
 

 

PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS  
SELECCIÓN PUBLICA 07 DE 2012  

 ““Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción, la instalación y puesta en 
funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a los 

municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, 
Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y  las demás estaciones  que se adicionen  de conformidad 
con la resolución 674 del 26 de enero de 2012, expedida por la CNTV para financiar el proyecto, de acuerdo con las 

condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección” 

 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas el día 6 de junio de 2012 en la audiencia de aclaración 
del proyecto de pliego de condiciones a rtvc por parte de los asistentes  interesados en participar,  y los 
documentos de observaciones allegados a la coordinación de procesos de selección recibidos entre la 
fecha de la fecha de la audiencia y el 19 de junio de 2012, rtvc se permite dar respuesta en los siguientes 
términos:  
 

A. OBSERVACIONES DE INSTELEC S.A. 
 
Observación N°1 

 
Solicitamos a RTVC aclarar el valor de la contratación toda vez que en el numeral 1.3.1. MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL PROCESO, se indica un presupuesto de $6050.000.000, pero en el numeral 1.9.7 
llamado PRESUPUESTO OFICIAL se indica $6.025.500.000, creemos que el valor correcto es el primero; 
ya que corresponde con el promedio al promedio calculado y publicado del documento, estudio de mercado 
promedio por estación pagina 2, donde indica total estación $550.000.000; que también sería coherente con 
el presupuesto para trece estaciones y entendiendo que el proceso actual corresponde inicialmente a once 
estaciones se debe reservar lo correspondiente a $1.100.000.000 cuando se pueda ejecutar estados dos 
estaciones(sic) 
 

Respuesta de rtvc: En atención a su observación, nos permitimos precisar  que el presupuesto oficial para la 
presente contratación es de $ 6.025.800.000 (SEIS MIL VENTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL  PESOS 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA), el cual corresponde al valor de las resoluciones de autorización de recursos para 
los 11 estaciones en los municipios indicados en el pliego de condiciones  descontando el impuesto al gravamen 
financiero (4*1000). Este valor será expresamente indicado en el Pliego de Condiciones Definitivo del proceso. 

 
En relación a la reserva a que usted hace referencia, nos permitimos precisarle que el proyecto de pliego establece 
en el literal 1.2 lo siguiente: 

 
“…Se precisa que los municipios Fortul (Arauca) y la Hormiga (Putumayo), a pesar de que se encuentran dentro de 
la Resolución 674 del 26 de enero de 2012, aún no han suscrito los respectivos convenios para incluirlos en este 
proceso. No obstante lo anterior, si antes de la suscripción del contrato o durante la ejecución de este se suscriben 
los respectivos convenios las dos estaciones que corresponden a estos municipios se incorporarán en el proyecto, 
por lo tanto, el contratista deberá incluir estas estaciones, previa la asignación por parte de rtvc de los recursos 
correspondientes….” (Subrayado es nuestro) 

 
Por lo anterior, los recursos para las dos estaciones mencionadas, se adicionarán al contrato que resulte del 
presente proceso de selección, únicamente  cuando se suscriban los convenios interadministrativos con las alcaldías 
correspondientes. 
 
 
 



 

 

Observación N°2 
  

Para el anexo 7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, pagina 46, solicitamos modificar el párrafo final de la 
siguiente manera: 
 
El mantenimiento preventivo incluye dos (2) visitas y solo será obligatorio durante en el primer año 
obligatorio de garantía de los equipos, con posterioridad al recibo a satisfacción por parte de rtvc. Durante la 
segunda visita la empresa que representó llevará a cabo la protocolización de los equipos transmisores, 
para lo cual ajustará los parámetros establecidos para la instalación. 
 
Lo anterior motivado por que el numeral 3.2.4. Mantenimiento Preventivo, pagina 46 crea ambigüedad al no 
ser claro en indicar que el mantenimiento preventivo corresponde solo a una actividad durante el tiempo de 
garantía mínimo exigido por RTVC  de un año. 
 
Solicitamos clarificar que el mantenimiento preventivo sea obligatorio solo en el tiempo de garantía mínima 
exigida. 
 

Respuesta de rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informar que la entidad acoge su observación, la 
cual será reflejada en los pliegos de condiciones definitivos y  en el numeral 3.2.4. se modificará de la siguiente 
manera: 

 
“El proponente debe manifestar en forma expresa en su oferta que se compromete a realizar el mantenimiento 
preventivo y todas las labores necesarias para mantener en correcto funcionamiento todos los equipos ofertados e 
instalados durante el primer año obligatorio de garantía de los mismos, el cual se cuenta a partir de la fecha de recibo 
a satisfacción de los equipos en las estaciones. Se requieren mínimo dos mantenimientos por año.  

 
Durante la segunda visita se debe llevar a cabo la protocolización de los equipos transmisores, para lo cual deberá 
ajustar los parámetros establecidos para la instalación” 

 
Observación N°3 
 

Solicitamos verificar la posibilidad de realizar una ampliación al presupuesto; realizar una ponderación 
acorde para el cerramiento en Malla, motiva a que las cotizaciones consideradas en el estudio de mercado 
en estudio de mercado no incluía ningún tipo de cerramiento y por los 120 m lineales solicitados por 
estación. 
 

 Respuesta de rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informarle que NO es posible ampliar el 
presupuesto de la presente contratación, dado que los recursos que la entidad ha previsto para este proceso de 
selección fueron establecidos en la Resolución 674 de 2012  de la CNTV, por la cual  se encarga a la entidad de la 
realización del proyecto “Plan de expansión fronteras” y se asignan los recursos que se destinarán para el mismo. 
 
Así mismo cabe mencionar que  aunque el Pliego de Condiciones Definitivo se indicó  que se requiere un 
cerramiento para las estaciones de 120 metros lineales, se refiere a la longitud  estimada que pueden llegar a tener 
dichos cerramientos, sin embargo, esta característica se ajustará dependiendo de cada estación el diseño que 
elabore el contratista en el proyecto llave en mano. 
 
En igual sentido, la entidad atendiendo parcialmente esta observación procederá a eliminar el cerramiento en malla 
como un requerimiento mínimo del proceso;  pero dado que la necesidad de mantener las estaciones seguras 
persiste, se mantendrá el ponderable del cerramiento en muro tal y como estaba previsto en el proyecto de pliego de 
condiciones. 
 
 



 

 

 
  OBSERVACIONES DE  EIC S.A. 

 
Observación N°1 

 
En el numeral 1.3.1 Modalidad del Proceso de Selección aparece la cifra de $6050 millones como 
“presupuesto de la presente contratación y en el 1.9.7 Presupuesto Oficial la cifra de $ 6.025.5 millones. 
Porfavor aclarar. 

 
Respuesta de rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informar que el presupuesto oficial para la 
presente contratación es de $ 6.025.800.000 (SEIS MIL VENTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL  PESOS 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA), el cual corresponde al valor de las resoluciones de autorización de recursos para 
los 11 estaciones en los municipios indicados en el pliego de condiciones  descontando el impuesto al gravamen 
financiero (4*1000). 

 
Observación N°2 
 

En el numeral 1.11 Otorgamiento de Garantía de Cumplimiento en sub numeral 7 se establece el amparo 
correspondiente a Estabilidad y Calidad de la Obra con base al 20% del valor del contrato con una vigencia 
de cinco años a partir del recibo a satisfacción de cada estación. 

Comentario y Sugerencias: este amparo se aplica solo a las Obras Civiles y las compañías de seguros 
informan que lo normal es amparar como máximo el 50% del valor de las obras civiles. En las condiciones 
actuales este amparo es del orden de 32% del costo de toda la Garantía de Cumplimiento la cual incluye 8 
amparos en totral y considerando que el mayor valor del futuro contrato son los equipos de televisión 
instalados y puestos en operación nos permitimos sugerirles considerar lo expuesto para que el amparo por 
Estabilidad de las Obras sea por el 5% del valor del contrato  

 

Respuesta de rtvc: En atención a su observación, y una vez revisado el porcentaje del proyecto que involucra obra 
civil en el proceso, nos permitimos informarle que la entidad acoge su observación en forma parcial, la cual será 
reflejada en los pliegos de condiciones definitivos de la siguiente manera: 

Estabilidad y Calidad de la obra: Por un valor equivalente al ocho por ciento (8%) del valor del contrato por una 
vigencia de cinco (5) años, contados a partir del recibo a satisfacción de cada estación. 

 

Observación N°3 
 

Con respecto al numeral 3.4.1. Factores Técnicos literal B (no hay literal a), rtvc calificará el suministro de 
una fuente DC, un módulo amplificador y un excitador adicional con 50 puntos y para el doble de las 
cantidades anteriores se darán 100 puntos. 
 
Comentario y sugerencia: Una fuente DC mas un amplificador y mas un driver constituyen básicamente un 
transmisor, entonces sugerimos a rtvc crear una nueva opción con más puntos de calificación al oferente 
que suministre uno o dos trasmisores, pro ejemplo 75 puntos para el ofrecimiento de un trasmisor y 150 
para el de los dos trasmisores o en su defecto le sugerimos considerar si para rtvc sería válido que en lugar 
de los repuestos “sueltos” se suministre a elección del oferente uno o dos trasmisores como repuestos. De 
todas maneras para las labores en campo sería más beneficioso para el ingeniero de mantenimiento 
cambiar todo el transmisor de la estación en vez de diagnosticar el daño con base a los procedimientos para 
luego desarmar el trasmisor con falla para cambiar el repuesto. La economía en tiempo y la efectividad al 
cambiar todo el trasmisor son máximas. 
 



 

 

Respuesta de rtvc: En atención a su observación, nos permitimos precisar que la razón para pedir los repuestos por 
separado en el factor ponderable mencionado en la observación, es  poder atender las fallas del sistema 
oportunamente, mientras se atiende la garantía. De igual manera al solicitar los repuestos por separado se tiene una 
mayor versatilidad en cuanto se pueden atender fallas al tiempo en tres o seis estaciones según sea el caso, 
mientras que de la forma en que usted propone se podrían atender fallas en una o dos estaciones simultáneamente. 
Por lo anterior, no se acoge su observación. 
 
 
En documento allegado mediante correo electrónico el día  8 de junio de 2012 , la empresa EIC, realizó la 
siguiente observación: 
 
Observación N°4:  
 
Dando alcance a nuestra comunicación radicada el día de ayer, con ocasión de la Audiencia de aclaraciones al 
proyecto de pliego de condiciones de la referencia, nos permitimos muy respetuosamente, poner a su consideración 
una situación que influye drásticamente en los resultados del ejercicio de gerencia de costos y riegos a cargo del 
oferente que resulte adjudicatario de este importante proyecto de expansión para la red pública de televisión.  
 
Hemos ya valorado los costos de materiales y mano de obra de los cerramientos de las estaciones, los cuales fueron 
adicionados en el Proyecto de Pliego, con base en los datos actualizados de Construdata de Legis, sin incluir el valor 
del AIU, los cuales se deben presupuestar indudablemente en los contratos de obras civiles, nos da que cada 
cerramiento en muro cuesta cerca de $55 millones por estación sin incluir tampoco el valor del   transporte de 
materiales.  
 
Este último valor forma parte de los riesgos que debe asumir el contratista en el sentido que una cosa es lo que 
puedan presupuestar los transportadores, por ejemplo, hasta Pto. Nariño, vía fluvial desde Leticia, y otra diferente 
cuando el material está listo para embarcar y el precio puede subir hasta cinco y más veces del valor presupuestado 
inicialmente. Este tipo de transportes no está incluido en ningún estándar de fletes y depende del “buen juicio o buen 
genio” del transportador de turno.  
 
Es importante informar a rtvc que el costo de un cerramiento con muro es cerca del 25% mayor al cerramiento con 
malla lo cual significa que dentro del proyecto la diferencia económica no es determinante entre uno y otro y que si 
un oferente quiere ganar los puntos establecidos tendrá que presupuestar los cerramientos en muro y en estas 
condiciones sería un proyecto a pérdida para el contratista o con alto riesgo para rtvc que los cerramientos no 
cumplan las expectativas de calidad y estabilidad requeridas, las cuales están definidas en el proyecto de términos y 
las cuales contienen también  un alto grado de calidad que obliga a suministrar materiales de obra de buena calidad.     
 
Los datos de Construdata son bastante ajustados a la realidad, pero tienen el inconveniente de ser válidos para las 
ciudades grandes y especialmente para Bogotá y no consideran gastos de transporte de materiales a sitios remotos 
o distantes de estos centros urbanos.    
 
Si se adiciona el AIU, del orden de 18%, y se calculan unos fletes por estación de 5 millones de pesos, más el IVA 
sobre el valor total que debe facturar el contratista a rtvc llegamos a un precio del orden de $81.5 millones por cada 
cerramiento que afectan el presupuesto en una cantidad del orden de 900 Millones que hacen inviable una ejecución 
responsable del proyecto.  
 
También hay que considerar que, el año pasado contemplaba en este mismo proyecto de expansión de fronteras el 
suministro de transmisores en DVB-T y ahora es DVB-T2, un estándar con muchas más exigencias tecnológicas que 
el inicialmente presupuestado para DVB-T, lo cual significa también mayores costos, no tan altos como el valor de los 
cerramientos pero igualmente un costo a asumir por el futuro contratista si pretende como oferente ganar los puntos 
para este ofrecimiento. De la misma manera pensamos que los costos serán aún mayores para las soluciones de 
DVB-T2 que requieran cambios de hardware. 



 

 

 
De acuerdo a lo anterior la evaluación de Gerencia de Costos no nos permite que el proyecto sea viable, ni con 
cerramiento en malla ni con cerramiento en muro, y por lo tanto solicitamos comedidamente a rtvc revaluar este 
requerimiento eliminándolo de los términos o en su defecto modificando el presupuesto en una cifra acorde con lo 
expuesto o acorde con sus propios datos y teniendo en cuenta de manera especial que los cerramientos no 
estuvieron y no están contemplados en el estudio previo de mercado publicado por rtvc.  
 
Finalmente y como consecuencia de lo anteriormente expuesto quedamos atentos a sus decisiones manifestándoles 
nuestro interés en participar en el proceso que a todas luces es importante e interesante pues serán estaciones con 
toda la tecnología de punta en materia de transmisión de televisión abierta e indudablemente contribuirán a una 
mayor penetración del estándar y posiblemente a la anticipación del switch-off permitiendo economías futuras en 
inversión de infraestructura de expansión analógica.  
 
Respuesta de rtvc:  
 
En atención a su observación, nos permitimos informarle que NO es posible ampliar el presupuesto de la presente 
contratación, dado que los recursos que la entidad ha previsto para este proceso de selección fueron establecidos en 
la Resolución 674 de 2012  de la CNTV, por la cual  se encarga a la entidad de la realización del proyecto “Plan de 
expansión fronteras” y se asignan los recursos que se destinarán para el mismo. 
 
Así mismo cabe mencionar que  aunque el Pliego de Condiciones Definitivo se indicó  que se requiere un 
cerramiento para las estaciones de 120 metros lineales, se refiere a la longitud  estimada que pueden llegar a tener 
dichos cerramientos, sin embargo, esta característica se ajustará dependiendo de cada estación el diseño que 
elabore el contratista en el proyecto llave en mano. 
 
En igual sentido, la entidad atendiendo parcialmente esta observación procederá a eliminar el cerramiento en malla 
como un requerimiento mínimo del proceso;  pero dado que la necesidad de mantener las estaciones seguras 
persiste, se mantendrá el ponderable del cerramiento en muro tal y como estaba previsto en el proyecto de pliego de 
condiciones. 

De otra parte, en relación con el factor ponderable de la tecnología Digital Ready,  precisamos que existen dos 
alternativas con diferentes puntajes cada una, la alternativa “Mediante cambios de Hardware de todos los 
transmisores en el Modulador a DVB-T2”, tiene una puntuación de 75 Puntos y la alternativa “Mediante software 
cambio de todos los transmisores a DVB-T2”, con una puntuación de 150 Puntos. 

El proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección si ofrece la alternativa mediante cambios 
de Hardware, NO tiene que incluir estos moduladores DVB-T2 en su oferta, sino que debe garantizar y soportar esta 
característica de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, el costo del cambio de los moduladores 
correrá por cuenta de RTVC en el momento en que se requiera realizar este cambio. 

Para el ofrecimiento del cambio a digital mediante Software, el proponente que resulte adjudicatario del presente 
proceso de selección, deberá entregar la solución completa, la cual no genere ningún costo adicional para RTVC en 
el evento en que se requiera realizar el cambio de los transmisores analógicos a DVB-T2 

Finalmente, le precisamos que el cambio en el estándar digital, se debe a que la CNTV a finales del año 2011 
actualizó dicho estándar de DVB-T a DVB-T2. Es por esta razón que rtvc considera que la tecnología Digital Ready 
es una ventaja tecnológica únicamente si se considera el cambio de analógico a digital mediante hardware o software 
a DVB-T2. 

 
 
 
 
 



 

 

B. OBSERVACIONES DE VOS ARQUITECTURA TOTAL 
Adjunto documento con las observaciones  
 

Observación N°1 
 

De la manera más atenta me permito tener en consideración otros profesionales como arquitectos con 
experiencia en proyectos, diseños, construcciones de infraestructura para telecomunicaciones. Por cuanto 
poseo una gran experiencia y conocimiento en este tipo de proyectos, además de haber participado en mas 
de 300 proyectos para empresas de telecomunicaciones. 
Con respecto al perfil del personal 
3. Un ingeniero civil con 
i. Una experiencia general mínima de tres (3) años 
ii. una experiencia específica de dos (2) años como ingeniero civil en: 
a) Proyectos que hayan involucrado el diseño y construcción de estaciones para comunicaciones y/o 

torres para comunicaciones. 
b) Experiencia en empresas dedicadas a la construcción de infraestructura en el sector de 

telecomunicaciones. 
   

Respuesta de rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informarle que teniendo en cuenta  que un 
arquitecto que acredite la experiencia por usted mencionada resulta idóneo para desempeñarse en el proyecto, la 
entidad acoge su observación y se realizarán los ajustes correspondientes en los pliegos de condiciones para 
asimilar a los ingenieros civiles con los arquitectos. 

 
C. OBSERVACIONES DE LA CURACAO S.A.  

Presenta las siguientes observaciones en la audiencia, las cuales fueron complementadas con documento 
allegado a la entidad así: 

 
Observación N°1 
 

Solicita ajustar el presupuesto dado que el proyecto inicial estaba previsto para 13 municipios y el proceso 
indica que son 11, por lo tanto se requiere ajustar los presupuestos.  
 



 

 

 
 
 

Respuesta de rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informar que el objeto de este contrato está 
previsto para 11 estaciones que se ubicarán en el mismo numero de municipios con los cuales rtvc, ha suscrito los 
convenios respectivos para ejecutar el proyecto, lo anterior esta expresamente indicado en el estudio previo y el 
proyecto de pliego de condiciones 

 
Sin embargo, dado que la autorización de recursos se previo para 13 municipios, rtvc ha previsto que durante la 
ejecución del contrato, se logre perfeccionar los convenios interadministrativos entre rtvc y los municipios de la 
Hormiga y Fortul, y en el caso que se suscriban estos convenios, la entidad adicionará al contratista  los recursos 
necesarios para la instalación de estas otras dos estaciones. 

 
Observación N°2 
Solicita tener en cuenta que la seguridad que prevé la entidad para  para la ejecución del contrato, dado las zonas de 
ejecución del mismo. 

 

 

 
 



 

 

Respuesta de rtvc:  En atención a su observación, nos permitimos precisar que el pliego de condiciones ha previsto,  
tipificado y asignado este riesgo en el literal  1.10.9.3.2 Riesgo de alteraciones en el Orden Público y Cambio de 
condiciones climáticas del pliego de condiciones, el cual establece: 

 
“…Tipificación: En caso que se presenten graves afectaciones al orden público o cambios en las condiciones 
climáticas en los sitios en donde serán instalados los receptores objeto del presente contrato, que impidan u 
ocasionen retardos en la ejecución del contrato.  

 
Asignación: RTVC y contratista asumirán conjuntamente este riesgo, de manera que en caso de que se materialice el 
riesgo, previa comunicación del contratista a la entidad sobre los hechos ocurridos, las partes deberán, de común 
acuerdo, establecer si hay lugar a la prórroga del contrato, y en caso de que sea necesario, determinar el 
restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato a punto de no pérdida…” 

 
Observación N°3 
Solicita se aclare el mecanismo para hacer efectivo el TLC con Estados unidos, dado que no considera que la 
clausula de reciprocidad contemplada en el pliego de condiciones prevea la aplicación del mismo. 

 

 
 
Respuesta de rtvc: En atención a su observación, nos permitimos precisar que la entidad ha previsto en  el numeral 
1.7 del Proyecto de Pliego de condiciones  las reglas sobre Reciprocidad en  los casos de tratados de libre comercio 
con los países con el cual se hayan suscrito los mismos. Ello en aplicación del artículo 4.2.6° del decreto 734 de 
2012, el cual señala que:    
 

“Cumplimiento de la reciprocidad: A efectos de lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 
20 de la ley 80 de 1993 y el parágrafo del artículo 1° de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 
51 del Decreto 019 de 2012, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de 
origen extranjero en procesos de selección nacionales a aquellos de origen extranjero en proceso de 
selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones: 

a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país...” 
 
En consonancia con lo anterior, la entidad en aplicación del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y  los 
Estados Unidos el 15 de mayo de 2012, publicará un “aviso de contratación futura” donde se indicará expresamente 
la incorporación en el presente proceso de selección de las reglas en el contenidas en el TLC  con los Estados 
Unidos en particular del Capitulo Nueve sobre contratación; sin perjuicio, de que los proponentes puedan apelar al 
tratamiento de bienes y servicios como nacionales en virtud de un tratado con otro país, caso en el cual deberán 
señalarlo para proceder a dar aplicación al principio señalado.  
 
Observación N°4 
  

Solicita se aclare la forma de pago, dado que no es claro si se trata de un anticipo o de un pago anticipado, 
al mencionar la cuenta separada que debe crearse. 
 



 

 

 
Respuesta de rtvc: 
 
 a)  RTVC se permite manifestar que se trata de un  primer desembolso en calidad de ANTICIPO y será 
correspondiente al 40% del valor del contrato IVA incluido, el cual será pagado a la fecha de acreditación de la 
apertura de una cuenta bancaria de ahorros independiente en una entidad financiera, en la cual deberán ingresar 
todos los recursos provenientes del anticipo y cuyos rendimientos son propiedad de rtvc y sobre los cuales deberá 
rendir los respectivos informes al supervisor del contrato.  

 
El valor dado en calidad de anticipo, se amortizará  asi: El 20 % del valor total del contrato en el primer desembolso a 
título de pago y el 20 % del valor total del contrato en el segundo desembolso a título de pago. 
  
b) Rtvc ha revisado su observación y ha determinado mantener el pago total del proyecto en pesos 
colombianos, toda vez que dicho proyecto está amparado por la resolución 674 de enero 26 de 2012 para financiar el 
proyecto “Plan de expansión fronteras” cuyos desembolsos están sometidos a las condiciones expresadas por la 
CNTV y están valorados en la moneda nacional 

 
Observación N°5 
 

Solicita en cuanto a los indicadores financieros que los indicadores de capital de trabajo y patrimonio sean 
más exigentes, dada la cuantia y naturaleza del proceso 
 

 
 
Respuesta de rtvc: Rtvc ha revisado su observación y ha determinado mantener los indicadores de capital de 
trabajo y patrimonio en cuanto busca la pluralidad de oferentes  en el presente proceso de selección. 

 

Observación N°6 
 
Solicita que se de la posibilidad de pago en dólares al componente extranjero del contrato. 

 
Respuesta de rtvc: Rtvc ha revisado su observación y ha determinado mantener el pago total del proyecto 
en pesos colombianos, toda vez que dicho proyecto está amparado por la resolución 674 de enero 26 de 
2012 para financiar el proyecto “Plan de expansión fronteras” cuyos desembolsos están sometidos a las 
condiciones expresadas por la CNTV y están valorados en la moneda nacional. 



 

 

 
Observación N°7 

 

Solicita ampliar la fecha de cierre en 2 semanas adicionales. 
 

 
 
Respuesta de rtvc: El cronograma del proceso será modificado una vez la entidad de apertura oficial al proceso de 
selección.  
 
Observación N°8: 
 

 

 
 



 

 

Respuesta RTVC: En atención a su observación y teniendo en cuenta que el objeto del contrato resultante del 
presente proceso de selección es el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de transmisión 
de radio y televisión, nos permitimos informar que  no es procedente ampliar a tipos de experiencia tales como las 
que ustedes proponen, ya que no se ajustan a lo requerido por rtvc en el proceso de selección,  por lo tanto, no se 
acoge su observación. 
 
En cuanto al timepo para acreditar la experiiencia solicitada, se acoge parcialmente su observación en el sentido de 
ampliar el periodo de validez de las certificaciones a 15 años. 
 
Observación N°9 
 

 
 
Respuesta RTVC: Se acoge parcialmente su observación, en el sentido de considerar que para el perfil del 
Ingeniero Civil si puede ser modificado incluyendo la profesión de Arquitecto siempre y cuando cumpla con las 
experiencias previstas en los pliegos de condiciones.  
 
No obstante lo anterior, para el caso del perfil del Director del Proyecto, del Ingeniero Electrónico o de 
Telecomunicaciones y del Ingeniero Eléctrico o Electricista , las profesiones no serán modificadas, por considerarse 
estas especificas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.  
 
Observación N°10 
 

 
 

Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que la caracteristica de obligatorio 
cumplimiento del item 304, correspondiente a la temperatura de ruido del LNB NO presenta ninguna incoherencia. 
 
Esta especificación deberá ser leida por el proponente de la siguiente manera: 
 
Para una temperatura a 25°C (temperatura ambiente), la temperatura de ruido del LNB deberá ser  mayor o igual a  
20°K. 
 
 

D. OBSERVACIONES DE ISTRONYC . 
 
Observación N°1 

 

Solicita que sea previsto un piso o base para calcular la oferta económica, con el fin que no se presenten  precios 
artificialmente bajos; tal y como ha considerado con los demás procesos. 

 



 

 

Respuesta de rtvc:  En atención a su observación me permito precisar que rtvc no ha previsto una limite o precio 
mínimo dentro de este proceso de selección, en aplicación a lo establecido en las normas de contratación publica  y 
las directrices dadas por la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la Republica, en concepto 18202 del 26 de 
marzo de 2012, teniendo en cuenta que esta limitación afecta la libre competencia y vulneran el Principio de 
Economía en la Contratación Estatal consagrado en el artículo 109 de la Constitución Nacional. 
 
Así mismo cabe precisar, que de conformidad con lo indicado por la Contraloría General de la Republica, en el citado 

concepto, la limitación en precios para evitar precios artificialmente bajos, debe aplicarse únicamente en caso que el 
precio ofertado por el proponente sea ostensiblemente inferior a los estudios de  mercado efectuados por la entidad,  
en este caso, la entidad puede requerir al contratista y solicitar las explicaciones correspondientes, dado que este 
puede válidamente argumentar que los precios ofrecidos están soportados por “circunstancias objetivas del 
proponente y de su oferta”, que le permitan justificar que puede competir con un menor precio, sin que se ponga en 
riesgo la ejecución del contrato.   
 
 Por las razones expuestas no se acoge la observación. 
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