcionamiento de las estaciones con personal 100% nacional para el 
cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de contratación 

50  

En caso de que el proponente oferte servicios para la construcción civil, 
instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones con personal Nacional y 
extranjero, para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de 
contratación 

25  

BIENES (hasta 50 Puntos) 

En caso que el proponente oferte sistemas radiantes o transmisores o UPS o  
plantas o transformadores o torres de origen nacional 

50  

 

(…) 

RESPUESTA DE RTVC.  

La Ley 816 de 2003, por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación 
pública, establece las condiciones precisas bajo las cuales las ofertas nacionales pueden obtener un 
porcentaje –entre el 10% y el 20%- de la puntuación en procesos de selección públicos, respecto de 
ofertas que provengan del exterior. De acuerdo con lo anterior, dicho puntaje diferencial es en factor legal 
que propende por el fortalecimiento de la industria nacional. Este precepto de la ley que vincula la 
contratación estatal, se armoniza con el del trato nacional, es decir, respecto de condiciones que los 
demás países le dan a las ofertas provenientes de empresas colombianas. De acuerdo con lo anterior, se 
le da el trato de nacional, a la oferta que presente bienes y servicios de países en los cuales se nos de a 
los colombianos el mismo trato de locales.  

El Parágrafo del Artículo 1 de la ley –modificado por el Art. 51 del Decreto Ley 019 de 2012- así lo 
determinan: “Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios 
originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras 
estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les 
conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.”   Es así que lo que debe ser 
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objeto de evaluación, es el origen de los bienes y servicios que se ofertan, para determinar que en caso 
de que sean colombianos obtendrán la puntuación de estímulo de la industria nacional. En caso de que 
no lo sean, y dichos bienes o servicios provengan del exterior, podrán optar o no por la misma puntuación 
de los nacionales, en los casos en que presenta la ley. La obtendrán las ofertas que provengan de (i) 
países que han negociado el trato nacional en materia de compras estatales en el marco de un Tratado 
de Libre Comercio o (ii) países que sin haber negociado un Tratado en dicho sentido, le otorgan a los 
bienes y servicios colombianos el mismo tratamiento otorgado que a sus bienes y servicios nacionales. 
Por lo anterior, una propuesta que contenga bienes y servicios de un país que no cumple con ninguno de 
los dos requisitos, no tendrá derecho a los porcentajes de la evaluación que se haya fijado por la Entidad.  

Debido a que lo que se ha reflejado en el Numeral 1.7 del Pliego de Condiciones, cumple con lo 
estipulado en el mandato legal, no se acepta la sugerencia.   

 

OBSERVACIÓN 3. 
DEL VALOR DE LA PROPUESTA Y/PRECIO 

 
Para abordar las observaciones sobre este aspecto, es pertinente hacer expresa referencia al punto 
3.4.3, cuyo texto literal es: 

 

“Valor de la Oferta: (hasta 100 Puntos) 

 
Para efectos de evaluar y calificar este factor se tomará el Valor de la Propuesta.  
 
Con este propósito, RTVC ha considerado dos (2) formulas de evaluación económica: “media aritmética” 
y “menor valor”. En la audiencia de cierre del presente proceso de selección, posterior a la verificación de 
las propuestas presentadas, se realizará por sorteo la elección de una de las fórmulas, la cual se utilizará 
para ponderar los valores de las ofertas”: 
 
La anterior disposición del pliego viola de manera ostensible y flagrante principios y preceptos del 
ordenamiento superior, entre ellos, el debido proceso contractual, la libre concurrencia, la transparencia, 
objetividad, preexistencia de normas claras y precisas, la legalidad del pliego, la selección objetiva, buena 
fe contractual y la leal competencia, entre otros. 

 

Sabido es que los procesos contractuales buscan a través de un trámite de selección pública y objetiva, 
escoger la mejor propuesta y que le de los mayor beneficios al Estado; es decir, una competencia clara y 
transparente entre proponentes que al final de como ganador al mejor. Este objetivo no puede logarse al 
establecer una regla que se aplica después del cierre y que es además por definición contraria y 
excluyente entre sí, pues el proponente tiene un escenario de competencia si compite con precio y uno 
distinto si debe ponderar el mercado para ofrecer un precio medio que le dé el mayor puntaje, no puede 
olvidarse que el objetivo del proponente es ganar el contrato a través de una sana y leal competencia. Es 
contrario al esquema del derecho administrativo y contractual público limitar esa competencia con un 
criterio futuro e incierto.  

 

Sobre este punto el Consejo de Estado en múltiples fallos (Ver Sentencia de 9 de julio de 1993, Exp. 
5671; Exp. 14.579, Sentencia de 20 de octubre de 2005; Sentencia de 5 de marzo de 1993, Exp. 6225; 
Sentencia de 7 de junio de 2001, Exp. 13.405) ha sentado los lineamientos que deben aplicar las 
entidades públicas para estructurar el pliego y en especial, para definir las reglas de evaluación y 
selección: 

 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SP-09-2012 

43 

 

Así, siendo la Selección publica 09 de 2012 un típico proceso licitatorio, el mismo se rige por el parágrafo 
del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, que define la licitación pública como el procedimiento mediante el 
cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, 
los interesados presenten sus ofertas y seleccionen entre ellas la más favorable. Dicho de otro modo, la 
licitación es un procedimiento reglado a través del cual se hace una invitación pública por parte de la 
Administración para que los posibles interesados en contratar con ella presenten sus propuestas, de las 
cuales, previo el cumplimiento de las etapas que lo conforman, se elige la más favorable para los fines 
de la contratación, con sujeción a unas bases y condiciones establecidas por la entidad pública licitante. 
Así, está por fuera de discusión que las actuaciones del Estado -y la contratación lo es- se rigen por el 
principio de legalidad, 

 

En consecuencia, el principio de legalidad es de medular aplicación en la contratación pública, dado que 
es presupuesto de validez de la actuación contractual en todas sus manifestaciones (precontractual y 
contractual), y se concreta en el postulado según el cual ella debe estar conforme con el ordenamiento 
jurídico.  . 

 

Así en palabras del Consejo de Estado1 “PRINCIPIO DE LEGALIDAD - Generalidades / PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD - Contratación estatal / CONTRATACION ESTATAL - Principio de legalidad  

 

“El principio de legalidad, fundante del Estado Social de Derecho, tiene un mayúsculo valor normativo que 
irradia la convivencia dentro del orden social, pues, a la vez que sujeta las situaciones y relaciones al 
imperio jurídico y a la obediencia del derecho, define la órbita de responsabilidad de las personas y de las 
autoridades y, por ende, tiene connotaciones sustantivas para el ejercicio del derecho fundamental a la 
libertad, habida cuenta que en tanto los administrados pueden hacer todo aquello que no les está 
prohibido por el orden jurídico, las autoridades únicamente pueden hacer lo que les está legalmente 
permitido y autorizado. Así, está por fuera de discusión que las actuaciones del Estado -y la contratación 
lo es- se rigen por el principio de legalidad, según el cual, los servidores públicos sólo pueden ejercer las 
funciones asignadas específicamente en la Constitución y en la ley y, en consecuencia, son 
responsables, entre otras razones, por infringir tales disposiciones y por omisión o extralimitación en el 
ejercicio de sus funciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, 121 y 122 de la Constitución 
Política. En efecto, la Corporación ha manifestado que dicho principio, regulador de la organización 
estatal y garantía de control del poder público, implica que las competencias que cada funcionario 
detenta, le hayan sido asignadas previamente a su ejercicio por la misma Constitución, por la ley o el 
reglamento y, por lo mismo, defiende al ciudadano contra los abusos del poder del Estado, para 
establecer condiciones igualitarias y equitativas entre éste y los particulares, salvo en lo que de manera 
excepcional y con el fin de garantizar el orden público y la prevalencia de los intereses de los asociados, 
la Constitución o la ley faculten en sentido contrario, razones que tienen plena aplicación en materia de 
contratación estatal. Por lo tanto, en materia de contratación estatal, la Ley 80 de 1993, en virtud del 
principio de legalidad, consagra las normas y principios jurídicos que tienen la finalidad principal de 
seleccionar objetivamente al contratista, y que, en tratándose de procesos y mecanismos de selección 
implican que sea una actividad reglada de la administración, en la que no tiene cabida la discrecionalidad 
absoluta, ni la autonomía de la voluntad que se erige en postulado para el contrato, según lo previsto en 
los artículos 13, 32, y 40 del citado estatuto, de conformidad con los cuales los contratos estatales se 
regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente 
reguladas en esa misma ley, así como que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que 

                                                
1CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION 

TERCERA, Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO, procidencia del   veintiséis (26) 

de abril de dos mil seis (2006), Radicación número: 66001-23-31-000-1997-03637-01(16041) 
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permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En consecuencia, 
el principio de legalidad es de medular aplicación en la contratación pública, dado que es presupuesto de 
validez de la actuación contractual en todas sus manifestaciones (precontractual y contractual), y se 
concreta en el postulado según el cual ella debe estar conforme con el ordenamiento jurídico”.  

 

Siguiendo los criterios del Consejo de Estado es valido manifestar que los “… derechos al debido 
proceso y sus corolarios de defensa y de contradicción, según lo establecido en el artículo 29 de la 
Constitución Política, rigen en los procedimientos administrativos -sancionatorios o no-, mandato éste 
que constituye un avance significativo en la defensa del ciudadano y que en el ámbito de la contratación 
tiene específicas manifestaciones, como por ejemplo, cumplir y observar las formas propias de los 
procesos de selección, mediante el desarrollo de etapas taxativas que aseguran la selección objetiva de 
la propuesta más favorable; no dilatar injustificadamente el procedimiento y cumplir con los términos 
preclusivos y perentorios fijados; evaluar los ofrecimientos de acuerdo con reglas justas, claras y 
objetivas; motivar por la administración su actuación y darla a conocer; brindar la posibilidad de 
controvertir los informes y conceptos y de presentar observaciones a los mismos, etc., deberes todos 
estos que se involucran en los principios de transparencia, economía y selección objetiva que serán 
posteriormente explicados. En suma, este principio no sólo se trata del cumplimiento de las normas que 
establecen el procedimiento y el conjunto de principios que informan y orientan la actividad de la 
contratación pública -respeto de la legalidad objetiva-, sino de la salvaguarda de las garantías en que 
consiste este derecho y la protección contra la arbitrariedad de la administración”.  

 

Aplica igualmente, el principio de libre concurrencia que consiste, según las voces del Consejo de Estado 
(Ver Auto de 30 de enero de 2003, Exp. 23508; Sentencia de 19 de julio de 2001, Exp. 12.037; Sentencia 
de 24 de junio de 2004, Exp.15235; y sentencia C-815 de 2001 de la Corte Constitucional) en:  “La Libre 
concurrencia, conlleva, entonces, a la no discriminación para el acceso en la participación dentro del 
proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la 
contratación. Consecuencia de este principio es el deber de abstención para la administración de imponer 
condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección, por lo que resulta 
inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas limitativas que no se encuentren 
autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad de 
concurrencia y atentan contra los intereses económicos de la entidad contratante, en razón a que no 
permiten la consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede 
aparejar en la celebración del contrato”. 

 

En este orden de ideas, se concluye que de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina el principio de libre 
concurrencia consiste en la igualdad de oportunidades de acceso a la participación en un proceso de 
selección contractual (art. 13. C.P), y a la oposición y competencia en el mismo, de quienes tengan la real 
posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración, en el marco de las prerrogativas de la libertad de 
empresa regulada en la Constitución Política, destinada a promover y estimular el mercado competitivo 
(arts. 333 y 334 C.P.)”.   

 

Frente a este punto del pliego, me pregunto, como lograr ser el mejor oferente a través de la mejor 
propuesta tanto en lo técnico como económico, cuando hay una regla de competencia incierta y 
condicionada a dos hipótesis excluyentes?, como puede el oferente desde el punto de vista de la 
competencia entre oferentes estructurar una propuesta que le permita ganar y satisfacer las 
necesidades de la entidad? 

 

La incertidumbre que genera el  pliego  no permite a los oferentes tener certeza de manera previa al 
cierre de cuál es el mecanismo de evaluación, con lo cual se viola el principio de legalidad y la 
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preexistencia de normas claras y ciertas. En estas condiciones el oferente cuando prepara su propuesta 
o tiene una regla única y objetiva  que le permita estructurar una propuesta competitiva. Esta 
incertidumbre y ambigüedad viola sus derechos fundamentales. 

 

El principio de libre competencia y libertad de concurrencia también se afecta y podría ser objeto de 
investigación por la autoridades de la competencia y los órganos de control, pues sin duda el dejar al 
azar el mecanismo de selección y evaluación del precio, quienes acuden a la invitación del Estado a 
competir no lo pueden hacer por la existencia de una regla incierta como la que prevé el pliego. 

 

Hoy el pliego, vulnera además el debido proceso al carecer el proceso de selección de reglas claras, 
preexistentes y ciertas para competir, concursar y ganar afectando el principio contractual a la libre 
concurrencia y competencia. 

 

Así, la administración debe previamente al cierre decidirse por uno de estos criterios de acuerdo a sus 
necesidades pero no dejar al zar, rifa o balota un aspecto tan serio como lo es el precio de la propuesta y 
la posibilidad de competir de manera real en este aspecto y, a la vez, debe garantizar la igualdad de 
oportunidades (art. 13) y la libertad de concurrencia entre los interesados en el marco de la competencia 
(arts. 333 y 334 C.P).  

 

Conforme lo expuesto solicito como petición principal que se deje una única fórmula de 
evaluación del precio, que debería ser el menor precio, en el entendido que la rigurosidad de las 
condiciones técnicas mínimas aseguran de manera anticipada la compra de equipos de una 
calidad muy alta, con una tecnología de punta, lo cual garantiza que el Estado obtendrá una oferta 
muy favorable. Luego, si las condiciones técnicas, de calidad, garantía, capacitación y respaldo se 
avienen a los fines de la contratación y a los objetivos perseguidos por el Estado, el reto entonces 
es como comprar eso que ya está asegurado a un buen precio. 

 

Conocida es la precaria capacidad del Estado como negociante y frecuentes son los casos donde el 
Estado paga varias veces más por algo que en el mercado cuesta un valor sustancialmente menor. 
Frecuente es que el Estado page mas y caiga en sobrecostos o sobre precios, so pretexto de aplicar 
modelos aritméticos, medias o sistemas sofisticados que se aplican en otros países, olvidando que los 
proyectos del Estado se financian con recursos de los contribuyentes y que pagar más, cuando se puede 
pagar menos, solo significa una cosa en el derecho colombiano “detrimento patrimonial injustificado” 

 

No es mi deseo detenerme en la figura e institución jurídica del detrimento patrimonial, para justificar mi 
sentida petición, solo he decir, que nada justifica hoy correr el riesgo de pagar más por productos y 
servicios que se consiguen en el mercado en un menor precio y menos aun aplicar una media aritmética 
para frenar propuestas artificialmente bajas, por cuanto los equipos que son el componente mayor del 
proyecto tienen altísimas especificaciones y garantías y además son suministrados por grandes 
fabricantes a nivel mundial como Rohde & Schwarz, NEC, entre otros, quienes por ganarse un proceso 
de estos no van a prestarse a engaños. 

RESPUESTA DE RTVC:  

No se considera la modificación del sorteo sobre la fórmula para aplicar para evaluar el precio, toda vez 
que esta metodología no contraviene normatividad alguna, ni principio generales de la contratación 
estatal. La estructuración de las propuestas por parte del oferente en materia económica no debe 
depender de la forma de evaluación posterior pues en sana lógica su propuesta debe corresponder a la 
realidad del mercado y de operación comercial.  
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La entidad ha publicado las fórmulas que aplicará, desde los estudios previos, mismas que se encuentran 
contenidas en el numera 3.4.3 del pliego de condiciones definitivo, con lo cual se garantiza la regla 
objetiva de evaluación con la cual el comité respectivo efectuará su labor. Esta metodología ha sido 
aplicada en la mayoría de los procesos de rtvc y ha sido acogida por los oferentes sin cuestionamientos 
hasta la fecha.  Conviene precisar que este proceder ha sido adoptado inclusive por organismos de 
control como la Procuraduría General de la Nación, entidad de la cual- dicho sea de paso-  tenemos 
acompañamiento integral en el presente proceso la Selección y que para todos sus procesos licitatorios 
ha considerado hasta cinco (5) fórmulas que también son objeto de sorteo en la diligencia de cierre, como 
puede verificarse del portal de contratación del Estado, donde consultamos procesos desde el año 2010.  

 
OBSERVACIÓN 4. 
LA ESTACION OPCIONAL O ESTACION 14 

 

Preocupa de manera enorme la pretensión de rtvc de obtener una estación adicional de manera gratuita, 
en perjuicio del margen de rentabilidad razonable de los proponentes y además la indebida coacción que 
señala el pliego al darle un puntaje de 200 puntos, es decir, que incluso recibe más puntos por esta 
estación que por todo el componente de precio del proyecto que solo tiene 100 puntos. 

 

Establecer una estación adicional, que no estaba en el estudio previo, que no hizo parte de los supuestos 
del estudio de mercado, es una verdadera presión a recibir propuesta económicas con un valor alterado 
de manera artificial, pues cada proponente deberá: i) subsidiar la estación o ii)  repartir el valor de la 
estación 14 en cada componetne de las otras trece, es decir, incluir un mayor valor, esto es, un sobre 
precio. No parece admisible que el pliego incite a los oferentes a mentir o a sacrificar su patrimonio. Es 
sabido en el derecho público que se incurre en un desequilibrio en las cargas públicas cuando un o unos 
ciudadanos deben sacrificarse injustamente para beneficiar a otros o al Estado. 

 

Mantener la Estación 14 en contra del mismo estudio de mercado que arrojo un presupuesto oficial, es el 
primer paso (dado por la misma administración) para que haya un desequilibrio económico del contrato. 
Nada más perverso en un estado social de derecho que enriquecerse sin causa o en detrimento de los 
ciudadanos.  

 

Subsidiar la estación 14, implica que el oferente que tiene un ventaja competitiva consistente en un menor 
precio, deba prescindir de ella  para aumentar artificialmente su precio para poder asumir la estación 14, 
con lo cual se le violenta su capacidad de competir en el ítem de valor de la propuesta. 

 

Pero la medida se hace mas critica, cuando se analiza a la luz del contrato llave en mano, el cual de por 
sí, comporta un alto riego de que en su ejecución el contratista deba incurrir en mayores costos.  

 

No se compadece con el estudio previo, con el estudio de mercado y con la realidad del estado de la Red, 
la pretensión de recibir toda una estación gratis. 

 

Conforme lo he expuesto y en procura de salvaguardar la integridad del proceso y atender el 
ordenamientojurídico solicito de manera categórica se elimine el puntaje que se obtiene por la estación 
14, o se opte por las siguientes alternativas: 
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- Se modifiquen los estudios de mercado y documentos previos de la Selección Publica para 
incorporar la estación 14 

- En consecuencia se ajuste el presupuesto oficial 
- Como consecuencia de lo anterior y al existir un cambio sustancial en el estudio previo se 

revoque el acto de apertura y se reabra un nuevo proceso con los respectivos ajustes en su 
cronograma 
 

Si mis anteriores peticiones no son aceptadas, solicito como petición subsidiaria que se elimine la 
estación 14 y los 200 puntos se asignen a ventajas tecnológicas, materia que está directamente 
relacionada con las 13 estaciones que tiene por objeto el proceso de contratación. 

 

No es este el escenario para ahondar en el enriquecimiento sin causa del Estado, pero he de señalar que 
la jurisprudencia y doctrina  en esta materia es generosa. 

 

Las observaciones y peticiones planteadas a lo largo del presente escrito tienen como único objetivo 
garantizar una real y efectiva competencia de quienes tenemos vocación de participar y generar un 
escenario en el cual bajo condiciones claras y justas rtvc obtenga la mejor propuesta. 

RESPUESTA RTVC: 
 
En atención a su observación nos permitimos precisar que, teniendo en cuenta el análisis realizado a los 
precios cotizados en el estudio de mercado, RTVC considera posible solicitar la instalación de una 
estación adicional opcional, que contenga dos transmisores de 2kW y todos los equipos, sistemas y 
adecuaciones adicionales para operar correctamente la estación.  
 
El estudio de mercado es solamente una recopilación de cotizaciones indicativas de lo que puede costar 
un proyecto. El valor final real de éste depende de las propuestas que presenten los diferentes 
proponentes dentro de un ambiente de competencia. Al incluir factores ponderables, entre los que está la 
estación adicional, opcional, RTVC busca optimizar el uso de los recursos destinados para este proyecto. 
Pero dependerá de cada uno de los Proponentes, con base en su análisis particular de costos y gastos, si 
los acepta o no. Cada proponente debe conocer sus márgenes de utilidad. En los estudios previos 
publicados se estima el valor de la implementación de los equipos y sistemas en la estación en 6,2% del 
valor total del presupuesto oficial del proceso, antes de IVA. 
 
RTVC ha iniciado esta importante etapa de implementación del estándar de la televisión digital terrestre 
en Colombia, mediante fases. En la actual, que es la primera de ellas, se han determinado bajo los 
estudios previos adelantados y publicados oportunamente, los recursos asignados por la ANTV 
corresponden en efecto y sin lugar a dudas a propuestas que sí o sí cumplirán con el mínimo de 13 
estaciones. No obstante, la realidad del mercado puede indicar que los oferentes pueden por 
circunstancias que muchas veces escapan a las entidades, hacer mejores esfuerzos en sus propuestas 
que en muchos casos se plasman como ofrecimientos más económicos. En este proceso, se pretende 
que esas posibles ventajas de mercado, se materialicen en mayores equipos con el fin de cumplir con el 
propósito de incluir a más colombianos en la prestación del servicio público de televisión. 
 
No es motivo de preocupación para la Entidad la configuración del posible enriquecimiento sin justa causa 
del Estado indicado, debido  a que la 14ª estación, en el evento en que ello ocurra, no sería producto de 
un acto que cumpla con los presupuestos de ley para ello.   
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OBSERVACIÓN 1. 

En el anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS, para la estación Manjui se solicita un sistema 
diplexor para dos transmisores analógicos de 20 KW cada uno. 

Por favor confirmar si el cable coaxial existente, sobrante del sistema radiante a retirar según la solicitud 
del pliego, RTVC garantiza que puede emplearse para conectar la salida del nuevo diplexor BIII (20 KWpk 
+ 20 KW pk) al nuevo sistema radiante BIII a ser suministrado. 

En caso contrario, por favor confirmar si se debe considerar dentro de los requerimientos el suministro del 
nuevo cable coaxial para este sistema diplexado en BIII. 

RESPUESTA RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos informar que dado que el presente proyecto es “llave en 

mano”, es responsabilidad del Contratista evaluar la integridad de los elementos existentes y garantizar el 

correcto funcionamiento y operación de los diferentes componentes tales como los cables de 

alimentación, breakers, sistema de puesta a tierra, líneas de transmisión y en general todos los elementos 

y equipos de la estación. 
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