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ANEXO 
 

Observaciones Generales 
Pliego de Condiciones Selección Pública 04 de 2012 RTVC 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 
1. Página 7 
(…) 
1.10.5 Plazo de ejecución del contrato. 
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. 
(…) 
  
 
OBSERVACIONES: 
Solicitamos especificar el término máximo para realizar el empalme entre el operador 
actual y el proponente que resulte adjudicatario, considerando que el plazo de ejecución 
del contrato solo inicia una vez finalice el periodo de empalme y que un porcentaje del 
presupuesto oficial para la contratación va con cargo a la vigencia de 2012. 
 
 
Igualmente solicitamos se determine que el plazo de ejecución es de 12 meses, puesto 
que la entidad debe tener un presupuesto claro para la ejecución del contrato y un 
estimado del tiempo en que estos recursos se deben agotar, de lo contrario el contratista 
puede gastar los recursos en 2 meses en detrimento del patrimonio público y los 
televidentes.  
 
 
En caso de no acceder a la anterior solicitud, debe indicarse claramente que existen 
adiciones presupuestales y el procedimiento a seguir en caso de faltar los recursos antes 
del vencimiento del contrato. 
 
 
2. Página 7. 
(…) 
1.10.6. Presupuesto Oficial 
El valor del presupuesto oficial para la presente contratación, asciende a la suma de 
hasta VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS MDA CTE incluido 
IVA ($22.780.000.000)., de los cuales diez mil seiscientos ochenta y tres millones 
trescientos veintinueve mil quinientos noventa y cuatro pesos m/cte. ($10.683.329.594) 
incluido el gravamen a movimientos financieros van con cargo a la vigencia 2012 y doce 
mil ciento cuarenta y nueve millones ciento noventa y tres mil cuatrocientos setenta y 
dos pesos m/cte. ($12.149.193.472) incluido el gravamen a movimientos financieros a 
vigencias futuras. 
 
 
Las obligaciones que se contraigan en desarrollo del presente proceso de selección se 
respaldarán con recursos del presupuesto de rtvc de la presente vigencia, según consta 
en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1241 del 11 de mayo de 2012, 
expedido por la Jefe de Análisis Financiero y Presupuestal de rtvc. 
(…) 
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OBSERVACIONES: 
Solicitamos se describa la composición por rubro del presupuesto asignado de 
$22.780.000.000 incluido IVA. El total presupuestado es menor a la ejecución real de 
gastos del año 2010 y del 2011 indicada en el Anexo 8. La ejecución del año 2010 fue de 
$24.793 millones y en el año 2011 de $24.975 millones. 
 
Debe indicarse la razón por la cual el presupuesto para el año 2012 es inferior en un 
8.8% con respecto a la ejecución del año anterior y sería inferior en un 26.7% si la 
ejecución histórica no incluye IVA. 
 
 
3. Página 7 y 8  
(…) 
1.10.6.1 FORMA DE PAGO. 
(…) 
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. 
(…) 
 
 
OBSERVACIONES: 
Solicitamos definir en la cláusula el término de amortización del anticipo, teniendo en 
cuenta que el plazo de ejecución del contrato corresponde a 12 meses contados a partir 
del acta de inicio, y en el pliego de condiciones la legalización del anticipo se realizará en 
9 meses y no en 12. 
 
 
4. Página 8 
(…) 
1.10.6.1 FORMA DE PAGO Página 8 
A TÍTULO DE DESEMBOLSOS: 
(…) Los gastos por concepto de administración, operación y mantenimiento que plantee 
mensualmente EL CONTRATISTA, serán validados en la medida que las facturas 
expedidas se ajusten a los valores aprobados y, cumplan además la totalidad de los 
requisitos contables, legales y fiscales que fueren aplicables, entre los cuales cabe 
destacar la necesidad que dichas facturas deben figurar a nombre de EL CONTRATISTA. 
Se exceptúan de este requisito las facturas de servicios públicos, las cuales en virtud de 
la titularidad del bien figurarán a nombre de tercero diferente. Lo anterior en 
consideración a que EL CONTRATISTA debe realizar la ejecución del contrato de 
conformidad a lo previsto en el artículo 29 del Decreto 3550 de 1997 
(…) 
 
 
OBSERVACIONES: 
Solicitamos se incluya en la cláusula, la posibilidad para los consorcios de emitir facturas 
por cada uno de los consorciados. 
 
 
5. Página 18 
(…) 
2.11.2 Declaratoria de Desierto  
rtvc declarará desierto el presente proceso, cuando:  
 
1. Cuando no se presenten ofertas  
2. Cuando ninguna de las ofertas se ajuste a lo establecido en el Pliego de Condiciones.  
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3. Cuando existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta 
más favorable para la entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 
numeral 18 de la Ley 80 de 1993.  
 
La declaratoria de desierta se formalizará mediante acto administrativo en el que se 
señalarán en forma expresa, todas las razones en las que se basa dicha decisión y 
será comunicada mediante la publicación de dicho acto en la página web de la 
entidad. Contra la Resolución que declare desierto el proceso de selección procederá 
el recurso de reposición, el cual podrá interponerse con las formalidades y dentro del 
plazo previsto en el Código Contencioso Administrativo.  

(…) 
 
 
OBSERVACIONES: 
En caso de declararse desierto el proceso, solicitamos aclarar si el operador actual 
continuará administrando, operando y manteniendo la red, y en caso afirmativo, bajo 
qué condiciones contractuales lo haría, haciendo énfasis en el plazo de ejecución, el valor 
de la contraprestación económica y la firma de un Otrosí al contrato actual. 
 
 
6. Página 26 
(…) 
3.1.1.8. Pacto de Transparencia (Anexo 6)  
El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y a rtvc para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir 
los compromisos contenidos en el documento “Pacto de Transparencia”, que hace parte 
de la Documentación Jurídica. Anexo No. 10 
(…) 
 
 
OBSERVACIONES: 
Solicitamos aclarar el número del anexo correspondiente al pacto de Transparencia, por 
cuanto el título señala “Anexo 6”, el texto del numeral transcrito indica “Anexo 10”, y una 
vez revisados los anexos del pliego de condiciones, no existe el Anexo 10. 
 
 
7. Página 34 
(…) 
3.1.3.2. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL BÁSICO  
(…) 
Para efectos de verificar los requisitos anteriormente planteados, el proponente deberá 
diligenciar el Anexo No. 4 del pliego de condiciones. De igual forma, esta información 
debe estar debidamente soportada con las hojas de vida del equipo básico de acuerdo a 
los perfiles indicados en este numeral. 
(…) 
 
 
OBSERVACIONES: 
Solicitamos corregir el número del anexo, por cuanto el Anexo No.4 corresponde a la 
propuesta económica y no a la experiencia del proponente. 
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8. Página 7. ANEXO TÉCNICO No.2 
(…) 
C. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACION. 
Red Primaria 
(…) 
 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.  

 
 
OBSERVACIONES: 
El plazo de quince (15) días hábiles para adelantar el empalme con el anterior 
administrador, no es un tiempo suficiente para completar esa actividad e igualmente este 
plazo está fuera del tiempo de ejecución de contrato, ya que se debe realizar previo a la 
iniciación del mismo sin generar honorarios. 
 
 
9. Página 7. ANEXO TÉCNICO No.2  
(…) 
C. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACION. 
Red Primaria 
(…) 
 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.  

 
 
OBSERVACIONES: 
El plazo de dos (2) meses para adelantar el recibo de todas las estaciones no es un 
tiempo razonable para esta actividad, ya que se requiere un estudio detallado por 
capitulo de cada una de ellas, para determinar su condición real. 
 
 
10. Páginas 9 y 10. ANEXO TÉCNICO No.2   
(…) 
d. OTRAS OBLIGACIONES REQUERIDAS. 
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. (…) 
 
 
OBSERVACIONES: 
El tiempo estimado para llevar a cabo todas las tareas enunciadas en el primer mes de 
ejecución, no es suficiente para preparar un plan de mantenimiento, dado que no se 
contaría con toda la información requerida y las cotizaciones pertinentes. 
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11. Anexo 2.8. Página 10. ANEXO TÉCNICO No.2      
(…) 
AÑO 2011 

 
 
OBSERVACIONES: 
Se requiere una discriminación detallada del anexo 8 de los AOM históricos de cada 
rubro, e indicar si los valores ejecutados incluyen IVA para la realización del 
presupuesto: 
 
Nómina y Viáticos: Tipo de vinculación del personal y los salarios de cada funcionario. 
Además indicar los viáticos establecidos por RTVC para los viajes, si existe esta 
normatividad. 
 
Mantenimiento Energía y Combustible: Existe un rubro denominado energía, por lo tanto 
se debe explicar a qué se refiere este mantenimiento energía. 
 
Reparaciones: Especificar si este ítem se refiere a elementos de transmisión o de qué 
otro tipo. 
 
Obras Civiles y Torres: Detallar si este rubro se refiere a los mantenimientos de estos 
elementos o inversiones. 
 
Mediciones de Cubrimiento: Aclarar que una empresa filial podría realizar estas 
mediciones. 
 
Reposición Equipos: Suministrar el detalle de estos activos indicado a qué tipo de rubro 
corresponde. 
 
 
12. Página 11. ANEXO TÉCNICO No.2 
(…) 
C. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
NOTA: En el evento en que se requieran realizar labores y/o inversiones NO 
contempladas en el presente proceso, RTVC y el OPERADOR deberán realizar un análisis 
de dichas labores y/o inversiones para determinar la conveniencia de ser asumidos como 
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gastos reembolsables enmarcados en la Administración, Operación y Mantenimiento y 
que actualmente no se encuentren contemplados dentro del presupuesto. 
 
 
OBSERVACIONES: 
Solicitamos se aclare si en el presupuesto asignado de $22.780.000.000 incluido IVA 
incluyen la reposición de equipos para la red. En caso de exceder la ejecución del 
presupuesto inicial, debe incluirse el procedimiento y el certificado de disponibilidad 
presupuestal que respalda las partidas adicionales. 
 
 
13.  Página 13. ANEXO TÉCNICO No.2  
(…) 
h. REPUESTOS Y SERVICIOS  
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. Se requiere que los 
procesos de adquisición de bienes y servicios, instalación y puesta en funcionamiento de 
los mismos se realicen con la mayor celeridad posible, acorde con los índices de 
disponibilidad establecidos. 
(…) 
 
 
OBSERVACIONES: 
De acuerdo con el inventario de equipos, se observa que muchos de ellos están obsoletos 
o para dar de baja, por lo que no sería posible conformar un stock de repuestos que 
soporte la operación y se realicen atenciones con la celeridad solicitada. 

 
 

14. Página 19. ANEXO TÉCNICO No.2 
(…) 
N. INDICADORES DE CALIDAD MÍNIMOS PARA LA GESTION DE LA RED.  
(…) 
RED SECUNDARIA. 
Para establecer la disponibilidad por estación, se entenderá por estación el promedio de 
los servicios, es decir los canales de televisión, frente a los cuales se deberán considerar 
todos aquellos factores que atenten contra el servicio (cortes de energía, fallas de 
operación, fallas operativas, red de transporte, etc.). 
(…) 
 
 
OBSERVACIONES: 
No es usual incluir en los cálculos de disponibilidad de red las fallas de la red comercial, 
considerando que estas no son de directa administración del operador y muchas de ellas 
dependerán del puntual pago de las alcaldías.  
 
Finalmente, no es posible tener la información de fallas de la red secundaria en forma 
inmediata, debido a que son inasistidas. 


