
 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS AUDIENCIA DE ACLARACIONES PROYECTO DE PLIEGO 

SELECCIÓN PÚBLICA Nº 04 DE 2012 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas los asistentes a la audiencia de aclaraciones del 

proyecto de pliego de condiciones de la Selección Pública Nº 04 de 2012 realizada el 7 de mayo de 

2012, rtvc se permite dar respuesta de acuerdo al orden de presentación de las observaciones en la 

diligencia mencionada, en los siguientes términos:  

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ISTRONYC 

 

OBSERVACION 1: Claridad sobre forma de pago y autorización anticipo: Antes se amortizaba el 

anticipo durante toda la ejecución del contrato y ahora sólo en 6 meses, solicitan que se amortice 

durante todo el plazo y que el anticipo sea mayor.  

Respuesta RTVC: rtvc informa que se acoge la observación y se modifica la forma de pago y la 
legalización del anticipo el cual deberá ser legalizado en un plazo de 9 meses. 
 
REDACCIÓN PLIEGO DEFINITIVO: 
 
FORMA DE PAGO: 
 
A TÍTULO DE ANTICIPO:  
  
Rtvc realizará al contratista un primer desembolso en calidad de ANTICIPO equivalente al 15 % del 
valor del contrato.  
 
Se le entregará al contratista un anticipo para efectos de que con esos recursos se garantice la 
prestación del servicio y las actividades inherentes al mismo.  
 
Previo al desembolso del anticipo, el contratista deberá entregar los siguientes documentos y cumplir 
las actividades que se discriminan a continuación para visto bueno del supervisor del contrato: 
 
a) Aprobación por parte de la Oficina Jurídica a la Garantía de cumplimiento presentada por el 
contratista.  
b) Plan detallado de trabajo (debe reflejar la utilización de los recursos humanos y logísticos 
necesarios para dar cumplimiento al contrato en el tiempo establecido)  
c) Plan de Inversión del Anticipo.  
d) Presentación de la certificación de apertura de la cuenta de ahorros especial exclusiva para el 
manejo del anticipo.  
  
Los recursos entregados en calidad de anticipo, solo podrán ser utilizados para los gastos propios de 
la ejecución del contrato y su ejecución se regirá de acuerdo con el plan de inversión aprobado por 
el Supervisor, el cual podrá modificarse durante la ejecución del contrato y de acuerdo a las 
necesidades de rtvc, previa aprobación por parte del supervisor.  



 

 
Los dineros del anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y 
cumplimiento del contrato y tienen la condición de fondos públicos hasta el momento que sean 
legalizados mediante la ejecución del objeto del contrato, momento hasta el cual su mal manejo, el 
cambio de destinación o su apropiación darán lugar a las responsabilidades penales 
correspondientes.  
 
El contratista deberá entregar los informes de inversión y buen manejo de anticipo que le solicite el 
Supervisor del contrato.  
 
Es preciso indicar que el anticipo es de propiedad de RTVC, motivo por el cual EL CONTRATISTA 
deberá constituir una cuenta de ahorros para su manejo exclusivo, la cual será controlada por parte 
del Interventor del contrato de conformidad con el plan de manejo de inversión del anticipo. Los 
rendimientos de esta cuenta serán de rtvc, razón por la cual, al momento de terminar de legalizar el 
anticipo, el supervisor deberá solicitar al contratista su entrega.  
 
La legalización del anticipo se efectuará mensualmente en una proporción del 11.111%, este valor 
se descontará en los primeros nueve (9) desembolsos de gastos mensuales aprobados por la 
interventoría. El inicio de la ejecución del contrato no está sujeto a la consignación del anticipo. 
  
RTVC reconocerá el gravamen a los movimientos financieros GMF por los gastos causados y 
certificados por la interventoría del contrato. 
 

OBSERVACION 2: Donde se pueden consultar la circular conjunta del primero de mayo 2009 y 

circular 008 de 2011. 

 

Respuesta de rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informar que la Circular Conjunta 

expedida el 1 der mayo de 2009 y la Circular Nº 008 de 2011 se encuentran publicadas en la página 

web de rtvc en Información General- Normas, en el siguiente link: 

http://www.rtvc.gov.co/index.php/informacion-general/normas.html. 

 

OBSERVACION 3: Numeral 1.10.10 no se contempla garantía de calidad de equipos. En este 

contrato no está contemplada la adquisición de activos.  

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que para este contrato de 

AOM NO se tiene establecido un presupuesto para la adquisición de nuevos equipos. No obstante lo 

anterior, en el evento de requerirse la reposición de algún equipo, el contratista de AOM deberá 

suscribir la correspondiente póliza que garantice el suministro de repuestos por un valor equivalente 

al cinco por ciento (5%) del valor de dicho equipo y con una vigencia de cinco (5) años, contados a 

partir de la firma del acta de recibo de los equipos. 

OBSERVACION 4: Si no hay adquisición de equipos no debe pedirse garantía por el suministro de 

repuestos por 5 años. 

http://www.rtvc.gov.co/index.php/informacion-general/normas.html


 

Respuesta RTVC: En atención a su observación y teniendo en cuenta que para este contrato de 

AOM NO se tiene contemplada la adquisición de equipos, se acoge la observación y en el pliego de 

condiciones definitivo será eliminada la garantía de provisión de repuestos. Esta modificación se 

verá reflejada en el pliego de condiciones.  

No obstante lo anterior, en el evento de requerirse la reposición de algún equipo, el contratista de 

AOM deberá suscribir la correspondiente póliza que garantice el suministro de repuestos por un 

valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de dicho equipo y con una vigencia de cinco (5) 

años, contados a partir de la firma del acta de recibo de los equipos 

OBSERVACION 5: La garantía de estabilidad y calidad de obra se refiere a obras civiles del AOM?,  

si es así, el 20% es muy elevado. ¿consideran reducir este %? 

 

Respuesta RTVC: En atención a su observación nos permitimos informar que en efecto la garantía 

de estabilidad y calidad de la obra se refiere a las obras civiles que el contratista deberá realizar para 

cumplir con el mantenimiento de infraestructura física. Por lo anterior, se acoge la observación y 

en el pliego definitivo se reducirá el porcentaje actual al cinco (5%) por ciento. 

 

OBSERVACION 6: Experiencia del personal: los años exigidos por experiencia específica ¿están 

incluidos en los de experiencia general? 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos indicar que efectivamente los años 

exigidos en la experiencia especifica podrán están incluidos en los de experiencia general. 

OBSERVACION 7: Rango de la comisión de administración muy baja, dado que los costos por 

manejo del contrato pueden ser del orden de 4% (pólizas, publicación, el diario oficial, financiación 

4x 1000, chequeras, retenciones etc). 

 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que en el rango de la 

comisión correspondiente a la evaluación económica se tienen 7 opciones diferentes, por lo tanto, el 

oferente podrá escoger el valor de comisión que le resulte más conveniente. Por lo anterior, no se 

acoge su observación. 

 

OBSERVACION 8: Costos para instrumentación adicional (para TDT) se dicen que no son 

reembolsables. 

 

Respuesta RTVC: En atención a su observación nos permitimos informar que la instrumentación a 

que se hace referencia en las obligaciones derivadas de la operación y el mantenimiento de la red 

corresponde a instrumentación para radio y televisión analógica. En el evento de requerirse 

instrumentación especializada para TDT, esta instrumentación será considerada dentro de los 

gastos rembolsables. 

 



 

OBSERVACION 9: En la forma de pago se menciona que el contratista no podrá aplicar el % de 

comisión a los bienes y/o servicios que puesta directamente el operador, esto quiere decir que el 

contratista en el desarrollo del contrato pueden ofrecer servicios directamente sin que a estos se les 

pueda aplicar la comisión de administración. En qué momento se determina cuales servicios se les 

aplica la comisión y cuáles no.  

 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que los bienes y/o 

servicios que pueda ofrecer el contratista directamente y que no serán objeto de comisión serán 

determinados por rtvc, la interventoría y el contratista en la etapa de empalme, previo a la firma y de 

acuerdo a las actividades que estén contempladas dentro del objeto social del proponente. 

 

OBSERVACION 10: Aclaración: Obligaciones relativas a la ingeniería de la red. 

 

En el anexo Nº 2 se solicita “contar con el software y la base de datos del terreno (resolución mínima 

del terreno de %m) no obstante lo anterior en el evento de requerirse una base de datos de terreno 

de mayor resolución, podrá ser adquirida mediante gastos reembolsables”. Muy comedidamente 

solicitamos confirmar que cualquiera de las predicciones requeridas por RTVC en el desarrollo del 

contrato sean aceptados como gastos reembolsables. 

 

Respuesta RTVC: De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico No.2, constituye una 

obligación para el proponente que resulte adjudicatario contar con un software y base de terreno con 

resolución mínima de 90m para realizar simulaciones en diferentes formatos tanto de radio como de 

televisión. Se precisa que el contratista deberá realizar las simulaciones siempre que RTVC las 

solicite, cuyos costos serán acordados con RTVC de conformidad con las tarifas del mercado, los 

gastos en que incurra el contratista para las simulaciones serán tratados como gastos rembolsables 

pero NO generarán comisión por administración dado que se considera que este será un servicio 

ofrecido directamente por el proponente. 

 

OBSERVACION 11: El anticipo se amortice en el tiempo de duración del contrato. 

Respuesta RTVC: La legalización del anticipo se efectuará mensualmente en una proporción del 

11.111%, este valor se descontará en los primeros nueve (9) desembolsos de gastos mensuales 

aprobados por la interventoría. El inicio de la ejecución del contrato no está sujeto a la consignación del 

anticipo. Esta modificación se verá reflejada en el pliego de condiciones definitivo.  

OBSERVACION 12: Que el porcentaje de anticipo sean del 30% 

 

Respuesta RTVC: Rtvc no acoge su observación teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA debe 

contar con solvencia y respaldo financiero, igualmente el reembolso de los gastos se realizará 

oportunamente previa presentación de los mismos por parte del CONTRATISTA y una vez 

cumplidos los requisitos de pago establecidos en el contrato. Esta documentación debe presentarse 

a más tardar el día 28 de cada mes de acuerdo al cierre contable de rtvc. 



 

 

OBSERVACION 13: El valor total del 4 x 1000 sea reconocido como gasto reembolsable. 

Respuesta RTVC: rtvc reconocerá el gravamen a los movimientos financieros GMF por los gastos 

causados y certificados por la interventoría del contrato. Esta modificación se verá reflejada en el 

pliego de condiciones definitivo.  

OBSERVACION 14: Los costos financieros por concepto de financiación de los gastos 

reembolsables sean asumidos por RTVC. 

Respuesta RTVC: no acoge esta observación estos deben ser asumidos por EL CONTRATISTA, 

solamente se reconoce el valor del GMF de los gastos causados y certificados por la interventoría del 

contrato. 

OBSERVACION 15: Considerar la comisión como estaba antes del 6% al 10%. 

 

Respuesta RTVC: Esta pregunta ya fue respondida. 

 

OBSERVACION 16: Disminuir el tiempo para la legalización de los gastos reembolsables por parte 

del interventor a cinco y máximo tres para el pago por RTVC.  

 

Respuesta RTVC: rtvc no acoge la observación debido a que este es el tiempo mínimo requerido por la 

interventoría y la entidad para verificar la documentación presentada por EL CONTRATISTA, de igual 

manera como se establece en el pliego de condiciones se deberá presentar la legalización 

correspondiente de acuerdo con el cierre contable de la entidad a  más tardar el día 28 de cada mes. 

 

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RODHE & SCHWARZ 

 

OBSERVACION 1: Presupuesto Contratación 

Desagregan el presupuesto asignado por la entidad con el fin de conocer la asignación presupuestal 

destinada a reposición de equipos de la red de transmisión y de inversión a desarrollarse en 

ejecución del contrato. 

Respuesta RTVC: De entrada es necesario precisar que dentro del contrato de AOM NO que 

resultará del proceso de Selección Pública Nº 04 de 2012 NO se tiene previsto un presupuesto para 

la adquisición de nuevos equipos, y dado que el contrato que se celebrará se realizará bajo la 

modalidad de administración delegada, no es posible dar a conocer el desagregado del presupuesto 

para la reposición de equipos dado que en caso de que se requieran, éstos se solicitarán y pagarán 

a contratista como gastos rembolsables.  

OBSERVACION 2: Experiencia Mínima 

 



 

Se solicita a la entidad evaluar la posibilidad de cambiar la certificación de suministro de equipos de 

radiodifusión durante los últimos quince (15) años, por certificación de suministro de equipos durante 

los últimos siete (7) años, todo vez que tener en cuenta equipos con vida útil de quince (15) años, no 

refleja experiencia en equipos de última tecnología y estado del arte. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que el plazo establecido 

de 15 años para la validez de las certificaciones de suministro, instalación y puesta en 

funcionamiento de equipos de radiodifusión no será modificada toda vez que el objeto del presente 

contrato corresponde a la administración, operación y mantenimiento de equipos que en su gran 

mayoría tienen una edad superior a 15 años y esta experiencia se refiere a la capacidad de una 

empresa de realizar las diferentes actividades que involucran el AOM de la red. 

3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SOLTEL LTDA. 

OBSERVACION 1: Numeral 1.10.5 Plazo de ejecución del contrato.  Con respecto a este tema se 
manifiesta en los pliegos que los 12 meses de ejecución “…serán contados a partir de la firma del 
acta de inicio, previa la finalización del empalme con el operador actual.”  Al respecto se manifiesta 
la duda de si la realización del empalme es considerada una labor contractual siendo que esta 
actividad según lo escrito se realizará con anterioridad a la entrada en vigencia del contrato. 
 
Adicionalmente se pregunta si al estar esta actividad por fuera del período contractual se puede 
considerar como un costo reembolsable ya que para su correcta ejecución se puede incurrir en 
gastos de desplazamiento con el fin de hacer recepción física del inventario de las estaciones. 
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación nos permitimos informar que el empalme se 

requiere realizar para que el proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección 

pueda comenzar la ejecución del contrato a partir de la firma del acta de inicio del mismo, para 

efectos de proporcionar al contratista la información necesaria para su ejecución.  

Se precisa que los gastos que se deriven de esta actividad no serán considerados gastos 

rembolsables toda vez que el empalme al que se hace referencia corresponde al recibo de la 

información necesaria y suficiente que el actual operador tiene de la red y NO habrán 

desplazamientos a estaciones con el fin de hacer recepción física del inventario, sino apenas 

actividades de carácter administrativo que es necesario adelantar de manera previa en un contrato 

de esta naturaleza, sin olvidar que durante el periodo de empalme hay un contrato vigente con el 

operador actual.  

 
OBSERVACION 2: Numeral 1.10.6.1 Forma de pago.  Manifiesta rtvc en este numeral que “Para la 
suscripción del acta de inicio, se definirá cuáles bienes o servicios ofrece en forma directa EL 
CONTRATISTA según las actividades  desarrolladas por el proponente que resulte adjudicatario”.  
Sobre este tema se solicita a rtvc aclarar que el ofrecimiento de bienes o servicios del proponente 
dentro del contrato de Administración, Operación y Mantenimiento de la red no limitará la posible 
participación de dicho proponente en futuros procesos de contratación que tengan que ver con su 
objeto social. 



 

 
Respuesta de rtvc:  En atención a su observación, nos permitimos precisar que el ofrecimiento de 
directo de bienes y servicios del proponente que resulte adjudicatario en el proceso de Selección 
Pública Nº 04 de 2012, no lo inhabilitará para participar en procesos de selección posteriores que 
inicie la entidad para contratar bienes y/o servicios que esté en capacidad de ofertar, toda vez que 
estos procesos de selección se adelantarán bajo los principios de transparencia y selección objetiva 
dentro de los cuales se promueve la participación y competencia entre los proveedores de bienes y 
servicios. 
 
Aunado a lo anterior, las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y en las 
leyes son taxativas y de interpretación restrictiva, y dentro de éstas no está contemplado el hecho de 
tener un contrato vigente con la entidad, razón por la cual, el proponente adjudicatario del proceso 
de selección mencionado, no será inhabilitado para participar en otros procesos que convoque rtvc.  
 
 
OBSERVACION 3: Numeral 1.10.10 Otorgamiento de la garantía de cumplimiento.  Se relaciona el 
alcance de la garantía única a que se obliga el proponente adjudicatario.  En el numeral 4 se solicita:  
“Garantía de provisión de Repuestos: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 
del contrato por una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la firma del acta de recibo de los 
equipos” En el entendido que se trata de un contrato de Administración Delegada y no de un 
contrato de suministro de bienes, en el cual no existe la obligación de suministro de repuestos sobre 
un equipo en particular, se solicita eliminar esta exigencia de la Garantía Única. 
 
Adicionalmente se establece en el numeral 6 “Estabilidad y Calidad de la obra: Por un valor 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por una vigencia de cinco (5) años, 
contados a partir de la terminación del contrato.”  Por la misma consideración anterior se solicita 
eliminar esta exigencia de la Garantía Única o en su defecto limitar su valor a la proyección real que 
se tiene por el concepto de obras civiles dentro del contrato de administración delegada, sobre todo 
teniendo en cuenta que el cumplimiento y la calidad del servicio ya están contemplados como partes 
de la Garantía. 
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación y teniendo en cuenta que para este contrato de 

AOM NO se tiene contemplado un rubro especifico para la adquisición de equipos, se acoge la 

observación y en el pliego de condiciones definitivo será eliminada la garantía de provisión de 

repuestos. No obstante, se introducirá una precisión en el pliego de condiciones en el sentido de 

aclarar que en el evento de requerirse la reposición de algún equipo, el contratista de AOM deberá 

suscribir la correspondiente póliza que garantice el suministro de repuestos por un valor equivalente 

al cinco por ciento (5%) del valor de dicho equipo y con una vigencia de cinco (5) años, contados a 

partir de la firma del acta de recibo de los equipos. 

Ahora bien, con relación a la garantía de estabilidad y calidad de la obra, la cual se refiere a las 

obras civiles que el contratista deberá realizar para cumplir con el mantenimiento de infraestructura 

física, se acoge la observación y en el pliego definitivo se reducirá el porcentaje actual al cinco (5 %) 

por ciento. 



 

OBSERVACION 4: Numeral 2.8.1 Presentación de las propuestas:  Se manifiesta que “Todos los 
documentos otorgados en el exterior, deberán presentarse debidamente traducidos al idioma 
castellano, consularizados 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 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.” Se pregunta si 
las certificaciones de experiencia provenientes de entidad extranjera requieren ser traducidas, 
consularizadas y/o apostilladas como aquí se manifiesta. 
 
Respuesta de rtvc: De conformidad con lo señalado en la Ley 14 de 1979 y el Decreto 2744 de 
1989 los documentos que sean dirigidos a las entidades o autoridades deben ser presentados en 
lengua española o castellana, razón por la cual, las certificaciones de experiencia deberán y los 
demás documentos que se presenten a rtvc con ocasión del proceso de selección deberán 
presentarse traducidos. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a los trámites de legalización o apostillaje que son exigidos para los 
documentos extranjeros que van a surtir efectos en Colombia, cabe precisar que si los documentos 
son expedidos en un país contratante de 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, los documentos deberán presentarse apostillados tal como lo establece la Ley 455 de 1998, 
por medio de la cual se adopta esta convención en Colombia. 
 
En caso contrario, si los documentos que se presentarán al proceso de selección son expedidos en 
un país no contratante de la Convención de la Haya, deberán presentar los documentos legalizados 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, según el trámite establecido en nuestro 
país para el efecto.  
 
OBSERVACION 5: Numeral 3.1.1.12 Hoja de vida de Persona Jurídica.  Se pregunta si este 
requerimiento debe ser cumplido por personas jurídicas extranjeras. 
 
Respuesta de rtvc: La hoja de vida de persona jurídica deberá ser diligenciada por las sociedades 
nacionales y extranjeras en el formato señalado para el efecto por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: 
http://portal.dafp.gov.co:7778/portal/page/portal/home/formatos/hvidapersonajuridica.pdf. En este formato 
deberá señalarse que se trata de una sociedad extranjera (sucursales y filiales) u otros.  
 
 
OBSERVACION 6: Numeral 3.1.2  Documentos y criterios de verificación financiera.  Se pregunta, 
para el caso de personas jurídicas extranjeras, que documentación financiera es válida  y que 
certificaciones exige rtvc presentar en la oferta. 
 
Adicionalmente se considera conveniente la exigencia de la declaración de renta del año 2011 en 
lugar de la del año 2010. 
 

http://portal.dafp.gov.co:7778/portal/page/portal/home/formatos/hvidapersonajuridica.pdf


 

Respuesta de rtvc: Se aceptarán estados financieros para OFERENTES EXTRANJEROS para la 

vigencia 2011 sin auditar siempre y cuando certifiquen que en el país de origen no se ha vencido el plazo 

para presentar estados financieros definitivos auditados.  

Rtvc ha revisado su observación y se permite manifestar que los proponentes extranjeros que se 
presenten a la Selección directa No 4 de 2012 deberán presentar la siguiente información financiera: 
 
 
REDACCION PLIEGO DEFINITIVO: 

OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA  

Los documentos que se exigirán a los oferentes extranjeros son los que se relacionan a continuación:  

a. Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, con corte del 

ejercicio fiscal de la vigencia 2011 de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del respectivo 

país.  

b. Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el representante legal y el 

contador de la firma extranjera.  

c. Los estados financieros deberán presentarse debidamente consularizados y visados por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Colombia o apostillados según corresponda.  

d. Los estados financieros deben estar acompañados de la traducción simple al castellano, expresados 

en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado TRM de la fecha de cierre de los mismos, 

indicando la tasa de conversión.  

e. Así mismo la traducción simple de los balances estarán discriminados de la siguiente manera:  

 ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  

 PASIVOS: Corriente, no corriente, total 

 PATRIMONIO  

 Certificación y dictamen de Auditoría Externa del país del proponente, de los estados financieros 
y solo se aceptará “dictamen limpio”.  

 El dictamen a los estados financieros vendrá con traducción simple al español  

 Se entiende por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados  financieros 
presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, los resultados de operaciones y 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 

NOTA: Se aceptarán estados financieros para OFERENTES EXTRANJEROS para la vigencia 2011 

sin auditar siempre y cuando certifiquen que en el país de origen no se ha vencido el plazo para 

presentar estados financieros definitivos auditados.  

En el evento que cualquiera de los requerimientos anteriormente mencionados no tenga la misma 
denominación en el país del domicilio del oferente extranjero, el representante legal o el apoderado en 
Colombia, deberá allegar los documentos equivalentes en su país indicando para cada caso cual es el 
documento equivalente, el cual deberá presentar debidamente consularizado o apostillado según sea el 
caso, los cuales deberán otorgarse siguiendo las reglas del pliego de condiciones para la presentación 
de documentos extranjeros.  
 



 

Lo anteriormente enunciado se establecerá en el pliego definitivo del proceso en curso. 
 
En cuanto a la declaración de renta se solicitará la correspondiente al año gravable 2011. 
  

 OBSERVACION 7: Numeral 3.1.3.1 Experiencia mínima requerida del proponente.  Se establece la 

necesidad de aportar experiencias por un valor igual o superior al 50% del presupuesto oficial   “los 

cuales serán tomados por la entidad en Salarios Mínimos Mensuales Vigentes de la anualidad en el 

que haya sido celebrado el contrato” sin mencionar que TRM se utilizará en caso de presentarse 

certificaciones en moneda diferente al peso colombiano. Se solicita aclarar este aspecto. 

Respuesta de rtvc: rtvc informa que la TRM a tener en cuenta en las certificaciones será la de la fecha 

correspondiente al  último día de ejecución del contrato. 

OBSERVACION 8: Numeral 3.1.3.2 Experiencia mínima del personal básico. Debido a que el 
tiempo de ejecución del contrato a celebrar es de tan solo 12 meses se solicita a rtvc considerar el 
disminuir los tiempos mínimos de experiencia del personal básico de la siguiente manera: 
 

 Director de Proyecto:   
Experiencia general de 8 años 
Experiencia específica de 4 años 

 Ingenieros eléctricos, electrónicos o de Telecomunicaciones: 
Experiencia general de 5 años 
Experiencia específica de 3 años 

 
Esta solicitud se realiza con el fin de permitir la incorporación de ingenieros altamente capacitados 
en las labores de dirección de proyectos y de ingeniería de campo pero que no cuentan con tan alto 
número de años de experiencia como lo exige actualmente rtvc en el pliego de condiciones.  Es de 
resaltar que tres años son suficientes para adquirir la experiencia específica necesaria para llevar a 
cabo las labores propias de este tipo de contrato. 
 
De la  misma manera se solicita aceptar como válida, al director de proyecto, la presentación de 
experiencias relacionadas con la consultoría especializada en empresas de telecomunicaciones y 
prestadoras de servicios de telecomunicaciones. 
 
Respuesta RTVC: Se acoge parcialmente su observación en cuanto a aceptar la reducción de la 

experiencia para los ingenieros y el director, pero en el caso del director se procederá a reducir a 8 

años para experiencia general y 4 años para experiencia específica. En este sentido, se procederá a 

realizar los ajustes correspondientes al pliego de condiciones definitivo, el cual quedará de la 

siguiente manera: 

“… 

a. Director del Proyecto: 

o Ingeniero Eléctrico, Electrónico o de Telecomunicaciones 



 

o Con Especialización y/o con Master en cualquier área de la ingeniería y/o 
Gerencia de Proyectos y/o con Certificaciones en Gestión de Proyectos-PMP 
certificado por  autoridad competente. 

o Experiencia general de ocho (8) años en Telecomunicaciones. 

o Experiencia específica de cuatro (4) años en : 

 Administración o en Gerencia de proyectos en el sector de 
telecomunicaciones. Y 

 Experiencia como empleado o contratista de una empresa 
operadora de telecomunicaciones en el ámbito local, regional 
nacional o internacional, con actividades de mantenimiento y/o 
instalación de la red de transmisión. Y/o, 

 Experiencia en empresas dedicadas al suministro e instalación 
de equipos de telecomunicaciones. Y/o 

 Experiencias relacionadas con la consultoría especializada 
en empresas de telecomunicaciones y/o prestadoras de 
servicios de telecomunicaciones. 

b. Seis (6) Ingenieros, para la ejecución de las actividades propias del contrato, distribuidos así:  

o cuatro (4) ingenieros eléctricos, electrónicos o de Telecomunicaciones con 
experiencia general de  cinco (5) años en telecomunicaciones, y experiencia 
específica de tres (3) años en Radiodifusión, es decir: 

 Experiencia en Instalaciones y/o Operación y/o Mantenimiento de Redes 
de Transmisión de Radiofrecuencia y/o Televisión y/o Radio. Y/o 

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

 Experiencia en empresas dedicadas al suministro e instalación de 
equipos de radiodifusión de radio y/o televisión.  

o un (1) ingeniero civil o arquitecto con experiencia general de tres (3) años y una 
experiencia especifica de dos (2) años con funciones de Ingeniería Civil en: 

 Proyectos que hayan involucrado el diseño y/o construcción de 
estaciones para Telecomunicaciones y/o torres para telecomunicaciones. 

 Experiencia en empresas dedicadas a la construcción de infraestructura 
en el sector de las telecomunicaciones. 



 

o Un (1) ingeniero eléctrico o electromecánico con experiencia general de tres (3) 
años y una experiencia especifica de dos (2) años como Ingeniero eléctrico en: 

 Proyectos donde se hayan instalado sistemas de puesta a tierra y/o 
subestaciones eléctricas en estaciones de telecomunicaciones. y/o, 

 Experiencia en empresas dedicadas a los servicios de ingeniería de 
redes eléctricas y/o sistemas de puesta a tierra….” 

OBSERVACION 9: Numeral 3.3.2 Criterios de evaluación técnicos.  Hace relación este numeral a la 
asignación de hasta  360 puntos cuando en realidad son 580 puntos a asignar por los criterios 
técnicos. 
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación le informamos que en efecto el puntaje asignado a 

la calificación técnica corresponde a 580 puntos. Por lo anterior, se procederá a realizar los ajustes 

correspondientes al pliego de condiciones definitivo, el cual quedará de la siguiente manera: 

“…3.3.2. CRITERIOS DE EVALUACION TÉCNICOS (HASTA 580 PUNTOS) “ 
 

OBSERVACION 10: Numeral 3.3.2.1 Experiencia del proponente  relativa  a contratos de 
suministro, instalación  y puesta en operación de equipos  transmisores de radio y/o televisión.  Se 
manifiesta que “En todo caso el proponente no podrá anexar más de 10 certificaciones…”.  Se 
solicita aclarar si estas 10 certificaciones son adicionales a las requeridas para cumplir la condición 
mínima de experiencia o si el número total de certificaciones  presentadas en la oferta para acreditar 
lo consignado en este numeral es  máximo de 10. 
 
Existe una discrepancia entre lo manifestado por la fórmula y la explicación de los factores de la 
fórmula, con respecto al factor VA que aparece como VT en la fórmula. 
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, rtvc se permite precisar que las 10 certificaciones 

a que se hace referencia en el numeral 3.3.2.1 corresponden a las certificaciones requeridas para 

acreditar la experiencia mínima de la empresa, es decir en total no podrán ser mas de 10 

certificaciones para acreditar la experiencia del proponente. 

Ahora bien, con relación a la formula y la explicación de los factores de la formula para la asignación 

de puntaje a que se hace referencia en el numeral 3.3.2.1, se precisa que el factor correspondiente 

es el factor que aparece en la formula corresponde al factor  que aparece en la explicación. Por 

lo anterior se modificará en el pliego definitivo y quedará de la siguiente manera: 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

OBSERVACION 11: Numeral 3.3.2.2 Experiencia del proponente relativa al tiempo de 
administración y/o mantenimiento y/o operación de redes de telecomunicaciones.  Se solicita aclarar 
si las certificaciones utilizadas para acreditar TIEMPO  son las mismas que para acreditar VALOR en 
el criterio de administración y/o mantenimiento y/o operación de redes de telecomunicaciones o si 
pueden ser certificaciones diferentes. 
 
Se hace la observación que el numeral 7.2.1.2 referenciado en los numerales 3.3.2.2.1 y 3.3.2.2.2 no 
existe en el pliego de condiciones. 
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que las certificaciones 

aportadas para acreditar el TIEMPO de administración y/o mantenimiento y/o operación de redes de 

telecomunicaciones son las mismas que se utilizaran para acreditar el VALOR de los contratos de 

administración y/o mantenimiento y/o operación de redes de telecomunicaciones. 

Así mismo, nos permitimos aclarar que el numeral 7.2.1.2 referenciado a los numerales 3.3.2.2.1 y 
3.3.2.2.2 corresponde al numeral 3.3.2.2 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE RELATIVA AL 
TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O OPERACIÓN DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES (máximo 230 puntos)”.  

Por lo anterior, en el pliego definitivo de condiciones se procederá a realizar la modificación 
correspondiente, la cual quedará de la siguiente manera: 

“3.3.2.2.2. PONDERACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN TIEMPO (HASTA 90 
PUNTOS)  

Las certificaciones aportadas por los proponentes para acreditar la experiencia descrita en el 
numeral 3.3.2.2 se ponderarán de acuerdo al valor que se acredite en las certificaciones, de tal 
manera que se les asignarán puntos de manera proporcional, de acuerdo a la siguiente 
fórmula:…” 

OBSERVACION 12: Numeral 3.3.2.3 Evaluación experiencia del  personal básico. Para ser 
consecuentes con lo descrito en la observación relativa al numeral 3.1.3.2 se solicita considerar 
modificar la tabla de asignación de puntaje de la siguiente manera: 
 
  >3 años <5 años  20 puntos 
  ≥5 años <7 años  30 puntos 
  ≥ 7 años  35 puntos 
 
Esta consideración tanto para el director de proyecto como para los cuatro ingenieros solicitados. 
 

Respuesta RTVC: En atención a su observación y siendo consecuente con la modificación del 
perfil básico requerido se acoge la observación y se procederá a modificar en los pliegos 
definitivos los rangos de experiencia mínima de la siguiente manera: 

“… 



 

EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO (HASTA 50 PUNTOS) 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA PUNTAJE ASIGNADO (Hasta 35 Puntos) 

> 4 años < 6 años 20 

≥ 6 años < 8 años 30 

> 8 años 35 

ESTUDIOS DE POSTGRADO PUNTAJE ASIGNADO (15 Puntos) 

Master 15 

Para los cuatro (4) ingenieros eléctricos, electrónicos o de Telecomunicaciones cuyo perfil se 
encuentra descrito en el numeral 3.1.3.2 del presente documento, se asignará una calificación de 
acuerdo a la siguiente tabla, sumando el puntaje obtenido por cada uno de ellos para el resultado 
total. 

EXPERIENCIA DE LOS INGENIEROS (HASTA 140 PUNTOS) 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA PUNTAJE ASIGNADO 

> 3 años < 5 años 
80 Puntos (Hasta 20 puntos cada ingeniero 

evaluado) 

≥ 5 años < 7 años 
120 Puntos (Hasta 30 puntos cada ingeniero 

evaluado) 

> 7 años 
140 Puntos (Hasta 35 puntos cada ingeniero 

evaluado) 

…” 

4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC 

OBSERVACION 1: En el numeral 1.10.5 Plazo de ejecución del contrato  RTVC indica lo siguiente: 
El plazo estimado para la ejecución del contrato es de doce (12) meses o hasta el agotamiento de 
los recursos, los cuales serán contados a partir de la firma del acta de inicio, previa la finalización del 
empalme con el operador actual. 

SOLICITUD: Por lo anterior, es necesario que RTVC indique si los costos asumidos para el 
empalme se presentarán como un gasto rembolsable y están contemplados dentro del presupuesto 
asignado, en razón a que el periodo de empalme que contempla RTVC son 15 días hábiles antes de 
finalizar el contrato actual. 

Respuesta RTVC: Esta pregunta ya fue respondida en la Observación 1 de Soltel Ltda.  



 

OBSERVACION 2: En el numeral 3.1.3.2. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL BÁSICO; el  
documento resalta en la parte final del párrafo…La experiencia de los ingenieros se contará a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional. 

Comentario: De acuerdo con el decreto No. 0019 del 10 de enero de 2012, por el cual se dictan 
normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 
la Administración Pública, establece: 

“ARTÍCULO 229. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para el ejercicio de las diferentes profesiones 
acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se computará 
a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior.  

Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad 
social en salud en las cuales la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción 
o registro profesional.” 

Por lo anterior, solicitamos a RTVC que la experiencia de los ingenieros se cuente a partir de la 
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior, tal como lo establece la ley 
anti trámite indicada anteriormente y que empezó a regir desde el 10 de enero del presente año. 

Respuesta de rtvc: En relación con su observación y tal como se señaló en la audiencia de 
aclaraciones del proyecto de pliego de condiciones de la Selección Pública Nº 04 de 2012 realizada 
el pasado 7 de mayo de 2012, nos permitimos precisar que la experiencia de los ingenieros será 
contada a partir de la expedición de la matricula profesional o del certificado de inscripción 
profesional tal como está considerado en el pliego de condiciones, en atención a lo previsto en el 
artículo 12 de la Ley 842 de 2003 que a la letra dispone: “ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA 
PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines 
o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la 
matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente. Todas las 
matrículas profesionales, certificados de inscripción profesional y certificados de matrícula otorgados 
con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen auténticas.”. 
(Subrayado fuera del texto). 

Aunado a lo anterior, se aplicará esta norma especial para el cómputo de la experiencia, en 
consideración a la reciente sentencia de la Corte Constitucional en la que se declaró la exequibilidad 
de la norma acusada al considerar que: “la profesión de ingeniero, profesiones afines y auxiliares, 
son todas actividades que involucran un claro riesgo social. En este sentido, la exigencia de aportar 
un título académico está destinada a conjurar una serie de amenazas, peligros y riesgos que se 
ciernen sobre los ciudadanos y que pueden amenazar su vida, integridad personal, seguridad y su 
salud. De ninguna manera, se trata de discriminar con esta norma a un grupo de profesionales sobre 
otros, sino que a partir de mayores requerimientos para el cómputo de la experiencia profesional en 
actividades relacionadas con la Ingeniería, profesiones afines y auxiliares se trata de proteger a la 
comunidad y a la sociedad de eventuales riesgos sociales.”1 
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En consecuencia, dado que la disposición normativa mencionada se encuentra vigente y a juicio de 
la Corte Constitucional es necesaria para conjurar un riesgo social, la entidad mantendrá la 
exigencia prevista en el pliego de condiciones para la experiencia de los ingenieros.  

OBSERVACION 3: En el numeral 3.3.2.3 EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PERSONAL BÁSICO 
(HASTA 190 PUNTOS), Asignan un puntaje de 15 puntos si el Director del Proyecto cuenta con un 
Estudio Postgrado en Maestría, sin embargo en el numeral 3.1.3.2 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL 
PERSONAL BÁSICO Director del Proyecto: Exigen Con Especialización y/o con Master en cualquier 
área de la ingeniería y/o Gerencia de Proyectos  

SOLICITUD: Por lo anterior, solicitamos que la puntuación de 15, sea válida también para el Director 
propuesto con Especialización y/o Maestría y/o Certificaciones en Gestión de Proyectos, como PMP 
– Project Management Professional (Avalada Internacionalmente, y que es exigida actualmente por 
la mayoría de empresas del estado para cargos de similar o igual responsabilidad), permitiendo una 
mayor participación y competencia abierta de profesionales capacitados y con experiencia. 

Respuesta RTVC: Se acoge parcialmente su observación en el sentido de valer las certificaciones 

para el Director del Proyecto en Gestión de Proyectos para cumplir con el mínimo de Especialización 

y/o Master. No obstante lo anterior, la entidad ratifica que el puntaje adicional (15 Puntos) serán 

asignados únicamente al Director del Proyecto que acredite el titulo de Master. 

Por lo anterior, se procederá a modificar en el pliego definitivo lo correspondiente a las 

certificaciones, la cual quedará de la siguiente manera: 

“ a. Director del Proyecto: 

o Ingeniero Eléctrico, Electrónico o de Telecomunicaciones 

o Con Especialización y/o con Master en cualquier área de la ingeniería y/o con 
Certificaciones en Gestión de Proyectos y/o Gerencia de Proyectos 

o Experiencia general de cinco (5) años en Telecomunicaciones. 

o Experiencia específica de tres (3) años en :….” 

OBSERVACION 4: En el numeral 3.1.3.2 EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PERSONAL BÁSICO 
(HASTA 190 PUNTOS) La experiencia se contará a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
Para efectos de de ponderar los criterios anteriormente planteados, el proponente deberá diligenciar 
el Anexo N° 4 del pliego de condiciones. 

De acuerdo con el decreto No. 0019 del 10 de enero de 2012, por el cual se   dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública, establece: 

ARTíCULO 229. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para el ejercicio de las diferentes profesiones 
acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a partir 
de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior.  



 

Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en 
salud en las cuales la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro 
profesional. 

SOLICITUD 

Por lo anterior, solicitamos a RTVC que la experiencia de los ingenieros se cuente a partir de la 
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior, tal como lo establece la ley 
antitrámite indicada anteriormente y que empezó a regir desde el 10 de enero del presente año. 

Respuesta de rtvc: En relación con su observación y tal como se señaló en la audiencia de 
aclaraciones del proyecto de pliego de condiciones de la Selección Pública Nº 04 de 2012 realizada 
el pasado 7 de mayo de 2012, nos permitimos precisar que la experiencia de los ingenieros será 
contada a partir de la expedición de la matricula profesional o del certificado de inscripción 
profesional tal como está considerado en el pliego de condiciones, en atención a lo previsto en el 
artículo 12 de la Ley 842 de 2003 que a la letra dispone: “ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA 
PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines 
o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la 
matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente. Todas las 
matrículas profesionales, certificados de inscripción profesional y certificados de matrícula otorgados 
con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen auténticas.”. 
(Subrayado fuera del texto). 

Aunado a lo anterior, se aplicará esta norma especial para el computo de la experiencia, en 
consideración a la reciente sentencia de la Corte Constitucional en la que se declaró la exequibilidad 
de la norma acusada, al considerar que “la profesión de ingeniero, profesiones afines y auxiliares, 
son todas actividades que involucran un claro riesgo social. En este sentido, la exigencia de aportar 
un título académico está destinada a conjurar una serie de amenazas, peligros y riesgos que se 
ciernen sobre los ciudadanos y que pueden amenazar su vida, integridad personal, seguridad y su 
salud. De ninguna manera, se trata de discriminar con esta norma a un grupo de profesionales sobre 
otros, sino que a partir de mayores requerimientos para el cómputo de la experiencia profesional en 
actividades relacionadas con la Ingeniería, profesiones afines y auxiliares se trata de proteger a la 
comunidad y a la sociedad de eventuales riesgos sociales.”2 

En consecuencia, dado que la disposición normativa mencionada se encuentra vigente y a juicio de 
la Corte Constitucional es necesaria para conjurar un riesgo social, la entidad mantendrá la 
exigencia prevista en el pliego de condiciones para la experiencia de los ingenieros.  

OBSERVACION 5: En el numeral: 3.3.2.3. EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PERSONAL BÁSICO 
(HASTA 190 PUNTOS) SOLICITUD Por favor aclarar a que se refieren al Referenciar el numeral 
7.1.3.2, el cual no aparece en el pliego. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos aclarar que el numeral 7.1.3.2  
corresponde al numeral 3.1.3.2 “EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL BÁSICO 
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Por lo anterior, en el pliego definitivo de condiciones se procederá a realizar la modificación 
correspondiente, la cual quedará de la siguiente manera: 

“Para los cuatro (4) ingenieros eléctricos, electrónicos o de Telecomunicaciones cuyo perfil se 
encuentra descrito en el numeral 3.1.3.2 del presente documento, se asignará una calificación de 
acuerdo a la siguiente tabla, sumando el puntaje obtenido por cada uno de ellos para el resultado 
total...” 
 

OBSERVACION 6: En la obligación, OBLIGACIONES RELATIVAS A LA INGENIERÍA DE LA RED  

 Contar con el software y la base de datos de terreno (Resolución mínima del terreno de 
90m) que permita realizar para cada una de las estaciones de la red primaria y secundaria, 
(con excepción de los pasos de microondas) las predicciones de cubrimiento (NTSC, DVB-
T/T2, FM, AM). No obstante lo anterior, en el evento de requerirse una base de datos de 
terreno de mayor resolución, podrá ser adquirida mediante gastos rembolsables.  

SOLICITUD: Se solicita que RTVC defina si se  exigirá al  oferente demostrar la propiedad de la 
herramienta software, o si es aceptable garantizar el servicio a través de un tercero con gastos 
rembolsable. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que RTVC requiere que 
el contratista del AOM cuente con dicho software en las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones para efectuar las simulaciones en el evento en que RTVC las solicite. Este software 
podrá ser propio o alquilado. En todo caso RTVC no reconocerá como un gasto rembolsable la 
adquisición de dicho software. No obstante lo anterior, el servicio de las simulaciones será 
reconocido como un servicio prestado directamente por el contratista y no generará comisión de 
administración. 

OBSERVACIONES AL  ANEXO No 2  CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 

OBSERVACIONES 7: OBLIGACIONES RELATIVAS A LA INGENIERÍA DE LA RED, se exige: 

 Efectuar mediciones de intensidad de campo en las estaciones de la Red conforme a lo 
establecido en el Acuerdo 003 de 2009 expedido por la Comisión Nacional de Televisión. El 
numero y el lugar de las mediciones serán establecidas por RTVC en el evento de ser 
requeridas.  

SOLICITUD: Se solicita a RTVC definir la cantidad de mediciones máximas a realizar,  para de esta 
manera asignar el presupuesto correspondiente a esta obligación. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que el numero y los 

lugares de mediciones de cobertura será determinado por RTVC cuando se requieran, debido a que 

esta actividad depende de las verificaciones que se requieran realizar como respuesta a peticiones 

de otras entidades como la Agencia Nacional del Espectro o como respuesta a las peticiones, quejas 

y reclamos que realicen los usuarios y que ameriten la comprobación de la cobertura. 

En todo caso, RTVC informará al contratista sobre dichos requerimientos con la suficiente 

anticipación. 



 

OBSERVACION 8: la  A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA Dentro de las 
obligaciones a las que EL CONTRATISTA se obliga, está la de dar atención y preparar todos los 
reportes que le solicite RTVC, para dar respuesta en asuntos relacionados con la Red a las distintas 
entidades y organismos del Estado, así como a los particulares, en el evento de que se requiera. 

SOLICITUD: Por favor especificar el tipo de reportes y el alcance  que se indican en esta obligación 
general. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que no es posible 
especificar el tipo de reportes y el alcance de los mismos toda vez que estos reportes usualmente 
corresponden a información requerida por otras entidades o por parte de alguna dependencia de 
RTVC. 

OBSERVACION 9: En la obligación, B. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA RED, RED PRIMARIA, Propender por la recuperación de las estaciones 
siniestradas de RTVC en la medida que se cuenten con los recursos necesarios para esta 
recuperación, teniendo en cuenta las indemnizaciones por parte de la aseguradora de la red.  

SOLICITUD: Los recursos para la ejecución salen del presupuesto asignado o serán parte de una 
adición al contrato?. Si hacen parte del presupuesto asignado, por favor indicar el monto estimado. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que los recursos para la 
recuperación de las estaciones siniestradas NO están contemplados en el presupuesto oficial de la 
presente contratación, razón por la cual, para recuperar estas estaciones, se realizará la respectiva 
adición al contrato. 

OBSERVACION 10: RED PRIMARIA; En la obligación, Efectuar el mantenimiento de las 
instalaciones, torres, vías de acceso y en general la infraestructura física de la red, a fin de evitar su 
deterioro y conservar condiciones espaciales óptimas para la operación de los equipos. EL 
CONTRATISTA no podrá ignorar las necesidades estructurales de las estaciones con el argumento 
de cubrir las técnicas de la red. En relación con las vías de acceso EL CONTRATISTA realizará las 
gestiones pertinentes con otros operadores o entidades gubernamentales a fin de garantizar el 
adecuado acceso a las estaciones.  

SOLICITUD: Solicitamos a RTVC indique el monto o porcentaje máximo autorizado del presupuesto 
para cumplir con esta necesidad, toda vez que se tiene entendido que la mayoría de estaciones, 
sobre todo las de la red secundaria presentan un alto deterioro. 

Respuesta RTVC: En relación a su observación, nos permitimos informar que no existe un 
porcentaje máximo para efectuar el mantenimiento de las instalaciones, torres, vías de acceso y en 
general de la infraestructura física. Así mismo, le informamos que de conformidad con lo establecido 
en el literal d. OTRAS OBLIGACIONES REQUERIDAS del Anexo Técnico No. 2,  dentro del primer 
mes, el contratista deberá presentar El Plan de Mantenimiento donde se informe entre otras cosas,  
la forma en que se realizará la ejecución del presupuesto, indicando el porcentaje de distribución por 
rubro, para lo cual el contratista deberá tener en cuenta el anterior elaborado y ejecutado por el 
actual operador de la red. 

OBSERVACION 11. En las  OBLIGACIONES RELATIVAS A LA INGENIERÍA DE LA RED, En una 
de las  obligaciones al final del párrafo se indica,… para el cual el CONTRATISTA en sus visitas de 



 

mantenimiento preventivo a las estaciones de la red secundaria deberá radicar un oficio en la 
respectiva alcaldía donde se les recuerde sus obligaciones para garantizar la adecuada prestación 
del servicio de radio y/o televisión pública radiodifundido. Este oficio deberá ser adjuntado al informe 
mensual. 

SOLICITUD: Es necesario que RTVC indique cuales son los acuerdos  pactados y la vigencia de los 
mismos con la CNTV, toda vez que desde el 10 de abril de 2012, esta entidad entro en proceso de 
liquidación y el nuevo ente encarga do los mismos. 

Respuesta RTVC: . En atención a su observación nos permitimos informar que los acuerdos a que 

se hace referencia en este apartado, corresponden a los convenios interadministrativos que fueron 

suscritos entre RTVC y las alcaldías municipales para la atención y cuidado de la estación y que no 

tienen fecha de caducidad. Por lo anterior, como archivo anexo se publicará uno convenio 

interadministrativo típico. 

OBSERVACION 12. En las, OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN RED 
PRIMARIA Y SECUNDARIA, se indicada como obligación Realizar el pago de los arrendamientos de 
las estaciones cuya obligación le corresponda a RTVC. 

SOLICITUD: En caso de que el proponente para la ejecución del contrato de AOM requiera alquilar 
oficinas y bodegas, este canon puede ser incluido como un gasto reembolsable o un servicio directo; 
o debe ser asumido por el contratista?. También indicar el procedimiento convenido entre RTVC y el 
actual operador; para atender este servicio que requiere de las oficinas y bodegas para la operación 
de RTVC. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que si para la correcta 

ejecución del  proyecto es requerida la contratación de bodegas y/o oficinas, este gasto será 

rembolsable siempre y cuando el valor de las mismas sea razonable, pertinente y proporcional de 

igual manera como con la totalidad de los gastos rembolsables. 

OBSERVACION 13: En las, OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN RED 
PRIMARIA Y SECUNDARIA, la obligación, Efectuar el pago de los gastos de legalización de la 
infraestructura de la red ubicada en Parques Nacionales Naturales, con recursos de AOM de la Red. 

SOLICITUD: Se requiere que RTVC defina cuales son las estaciones ubicadas en PNN y cual es el 
costo anual para asignar el presupuesto correspondiente. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que RTVC tiene definidas 

las estaciones ubicadas en parques nacionales naturales y serán pagadas mediante gastos 

rembolsables sobre el cual se pagará el porcentaje de comisión. En la vigencia del 2011 se pagó la 

licencia del parque nacional natural tatama (Estación Montezuma) un valor de $93.762.982 y 

$113.118.720 para la estación Galeras. Así mismo en el Anexo No. 8, se encuentra el rubro que 

históricamente ha sido destinado para el pago de dichas licencias. 

OBSERVACION 14. En las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN RED 
PRIMARIA Y SECUNDARIA En la obligación, Recibir mediante acta firmada con fecha no posterior a 



 

los dos meses siguientes a la suscripción del contrato los bienes que conforman la red pública de 
radio y televisión para su operación, administración y mantenimiento. 

SOLICITUD: Teniendo en cuenta la magnitud y dispersión de la red, y con el fin de asegurar que se 
reciban físicamente los bienes que la conforman, se considera que dos meses no son suficientes 
para realizar una labor de verificación y recepción de inventario. Por lo tanto, se solicita que se 
aumente este periodo a tres meses como mínimo. Adicionalmente, favor aclarar si dicha entrega 
será realizada directamente por RTVC o por el actual operador y el procedimiento establecido para 
tal fin e indicar si en mismo participará la interventoría. 

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

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

OBSERVACION 15. De las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN RED 
PRIMARIA Y SECUNDARIA, la correspondiente a Firmar anualmente la actualización de inventarios 
de la red con corte 31 de diciembre. 

SOLICITUD: RTVC al requerir la firma anual de inventario, esta indicando que se debe realizar una 
verificación física total de inventario nuevamente con corte a 31 de diciembre? De ser así  debe 
soportase con documentos de campo y acompañamiento de interventoría.  

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que al inventario que se 
hace referencia en este apartado es al inventario anual que realizan todas las entidades públicas en 
el mes de diciembre, y por tanto, éste deberá estar hecho con corte a 31 de diciembre. Se precisa 
que NO se requieren soportes con documentos de campo y que el acompañamiento de la 
interventoría siempre estará presente durante la ejecución del contrato. 

OBSERVACION 16. De las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN RED 
PRIMARIA Y SECUNDARIA, la correspondiente a , Realizar el recibo formal de la información e 
inventario de las estaciones de la red pública de transmisión DEL CONTRATISTA vigente del AOM, 
atendiendo el empalme necesario para el inicio del contrato de Administración, Operación y 
Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de transmisión de radio y televisión de RTVC, el 
plazo para la realización de dicho empalme corresponderá a las últimos quince (15) días hábiles de 
ejecución del actual contrato, tiempo exclusivo para el empalme. 

SOLICITUD 1: Por favor aclarar el alcance del recibo de inventario en los últimos 15 días hábiles de 
ejecución del actual contrato, toda vez que RTVC en una de las obligaciones anteriores establece 
como mínimo para recibir el inventario de la red que se requieren de 2 meses, indicando 
nuevamente que los dos tiempos anteriores son insuficientes para un inventario  físico real de toda la 
Red. 

SOLICITUD 2: De igual manera, se considera que un empalme para una red de las características 
de la de RTVC en 15 días es un tiempo muy corto, por lo tanto se debe ser concordante con el 



 

tiempo requerido para la entrega y recepción de inventario, es decir debe ser como mínimo de 2 a 3 
meses. 

Teniendo en cuenta que el periodo de empalme corresponderá a los últimos 15 días hábiles de 
ejecución del actual contrato, es necesario que RTVC aclare si el contrato del nuevo AOM empieza a 
partir del día UNO de inicio del empalme y si los gastos que se generen por esta actividad están 
contemplados dentro del presupuesto asignado para este proceso. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que los 15 días a que se 

hace referencia en este apartado es el tiempo exclusivo para el empalme y la recepción de la 

información del operador actual al nuevo contratista. Con relación al costo del empalme, la entidad 

ya respondió esta inquietud anteriormente. 

OBSERVACION 17. de las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN RED 
PRIMARIA Y SECUNDARIA,, la de  Recibir mediante acta en un plazo no mayor a los dos meses de 
la firma del contrato los predios y bienes inmuebles que hacen parte de la red pública de radio y 
televisión Velar por la conservación de estos bienes inmuebles Informando a rtvc de forma inmediata 
en caso de presentarse alguna afectación de los mismos (invasiones, servidumbres, etc) con el fin 
de iniciar las actuaciones legales a que hubiese lugar.  

SOLICITUD 1: Teniendo en cuenta la magnitud y dispersión de la red, y con el fin de asegurar que 
se reciban físicamente los bienes que la conforman, se considera que dos meses no son suficientes 
para realizar una labor de verificación y recepción de inventario. Por lo tanto, se solicita que se 
aumente este periodo a tres meses como mínimo.  

SOLICITUD 2: Favor aclarar si dicha entrega será realizada directamente por RTVC o por el actual 
operador y el procedimiento establecido para tal fin. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación nos permitimos informar que con relación al plazo 

para la recepción de los bienes de la red ya fue respondido por la entidad anteriormente.  

No obstante lo anterior, le informamos que las estaciones se entregaran por parte del operador 

actual durante la etapa de empalme, y se hará de la siguiente manera: 

Red Primaria: Será entregada físicamente dado que en estas estaciones se cuenta con personal 

permanente, para lo cual al contratista actual mediante el último cambio de turno podrá transportar el 

analista definido por el nuevo contratista, quien será responsable de dicha recepción.  

Red secundaria: teniendo en cuenta que dichas estaciones son inatendidas, dicha recepción será 

asumida únicamente por el nuevo contratista durante las visitas de mantenimiento preventivas y 

correctivas dentro de los tres primeros meses de ejecución, tiempo en el cual deberá haber hecho el 

recorrido de la totalidad de la red y verificado y consolidado el inventario total de dichas estaciones. 

OBSERVACION 18. Para el grupo de, OTRAS OBLIGACIONES REQUERIDAS la correspondiente 
a, Antes de finalizar el primer mes de ejecución del contrato, se debe presentar un informe donde se 
establezca el plan de mantenimiento de la red primaria y secundaria en las que se incluyan las 
acciones a llevar a cabo, el tiempo estimado de ejecución, los repuestos necesarios para el 



 

mantenimiento correctivo y los costos del mismo. Dicho Plan debe ejecutarse dentro del término 
contractual. Para el nuevo Plan de mantenimiento, el operador debe tener en cuenta el anterior 
elaborado y ejecutado por el actual Operador, y deberá ser aprobado por RTVC y la Interventoría. 
Presentar informes mensuales sobre el desarrollo del contrato, conforme las especificaciones que 
determine RTVC, en todo caso deberá incluirse: 

SOLICITUD: Con relación a esta obligación, es necesario que RTVC indique si dentro de este primer 
mes de ejecución se aplicarán las sanciones o multas por incumplimiento con los acuerdos de 
niveles de servicios, toda vez que este mes se destina para la preparación del plan de 
mantenimiento a ejecutar. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que desde el primer día 

de ejecución del contrato, el contratista será el responsable de la Administración, Operación y 

Mantenimiento preventivo y correctivo de la red pública de transmisión de radio y televisión de rtvc, 

por tanto se aplicaran las multas por incumplimiento con los acuerdos de niveles de servicios si no 

se cumplen con los indicadores establecidos en el pliego de condiciones. 

Se precisa que este informe debe entregarse antes de finalizar el mes, pero esto no implica que el 
proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección NO deba tener definido 
como va a realizar dicho plan de mantenimiento, toda vez que el pliego es claro con relación a las 
obligaciones del mismo y se especifican detalladamente las obligaciones que tiene el contratista. 

OBSERVACION 19.  Para el grupo de, OTRAS OBLIGACIONES REQUERIDAS para la menciona 
como, Gestionar ante las Alcaldías el pago de los servicios públicos y preservación de la estación. 

SOLICITUD: Se tiene entendido que existen varias estaciones fuera de servicio desde hace mas de 
5 años por incumplimiento de pago de las Alcaldías, se requiere que RTVC defina cual es el alcance 
de la obligación del contratista dicha de la gestión ante las alcaldías, para garantizar el servicio e 
indicar en cuales no aplicaría esta gestión, toda vez que para el cumplimiento de la gestión requerida 
se deben asignar en algunos casos recursos que pueden ser utilizados en otras actividades del AOM 
haciendo más eficiente la ejecución del presupuesto. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que es obligación del 

operador con ocasión de las actividades derivadas de la administración de la red, velar por el 

correcto funcionamiento de las estaciones, lo cual supone que el contratista debe coordinar y 

gestionar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las Alcaldías (pago servicios públicos, 

aseo, rocería, entre otras) con sus respectivos gobiernos municipales, a fin de garantizar la 

prestación integral y efectiva del servicio. En todo caso, el contratista debe tener presente, que es su 

obligación preservar las condiciones locativas de las estaciones. 

Así mismo, de conformidad con lo establecido en pliego de condiciones el contratista se obliga a 

“Coordinar con los alcaldes municipales la atención, vigilancia y cuidado de las estaciones de baja 

potencia en las cuales no sea necesario mantener operarios de manera permanente. Para lo 

anterior, EL CONTRATISTA durante las visitas de mantenimiento preventivo a la red 

secundaria, deberá radicar un oficio en la respectiva alcaldía donde se les recuerde sus 

obligaciones. “ 



 

OBSERVACION 20. Para el grupo de, OTRAS OBLIGACIONES REQUERIDAS En la obligación, 
Análisis del cubrimiento (Territorial y Poblacional) de las señales de radio y televisión de la red 
pública de transmisión de radio y Televisión, apoyado en la información existente de la red así como 
con nuevas predicciones de cobertura.  

SOLICITUD: Definir el alcance del análisis del cubrimiento requerido, dado que en la obligación no 
es explicito el mismo ni el nivel de complejidad ni cuantifica si hay un estimado porcentual para este 
caso con respecto al total de la Red. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que de conformidad con 

lo establecido en el Enfoque de la Solución Técnica y Operativa, el contratista deberá presentar un 

documento con la descripción y el enfoque metodológico para realizar la solución técnica y 

operativa, entre los cuales como una obligación está la del análisis de cubrimiento. 

Así mismo, le informamos que el  análisis de cubrimiento se debe realizar para todas las estaciones 

de la red primaria y secundaria de RTVC, razón por la cual deberá apoyarse en la información 

existente de la red (Mediciones de campo, Simulaciones, verificación de señal, estudio de cobertura 

realizada en el 2008, información de operación de la red, entre otras) así como con nuevas 

predicciones de cobertura, lo cual permitirá realizar dicho análisis. 

OBSERVACION 21. para el ENFOQUE DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA, se solicita: El 
adjudicatario debe presentar durante el primer mes de ejecución del contrato, EL CONTRATISTA 
deberá presentar en la etapa de empalme, un documento con la descripción de las características de 
la solución técnica que utilizará para la prestación de los servicios contemplados en el presente 
pliego de condiciones. En este informe se debe sustentar en forma clara la forma en la cual dará 
cumplimiento a los indicadores consignados en el contrato. 

SOLICITUD 1: Favor aclarar si este enfoque requerido se debe presentar dentro del primer mes de 
ejecución o dentro de los quince días del empalme antes de finalizar el contrato actual; favor definir y 
acotar el plazo máximo de entrega del mismo. 

SOLICITUD 2: Favor indicar si el plan de mantenimiento solicitado anteriormente en la obligación 
con el literal D. hace parte de este enfoque o son dos documentos diferentes, dado que los 
requerimientos solicitados en el enfoque hacen parte del plan de mantenimiento. 

SOLICITUD 3: Teniendo en cuenta la experiencia previa en la operación de redes, se considera 
necesario que RTVC establezca una etapa de transición del servicio  del actual operador al nuevo, 
etapa  que puede demorar como mínimo 2 o 3 meses teniendo en cuenta la complejidad de esta red, 
a fin de garantizarle al estado y a RTVC un mejor servicio y operación de la misma, e igualmente, el 
cumplimiento de los indicadores requeridos. 

Durante esta etapa de transición generalmente se realizan las siguientes actividades para cada línea 
de servicio o infraestructura a atender (red, obras civiles, aplicaciones): 

 Definición de procedimientos, manuales y formatos a ejecutar durante la operación. 

 Definición de roles y responsabilidades del personal involucrado 



 

 Determinación y definición entre el cliente y el operador de acuerdos de niveles de servicio, 
teniendo en cuenta las estadísticas de atención y solución a fallas, indicadores que se 
deben medir en la etapa de transición para que una vez finalizada se tomen como base 
estos mismos 

De lo contrario, para un nuevo operador que no conozca de las características de la red va ser muy 
difícil cumplir con los ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) requeridos por RTVC.  

De no tomarse en cuenta esta recomendación, es necesario que RTVC entregue todos los procesos, 
procedimientos, roles y responsabilidades, actualmente establecidos, al igual que las estadísticas de 
fallas y medición de indicadores para que sean analizados y adaptados durante el primer mes de 
ejecución. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, y de conformidad con lo establecido en el pliego 

de condiciones, el documento del enfoque de la solución técnica y operativa deberá ser entregado 

antes de finalizar la etapa de empalme.  

Así mismo, se precisa que el enfoque de la solución técnica y operativa es un documento diferente al 

plan de mantenimiento y sus plazos de entrega y sus alcances son diferentes. Dentro de la etapa de 

empalme, parte de la información que se entregará al nuevo contratista corresponde a información 

necesaria para poder adelantar y definir los aspectos mencionados en su observación. 

OBSERVACION 22. para la solicitud en  REPUESTOS Y SERVICIOS,  requerido como …El 
oferente seleccionado debe comprometerse a realizar las gestiones encaminadas a la consecución 
de los repuestos, la adecuada utilización de los mismos y servicios necesarios para mantener en 
operación la radio y televisión públicas. 

SOLICITUD DE ACLARACION: Para mantener el stock requerido, es necesario contar con una 
bodega, por lo tanto RTVC debe indicar si el alquiler de la misma puede presentarse como un gasto 
rembolsable o como un servicio prestado directamente por el CONTRATISTA. También indicar el 
procedimiento convenido entre RTVC y el actual operador; para atender este servicio que requiere 
de las oficinas y bodegas para la operación de RTVC. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, RTVC ya dio respuesta sobre el tema del gasto 

por concepto de bodegaje y alquiler de oficinas. 

De otro lado, el procedimiento que se tiene establecido para todos los gastos rembolsables es que el 

contratista realiza la actividad y presenta la correspondiente factura para su revisión, legalización, 

aprobación de la interventoría y posterior rembolso de aquellos gastos aprobados. 

OBSERVACION 23. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA ESTACIÓN CAN  

SOLICITUD: Por favor aclarar si el personal requerido de Segundo Nivel de soporte, debe 
permanecer diariamente en las instalaciones del CAN o únicamente cuando lo requiere el soporte de 
primer nivel de RTVC; además para lo correspondiente  a Se debe garantizar el soporte de los 
equipos críticos del sistema de emisión (Automatización, enrutamiento, switcher de emisión y 
videoservidor) ya sea bajo responsabilidad propia o a través de contratos con terceros y/o fábricas… 
Definir claramente cuales el la responsabilidad y los criterios de evaluación medibles en la prestación 



 

de servicio de AOM par este sistema, que al ser considerados sistemas críticos informar si existe 
stock de repuestos minino recomendó fabricante de cada uno de los equipos que lo conforman. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que de conformidad con 

lo establecido en el pliego de condiciones no es obligatorio que el contratista cuente con personal en 

forma permanente en las instalaciones del CAN para efectuar labores del apoyo para los sistemas 

de emisión, mantenimiento preventivo, etc. 

Así mismo, le informamos que la necesidad de brindar soporte bajo responsabilidad propia o a 

través de terceros y/o fábricas, deberá ser definida por el proponente que resulte adjudicatario. No 

obstante lo anterior, para los sistemas de emisión y compresión satelital, el contratista definirá si lo 

presta directamente o a través del representante de la fábrica. 

Por otro lado le informamos que de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, el 

valor mínimo admisible de disponibilidad del servicio en tiempo para la estación CAN es del 99,9% 

exceptuando aquellos eventos que no sean atribuibles al contratista, es decir el contratista deberá 

garantizar una adecuada y rápida gestión tendiente a solucionar la falla entre los limites de tiempos 

conforme a la disponibilidad establecida para la estación CAN. 

OBSERVACION 24: RED DE GESTION REMOTA 

SOLICITUD 1: Por favor indicar los parámetros a evaluar para determinar la necesidad y 
oportunidad del traslado del NOC, desde las instalaciones de Colombia Telecomunicaciones a otro 
lugar. De igual manera, indicar si el costo del traslado se encuentra estimado dentro del presupuesto 
y cuál es el valor del mismo y el tiempo estimado para tal fin. 

SOLICITUD 2: 

Así mismo, indicar la topología y el medio de transporte y acceso de esta red de gestión desde y 
hacia cada punto gestionado. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que RTVC ha 
considerado la posibilidad del traslado del NOC desde las instalaciones de Colombia 
Telecomunicaciones a RTVC para poder ejercer un control directo y optimización de costos de este 
sistema, dicho traslado dependerá de la disponibilidad de los recursos. Es de precisar que este 
traslado no ha sido realizado por falta de recursos pero en el evento de contar con dichos recursos, 
el contratista del AOM deberá llevarlo a cabo.  

Por otra parte, le precisamos que la información sobre la topología y el medio de transporte no es 
necesaria para que un proponente pueda estructurar una oferta adecuada. No obstante lo anterior, le 
informamos que el sistema de gestión utiliza un canal dedicado MPLS, canal de transmisión satelital 
en banda ku y se Vsat y GPRS. 

OBSERVACION 25. En la obligación, ASPECTOS DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO donde 
se indica El operador está obligado a realizar la administración, operación y mantenimiento 
preventivo y correctivo de la red de RTVC garantizando unos niveles de calidad mínimos del servicio 
radiodifundido, en referencia a  INDICADORES DE CALIDAD, solicitamos aclarar: 



 

SOLICITUD 1: 

Es necesario que RTVC defina a partir de qué momento se empiezan a medir estos indicadores e 
igualmente entregue las estadísticas de medición del último año de los indicadores de calidad del 
actual operador. 

SOLICITUD 2: 

Dentro de los anexos aparece una tabla de obsolescencia, por favor indicar si las estaciones y/o 
equipos relacionados serán objeto de la medición. 

Respuesta RTVC: Esta pregunta ya fue respondida anteriormente. Con relación a los equipos 

obsoletos, nos permitimos informar que de conformidad con lo establecido en el pliego de 

condiciones “El no cumplimiento de los indicadores de disponibilidad del servicio (tiempo) solamente 

será excusado por eventos de fuerza mayor o caso fortuito no imputables a EL CONTRATISTA, 

los cuales estarán debidamente acreditados”. Es decir, si los equipos son obsoletos, NO serán 

tenidos en cuenta para el cálculo del indicador de disponibilidad del servicio (tiempo) pero si para el 

cálculo del indicador de disponibilidad del servicio (potencia), este ultimo es informativo y su 

incumplimiento no serán objeto de sanciones. 

OBSERVACION 26. en lo correspondiente  ATENCIÓN DE REPORTES DE FALLAS Y RECLAMOS 

Favor indicar la estadística de quejas recibidas y las caracterizas del servicio esperado para 
determinar la necesidad de contar con un Call Center o MESA DE SERVICIO 7 x 24 y los costos de 
operación de la misma. Igualmente, indicar si esta MESA DE SERVICIO prestará soporte de primer 
nivel a las fallas reportadas. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que durante Enero y 

Diciembre de 2011 se presentaron 67 PQRs, entre Enero y Diciembre de 2010 se presentaron 56 

PQRs y desde Enero hasta el 25 de Abril del 2012 25 PQRs. La metodología para la atención de 

estas peticiones quejas y reclamos deberá ser acordada por el contratista, rtvc y la interventoría.  

De manera general, el procedimiento consiste en: Se reciben las PQRs por RTVC (telefónicamente, 

chat, email, línea 018000, etc) luego se envían al operador para que atienda la misma en la red e 

informe sobre la situación particular y finalmente RTVC se encarga de dar respuesta formal. No 

obstante lo anterior, algunas PQRs pueden ser recibidas directamente por el operador, las cuales 

deberán ser atendidas e informadas a RTVC. 

Durante la atención, se puede dar la posibilidad de que sean requeridas visitas ya sea al usuario, a 

la estación o a verificar el cubrimiento.  

OBSERVACION 27.  Para la MEDICIÓN DE INDICADORES  El operador deberá cumplir con toda la 
normatividad y regulación vigente relacionada con la operación de redes de radiodifusión establecida 
por el Ministerio de tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Comisión Nacional de 
Televisión y demás autoridades competentes. 



 

SOLICITUD: Por favor indicar a partir de qué fecha se inicia la medición del indicador y desde 
cuando se aplicarán las sanciones por incumplimiento del mismo, toda vez que es necesario un 
periodo de transición para conocer la red y definir como se realiza la medición y los indicadores 
definitivos, de lo contrario se requiere conocer la metodología de medición, el cálculo de los mismos 
y la estadística del último año de medición. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que la metodología y 

cálculos de los indicadores se encuentran establecidos en el Anexo Técnico del presente proceso de 

selección en el literal N. INDICADORES DE CALIDAD MINIMOS PARA LA GESTIÓN DE LA RED.  

La medición de dichos indicadores se empezará a realizar desde el primer día de inicio de la 

ejecución del contrato. 

Así mismo, se le recuerda que dentro de la etapa de empalme será entregada toda la información 

disponible de la red al proponente que resulte adjudicatario. 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 
Coordinadora  de Procesos de Selección 

 
Vto bo. Geovanny Otálora- Asesor Técnico de la Gerencia 

Alejandro Jaramillo- Ingeniero Área Técnica 
Luz Mónica Martínez Gutiérrez- Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Juana Amalia González- Subgerente de Soporte Corporativo 
Claudia Milena Fernández- Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto 
Jaime Méndez- Jefe de Servicios Generales  

 
  
  


