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El presente documento contiene las respuestas a las observaciones presentadas por 
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de 2012.   
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OPEBSA (12 OCT 2012) 

 

 

Observación No. 1 

 

Eficiencia Transmisores. Se solicita a RTVC verificar la información registrada en 

cuadro eficiencia transmisores de la página 72, frente al anexo No. 4, pues 

presentan diferencias. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que la eficiencia de los 

transmisores tiene un puntaje máximo de 120 puntos. Por lo anterior se hará el 

correspondiente ajuste en la página 72 mediante una Adenda.  

 

Observación No. 2 

 

1.14.2.  Presupuesto Oficial - Disponibilidad Presupuestal. Si bien se dice 

que“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”, el CDP 1643, solo da cuenta de $11.840.585.940, 

por tanto es necesario que RTVC indique si el presupuesto esta respaldo en otro(s) 

CDP(s), en tanto es necesario que se cuente con el respaldo presupuestal 

suficiente. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que con cargo a vigencias 

futuras del año 2013, se cuenta con la suma de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 

VEINTIOCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

UN PESOS ($27.628.033.861), incluido el Gravamen a los Movimientos Financieros 

(4%). 

 

El Director General del Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, el 21 de septiembre de 2012, autorizó a Radio Televisión Nacional 

de Colombia RTVC cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones 

de vigencias futuras ordinarias del presupuesto de gastos de inversión proyecto Red 

Digital.  

 

El certificado de disponibilidad afecta en la vigencia 2012  la suma de 

$11.840’585.940 (incluido el impuesto al gravamen financiero) y para la vigencia 

2013 $27.628.033.861 (incluido el impuesto al gravamen financiero) el cual se 

encuentra respaldado con la aprobación realizada por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, tal como quedo expresado en los considerandos de la Resolución 

Nº 298 del 4 de octubre de 2012 por medio de la cual se dio apertura al proceso de 

Selección Pública Nº 09 de 2012.  

 

Observación No. 3 

 

1.14.3.1. Anticipo. Al señalar “Un primer desembolso a título de Anticipo, por 

monto equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del Contrato, incluido 

el impuesto a las ventas IVA.”, se solicita a RTVC verificar si el desembolso del 

anticipo conforme la regulación tributaria, dado que no se trata de n pago, admite 

desembolsarlo con IVA incluido.  



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SP-09-2012 

3 

 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que el cálculo del valor del 

anticipo se realiza sobre el valor total del contrato, incluido IVA; es decir, este 

anticipo no genera IVA. Este anticipo será descontado del primer desembolso, que 

se hará por el 30% del valor del contrato, el cual debe facturarse incluyendo el 

IVA. 

 

 

Observación No. 4 

 

1.14.9.12. Riesgos de Carácter Financiero. Riesgo por modificación del 

régimen de impuestos. Riesgo por cambio del mercado bancario. Riesgo 

por variación en la tasa de cambio. La asignación de riesgos debe realizarse 

“(…) equitativamente entre las partes, sobre las bases de aquella que esté en mejor 

disposición  de evaluarlos, controlarlos o administrarlos”, equidad que no se 

encuentra reflejada en la asignación de riesgos que realiza RTVC en los riesgos por 

modificación del régimen de impuestos, por cambio del mercado bancario y por 

variación en la tasa de cambio, pues no puede de plano asignarse el 100% a los 

Contratistas, cuando esos riesgos pueden afectar el equilibrio contractual y no es el 

Contratista el que debe soportarlo, pues estos riesgos son responsabilidad del 

Estado y es el Estado que debe asumirlos.  Podría, por ejemplo, establecerse en el 

riesgo de impuestos, si el incremento no es superior al 1% lo debe asumir el 

Contratista, pero si se supera ese porcentaje se asigna a RTVC, pero no puede 

asignarse totalmente al Contratista, pues  no tiene sustento. 

 

RESPUESTA RTVC: 

De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 cabe 

precisar que la distribución de los riesgos establecida en el pliego definitivo 

corresponde a una estimación de riesgos previsibles involucrados en la 
contratación. 

De esta manera, rtvc tipifica cada tipo de riesgo individualmente, no se considera 
uno que sea financiero, a la vez tributario, bancario y cambiario. 

En primer lugar se asigna el riesgo por modificación del régimen de impuestos, los 

impuestos a cargo del contratista que resulte adjudicatario en éste proceso, no 

pueden en ningún caso ser asumidos por la Entidad por expresa prohibición legal, 

por lo que se asigna en un 100% éste riesgo a cargo del contratista por ser los 
impuestos de su responsabilidad. 

Asimismo, en el caso del riesgo por cambio del mercado bancario, se asigna en un 

100% al contratista por ser de su responsabilidad exclusiva, teniendo en cuenta 

adicionalmente que en la evaluación financiera para escoger el proponente 

seleccionado, éste debe demostrar que cuenta con una capacidad financiera 

suficiente que le permita atender los compromisos contractuales derivados del 

contrato adjudicado en éste proceso, en caso en que el proponente deba acudir al 

sistema financiero para apalancarse es El quien deberá asumir cualquier riesgo que 
se derive de esta operación, originada en sus necesidades y decisiones autónomas. 

Respecto al riesgo por variación en la tasa de cambio, rtvc lo asigna en un 100% al 

contratista, teniendo en cuenta que en éste proceso se está contratando bajo la 

modalidad de llave en mano, por lo que el proponente deberá presentar una oferta 

por un valor global en pesos, para lo que debe hacer la proyección y contemplar 
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todas las variables dentro de su oferta económica teniendo en cuenta la posible 
fluctuación de la tasa de cambio.  

No obstante lo anterior, en caso de que se presenten situaciones imprevistas que 

afecten el equilibrio económico del contrato y que sean acreditadas por el 

contratista, las partes procederán a revisar la ecuación económica del contrato con 

el fin de establecer si hay lugar o no a su restablecimiento en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.  

 

Observación No. 5 

 

Adjudicación. Dado que los Pliegos no son expresos en señalar si la adjudicación se 

realizará en audiencia pública, se solicita a RTVC realizar la adjudicación en 

audiencia publica, dado la envergadura del proceso y generar mayor transparencia 

del mismo. 

RESPUESTA RTVC: 

 

En atención a su observación, nos permitimos precisar que rtvc ya se había 

pronunciado frente a una observación similar en la audiencia de aclaraciones del 

proyecto de pliego de condiciones realizada el 27 de agosto de 2012, en la que 

precisó que la adjudicación se llevaría a cabo mediante audiencia pública. 

 

Así las cosas, rtvc comunicará a los proponentes e interesados en participar en esta 

diligencia, la fecha y hora en la que se llevará a cabo la audiencia dentro del 

periodo previsto para la adjudicación en el pliego de condiciones definitivo.  

 

Observación No. 6 

 

1.14.6 Equipo Humano. En relación a las titulaciones solicitadas en el Requerido 

del Pliego de Condiciones definitivo, solicitamos aclarar si son válidas todas las 

titulaciones de ingenierías en las materias solicitadas independientemente de la 

categorización de las mismas, es decir, si son ingenierías técnicas o superiores. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos confirmar que las titulaciones de las 

ingenierías solicitadas son las de educación superior. 

 

Observación No. 7 

 

3.3.2.1. Documentos de acreditación. Se pregunta, la razones por la cuales, 

cuando la información de proponente extranjero obre en moneda distinta al peso 

colombiano, debe presentarse con la correspondiente conversión a la Tasa 

Representativa del Mercado del Dólar Estadounidense? Se deben presentar 

balances en la moneda de origen y además convertida en dólares estadounidenses? 

 

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. 
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Observación No. 8 

 

3.3.2. Factores Financieros de Habilitación. Si bien se establecen unos factores 

financieros de habilitación que deben cumplir lo proponentes, no se exige ningún 

tipo de indicador para el fabricante de los equipos, máxime cuando estos deben 

certificar que respaldan las garantías mínimas y garantizar el suministro de 

repuestos por un término no inferior a cinco años, lo cual puede generar graves 

contingencias para el proyecto, pues no se esta minimizando el riesgo de 

incumplimiento por falta de capacidad financiera del fabricante, pues el respaldar el 

cumplimiento con unas garantías, no cubre el grave riesgo que el fabricante no 

pueda proveer los repuestos, ni los equipos encaso de mal funcionamiento o daño. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que los factores financieros 

de habilitación son evaluables única y exclusivamente para el proponente, quien es 

el único responsable de la ejecución contractual. 

 

BTESA- OPEBSA (AUDIENCIA DE ACLARACIONES 16 0CT 2012) 

 

1. Solicitaron verificar la no exigencia financiera de ningún indicador financiero de 

los fabricantes que demuestre y permita a la entidad, confiabilidad o minimizar 

contingencia de no proveer la garantía de repuestos. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que los factores financieros 

de habilitación son evaluables única y exclusivamente para el proponente, quien es 

el único responsable de la ejecución contractual. 

 

2.  Verificar la razón de ser de convertir estados financieros a dólares, por qué no a 

la moneda colombiana?. 

 

 

 

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. 

 

3. Con relación al precio, consideran que existe incongruencia en el puntaje en el 

documento de alcance a los estudios previos versus los pliegos, 200 y 100 puntos. 

 

RESPUESTA RTVC: 

 

En atención a su observación nos permitimos confirmar que el puntaje asignado al 

precio es de 100 puntos, tal como está previsto en los pliegos de condiciones 

definitivos.  

 

4. Solicitaron verificar los formatos de conformación de Consorcios y Uniones 

Temporales ya que advierten diferencias entre los anexos y lo previsto en el pliego 

de condiciones.  
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RESPUESTA RTVC: 

 

En atención a su observación, a pesar de que no se indican en particular las 

diferencias que existen en los anexos de conformación de consorcio o unión 

temporal, cabe resaltar que rtvc realizó nuevamente una verificación de estos 

anexos con respecto a los requisitos previstos en el numeral 3.3.1.2. del pliego de 

condiciones, encontrando que no existen diferencias ni inconsistencias. 

Al respecto, cabe precisar que los anexos mencionados contienen las cláusulas 

mínimas obligatorias, que servirán de guía para la estructuración del acuerdo 

consorcial o la unión temporal. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes amplíen 

las cláusulas o contemplen otras adicionales, observando los requisitos previstos en 

el pliego de condiciones.  

INSTELEC (AUDIENCIA DE ACLARACIONES 16 0CT 2012) 

 

Se le otorgó la palabra al señor Joaquín Varela, quien solicitó la ampliación del 

plazo para la presentación de ofertas y presentó un documento aparte en el que 

solicito por lo menos quince (15) días hábiles de prórroga. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos manifestar que no es posible aceptar 

la ampliación por el término solicitado teniendo en cuenta los tiempos del proceso 

de selección y de ejecución del proyecto previstos para la presente vigencia. Sin 

embargo, RTVC consideró ampliar el plazo de entrega de las propuestas hasta el 

martes 6 de noviembre de 2012 a las 11:00 am, hora legal colombiana. Esta 

modificación se realizó mediante Adenda. 

 

RODHE & SCHWARZ (AUDIENCIA DE ACLARACIONES 16 0CT 2012) 

 

“Respecto de las certificaciones de experiencia en suministro y/o venta e 

instalación, rtvc solicita demostrar experiencia en venta y/o suministro de 

transmisores digitales de más de 2 kw con refrigeración de líquido y sistemas 

radiantes. 

 

Entendemos que los sistemas radiantes están constituidos por líneas de transmisión 

y combinadores y antenas.  

 

Solicitamos aclarar si nuestra apreciación corresponde a lo esperado por rtvc, y por 

tanto, las dos certificaciones requeridas para sistemas radiantes y transmisores 

deben incluir todos los ítems señalados anteriormente”.  

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que las certificaciones 

requeridas de experiencia en suministro y/o venta e instalación en sistemas 

radiantes, se refiere solamente a las antenas de transmisión. 
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BROADCAST DEPOT (17 OCT 2012) 

 

 

Observación 1 

Al revisar los Pliegos definitivos que rigen este proceso licitatorio, se encuentra una 

gran cantidad de trabajos por ejecutar en cada uno de los sitios solicitados. Por 

esta razón y con el propósito de que se pueden ejecutar cabalmente todos estos 

trabajos, solicitamos a RTVC que considere la ampliación del plazo del contrato 

hasta por un periodo de doce (12) meses.  

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que RTVC amplía el plazo de 

ejecución a 8 meses, y a 2 meses el plazo para la liquidación del contrato. Esto se 

consignará en el Pliego mediante una Adenda. 

 

Observación 2 

Debido a la gran cantidad de tramites a cumplir especialmente de los documentos 

provenientes del exterior solicitamos que RTVC acepte una prorroga para la entrega 

de las propuestas por el máximo tiempo que sea posible para esta licitación. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos manifestar que no es posible aceptar 

la ampliación por el término solicitado teniendo en cuenta los tiempos del proceso 

de selección y de ejecución del proyecto previstos para la presente vigencia. Sin 

embargo, RTVC consideró ampliar el plazo de entrega de las propuestas hasta el 

martes 6 de noviembre de 2012 a las 11:00 am, hora legal colombiana. Esta 

modificación se realizó mediante Adenda. 
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IRADIO (15 OCT 2012) 

 

En cuanto a lo requerido en el numeral 3.3.3.1 del pliego de condiciones solicitamos 

precisar lo siguiente, respecto a acreditación de experiencia en SUMINISTRO Y/O 

VENTA, dado que la redacción actual no resulta lo suficientemente clara para evitar 

que los proponentes incurran en error 

Señala el pliego que:  

 “Los Proponentes deben acreditar experiencia comprobada en el suministro y/o 

venta de Transmisores de Televisión Digital Terrestre con sistema de refrigeración 

por líquido, de potencia igual o superior a 2kW rms y Sistemas Radiantes de 

Televisión. 

Se aceptarán certificaciones que no incluyan tanto trasmisores como sistemas 

radiantes; sin embargo, al menos dos (2) de las certificaciones que se presenten 

deben incluir los dos componentes y las demás podrán ser de solo transmisores. 

(…) RTVC considera que la experiencia en la venta y/o suministro de TX y SRR 

pueden ser de distintas marcas.”  

 

Solicitamos precisar si  

 

ALTERNATIVA 1:  

al menos dos (2) de las diez (10) certificaciones deben ser de suministro y/o 

venta de Sistemas Radiantes de Televisión. Con independencia que las ocho 

(8) restantes sean de suministro y/o venta de Transmisores de Televisión 

Digital Terrestre con sistema de refrigeración por líquido, de potencia igual o 

superior a 2kW rms 

 

ALTERNATIVA 2:  

En caso que la solicitud sea de un total de diez (10) certificaciones de las 

cuales  

 

 Ocho (8) serán indistintamente, de suministro y/o venta de 

suministro y/o venta de Transmisores de Televisión Digital Terrestre 

con sistema de refrigeración por líquido, de potencia igual o superior 

a 2kW rms, o de Sistemas Radiantes de Televisión. Es decir de 

cualquiera de ellas .   

 

 Y las dos (2) certificaciones restantes deben contener 

necesariamente suministro y/o venta de Transmisores de Televisión 

Digital Terrestre con sistema de refrigeración por líquido, de potencia 

igual o superior a 2kW rms y  Sistemas Radiantes de Televisión. 

 

Ahora bien, en caso de ser la solicitud de la entidad referida a la segunda 

alternativa, solicitamos a la entidad corregir dicho requerimiento, dado que siendo 

los fabricantes proponentes en el presente proceso y quienes suministran 

directamente dichos equipos (y no los distribuidores), debe considerarse que los 

fabricantes de Transmisores de Televisión Digital Terrestre no son fabricantes 

Sistemas Radiantes de Televisión, y a su vez, los fabricantes de Sistemas 
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Radiantes de Televisión, no son fabricantes Transmisores de Televisión Digital 

Terrestre.  

 

Por lo anterior, no es procedente la solicitud y no es posible exigir a los clientes del 

fabricante, referirse a dos contratos independientes, con 2 fabricantes 

independientes, en una misma certificación. Por esta razón deberán requerirse 

dichas certificaciones de manera independiente. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que el proponente debe 

presentar certificaciones donde se demuestre en dos de ellas que se tiene 

experiencia en la venta y/o suministro de transmisores y sistemas radiantes. Las 

demás certificaciones deben acreditar experiencia en la venta y/o suministro de 

transmisores.  

En cuanto a lo requerido en el numeral 3.3.3.1 del pliego de condiciones solicitamos 

precisar lo siguiente, respecto a acreditación de experiencia en INSTALACIÓN, dado 

que la redacción actual no resulta lo suficientemente clara para evitar que los 

proponentes incurran en error 

Señala el pliego que:  

 

“Los Proponentes deben presentar también experiencia en 

instalación de Sistemas de Radiodifusión de Televisión Analógica 

y/o Digital (Transmisores y Sistemas Radiantes).  

 

Para acreditar la experiencia en la instalación de transmisores y 

sistemas radiantes, el Proponente debe acompañar su propuesta 

por lo menos con dos (2) certificaciones o actas de liquidación de 

contratos suscritos y ejecutados a partir del 1 de enero del año 

2005. Estas certificaciones “pueden” estar incluidas dentro de las 

certificaciones de venta y/o suministro.  

 

Cada una de las certificaciones para acreditar la experiencia en 

instalación debe  ser tanto en Transmisores como en SSRR” 

 

Al respecto, solicitamos aclarar si la expresión “pueden” habilita con plena certeza 

al proponente  a que incluya entre las 10 certificaciones presentadas (del numeral 

anterior) y en igual forma, al proponente que las presenta adicionales a las 10 

primeras, lo anterior, para tener plena certeza sobre la interpretación del pliego del 

proceso, o si se pueden presentar adicionales 2 exclusivamente para acreditar 

experiencia en instalación, para un total de 12 certificaciones.   

 

Lo anterior, bajo la misma consideración de ser el fabricante quien usualmente 

realiza venta y los distribuidores quienes realizan la instalación de equipos a nivel 

local. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que la experiencia en la 

instalación de transmisores y sistemas radiantes puede estar incluida en la 
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certificación de venta y/o suministro de transmisores y sistemas radiantes. También 

se puede acreditar esta experiencia mediante dos certificaciones exclusivas. 

 

1. Solicitamos corregir el texto del numeral 3.3.2.2, del pliego de condiciones, 

específicamente, en cuanto al Patrimonio dado que en el pliego definitivo se 

modifico el numero (10%) pero no la cifra en letras, lo cual puede generar 

confusión.  

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que mediante Adenda, será 

corregido el texto para que el indicador de Patrimonio, en letras y números, 

exprese que se requiere que sea mayor o igual a 10%. 

2. Acerca del aislamiento de la antena de banda C, se pide un aislamiento de 

polarización mayor a 35 dB y la polarización debe ser circular. Al respecto vale 

precisar que para antenas de banda C el aislamiento típico en polarización circular 

es de 17 dB y en polarización lineal es de 30 dB. El aislamiento típico de antenas de 

banda Ku en polarización circular es de 30 dB en recepción y 35 dB en transmisión. 

Por lo anterior, entendemos que es un error del pliego que debe ser objeto de 

aclaración. 

 

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”, será modificado por “Aislamiento ≥ 17 dB”. 

Esta modificación se realizará mediante Adenda. 

 

3. Respecto al Anexo 2 “Especificaciones Técnicas Mínimas”, en el ítem 1 sub ítem 15 

se especifica: Armónicos ≥ 85 dBc del canal 39 al canal 51 y 60 dBc para el resto.  

 

Este punto esta incorrectamente expresado, los armónicos por definición son 

múltiplos de la frecuencia central, con lo cual el primer armónico del primer canal 

de UHF (473 MHz) es 946 MHz lo que cae fuera de la banda de UHF de televisión, 

por lo tanto nunca habrá armónicos dentro de los canales 39 al 51 

Solicitamos aclarar este punto.  

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación, nos permitimos aclarar que el requerimiento de 

atenuación de “Armónicos ≥ 85 dBc del canal 39 al canal 51 y 60 dBc para el resto” 

obedece a la necesidad de proteger las bandas adyacentes donde se encuentran 

otros servicios.  

 

4. Respecto al punto 3.4.4. Eficiencia Transmisores: 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).  
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En el caso de ser necesario utilizar un transformador a la entrada del transmisor 

para adecuar los niveles de tensión presentes en el sitio a los requeridos por el 

transmisor, ¿es necesario considerar el mismo en los cálculos de la eficiencia total?  

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que en el caso de que se 

requiera el uso de un transformador para la adecuación de niveles de tensión, debe 

considerarse como parte integral del transmisor y por tanto debe incluirse en los 

cálculos de eficiencia total. La eficiencia del transmisor, certificada por la fábrica, 

debe considerar esta adecuación de tensión de alimentación. Para el cálculo de la 

eficiencia ponderada se debe tener en cuenta que: 

 

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

transmisores de 2 kW y, 

 

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

5 kW. 

 

Lo anterior se consignará en el Pliego mediante una Adenda. 
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EIC (16 OCT 2012) 

 

Por medio de la presente queremos acogernos a la solicitud presentada por las 

compañías Instelec e Iradio en el día de hoy, durante la Audiencia de aclaración a 

los términos del Pliego de Condiciones Definitivo, en el sentido de solicitar también, 

prorrogar la fecha de cierre para entrega de la oferta de la SP de la referencia, 

debido a la eliminación en el Pliego Definitivo de la posibilidad de presentar 

invocación de méritos con compañías extranjeras bajo la figura de representación 

comercial o de distribución de productos, lo cual obliga a realizar gestiones y 

trámites con estas compañías, los cuales requieren más tiempo al ser más 

dispendiosa la legalización de documentos. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos manifestar que no es posible aceptar 

la ampliación por el término solicitado teniendo en cuenta los tiempos del proceso 

de selección y de ejecución del proyecto previstos para la presente vigencia. Sin 

embargo, RTVC consideró ampliar el plazo de entrega de las propuestas hasta el 

martes 6 de noviembre de 2012 a las 11:00 am, hora legal colombiana. Esta 

modificación se realizó mediante Adenda. 
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ISTRONYC (10 OCT 2012) 

 

Debido a la reciente publicación de los Pliegos definitivos que rigen el presente 

proceso, donde se registraron bastantes cambios comparado con el borrador del 

mismo y debido a los múltiples trámites que se deben cumplir para todos  los 

documentos provenientes del exterior, muy comedidamente  solicitamos se 

conceda una prórroga para la entrega de las propuestas por el máximo tiempo 

posible para el proceso de la referencia. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos manifestar que no es posible aceptar 

la ampliación por el término solicitado teniendo en cuenta los tiempos del proceso 

de selección y de ejecución del proyecto previstos para la presente vigencia. Sin 

embargo, RTVC consideró ampliar el plazo de entrega de las propuestas hasta el 

martes 6 de noviembre de 2012 a las 11:00 am, hora legal colombiana. Esta 

modificación se realizó mediante Adenda. 
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ISTRONYC (OBSERVACIONES PRESENTADAS EN AUDIENCIA DE 

ACLARACIONES 16 OCT 2012) 

 

1.            En el numeral 3.3.3.5 Planificación de los Trabajos, se incluyen las 

simulaciones de cobertura, pero estos fueron eliminados de los Pliegos definitivos. 

Favor aclarar. 

 

RESPUESTA RTVC: 

 

En atención a su observación nos permitimos informar que el Contratista no debe 

realizar simulaciones de cobertura, esto se ajustará en los Pliegos a través de una 

Adenda. 

 

2.            En el Anexo No 2 de Especificaciones Técnicas, en el numeral 9 se solicita 

que  aparte de las mediciones de cobertura de la Red Digital, se deben realizar las 

mediciones de cobertura de la red analógica. Favor confirmar y aclarar este 

requerimiento.     

 

RESPUESTA RTVC: 

 

En atención a su observación nos permitimos informar que el Contratista no debe 

realizar mediciones de cobertura de la red analógica, por lo anterior esto se 

ajustará en los Pliegos a través de una Adenda. 

 

3.            El Anexo No 3 Propuesta Económica, se refiere al valor de la oferta en 

Pesos Colombianos, correspondientes a los requerimientos para las 13 estaciones 

allí relacionadas. Sin embargo en el adjunto informativo donde se deben relacionar 

los valores por estación, aparece adicional, El Nudo, lo que daría un total de 14 

estaciones. Si esta es adicional y su ofrecimiento asigna 200 puntos a quien la 

incluya, este debe relacionarse con valor cero, para que la cifra de la oferta 

económica, coincida con la presentada en este cuadro. Es válida nuestra 

apreciación?  La otra alternativa, es la de retirar esta estación del cuadro. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que se ha suprimido el 

anexo informativo de la propuesta económica, esto se reflejará en los Pliegos 

mediante Adenda. 

 

4.            Dado que la mayoría (si no todos) los oferentes incluirán en su propuesta 

la estación adicional, no sería más conveniente modificar el requerimiento del 

pliego dejando las 14 estaciones y los 200 puntos asignados a este ofrecimiento, 

distribuirlos como a bien lo considere RTVC, en las ventajas tecnológicas que se 

están requiriendo.? Esto le daría mayor claridad al proceso, tanto en el valor de la 

oferta, como en los procedimientos de entrega a RTVC: inventarios, pruebas, 

mediciones, garantías, etc.   

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que la estación adicional El 

Nudo es opcional y por lo tanto no es posible cambiar la asignación del puntaje 

definido en los Pliegos. 

 

5.            Para la estación adicional de El Nudo, se deben considerar todas las 

condiciones requeridas para las otras 13 estaciones: garantía, mediciones, 

mantenimientos preventivos, tiempos de respuesta, etc?    
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RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que para la estación El Nudo 

se requieren las mismas condiciones o requerimientos definidos para las demás 

estaciones. 

 

 

6.            Se entiende que los gastos que implique el desplazamiento del (o los) 

supervisor (es) y del (o los) interventor(es), tanto a fábrica como a las estaciones, 

correrá por cuenta de RTVC. Es válida esta apreciación? Por favor confirmar 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que los gastos en que se 

incurra para realizar las labores y tareas a cargo de la supervisión e interventoría 

del contrato, serán asumidos por RTVC. 

 

7.            Que mecanismo aplicaría RTVC para constatar el cumplimiento de las 

ventajas tecnológicas ofrecidas? La sola certificación de la fábrica es suficiente para 

dar por cierto el cumplimiento de estos parámetros? RTVC tiene considerado algún 

mecanismo para realizar esta comprobación? 

 

RESPUESTA RTVC: 

 

En atención a su observación nos permitimos informarle que para RTVC es 

suficiente la certificación de fábrica, manuales o catálogos en donde indique el 

cumplimiento de las ventajas tecnológicas. 

 

8.            Una vez el contrato sea adjudicado, el Contratista deberá realizar las 

pruebas en fábrica y en sitio y deberá firmar el protocolo de mediciones descrito en 

el Anexo No 11. Este protocolo, solo considera de las ventajas tecnológicas, la 

medición del MER; como se haría con el resto de ventajas ofrecidas? Que pasaría 

en caso que los equipos en fábrica o en sitio no cumplan con estos parámetros 

ofrecidos? La única acción contra el Contratista sería la aplicación de la póliza en lo 

que respecta al cumplimiento de los compromisos contractuales, equivalente al 

30% del valor del contrato? Por favor aclarar 

 

RESPUESTA RTVC: 

 

En atención a su observación nos permitimos precisar que las mediciones 

solicitadas se realizarán durante la ejecución del contrato. En caso que el 

proponente no cumpla con algunos requerimientos solicitados dentro del Pliego, 

RTVC ejecutará las acciones administrativas y legales que corrrespondan. 

 

9.            De acuerdo con el numeral 1.14.6 el equipo humano requerido, debe ser 

presentado por el Contratista y no por el oferente. Esto quiere decir que no se 

deben adjuntar las hojas de vida de los profesionales requeridos, con la oferta?   

 

RESPUESTA RTVC: 

 

En atención a su observación nos permitimos informarle es el ADJUDICATARIO – 

CONTRATISTA quien debe presentar las hojas de vida solicitadas en los Pliegos 

definitivos. 
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10.          Cuál sería la interpretación para el requerimiento de Apoyo a la Industrial 

Nacional que asigna 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”. Es claro entender que los bienes ofrecidos para este 

proyecto son de origen extranjero (transmisores, antenas, repuestos, TVRO, IRD, 

plantas eléctricas,  etc) . Por lo tanto, no se entiende que bienes o servicios de 

origen extranjero tengan tratamiento de nacional. En este orden de ideas, ningún 

oferente tendría los 100 puntos, puesto que ninguna oferta cumpliría con este 

requerimiento. 

 

RESPUESTA RTVC: 

 

En atención a su observación, nos permitimos precisar que como se señala en el 

numeral 3.4.2. del pliego de condiciones, se asignarán 100 puntos al proponente 

que oferte bienes y servicios de origen nacional y/o bienes y servicios de origen 

extranjero que tengan tratamiento de nacionales. 

  

Si bien este proceso de selección involucra la adquisición de bienes de origen 

extranjero y servicios que también pueden tener esta calidad en caso de que el 

proponente contemple dentro de su equipo de trabajo profesionales extranjeros, 

cabe señalar que en aplicación del principio de reciprocidad previsto en el numeral 

1.7 del pliego de condiciones, se le otorgará el mismo tratamiento de nacionales a 

esos bienes y/o servicios, siempre y cuando se haya negociado trato nacional en 

materia de compras estatales con el país de donde provienen los bienes y/o 

servicios, o que en su ausencia, en ese país se hubiere negociado trato nacional y 

en virtud de éste, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo 

tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.  

  

Así las cosas, para efectos de considerar los bienes y/o servicios ofertados como 

nacionales y proceder a otorgar los 100 puntos previstos en el factor de 

ponderación de apoyo a la industria nacional, el proponente deberá presentar: 

  

1) La certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores en donde se acredite la existencia del trato 

nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia 

ha negociado trato nacional en materia de compras públicas, la cual deberá indicar 

lo siguiente: 

a)       Lugar y fecha de expedición de la certificación 

b)       Número y fecha del tratado 

c)       Objeto del Tratado 

d)       Vigencia del Tratado 

e)       Indicar que va dirigido al Proceso de Selección Pública No. 09 de RTVC. 

Ó 

  

2) En ausencia de tratado de libre comercio o acuerdo comercial, la certificación 

deberá indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. 
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ISTRONYC (18 OCT 2012) 

 

Observación 1.  

 

En mi calidad de Gerente Técnico de ISTRONYC COMUNICACIONES LTDA, con NIT 

8001425636, sociedad comercial que ha mostrado interés de participar en la 

Selección Pública No. 09 de 2012, tal como consta en las audiencias a la fecha 

realizadas, solicito a la Coordinación de Procesos de Selección Radio y Televisión 

Nacional de Colombia-RTVC y por su intermedio al señor Gerente de RTVC ampliar 

la fecha de cierre de la Selección hasta el máximo legalmente permitido por las 

siguientes razones: 

 

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, tanto el Manual de Contratación 

como las normas contractuales señalan que la publicación del proyecto o borrador 

del pliego no obliga a la entidad a dar apertura formal al proceso; por esta razón, 

los interesados no teníamos certeza de si el proceso se iba a abrir y no se podía 

entonces adelantar ninguna gestión preparatoria de la propuesta, la cual dada la 

complejidad técnica y la solidez jurídica y financiera solicitada en los Pliegos 

demanda de un trabajo que en 26 días calendario es prácticamente imposible de 

realizar. 

 

Sumado a lo anterior, 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 implica que el suministro de los transmisores deba gestionarse en 

países donde operan grandes fabricantes de tecnología y que están en capacidad de 

proveerlos, esto por si solo es sumamente complejo. 

 

Además de lo anterior, la magnitud del proyecto desde lo técnico y económico exige 

la búsqueda de socios estratégicos extranjeros, que permitan no solo sumar su 

capacidad, sino fundamentalmente aportar su experiencia especifica 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 condiciones y requisitos que difícilmente se logran acreditar antes 

del cierre. 

 

Por estas razones y entendido la importancia que tiene para rtvc y para el país 

lograr adelantar un proceso de selección exitoso en el cual participen los mas 

importantes proveedores de tecnología del mundo y en especial del sistema de TDT 

bajo el estándar DVB T2, solicito ampliar o prorrogar el plazo del cierre que está 

previsto para el 31 de octubre y en su lugar, se expida una Adenda en la cual se 

fije como nuevo plazo, por lo menos, el 13 de noviembre o una fecha posterior de 

ser posible. 

 

 

Observación 2.  

 

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

 

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

consideración que el plazo de 8 meses señalado en el pliego, realmente se reduce a 

7, en razón a que 1 mes es tomado para efectos de la liquidación del contrato.  
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En este orden 7 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 DVB-T2, 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 minimo estudios de estructura de torres, adecuación a la construcción de las 

casetas, estudios de suelos y presentar estudios y diseños para obtener la 

aprobación de rtvc ANTES DE COMENZAR CUALQUIER TIPO DE OBRA, 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 trabajo 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 7 meses dentro del cual, está desde luego la fabricación e 

importación de los respectivos transmisores, situación que en si 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 las Estaciones ya deben 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 (Observaciones 1 y 2): 

 

En atención a su observación nos permitimos manifestar que no es posible aceptar 

la ampliación por el término solicitado teniendo en cuenta los tiempos del proceso 

de selección y de ejecución del proyecto previstos para la presente vigencia. Sin 

embargo, RTVC consideró ampliar el plazo de entrega de las propuestas hasta el 

martes 6 de noviembre de 2012 a las 11:00 am, hora legal colombiana. Esta 

modificación se realizó mediante Adenda. 

 

Con relación al plazo de ejecución del proyecto, nos permitimos precisar que éste 

será ampliado a 8 meses.  

 

Ahora bien, respecto al plazo de liquidación previsto en el pliego de condiciones 

definitivo, cabe mencionar que es usual que las entidades fijen un plazo de 

ejecución y una vigencia del contrato para liquidarlo, por esta razón, en el pliego de 

condiciones se fijo un plazo de ejecución de 7 meses y una vigencia de 8 meses. 

 

El artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 prevé que la liquidación por común acuerdo 

podrá realizarse en el plazo fijado por la entidad en el pliego de condiciones 

definitivo o en su defecto dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del 

contrato. 
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En atención a lo expuesto y tomando en consideración su observación, 

consideramos prudente ampliar el término de liquidación del contrato a 2 meses 

posteriores a su terminación, teniendo en cuenta que es u término suficiente para 

liquidar un contrato. 
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IRADIO (18 OCT 2012) 

 

5. En el punto 2.2.7 Características Sistema de Recepción Satelital Item 1 IRD 

se solicita a RTVC aclare:  

 

Cuando el pliego exige compatibilidad con DBV-S/S2 y DVB-T2, lo que esta 

solicitando es que el equipo pueda decodificar la señal transmitida por 

satélite en formato DBV-S/S2 y que la señal decodificada se pueda entregar 

a transmisores DVB-T2 mediante un transport-stream TS MPEG?  

 

De no ser este el alcance del requerimiento, se solicita aclarar a qué se 

refiere cuando dice compatibilidad con DVB-T2  

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos confirmar lo expuesto por usted, 

precisando que la señal entregada a cada uno de los transmisores debe ser la 

correspondiente al estándar DVB-T2 (T2-MI). 

 

 

6. En el punto 2.2.7 Características Sistema de Recepción Satelital Item 2 

Antena TVRO, acerca de la apertura de haz (beamwith) a -3dB, se pide un 

valor inferior o igual a 1.44º, cuando el valor típico de apertura en antenas 

de banda C de 3.7m. es de 1.45º.  

 

Se solicita a RTVC modificar dicho parámetro que no afectará a su servicio 

de difusión, pues el valor de ganancia asegura el nivel de señal en recepción 

y por tanto, la calidad de la señal distribuida por satélite. De este modo se 

permitiría no descartar fabricantes de alta calidad, experiencia y gran 

prestigio, como sucede con el requerimiento actual. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que RTVC acoge lo 

planteado y esto se consignará en el Pliego mediante una Adenda. 

 

7. Dado que el diligenciamiento del Anexo No.8, en su naturaleza de contrato 

de derecho privado, requiere de la simple suscripción de los representantes 

legales de las empresas integradas en U.T. o consorcio, en muestra de 

conformidad, sin que medie requisito adicional de forma, le solicitamos 

aclarar si dicho formato debe o no venir apostillado.  

 

Lo anterior, considerando que las uniones temporales o consorcios podrán 

ser celebrados por dos o más empresas colombianas, empresas colombianas 

y extranjeras, así como empresas extranjeras exclusivamente, según 

aplique para cada proponente, y que la apostilla de este documento resulta 

un requisito de difícil cumplimiento por cuento las firmas pueden implicar 

actos diferentes en diferentes países, o incluso los apoderados 

internacionales pueden encontrarse fuera de sus países de origen o en 

Colombia para la fecha de la suscripción, razón por la cual no encontramos 
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procedente en términos de oportunidad ni necesidad la apostilla del Anexo 

No.8. 

 

Para efectos de evitar incumplimientos, solicitamos a la entidad hacer 

explicito el alcance de este requisito.     

 

RESPUESTA RTVC: 

 

En atención a su observación y no obstante en principio en el numeral 2.5. del 

pliego de condiciones se estableció que todos los documentos otorgados en el 

exterior deben presentarse consularizados excepto algunos considerados 

expresamente, nos permitimos indicar que revisada nuevamente por la entidad la 

normatividad aplicable, la entidad ha considerado modificar el numeral 2.5. del 

pliego de condiciones, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

En atención a lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio considerado en 

concordancia con lo previsto en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil y 

la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos 

públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, los documentos 

que deberán presentarse consularizados y/o apostillados serán los documentos 

públicos otorgados en el exterior. 

 

Serán considerados como documentos públicos los definidos en el Decreto Nº 106 

de 2001, por medio del cual se promulga la Convención sobre la abolición del 

requisito de legalización para documentos públicos extranjeros suscrita en la Haya 

el 5 de octubre de 1961, que establece: 

 

“… 

 

a) documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con las cortes 

o tribunales de un Estado, incluyendo los que emanen de un fiscal, un secretario de 

un tribunal o un portero de estrados; 

b) documentos administrativos; 

c) actos notariales; 

d) certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a título personal, 

tales como certificados oficiales que consignan el registro de un documento o que 

existía en una fecha determinada y autenticaciones oficiales y notariales de firmas. 

 

Sin embargo, no se aplicará la presente Convención: 

 

a) a documentos ejecutados por agentes diplomáticos o consulares; 

b) a documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones 

comerciales o aduaneras.”  

 

 

Así las cosas, los documentos privados que sean otorgados en el exterior, NO 

deberán surtir el trámite de consularización ni apostilla ya que éste ha sido previsto 

en la legislación nacional únicamente para los documentos públicos extranjeros. 
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En consecuencia, dicha modificación será incorporada al pliego de condiciones 

mediante adenda.   

 

8. Según el numeral 1.14.6 del pliego de condiciones, relativo a Recurso 

Humano señala que “ (…) el Contratista debe contar con el equipo humano 

mínimo requerido para la ejecución del Contrato proyectado y presentar la 

hoja de vida de cada uno de los profesionales que lo integran, acompañada 

de sus soportes académicos y laborales (…)”  

 

Encontramos que dentro del equipo a presentar se exige, entre otros a un 

Asesor Técnico Experto en TDT, con experiencia específica de cinco (5) 

años, perfil profesional que a primera vista no existe en Colombia, dado que 

el tema es muy reciente en nuestro país, por lo que en principio no podría 

ser un Colombiano quien acredite dicha condición.  

 

Ahora bien, el numeral 3.4.2 del pliego de condiciones establece la 

Evaluación del Apoyo a la Industria Nacional que tendrá una ponderación de 

hasta 100 puntos, al respecto señala:   

 

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 

 

Solicitamos que la entidad aclare si:  

 

 Esta ponderación considera la nacionalidad del equipo humano ofrecido y en 

consecuencia, basta con la declaración del proponente relativa a que todo el 

equipo será de nacionales? 

 

 Como existe para la entidad la certeza de la nacionalidad del recurso 

humano, puesto que como se mencionó, no es probable que ningún 

proponente oferte un equipo humano 100% nacional.?    

 

 Por haberse solicitado dicho equipo exclusivamente al adjudicatario y no al 

proponente, por sustracción de materia no se tendrá en cuenta la 

nacionalidad de los profesionales que integren el recurso humano para la 

adjudicación de este puntaje? En consecuencia, el puntaje se asigna solo 

respecto del apoyo a la industria nacional de bienes y no en servicios? 
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 Si los equipos requeridos no son producidos en Colombia y no se evalúa la 

nacionalidad del equipo a ofertar, no será posible obtener por ningún 

proponente los 100 puntos de Apoyo a la industria nacional? 

 

 Como se armoniza esto con el tercer factor de desempate? Cuales serán las 

condiciones de desempate si todos los proponentes tendrán por defecto sólo 

50 puntos por apoyo a la industria nacional?  

 

RESPUESTA RTVC: 

 

En atención a su observación, nos permitimos precisar que como se señala en el 

numeral 3.4.2. del pliego de condiciones, se asignarán 100 puntos al proponente 

que oferte bienes y servicios de origen nacional y/o bienes y servicios de origen 

extranjero que tengan tratamiento de nacionales. 

  

Si bien este proceso de selección involucra la adquisición de bienes de origen 

extranjero y servicios que también pueden tener esta calidad en caso de que el 

proponente contemple dentro de su equipo de trabajo profesionales extranjeros, 

cabe señalar que en aplicación del principio de reciprocidad previsto en el numeral 

1.7 del pliego de condiciones, se le otorgará el mismo tratamiento de nacionales a 

esos bienes y/o servicios, siempre y cuando se haya negociado trato nacional en 

materia de compras estatales con el país de donde provienen los bienes y/o 

servicios, o que en su ausencia, en ese país se hubiere negociado trato nacional y 

en virtud de éste, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo 

tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.  

  

Así las cosas, para efectos de considerar los bienes y/o servicios ofertados como 

nacionales y proceder a otorgar los 100 puntos previstos en el factor de 

ponderación de apoyo a la industria nacional, de conformidad con lo previsto en el 

pliego de condiciones y en particular en el artículo 4.2.6. del Decreto 734 de 2012, 

el proponente deberá presentar: 

  

1) La certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores en donde se acredite la existencia del trato 

nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia 

ha negociado trato nacional en materia de compras públicas, la cual deberá indicar 

lo siguiente: 

a)       Lugar y fecha de expedición de la certificación 

b)       Número y fecha del tratado 

c)       Objeto del Tratado 

d)       Vigencia del Tratado 

e)       Indicar que va dirigido al Proceso de Selección Pública No. 09 de RTVC. 

 

Ó 

  

2) En ausencia de tratado de libre comercio o acuerdo comercial, la certificación 

deberá indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en efecto el equipo de trabajo deberá 

suminístralo quien resulte adjudicatario del proceso de selección, cabe precisar que 

el proponente desde la misma presentación de su propuesta deberá considerar si su 

equipo de trabajo será nacional o nacional y extranjero en caso de que requiera 

incorporar en este a un profesional de origen extranjero. Lo anterior, dado que 

desde la presentación de su propuesta, deberá indicar en el anexo de apoyo a la 
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industria nacional si los servicios que ofrece son nacionales o extranjeros pero con 

trato nacional o por el contrario son nacionales y extranjeros, dado que en uno y 

otro caso la puntuación será diferente. 

 

Para efectos de la evaluación y la aplicación de los criterios de desempate, rtvc 

tendrá en cuenta la indicación que realice el proponente en el anexo previsto en el 

pliego de condiciones para el apoyo a la industria nacional, a la cual deberá dar 

cumplimiento en el contrato so pena de la declaratoria de incumplimiento de su 

ofrecimiento, dado que como es de conocimiento de los proponentes al suscribir la 

carta de presentación de la oferta y realizar su presentación a la entidad, los 

proponentes se obligan a aceptar los términos contenidos en el pliego de 

condiciones  sin reservas ni condicionamientos y se comprometen a cumplir con 

todos los compromisos y exigencias contempladas allí y en su oferta.  

 

 

 Respecto al Anexo 2 “Especificaciones Técnicas Mínimas”, en el ítem 1 sub 

ítem 15 se especifica: Armónicos ≥ 85 dBc del canal 39 al canal 51 y 60 dBc 

para el resto.  

 

Este punto esta incorrectamente expresado, los armónicos por definición son 

múltiplos de la frecuencia central, con lo cual el primer armónico del primer 

canal de UHF (473 MHz) es 946 MHz, lo que cae fuera de la banda de UHF 

de televisión, por lo tanto, nunca habrá armónicos dentro de los canales 39 

al 51 

 

Solicitamos aclarar si se refiere a que los armónicos generados por el 

transmisor al doble de la frecuencia de trabajo, deben ser menores a -85 

dBc cuando los transmisores se ajusten en algún canal comprendido entre el 

canal 39 al 51, y solo deben ser menores de -60dBc cuando los transmisores 

se ajusten en los canales comprendidos entre el canal 21 y el canal 38 y los 

comprendidos entre el canal 52 y el canal 69; o lo que se requiere es que en 

la banda de UHF los espurios sean inferiores a -85dBc en los canales 39 al 

51 e inferiores a -60dBc en el resto de la banda de UHF.  

 

RESPUESTA RTVC: 

 

En atención a su observación nos permitimos precisar que el requerimiento que 

menciona, hace referencia a la atenuación de los armónicos que para todos los 

casos se van a generar fuera de la banda atribuida al servicio de televisión. Los 

armónicos generados por las señales de televisión que se transmitan en los canales 

39 a 51, deberán atenuarse en un factor mínimo de 85 dBc. Los armónicos que se 

generen por las señales de televisión que se transmitan en los demás canales 

diferentes a estas frecuencias, deberán atenuarse en un factor mínimo de 60 dBc. 

 

 Respecto al punto 3.4.4. Eficiencia Transmisores, se dice que 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).  
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Deseamos se aclare, si en el caso de ser necesario utilizar un transformador 

a la entrada del transmisor para adecuar los niveles de tensión que requiere 

el transmisor con los niveles de tensión presentes en el centro emisor, se 

considerará el consumo del transformador en los cálculos de la eficiencia 

total o si por el contrario,  se medirá la eficiencia del transmisor como la 

relación entre la Potencia Nominal promedio de Salida del Transmisor en kW 

a la salida del filtro (Prms) y el consumo de energía medido a la salida del 

transformador. 

RESPUESTA RTVC 

 

En atención a su observación nos permitimos precisar que en el caso de que se 

requiera el uso de un transformador para la adecuación de niveles de tensión, debe 

considerarse como parte integral del transmisor y por tanto debe incluirse en los 

cálculos de eficiencia total. La eficiencia del transmisor, certificada por la fábrica, 

debe considerar esta adecuación de tensión de alimentación. Para el cálculo de la 

eficiencia ponderada se debe tener en cuenta que: 

 

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

transmisores de 2 kW y, 

 

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

5 kW. 

 

Lo anterior se consignará en el Pliego mediante una Adenda. 
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CIBERCALL (19 DE OCTUBRE DE 2012) 

1.       Según el numeral 1.13, visita técnica: en el cual  se aclarar que las visitas técnicas no 

son obligatorias, comedidamente solicitamos que para la etapa precontractual o contractual 
de inicio, a la empresa adjudicataria del presente proceso, pueda realizar levantamiento de 
la información en conjunto con la RTVC, con un ingeniero especializado en cada uno de los 
sitios de instalación de equipos de este proceso. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informarle que es responsabilidad del 
Contratista realizar todas las visitas necesarias a las estaciones, y el levantamiento de 
información respectivo de cada una. 

2.       Con relación al numeral 2.5 presentación de propuestas, en el párrafo: 

“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.”. 

Muy comedidamente solicitamos que para la presentación de la propuesta y atendiendo a la 
política de simplificación de trámites, no se requerida esta documentación apostillada, y que 

se de cumplimiento al artículo citado en el párrafo anterior a la documentación por la 
empresa adjudicataria del presente contrato. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación y no obstante en principio en el numeral 2.5. del 

pliego de condiciones se estableció que todos los documentos otorgados en el 

exterior deben presentarse consularizados excepto algunos considerados 

expresamente, nos permitimos indicar que revisada nuevamente por la entidad la 

normatividad aplicable, la entidad ha considerado modificar el numeral 2.5. del 

pliego de condiciones, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

En atención a lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio considerado en 

concordancia con lo previsto en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil y 

la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos 

públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, los documentos 

que deberán presentarse consularizados y/o apostillados serán los documentos 

públicos otorgados en el exterior. 

 

Serán considerados como documentos públicos los definidos en el Decreto Nº 106 

de 2001, por medio del cual se promulga la Convención sobre la abolición del 

requisito de legalización para documentos públicos extranjeros suscrita en la Haya 

el 5 de octubre de 1961, que establece: 
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“… 

 

e) documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con las cortes 

o tribunales de un Estado, incluyendo los que emanen de un fiscal, un secretario de 

un tribunal o un portero de estrados; 

f) documentos administrativos; 

g) actos notariales; 

h) certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a título personal, 

tales como certificados oficiales que consignan el registro de un documento o que 

existía en una fecha determinada y autenticaciones oficiales y notariales de firmas. 

 

Sin embargo, no se aplicará la presente Convención: 

 

c) a documentos ejecutados por agentes diplomáticos o consulares; 

d) a documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones 

comerciales o aduaneras.”  

 

 

Así las cosas, los documentos privados que sean otorgados en el exterior, NO 

deberán surtir el trámite de consularización ni apostilla ya que éste ha sido previsto 

en la legislación nacional únicamente para los documentos públicos extranjeros. 

 

En consecuencia, dicha modificación será incorporada al pliego de condiciones 

mediante adenda.   

3.       Para el numeral 3.3.3.1. Experiencia en Suministro y/o Venta e Instalación, por favor 
considerar que la documentación requerida sobre la filial en el exterior, o empresa 
dominante, no tengan que ser apostillada en el momento de entregar la oferta, y que sean 

aceptadas copias simple. Que conforme la reglamentación el trámite de apostille se 
mandatorio para la etapa de ejecución del eventual contrato.          

RESPUESTA RTVC: 

En atención a la respuesta dada por rtvc a la observación inmediatamente anterior, 

reiteramos que los documentos privados que sean otorgados en el exterior, NO 

deberán surtir el trámite de consularización ni apostilla ya que éste ha sido previsto 

en la legislación nacional únicamente para los documentos públicos extranjeros. 

Sin embargo, en caso de que los documentos de la filial en el exterior o empresa dominante 

correspondan a aquellos considerados como documentos públicos -como sería un documento 

de certificado de existencia y representación legal o el documento que haga sus veces-, 

estos deberán ser apostillados o consularizados según corresponda e incorporados en la 

oferta.   
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CURAÇAO (19 DE OCTUBRE DE 2012) 

OBSERVACIÓN 1. 
 
Con respecto al numeral "3.3.3.1 Experiencia en Suministro y/o Venta e Instalación, Con 

este propósito deben acompañar a su Propuesta hasta diez (10) certificaciones o actas de 
liquidación de contratos terminados que hayan sido suscritos 
y ejecutados a partir del 1 de enero del año 2005. La sumatoria del valor de estos contratos 
debe ser mayor o Igual al cincuenta por Ciento (50%) del Presupuesto Oficial del Proyecto 
materia del Contrato que se pretende adjudicar". 
 
Se solicita aclarar si dentro de estas 10 certificaciones RTVC acepta la presentación por parte 

del oferente de certificaciones que demuestren suministro de transmisores tanto analógicos 
como digitales, ya sean con refrigeración por liquido O por otro tipo de tecnología. 
 
Lo anterior pese a que la consulta fue realizada por "RHODE el 14 de septiembre de 2012" 

tal como se evidencia en el Séptimo Documento de Respuestas publicado en la WEB de RTVC 
donde se observa a nuestro Juicio que dicha respuesta sigue siendo ambigua y no 
concluyente pudiendo generar confusiones al posible oferente. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar, que tal como se indica en el Pliego, 
“Los Proponentes deben acreditar experiencia comprobada en el suministro y/o venta de 
Transmisores de Televisión Digital Terrestre con sistema de refrigeración por líquido, de 
potencia igual o superior a 2kW rms y Sistemas Radiantes de Televisión” (Subrayado fuera 

de texto). Por lo tanto, no se admiten certificaciones de suministro y/o venta de 
transmisores de televisión analógica. 

 

OBSERVACION 2. 

Numeral 3.3.3.1 "Para acreditar la experiencia en la instalación de transmisores y sistemas 

radiantes. el Proponente debe acompañar su propuesta por lo menos con dos 
(2) certificaciones…” 

A /. Se solicita la aceptacion de certificaciones separadas esto es, certificaciones referentes al 
suministro e instalación de sistemas radiantes nuestra petición obedece a que el mercado 
internacional gira en torno a las ventas de equipos y soluciones para  cada proyecto, por 
ende el oferente se ve en la necesidad de apoyarse en proveedores de antenas O de 
transmisores para cumplir el proyecto, sin embargo. lo típico es que cada cliente adquiera 
por separado cada elemento y el mismo lo integre, lo obliga a cada proveedor a contar con 
certificaciones por el suministro de los equipos ya sean sistemas 

SSRR o transmisores. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos confirmar que las certificaciones solicitadas 
deben incluir la instalación tanto de transmisores como de sistemas radiantes tal y como se 
indica en el Pliego: “Para acreditar la experiencia en la instalación de transmisores y 
sistemas radiantes, el Proponente debe acompañar su propuesta por lo menos con dos (2) 

certificaciones o actas de liquidación de contratos suscritos y ejecutados a partir del 1 de 
enero del año 2005. Estas certificaciones pueden estar incluidas dentro de las certificaciones 
de venta y/o suministro”.  

B/. Se solicita aclarar, si las certificaciones exigidas en el numeral 3.3.3.1 están incluidas en 
el total de las 10 certificaciones donde la sumatoria del valor de los contratos debe ser 
mayor o igual al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial del proyecto materia del 
contrato que se pretende adjudicar. 

 
RESPUESTA RTVC 
 
En atención a su observación nos permitimos precisar que la experiencia en la instalación de 
transmisores y sistemas radiantes puede estar incluida en la certificación de venta y/o 
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suministro de transmisores y sistemas radiantes. También se puede acreditar esta 
experiencia mediante dos certificaciones exclusivas. 

C/. Se solicita aclarar cuantas certificaciones son en total, ya que en el numeral 3.3.3.1 
no se tiene claridad del número de certificaciones a ser incluidas en la oferta a 

presentar lo cual genera confusión a los posibles oferentes. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que el proponente debe presentar 
hasta diez (10) certificaciones donde se demuestre que se tiene experiencia en la venta y/o 
suministro de transmisores y sistemas radiantes. Dos (2) de ellas deberán acreditar 
experiencia en la venta y/o suministro de transmisores y sistemas radiantes, las demás 
certificaciones deben acreditar experiencia en la venta y/o suministro de transmisores. Se 

ajustará el pliego de condiciones a través de una Adenda para consignar lo aquí expresado. 

La experiencia en la instalación de transmisores y sistemas radiantes puede estar incluida en 
la certificación de venta y/o suministro de transmisores y sistemas radiantes. También se 

puede acreditar esta experiencia mediante dos certificaciones exclusivas. 

OBSERVACION 3. 

Numeral 3.3.3. 1 "Las certificaciones o las actas de liquidación, en su caso, deben 
dar cuenta de los siguientes datos mínimos acerca del respectivo contrato…” 

 
A/. Se solicita que se admitan las facturas de venta y ordenes de compra, ya que estos 
elementos establecen una relación vinculante comercial y el suministro de los bienes 
suministrados. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que para RTVC es indispensable que 

presenten las certificaciones o actas de liquidación solicitadas en el Pliego de Condiciones. 
Por lo anterior no se acoge su solicitud. 

OBSERVACION 4. 

La página No 40 sexto párrafo establece que: "Todos los documentos otorgados en el 
exterior..." 
 

Se solicita que tal exigencia sea acreditada inicialmente con la presentación de la oferta y 

aporte de la documentación del caso en fotocopia simple y/o PDF. y la documentación con el 
lleno de lo requisitos como ya establecido en el pliego de condiciones sean aportadas antes 
de la adjudicación. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación y dado que otros interesados en participar en el proceso de 

selección presentaron observaciones respecto a la exigencia de consularización y/o apostilla 
de los documentos otorgados en el exterior, nos permitimos precisar que los documentos 
privados otorgados en el exterior, no deberán surtir estos trámites, modificación que será 
incorporada a los pliegos de condiciones mediante adenda.  

No obstante, entratàndose de documentos públicos otorgados en el exterior, se precisa que 
éstos deberán presentarse con las formalidades previstas en los pliegos de condiciones.  
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BROADCAST DEPOT CORP (19 DE OCTUBRE DE 2012) 

1.       Que el  excitador se suministre con un sistema monitoreo integrado que efectúe la 

medida de la calidad del señal a la salida del sistema transmisor, MER y la constelación de 
DVBT2. 

VENTAJA: En cada una de las estaciones no se necesita ir al sitio para conocer la calidad del 
señal al aire y además no se necesita utilizar instrumento de medida tan caro para conocer 
estos parámetros. 

2.       Que el excitador tenga la funcionalidad de pre-corrección adaptativa automática lineal 

y no lineal sin tabla. 

VENTAJA= Eso permite en caso de cualquier tipo de cambio climático  garantizando siempre 
la pre corrección correcta del transmisor en canal de trabajo. 

3.      Que el sistema de refrigeración liquido de los transmisores se oferte con circuito 

hidráulico cerrado. 

VENTAJA: Gasto máximo de 2,5KW del sistema a doble bombas redundada. El liquido en el 
circuito de tipo cerrado las bombas sono a velocidad lenta, esto significa también un menor 
deterioro de los componente. 

RESPUESTA RTVC (Numerales 1, 2 y 3): 

En atención a sus observaciones nos permitimos informarle que consideramos que las 
soluciones sugeridas son muy específicas y propias de un fabricante. Por lo anterior no se 
acogen sus observaciones. 
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