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Observación 1 presentada por la empresa S.A.I S.A.S 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Mauricio López - S.A.I. SAS <mlopez@sailtda.com> 
Fecha: 29 de julio de 2013 21:36 
Asunto: Solicitud aclaraciones y comentarios al proceso RTVC SP 14 DE 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

Apreciados señores  

Respecto del proceso de la referencia nos permitimos enviar a continuación nuestras respetuosas solicitudes 
de aclaración y comentarios  

1. En el numeral 1.3.3 solicitamos aclarar la siguiente restricción respecto del término “trabajar” del 
siguiente texto del pliego: 

En el texto se indica “Para el caso concreto RTVC, establece que NO pueden participar, por 
considerar que puede presentarse conflicto de interés, en los siguientes casos: 1. Quienes trabajen 
con canales privados de televisión….”  

Nuestro entendimiento del término “trabajar con canales privados” es el de la relación laboral que 
existiría entre el canal y un empleado del mismo, por lo cual agradecemos aclarar si el término 
“trabajar con canales privados de televisión”, se refiere a: (i) ser empleado de los canales, (ii) ser 
contratista como persona jurídica de los canales, (iii) ser contratista como persona natural de los 
canales, (iv) ser empleado de un contratista de los canales, (v) suministrar algún bien o servicio a los 
canales de cualquier naturaleza. Agradecemos precisar para cada situación si está cobijada o no 
dicha condición en el conflicto de interés que se enuncia. Lo anterior considerando que dados los 
requisitos del personal y la experiencia específica que se pide para los mismos la regla que se 
propone implicaría serias limitaciones en cuanto a no permitir ningún tipo de relación con los canales, 
dada precisamente la necesaria actividad profesional con estos agentes de mercado que genera la 
experiencia requerida, considerando el tamaño del mercado en el país y la especialidad solicitada. 

Así mismo agradecemos aclarar si dicha restricción se refiere únicamente al periodo de ejecución 
previsto del contrato, o si se extiende hacia el pasado y/o hacia el futuro y porque período de tiempo. 

Finalmente agradecemos aclarar si para dichas restricciones se considera solo a las personas 
naturales o jurídicas contratantes, o si las mismas se extienden a todo el personal involucrado en el 
proyecto. 

2. En el mismo numeral agradecemos aclarar los mismos puntos de la pregunta anterior para los 
denominados “operadores satelitales” e indicar si en el universo de estos se incluyen: (i) solo 
proveedores de segmento satelital debidamente registrados en Colombia, (ii) proveedores de 
segmento satelital en cualquier otro país no registrados actualmente en Colombia, (iii) proveedores 
de servicios finales que se soportan en satélite sin ser dichas empresas directamente operadoras del 
satélite tales como el acceso satelital a Internet, televisión satelital, entre otros, (iv) proveedores de 
servicios satelitales no geoestacionarios, (v) proveedores de otros servicios que tengan interés 
patrimonial a través de matrices, subsidiarias o empresas relacionadas en un operador satelital. 

mailto:mlopez@sailtda.com
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RESPUESTA DE RTVC:  

Antes que nada, es necesario precisar que, el régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, 
es entendido como el sistema de valores, principios y normas que, en aras de proteger la moralidad 
administrativa, la transparencia de la función administrativa, el buen nombre de la administración y 
garantizar la idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de las actividades estatales, prevé hechos 
y circunstancias que impiden a determinadas personas celebrar contratos con el Estado 

En ese sentido, el artículo 3.8.4.3 del Decreto 734 establece lo siguiente: 

              Artículo 3.8.4.3. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos 
de interés. Para todos los efectos de que trata el presente decreto, aplicará el 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés previsto 
legalmente para la contratación estatal. 

En ese sentido,  le informamos que dicha limitante, se refiere al consultor y el equipo ejecutor del 
proyecto no deben mantener una relación laboral o percibir honorarios de cualquiera de los canales 
privados de televisión, adicionalmente que el Consultor y los miembros del equipo ejecutor no deben 
tener con los canales cualquier relación contractual que implique pagos por la prestación de 
servicios profesionales durante el año anterior a la firma del contrato.  

La incompatibilidad señalada, será igualmente aplicable a los socios del Consultor y representantes 
legales y al cónyuge y parientes por afinidad o consanguinidad hasta segundo grado del equipo 
ejecutor del proyecto. 

Aunado a la respuesta de la pregunta 1 y con el fin de contestar la pregunta 2 del presente escrito, 
se establece que dicha  restricción es para las personas con relación laboral o contractual y que su 
pago por sus servicios profesionales provenga de los operadores satelitales registrados y con 
operación en Colombia y proveedores de otros servicios que tengan interés patrimonial a través de 
matrices, subsidiarias o empresas relacionadas en un operador satelital. 

Por tal razón, RTVC aclara se mantendrá la restricción y será establecida en el Pliego de la siguiente 
forma:  

1.3.3 Participantes 
 

Podrán participar en este Proceso de Selección personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, en forma individual o conjunta, bajo la modalidad de consorcios, o uniones temporales 
qué reúnan los requisitos y cumplan las exigencias establecidas en este Pliego de Condiciones, 
Anexos y Adendas 

 

Para el caso concreto RTVC, establece que NO pueden participar en este proceso de selección, por 
considerar que puede presentarse conflicto de interés, quienes se encuentren en uno de los 
siguientes casos: 
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1. Quienes tengan vigente una relación laboral o contractual con uno cualquiera de los canales 
privados de televisión. 

2. Quienes tengan vigente una relación laboral o contractual con operadores satelitales con 
operación en Colombia. 

El conflicto de interés señalado, será igualmente aplicable a los socios del Contratista, representante 
legal y de los miembros del equipo de trabajo;  a sus cónyuges, compañeros permanentes  y a los  
parientes por afinidad o consanguinidad hasta segundo grado de todos los miembros del equipo 
ejecutor del proyecto. 

Para lo anterior los proponentes deberán manifestar por escrito que no se encuentran incursos en 
alguno de los casos antes mencionados. 

3. En el numeral 1.4.5 sobre obligaciones específicas del contratista se solicita aclarar: 
(i) si el numeral 19 se refiere a up link o a down link 

RESPUESTA DE RTVC:  

Son equipos de enlace o conexión de bajada (Down Link) para usuarios. Se acepta su observación. 

(ii) Si existe un listado de comunidades a atender y el estimado de población (hogares) 
a cubrir en cada una de ellas y la tipología de distribución espacial 

RESPUESTA DE RTVC: 

Sobre el particular es necesario precisar que, la guía que tiene la entidad se basa en el listado de 
municipios (y su correspondiente población proyectada a 2013 – Datos DANE) en donde 
actualmente se tiene cobertura a través de la red analógica de Televisión (Red primaria y 
secundaria).  
 
En ese sentido, es necesario que EL CONTRATISTA como parte de sus actividades, defina las 
regiones (Municipios y comunidad) a intervenir con las soluciones identificadas en el estudio.  

(iii) Si se debe considerar solo soluciones stand alone, o si las mismas deben 
considerar el reuso de la actual señal satelital de RTVC con que distribuye su contenido a 
su actual red de transmisión. 

RESPUESTA DE RTVC: 
 
Las conclusiones que se desprendan del estudio deben considerar las mejores soluciones posibles 
para los diferentes actores involucrados, incluidas aquellas que involucren equipos/soluciones stand 
alone o la tecnología que se requiera; todo en el marco del análisis jurídico, técnico y financiero 
correspondiente. 

(iv)               Si se pretende un análisis exclusivo para los contenidos de los canales que opera 
RTVC, o si se pretende incluir contenidos de otros canales públicos o privados, en 
cuyo caso indicar la lista de los mismos. 
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RESPUESTA DE RTVC: 
 
El análisis debe incluir los contenidos de televisión transmitidos por SEÑAL COLOMBIA – SISTEMA 
DE MEDIOS PÚBLICOS (Señal Colombia, Señal Institucional y Canal 1) y los canales regionales 
(Canal 13, Canal Capital, Teleantioquia, Telepacifico, Telecafé, TRO, telecaribe, Teleislas y los que 
aplique). De igual forma, se debe hacer el análisis correspondiente a APP (Alianza Público-Privada) 
como se consagra en la obligación especifica número once (11) del contratista, lo que puede 
involucrar más o menos canales, según la regulación aplicable y la viabilidad técnica y financiera. 

(v)         Si se debe realizar el análisis exclusivamente para los contenidos actuales de 
redes análogas o si se debe prever mas contenidos por el futuro desarrollo de 
la TDT 

RESPUESTA DE RTVC: 
 
El análisis debe incluir los contenidos transmitidos sobre la red análoga y tener en cuenta el 
esquema de Televisión Digital Terrestre que se viene implementando en Colombia, a fin que el 
modelo propuesto esté en capacidad de convivir y funcionar articuladamente con los otros medios de 
acceso disponibles y en funcionamiento. 
 
Es necesario que el CONTRATISTA incluya en sus análisis y recomendaciones las acciones que 
deben ser llevadas a cabo para asegurar un crecimiento en las capacidades necesarias para 
entregar nuevos contenidos 

(vi) Precisar si respecto al numeral 28 y otros se pretende que se realicen encuestas a usuarios 
o estudios de campo similares (Lo cual pareciera de la redacción del texto), caso en el cual 
agradecemos considerar que este sea un gasto adicional reembolsable dadas las limitantes 
presupuestales propuestas y el posible costo de este tipo de estudios. Así mismo en caso 
afirmativo agradecemos considerar adecuar el cronograma considerando los tiempos de 
diseño, prueba y aplicación de un estudio de este tipo de herramienta como insumo para los 
demás componentes de la consultoría. 

RESPUESTA DE RTVC: 
 
La elección de la metodología para el análisis solicitado es de libre escogencia por parte del contratista, por lo 
que no se contempla una adición al presupuesto oficial. Si el contratista decide realizar encuestas para 
obtener la información solicitada, los costos que esto acarree no podrán ser asumidos por RTVC, ni se 
modificará el cronograma definido para la duración del contrato. 

4. En el numeral 3.3.1.1.2.3. referente a Personas Jurídicas Extranjeras, solicitamos se precise que las 
sociedades que en el pasado ya hayan ejecutado actividades en Colombia deberán contar con 
sucursal en el país para la presentación de la oferta en cumplimiento de lo previsto en el código de 
comercio citado en los términos de referencia. 

RESPUESTA DE RTVC: Dentro del numeral relacionado se encuentra. 
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5. Se solicita considerar un nivel de endeudamiento hasta el 85% considerando la posibilidad de 
presentar capitales de trabajo de hasta el 30% del presupuesto, o en su defecto considerar solo el 
endeudamiento de corto plazo para dicho indicador. 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC ha revisado su observación y ha determinado mantener los porcentajes  del nivel de 
endeudamiento y del capital de trabajo, de esta manera la entidad busca que los proponentes que se 
presenten cuenten con un respaldo y estructura financiera adecuada para cumplir con las 
obligaciones definidas en los pliegos, razón por la cual, no se acepta la observación. 

6. Se solicita para el experto técnico considerar en general estudios de postgrado en gerencia (tales 
como gerencia de tecnología, gerencia de sistemas, gerencia en telecomunicaciones tec…) y no solo 
específicamente en gerencia de proyectos 

 RESPUESTA DE RTVC:  

RTVC ha revisado su observación y ha determinado que el perfil para el profesional técnico que ha 
considerado establecer es el siguiente: 

EXPERTO TÉCNICO: 

 Profesional en ingeniería eléctrica o electrónica o de sistemas o de Telecomunicaciones 

 Nivel de estudio de posgrado en telecomunicaciones o gerencia de proyectos 

 Experiencia general como ingeniero y en actividades relacionadas con la industria de las 
telecomunicaciones 

 Experiencia específica en gerencia de proyectos de telecomunicaciones, y/o labores de 
consultoría relacionada con Telecomunicaciones y/o regulación de  telecomunicaciones y/o 
en sistemas de satélites. 

 Experiencia general mínima de 8 años  

 Experiencia especifica mínima de 5 años, al menos uno (1) de ellos en sistema de satélites         
 

7. Para el profesional en derecho se solicita considerar estudios de postgrado en otras áreas como el 
derecho societario, administrativo o tributario, o en su defecto permitir como alternativa al postgrado 
solicitado el doble de la experiencia específica solicitada. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC ha revisado su observación y ha determinado que el perfil para el profesional jurídico que ha 
considerado establecer es el siguiente: 

EXPERTO JURÍDICO:  

 Profesional en derecho 
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 Nivel de estudio de posgrado en derecho de las telecomunicaciones y/o comercial y/o 
societario y/o público y/o administrativo y/o de la competencia. 

 Experiencia general sobre regulación de servicios públicos y/o en el sector de las 
Tecnologías de la Información y las  Telecomunicaciones 

 Experiencia específica en labores de consultoría y/o asesoría en temas de 
telecomunicaciones y/o regulación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

 Experiencia general mínima de 8 años 

 Experiencia especifica mínima de 5 años 

8. En el numeral 3.3.1.3.2 sobre experiencia del equipo de trabajo se solicita considerar como 
alternativa a la fecha de inicio y de terminación en las certificaciones presentar fecha de inicio y 
duración. 

 RESPUESTA DE RTVC:  

Para efectos de verificar la experiencia mínima requerida, el proponente deberá presentar las 
certificaciones de cada uno de los miembros de su equipo de trabajo, las cuales deberán 
reflejar como mínimo la siguiente información:  

 

 Identificación del Contratante: Nombre e identificación de la entidad que certifica, 
que deberá tener la calidad de contratante.  

 Identificación del contratista: Debe corresponder al miembro del equipo de trabajo 
que acredita la experiencia.  

 Objeto del contrato 

 Término de ejecución del contrato, con indicación de la fecha cierta de iniciación 
(día/mes/año) y terminación del mismo (día/mes/año) 

 

En todo caso, las certificaciones deberán acreditar mes y año de inicio y terminación, ya que 
en caso de que en las certificaciones no se acredite el día cierto de inicio y terminación del 
contrato, RTVC tomará el último día del mes del inicio del contrato y el primer día del último 
mes en el que ocurrió la terminación.  

NOTA 1: En virtud de los dispuesto en el artículo 229 del Decreto- Ley 019 de 2012 (Decreto 
Antitrámites), la experiencia será contada a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior. 

NOTA 2: Cada uno de los profesionales propuestos para el desarrollo del contrato, deberá 
diligenciar el Anexo CARTA DE INTENCION, mediante la cual manifiesta que en caso de que 
el proponente resulte adjudicatario, participará en la ejecución del contrato.  

NOTA 3: Para los contratos que acreditan la experiencia, es necesario allegar cualquier 
documento que sirva como medio de prueba (acta de liquidación, acta de finalización, 
certificación de cumplimiento entre otros) para establecer que el mismo ya fue ejecutado y 
por lo tanto se encuentra legalmente terminado.” 
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NOTA 4: En el caso en el que se hayan realizado estudios superiores  en el exterior, estos 
deben ser convalidados por el Ministerio de Educación Nacional. 

NOTA 5: RTVC aclara que, el equipo de trabajo mínimo requerido que en la propuesta 
presentada, no podrá ser modificado en ninguna etapa del proceso ni dentro de la ejecución 
de contrato, para lo cual el supervisor citara a una reunión mínima semanal con todo el 
equipo de trabajo. 

9. Considerando las leyes vigentes sobre ejercicio de las diversas profesiones en Colombia y las leyes 
de educación sobre idoneidad de los títulos profesionales de pregrado y de postgrado obtenidos en 
el extranjero, se solicita respetuosamente que se exija a los profesionales sin distingo de su origen la 
presentación de sus respectivas matrículas profesionales y/o permisos temporales para el ejercicio 
de la profesión, así como la presentación de las debidas homologaciones para títulos obtenidos en el 
extranjero. Lo anterior considerando que dichos títulos son parte fundamental de los requisitos que 
se exigen para el equipo de trabajo. 

RESPUESTA DE RTVC:  

Sobre el particular, RTVC le informa que su observación se acoge, y para tal fin se agregará la 
siguiente NOTA: 

NOTA 4: En el caso en el que se hayan realizado estudios superiores  en el exterior, estos 
deben ser convalidados por el Ministerio de Educación Nacional. 

Observación 2 presentada por la empresa STI (08/8/2013) 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Martha Rizo <martha.rizo@sti.com.co> 
Fecha: 8 de agosto de 2013 15:56 
Asunto: Observaciones al proyecto de pliego Selección pública No. 14 del 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: jairo.angulo@sti.com.co 
  

“Bogotá, Septiembre 27 de 2011 

Señores: 

RTVC - RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA  

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  

SELECCIÓN PÚBLICA N° 14 DE 2013 

Ciudad  

Apreciados Señores 

mailto:martha.rizo@sti.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:jairo.angulo@sti.com.co
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Nuestra empresa STI Soluciones en Telecomunicaciones e Informática, está interesada en participar del 
proyecto para contratar un estudio jurídico, financiero y técnico que permita definir un modelo de 
implementación del proyecto “Universalización del acceso a la Televisión Pública”. 

Hemos leído el proyecto de pliego de condiciones y tenemos algunas observaciones al respecto: 

1.       PLAZO DE EJECUCIÓN 

De acuerdo al numeral 1.4.1 Plazo de Ejecución, el plazo de ejecución es de 2 meses, tiempo 
bastante corto, ya que es necesario primero hacer el análisis técnico para poder hacer el análisis de 
costos, por lo que solicitamos el siguiente cambio: 

PLAZO: El plazo del presente contrato será de DOS (2) CUATRO (4) MESES contados a partir de la 
aprobación de los requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio. 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC ha revisado su observación y ha determinado ampliar a tres (3) meses el periodo de 
ejecución, en consideración a que se incorporan obligaciones adicionales a ejecutar.   

2. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

De acuerdo con el numeral 2.14. Cronograma del proceso de selección, se tiene solo un día después 
de la presentación de adendas, para la presentación de la propuesta, consideramos que se 
necesitan por lo menos 2 días para analizar las adendas y cambios, antes de presentar ofertas. Por 
lo que solicitamos la fecha para presentar ofertas el 23 de agosto del 2013. 

RESPUESTA DE RTVC:  

Sobre el particular, RTVC le informa que el cronograma establecido en la parte que usted advierte será el  
siguiente: 

 

3.       EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Acto Administrativo de Apertura y publicación de pliego 
de condiciones definitivo 

23 de agosto de 2013 

 

Plazo Máximo para presentar observaciones al pliego de 
condiciones definitivo 

28 de agosto de 2013 

Plazo Máximo para expedir adendas  30 de agosto de  2013 

Cierre del proceso de selección (fecha límite de 
presentación de las ofertas )   

04 de septiembre de 2013  a las 4:00 
p.m. 
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De acuerdo al numeral 3.3.1.3.1 referente a la experiencia del proponente y teniendo en cuenta las 
obligaciones específicas mencionadas en el pliego de condiciones, consideramos que aportar una 
sola certificación como mínimo es muy poco para un proyecto de esta envergadura, de otra parte el 
enfoque del proyecto es de sistemas satelitales, por lo que debería exigirse un mínimo de contratos 
en estos sistemas por lo que solicitamos el siguiente cambio: 

 “Los proponentes deberán acreditar experiencia en la estructuración de estudios de carácter jurídico 
y/o técnico y/o financiero de proyectos relacionados con las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, deberá aportar como mínimo cinco(1 5) certificaciónones, de las cuales al 
menos 3 deben ser en sistemas satelitales y máximo cinco diez (5 10) de las cuales al menos 5 
deben ser en sistemas satelitales que acredite(n) la experiencia, seriedad y cumplimiento del 
proponente respecto de contratos terminados y/o liquidados cuyo objeto u obligaciones 
contractuales estén relacionados con la experiencia descrita, cuyo periodo de ejecución haya estado 
comprendido dentro de los quince (15) años anteriores a la fecha de cierre de la presente Invitación, 
y por un valor equivalente a mínimo el 50% del presupuesto oficial de la presente convocatoria los 
cuales serán tomados por la entidad en Salarios Mínimos Mensuales Vigentes de la anualidad en el 
que haya sido celebrado el contrato. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC ha revisado su observación y ha determinado que la experiencia mínima requerida para el 
proponente será la siguiente: 

3.3.1.3.1 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE. 
 

Los proponentes deberán acreditar experiencia en la realización de estudios  de contenido 
regulatorio, técnico y financiero de proyectos relacionados con las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, TV o afines, mediante la presentación de cinco (5) 
certificaciones que acrediten la experiencia, seriedad y cumplimiento del proponente 
respecto de contratos terminados y/o liquidados cuyo objeto u obligaciones contractuales 
estén relacionados con la experiencia descrita, cuyo periodo de ejecución haya estado 
comprendido dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de cierre de la presente 
Invitación, y cuya sumatoria sea por un valor equivalente al  100% del presupuesto oficial de 
la presente convocatoria los cuales serán tomados por la entidad en Salarios Mínimos 
Mensuales Vigentes de la anualidad en el que haya sido celebrado el contrato.   

4.       EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

De acuerdo al numeral 3.3.1.3.2 EXPERIENCIA MINIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO, 
Consideramos que las exigencias para el equipo de trabajo deben ser equitativos para todos los 
miembros del equipo y los miembros del equipo deben tener experiencia en Telecomunicaciones y 
específicamente en sistemas satelitales; por lo tanto solicitamos los siguientes cambios: 

EXPERTO TÉCNICO: 
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·       Profesional en ingeniería eléctrica o electrónica o de sistemas o de 

Telecomunicaciones 

·       Nivel de estudio de posgrado en telecomunicaciones o gerencia de proyectos o 

en administración 

·       Experiencia general como ingeniero y en actividades relacionadas con la 

industria de las telecomunicaciones 

·       Experiencia específica en labores de consultoría relacionada con 

Telecomunicaciones y/o regulación de los servicios públicos1, sistemas satelitales. 

·       Experiencia general mínima de 5 8 años 

·       Experiencia especifica mínima de 2 3 años de los cuales mínimo 1 en 

sistemas satelitales. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC ha revisado su observación podrá revisar en el Pliego Definitivo como quedo definido 

EXPERTO TÉCNICO: 

 Profesional en ingeniería eléctrica o electrónica o de sistemas o de Telecomunicaciones 

 Nivel de estudio de posgrado en telecomunicaciones o gerencia de proyectos 

 Experiencia general como ingeniero y en actividades relacionadas con la industria de las 
telecomunicaciones 

 Experiencia específica en gerencia de proyectos de telecomunicaciones, y/o labores de 
consultoría relacionada con Telecomunicaciones y/o regulación de  telecomunicaciones y/o 
en sistemas de satélites. 

 Experiencia general mínima de 8 años  

 Experiencia especifica mínima de 5 años, al menos uno (1) de ellos en sistema de satélites         
 

EXPERTO JURÍDICO:  

 Profesional en derecho 

 Nivel de estudio de posgrado en derecho de las telecomunicaciones y/o comercial y/o 
societario y/o público y/o administrativo y/o de la competencia. 

 Experiencia general sobre regulación de servicios públicos y/o en el sector de las 
Tecnologías de la Información y las  Telecomunicaciones 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SP-14-2013 

11 

 

 Experiencia específica en labores de consultoría y/o asesoría en temas de 
telecomunicaciones y/o regulación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

 Experiencia general mínima de 8 años 

 Experiencia especifica mínima de 5 años 

EXPERTO FINANCIERO: 

 Profesional en  Economía o Ingeniería Industrial  o Administración de empresas.  

 Nivel de estudio de posgrado en  finanzas  y / o economía 

 Experiencia general en estructuración de modelos de negocios y modelos financieros 

 Experiencia específica en labores de consultoría en temas de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones y/o regulación de   las Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones 

 Experiencia General mínima de 8 años 

 Experiencia mínima de 5 años 

5. EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS 

De acuerdo con el numeral 3.4 FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS (HASTA 900 PUNTOS) y a los cambios propuestos, se sugiere la siguiente 
evaluación y ponderación: 

  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (HASTA 150 PUNTOS) 

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA GENERAL 
Puntaje asignado  

(Hasta 75 Puntos) 

Superior a 5  en TIC 50 

Superior a 10 en TIC 75 

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA EXPECIFICA 
Puntaje asignado 

(Hasta 75 Puntos) 

Superior a 3 en sistemas satelitales 50 

Superior a 5 en sistemas satelitales 75 

  
 EXPERIENCIA DEL EXPERTO TECNICO (HASTA 250 PUNTOS) 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL 
PUNTAJE ASIGNADO 

(Hasta 50 Puntos) 

Superior a 8 años 30 

Superior a 12 años 50 
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AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA EN LABORES DE 
CONSULTORIA 

PUNTAJE ASIGNADO  

(Hasta 75 Puntos) 

Superior a 3 años 50 

Superior a 6 años 75 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES DE CONSULTORÍA 
EN TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS SATELITALES 

PUNTAJE ASIGNADO  

(Hasta 75 Puntos) 

Superior a 3 años 25 

Superior a 6 años 50 

Superior a 10 años 75 

FORMACION ACADEMICA 
PUNTAJE ASIGNADO 

(Hasta 50 Puntos) 

Especialización 25 

MBA o Master o más de 18 años de experiencia especifica 40 

Doctorado o MIB 50 

  
 EXPERIENCIA DEL EXPERTO JURIDICO (HASTA 250 PUNTOS) 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL 
PUNTAJE ASIGNADO 

(Hasta 80 Puntos) 

Superior a 8 años 50 

Superior a 10 años 80 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA 
PUNTAJE ASIGNADO  

(Hasta 90 Puntos) 

Superior a 3 años 50 

Superior a 6 años 90 

FORMACION ACADEMICA 
PUNTAJE ASIGNADO 

(Hasta 80 Puntos) 

Especialización 30 

MBA o Master o más de 18 años de experiencia especifica 50 

Doctorado 80 

  
 EXPERIENCIA DEL EXPERTO FINANCIERO (HASTA 250 PUNTOS) 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL 
PUNTAJE ASIGNADO 

(Hasta 80 Puntos) 

Superior a 5 años 50 

Superior a 8 años 80 
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AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA 
PUNTAJE ASIGNADO  

(Hasta 90 Puntos) 

Superior a 3 años 50 

Superior a 6 años 90 

FORMACION ACADEMICA 
PUNTAJE ASIGNADO  

(Hasta 80 Puntos) 

Especialización 30 

MBA o Master o más de 18 años de experiencia especifica 50 

Doctorado 80 

  
RESPUESTA DE RTVC: 
 
RTVC ha revisado su observación y ha determinado que los puntajes para los parámetros sujetos a 
ponderación se determinaron de la siguiente forma: 
 

EXPERIENCIA  ADICIONAL AL MINIMO REQUERIDO DEL EXPERTO TECNICO 
(MÁXIMO  300 PUNTOS) 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL 
PUNTAJE ASIGNADO 
(Máximo 50 Puntos) 

Por  2 años  más 35 

Por  5 años  más 50 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA EN LABORES DE 
CONSULTORIA 

PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo 100 puntos) 

Por  2 años  más 50 

Por  5 años  más 100 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES DE GERENCIA DE 
PROYECTOS  EN TELECOMUNICACIONES  

PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo 100 puntos) 

Por  2 años  más 50 

Por  5 años  más 100 

FORMACIÓN ACADEMICA 
PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo 50 PUNTOS) 

MBA o Master en Telecomunicaciones o afines 40 

Doctorado en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones o afines 

50 
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EXPERIENCIA ADICIONAL  A LA MINIMA REQUERIDA DEL EXPERTO JURIDICO 
(MÁXIMO  300 PUNTOS) 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL 
PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo 50Puntos) 

Por  2 años  más 35 

Por  5 años  más 50 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA  EN CONSULTORIA 
O ASESORIA EN TELECOMUNICACIONES 

PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo 100 puntos) 

Por  2 años  más 50 

Por  5 años  más 100 

 AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
REGULACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. 

  

PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo 100 puntos) 

Por  2 años  más 50 

Por  5 años  más 100 

FORMACIÓN ACADEMICA 
PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo  50 PUNTOS) 

Especialización Adicional a la mínima 35 

Magister  50 

  
 

EXPERIENCIA  ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA DEL EXPERTO FINANCIERO 
(MÁXIMO  300 PUNTOS) 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL 
PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo 100 puntos) 

Por  2 años  más 50 

Por  5 años  más 100 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA  
PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo 100 puntos) 

Por  2 años  más 50 
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Por  5 años  más 100 

FORMACION ACADEMICA 
PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo 100 puntos) 

MBA ó Magister en finanzas  100 

 
 

Observación 3 presentada por la empresa TELBROAD (16/08/2013) 
 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Francisco Castro <fcastro@telbroad.com> 
Fecha: 16 de agosto de 2013 12:33 
Asunto: Selección Pública No. 014 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

Estimados señores 
 
Comedidamente presentamos la siguiente observación al pliego de condiciones del proceso 
de selección pública No 14 de 2013: 
 
En el perfil del experto financiero se ha indicado que se requiere un nivel de estudio de 
posgrado en finanzas.  Sin embargo, consideramos que el perfil debería ampliarse a 
estudios de posgrado en finanzas o economía.   
 
Ello teniendo en cuenta que un economista está en capacidad profesional de estructurar 
modelos de negocios y modelos financieros, tal y como está descrito en el pliego de 
condiciones y que los economistas pueden contar con maestrías o doctorados en Economía 
que los habilita perfectamente para desarrollar temas de finanzas.  
 
Al restringir la experiencia únicamente al área de posgrado en finanzas no se permitiría la 
participación de profesionales expertos en el sector de telecomunicaciones y en 
modelamiento financiero cuyos estudios de posgrado son en economía a nivel de maestría o 
doctorado. 
 
Atentamente, 

 
RESPUESTA DE RTVC: 
 
Frente a su observación le informo que para el perfil para el FINANCIERO será lo siguiente: 

EXPERTO FINANCIERO: 

mailto:fcastro@telbroad.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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 Profesional en  Economía o Ingeniería Industrial  o Administración de empresas.  

 Nivel de estudio de posgrado en  finanzas  y / o economía 

 Experiencia general en estructuración de modelos de negocios y modelos financieros 

 Experiencia específica en labores de consultoría en temas de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones y/o regulación de   las Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones 

 Experiencia General mínima de 8 años 

 Experiencia mínima de 5 años 

 
Observación 4 presentada por la empresa tachyonweb (15/08/2013) 
 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Tachyon <info@tachyonweb.com> 
Fecha: 15 de agosto de 2013 22:37 
Asunto: Observaciones al proyecto de pliego de condiciones - selección pública No14 - 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

Estimados señores 
 
Comedidamente presentamos la siguiente observación al pliego de condiciones del proceso 
de selección pública No 14 de 2013.   
 
En el perfil del experto financiero se ha indicado que se requiere un nivel de estudio de 
posgrado en finanzas.  Sin embargo, consideramos que el perfil debería ampliarse a 
estudios de posgrado en finanzas o economía.  Esto en razón a que un economista está en 
capacidad profesional de estructurar modelos de negocios y modelos financieros, tal y como 
está descrito en el pliego de condiciones. Pero al restringir la experiencia únicamente al área 
de posgrado en finanzas no se permitiría la participación de profesionales expertos en el 
sector de telecomunicaciones y en modelamiento financiero cuyos estudios de posgrado son 
en economía. 

 
RESPUESTA DE RTVC: 
 

Frente a su observación le informo que para el perfil para el FINANCIERO será lo siguiente: 

EXPERTO FINANCIERO: 

 Profesional en  Economía o Ingeniería Industrial  o Administración de empresas.  

 Nivel de estudio de posgrado en  finanzas  y / o economía 

 Experiencia general en estructuración de modelos de negocios y modelos financieros 

 Experiencia específica en labores de consultoría en temas de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones y/o regulación de   las Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones 

mailto:info@tachyonweb.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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 Experiencia General mínima de 8 años 

 Experiencia mínima de 5 años 
 

Observación 5 presentada por la empresa RICARDO OCAÑA (16/08/2013) 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Ricardo Ocaña <ricar_ocana@yahoo.com.co> 
Fecha: 16 de agosto de 2013 12:31 
Asunto: Observaciones Proceso Universalización del acceso a la TV pública 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: "dcelis@rtvc.gov.co" <dcelis@rtvc.gov.co> 
 

Señores 
Coordinación de Procesos de Selección 
RTVC 
 

De la manera más atenta adjunto el archivo con las observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones para el proceso "Universalización del acceso a la TV Pública". SP 14 2013. 
 

1. PLAZO DE EJECUCION 

Teniendo en cuenta la cantidad y especificidad de las obligaciones consignadas por RTVC en el numeral 

1.4.5 del proyecto del pliego de condiciones (40 en total) así como el cumplimiento de las etapas y puntos 

de control del proyecto, se considera que el plazo de dos (2) meses para la ejecución del mismo resultan 

insuficientes para garantizar el cabal cumplimiento, en los términos de alcance, tiempo, presupuesto y 

calidad. Por lo tanto, se solicita a RTVC que se extienda este plazo tres meses más como mínimo. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC ha revisado su observación y ha determinado ampliar a tres (3) meses el periodo de 
ejecución, en consideración a que se incorporan obligaciones adicionales a ejecutar.   

 

1. DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 

1.1. Se solicita a RTVC precisar en qué consiste el objeto y los alcances de la obligación 

específica No. 13 del numeral 1.4.5. del proyecto de pliego de condiciones, “Proyectar 

posibles escenarios de sostenibilidad para la solución DTH en los aspectos financiero, 

económico y presupuestal, así como las entidades involucradas en la continuidad de la 

solución, una vez finalizado el plazo del proyecto de implementación de DTH”. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

Es vital para RTVC poder saber a través del estudio a contratar, si la(s) solución(es) a 

implementar es(son) sostenible(s) en el tiempo, es decir que una vez concluya el periodo de 

mailto:ricar_ocana@yahoo.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:dcelis@rtvc.gov.co
mailto:dcelis@rtvc.gov.co
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diez años,  saber cómo se logrará esa sostenibilidad (definición de escenarios),e identificar 

los actores y/o entidades que estarán involucradas en el logro de esa sostenibilidad y en la 

continuidad o no de la prestación del servicio por la vía propuesta; todo en el marco del 

análisis financiero, económico y presupuestal correspondiente. 

 

1.2. En cuanto a las obligaciones específicas Nos. 14, (“Identificar la existencia de capacidad 

satelital mediante el denominado Satélite Andino, y la viabilidad del uso de la misma”) y, además, 

16 (“Verificar la capacidad disponible que se tiene en la Banda Ku con el satélite AMC-4 del 

operador satelital SES”) del numeral 1.4.5 del proyecto de pliego de condiciones, se solicita a 

RTVC precisar si el llamado “Satélite Andino” es o no el mismo satélite denominado AMC-4 por 

SES. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

Se aclara que es el mismo satélite 

 
1.3. En cuanto a la obligación específica No. 18, (“Establecer el tipo de contenidos que se 

aportarán a la solución de DTH Social, junto a sus alcances y limitantes”), se considera que 

corresponde a RTVC o a la Autoridad Nacional de Televisión establecer el tipo de contenidos que 

se pretende incluir en la solución de acceso universal y que corresponderá al contratista definir 

sus alcances y limitantes. Por lo tanto, se solicita a RTVC precisar cuántos y cuáles son los 

contenidos que harán parte de este proyecto. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

El análisis debe incluir los contenidos de televisión transmitidos por SEÑAL COLOMBIA – SISTEMA DE 

MEDIOS PÚBLICOS (Señal Colombia, Señal Institucional y Canal 1) y los canales regionales (Canal 13, 

Canal Capital, Teleantioquia, Telepacifico, Telecafé, TRO, telecaribe, Teleislas y los que aplique). De igual 

forma, se debe hacer el análisis correspondiente a APP (Alianza Público-Privada) como se consagra en la 

obligación especifica número once (11) del contratista, lo que puede involucrar más o menos canales, según 

la regulación aplicable y la viabilidad técnica y financiera. 

 
1.3.1. Se solicita a RTVC precisar en qué consiste el objeto y los alcances de la obligación específica 

No. 19 del numeral 1.4.5 del proyecto de pliego de condiciones, “Presentar un análisis de las 

alternativas de implementación de Tecnología de usuario (equipos de up link)”, teniendo en cuenta 

que las tecnologías de usuario hacen parte del segmento de Down link del sistema. 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 

Son equipos de enlace o conexión de bajada (Down Link) para usuarios. Se acepta su observación. 

 

2. DE LA EXPERIENCIA MÍNIMA EXIGIDA AL PROPONENTE Y AL EQUIPO DE TRABAJO 
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2.1. Con respecto al numeral 3.3.1.3.1 del proyecto de pliego de condiciones, “Experiencia mínima requerida 

del proponente”, teniendo en cuenta el monto del proyecto y la evolución tecnológica permanente en 

cuanto a estándares de transmisión y sistemas de codificación de la televisión satelital, por cable y 

terrestre, no se considera válido que se soliciten certificados de experiencia con antigüedad de hasta 15 

años, ya que no guardarían relación con el tipo de consultoría que se debe desarrollar. Por lo tanto, se 

solicita a RTVC que este tiempo se reduzca a 12 años. 

 

2.2. De acuerdo con la petición anterior, se solicita a RTVC que la experiencia acreditada esté relacionada 

con las comunicaciones y/o telecomunicaciones específicamente y no con las tecnologías de la 

información o informática, en razón a que estas últimas no guardan relación con el objeto y los alcances 

del proyecto. 

 

RESPUESTA DE RTVC 

3.3.1.3.1 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE. 
 

Los proponentes deberán acreditar experiencia en la realización de estudios  de contenido 
regulatorio, técnico y financiero de proyectos relacionados con las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, TV o afines, mediante la presentación de cinco (5) 
certificaciones que acrediten la experiencia, seriedad y cumplimiento del proponente 
respecto de contratos terminados y/o liquidados cuyo objeto u obligaciones contractuales 
estén relacionados con la experiencia descrita, cuyo periodo de ejecución haya estado 
comprendido dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de cierre de la presente 
Invitación, y cuya sumatoria sea por un valor equivalente al  100% del presupuesto oficial de 
la presente convocatoria los cuales serán tomados por la entidad en Salarios Mínimos 
Mensuales Vigentes de la anualidad en el que haya sido celebrado el contrato.   

 

2.3. Con respecto al numeral 3.3.1.3.2 del proyecto de pliego de condiciones (“EXPERIENCIA MINIMA 

DEL EQUIPO DE TRABAJO”), en cuanto al perfil del EXPERTO TECNICO, se presentan las siguientes 

observaciones: 

 
2.3.1.    “Profesional en ingeniería eléctrica o electrónica o de sistemas o de Telecomunicaciones”. Se 

solicita a RTVC excluir la ingeniería de sistemas debido a que no guarda relación alguna con el 

objeto o los alcances del proyecto. 

 
2.3.2. “Nivel de estudio de posgrado en telecomunicaciones o gerencia de proyectos o en 

administración”. Teniendo en cuenta que las funciones del experto técnico están relacionadas con la 

estructuración técnica del proyecto, se considera que el posgrado en administración no es pertinente 

ni aporta valor al desarrollo del objeto del proyecto ni los alcances técnicos del mismo. Por lo tanto, 

se solicita a RTVC excluir del perfil del experto técnico el posgrado en administración. 

 

2.3.3. “Experiencia general como ingeniero y en actividades relacionadas con la industria de las 

telecomunicaciones” y “Experiencia general mínima de 5 años”. Teniendo en cuenta que la 
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evaluación técnica es el primer criterio de desempate y que se debe guardar proporcionalidad 

con la experiencia general mínima exigida a los demás perfiles, se solicita a RTVC exigirá al 

ingeniero una experiencia general mínima de ocho (8) años (la misma exigida a los demás 

expertos). 

 
2.3.4. “Experiencia específica en labores de consultoría relacionada con Telecomunicaciones y/o 

regulación de los servicios públicos”: Teniendo en cuenta que, además de la experiencia en 

consultoría, la cual se asegura con la experiencia que acredite el proponente, el proyecto 

requiere que el experto técnico tenga experiencia específica en el sector de las 

telecomunicaciones y/o televisión con el fin de garantizar la entrega del proyecto en los 

términos de tiempo, alcance y calidad que necesita RTVC. Por lo tanto, se solicita a RTVC que 

esta exigencia sea expresada de la siguiente forma: “Experiencia específica en labores de 

consultoría en telecomunicaciones y/o en labores relacionadas con la industria de 

telecomunicaciones y/o en labores de regulación de servicios de telecomunicaciones”. 

 

2.4. Con respecto al numeral 3.3.1.3.2 del proyecto de pliego de condiciones (“EXPERIENCIA 

MINIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO”), en cuanto al perfil del EXPERTO JURIDICO, se presentan 

las siguientes observaciones: 

 
2.4.1. “Nivel de estudio de posgrado en derecho de las telecomunicaciones”. Se solicita no limitar 

los estudios de posgrado a especialista en derecho de las telecomunicaciones, con el 

propósito de permitir mayor participación en áreas afines, en ese sentido se propone además 

del derecho de las telecomunicaciones estudios de posgrado en derecho económico, 

regulación económica o derecho público, todos inherentes al tipo de contratación a llevarse a 

cabo 

 
2.4.2. Lo solicitado como experiencia general (“Experiencia general sobre regulación de servicios 

públicos y/o en el sector de /as Tecnologías de la Información y /as Telecomunicaciones”) y 

experiencia específica (“Experiencia específica en labores de consultoría en temas de 

telecomunicaciones y/o regulación de /as Tecnologías de la Información y de las 

Telecomunicaciones”) se confunden y no guardan relación de orden general a específica. 

 
2.4.3. De acuerdo con la observación anterior, se solicita a RTVC exigir en experiencia general: 

“Experiencia general como abogado en el sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones”. 

 
2.4.4. Con el mismo criterio, se solicita a RTVC exigir en experiencia específica: “Experiencia 

específica en labores de consultoría en telecomunicaciones y/o en labores relacionadas con 

la industria de telecomunicaciones y/o en labores de regulación de servicios de 

telecomunicaciones”. 

 
2.4.5. Estas observaciones se presentan teniendo en cuenta que, además de la experiencia en 

consultoría, la cual se asegura con la experiencia que acredite el proponente, el proyecto 

requiere que el experto jurídico tenga experiencia específica en el sector de las 
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telecomunicaciones y/o televisión con el fin garantizar la entrega del proyecto en los términos 

de tiempo, alcance y calidad que necesita RTVC. 

 
2.5. Con respecto al numeral 3.3.1.3.2 del proyecto de pliego de condiciones (“EXPERIENCIA 

MINIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO”), en cuanto al perfil del EXPERTO FINANCIERO, se presentan 

las siguientes observaciones: 

 
2.5.1. “Profesional en Economía o en Ingeniería Industrial o en Administración de Empresas”. Se 

solicita a RTVC excluir la ingeniería industrial, debido a que establecería discriminación con el 

resto de ingenierías. En caso contrario, permitir ingeniería en cualquiera de sus modalidades. 

 
2.5.2.  “Experiencia específica en labores de consultoría en temas de Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones y/o regulación de las Tecnologías de Información y las 

Telecomunicaciones.”: Teniendo en cuenta que, además de la experiencia en consultoría, la 

cual se asegura con la experiencia que acredite el proponente, el proyecto requiere que el 

experto financiero tenga experiencia específica en el sector de las telecomunicaciones y/o 

televisión con el fin garantizar la entrega del proyecto en los términos de tiempo, alcance y 

calidad que necesita RTVC. Por lo tanto, se solicita a RTVC que esta exigencia quede 

expresada de la siguiente forma: “Experiencia específica en labores de consultoría en 

telecomunicaciones y/o en labores relacionadas con la industria de telecomunicaciones y/o 

en labores de regulación de servicios de telecomunicaciones”. 

 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
 

Con el fin de contestar las observaciones relacionadas anteriormente con la experiencia mínima del 
proponente y del equipo de trabajo, atentamente le informo que tal experiencia se determinó de la 
siguiente manera: 

3.3.1.3.1 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE. 
 

Los proponentes deberán acreditar experiencia en la realización de estudios  de contenido 
regulatorio, técnico y financiero de proyectos relacionados con las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, TV o afines, mediante la presentación de cinco (5) 
certificaciones que acrediten la experiencia, seriedad y cumplimiento del proponente 
respecto de contratos terminados y/o liquidados cuyo objeto u obligaciones contractuales 
estén relacionados con la experiencia descrita, cuyo periodo de ejecución haya estado 
comprendido dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de cierre de la presente 
Invitación, y cuya sumatoria sea por un valor equivalente al  100% del presupuesto oficial de 
la presente convocatoria los cuales serán tomados por la entidad en Salarios Mínimos 
Mensuales Vigentes de la anualidad en el que haya sido celebrado el contrato.   

 

3.3.1.3.2 EXPERIENCIA MINIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
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El proponente deberá presentar junto con su propuesta, las hojas de vida del personal 
básico que desarrollará el proyecto, dado que la entidad con base en esta información 
verificará la experiencia mínima requerida al personal ofertado por el proponente. Esta 
verificación no otorga puntaje. 

Para la ejecución del Contrato proyectado, RTVC requiere como mínimo del siguiente 
equipo:  

   EXPERTO TÉCNICO: 

 Profesional en ingeniería eléctrica o electrónica o de sistemas o de Telecomunicaciones 

 Nivel de estudio de posgrado en telecomunicaciones o gerencia de proyectos 

 Experiencia general como ingeniero y en actividades relacionadas con la industria de las 
telecomunicaciones 

 Experiencia específica en gerencia de proyectos de telecomunicaciones, y/o labores de 
consultoría relacionada con Telecomunicaciones y/o regulación de  telecomunicaciones y/o 
en sistemas de satélites. 

 Experiencia general mínima de 8 años  

 Experiencia especifica mínima de 5 años, al menos uno (1) de ellos en sistema de satélites         
 

EXPERTO JURÍDICO:  

 Profesional en derecho 

 Nivel de estudio de posgrado en derecho de las telecomunicaciones y/o comercial 
y/o societario y/o público y/o administrativo y/o de la competencia. 

 Experiencia general sobre regulación de servicios públicos y/o en el sector de las 
Tecnologías de la Información y las  Telecomunicaciones 

 Experiencia específica en labores de consultoría y/o asesoría en temas de 
telecomunicaciones y/o regulación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

 Experiencia general mínima de 8 años 

 Experiencia especifica mínima de 5 años 

EXPERTO FINANCIERO: 

 Profesional en  Economía o Ingeniería Industrial  o Administración de empresas.  

 Nivel de estudio de posgrado en  finanzas  y / o economía 

 Experiencia general en estructuración de modelos de negocios y modelos 
financieros 

 Experiencia específica en labores de consultoría en temas de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y/o regulación de   las Tecnologías de 
Información y las Comunicaciones 

 Experiencia General mínima de 8 años 

 Experiencia mínima de 5 años 
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(…) 
 
 
3. DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

3.1. Con respecto a los factores de evaluación y ponderación del EXPERTO TECNICO, se presentan 

las siguientes observaciones: 

 
3.1.1. Se observan las siguientes diferencias en los criterios de calificación del experto técnico frente a 

los criterios de los demás expertos: 

 
1. Se le califica con base en un piso de experiencia general inferior. 

 
2. Se introduce un criterio de experiencia específica en consultoría, en detrimento de 

profesionales con experiencia comprobada en la industria de las telecomunicaciones y en la 

regulación de telecomunicaciones. 

 
3. Se evalúa sobremanera la experiencia en consultoría en general y la experiencia en 

consultoría en telecomunicaciones, otorgando doble puntaje a la misma experiencia. 

 
4. Se introduce una calificación adicional a maestrías en administración “MBA”. EI experto 

técnico atenderá todo lo relacionado con la configuración técnica de las soluciones 

propuestas y para esto debería ser suficiente la experiencia general, la experiencia específica 

y un posgrado adicional al mínimo exigido. Y no una Maestría en negocios que no le añade 

valor al producto técnico solicitado en los pliegos. 

 

5. Se introduce una calificación adicional a quien cuente con un título “MIB”, sin definir en 

los pliegos a qué título corresponde esta sigla. De la información encontrada en internet, 

aparentemente se trata de una Maestría en Negocios Internacionales, la cual es ofrecida en 

Colombia por EAFIT. Puede tratarse también de una Maestría en Negocios de Internet. 

Teniendo en cuenta el objeto y alcances del proyecto, no se ve la relación o valor que 

añadiría al experto técnico este tipo de maestrías. Por lo contrario, limitaría la posibilidad de 

que RTVC tenga a su alcance expertos técnicos con experiencia específica en el objeto del 

proyecto y no reducir de manera extrema la oferta de profesionales disponibles en el mercado 

con el perfil solicitado, la experiencia general y específica solicitadas y que, obligatoriamente 

para obtener el mayor puntaje, deba contar con este título “MIB”. 

 

3.1.2. En consecuencia con la anterior observación, se solicita a RTVC que se califique al experto 

técnico con igualdad de criterios con respecto a los demás expertos y teniendo en cuenta las 

observaciones relacionadas con la experiencia general y específica incluidas en este documento, de 

la siguiente manera: 
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3.1.3. Igualmente, se solicita a RTVC que, en aplicación de los criterios aceptados por la Comisión 

Nacional de Servicio Civil para la denominación de cargos públicos y perfiles, se establezca una 

homologación de experiencia que pueda sustituir la maestría por un mínimo de años de experiencia 

específica en telecomunicaciones y/o televisión. Se sugiere una experiencia mínima de diez (10) o 

más años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y/o televisión. 

 
3.2. Con, respecto a los factores de evaluación y ponderación del EXPERTO JURIDICO, se solicita a 

RTVC que para obtener los 100 puntos en la experiencia específica se deba acreditar una experiencia 

específica superior a ocho (8) años en “Experiencia específica en labores de consultoría en 

telecomunicaciones y/o en labores relacionadas con la industria de telecomunicaciones y/o en labores de 

regulación de servicios de telecomunicaciones”. 

 

3.3. Con respecto a los factores de evaluación y ponderación del EXPERTO FINANCIERO, se solicita 

a RTVC que para obtener los 100 puntos en la experiencia específica se deba acreditar una experiencia 

específica superior a ocho (8) años en “Experiencia específica en labores de consultoría en 

telecomunicaciones y/o en labores relacionadas con la industria de telecomunicaciones y/o en labores de 

regulación de servicios de telecomunicaciones”. 

 

Las anteriores observaciones y solicitudes se plantean con el ánimo de que RTVC pueda seleccionar el 
proponente y los expertos idóneos en cuanto a capacidad, formación y experiencia de manera tal que se 
garantice el éxito del proyecto en cuanto a su objeto, alcance y tiempo y que, de esta manera, no se soliciten 
requisitos demasiado específicos que reduzcan el recurso disponible en el mercado y que no añadan valor al 
recurso o al proyecto. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Revisadas las observaciones de la experiencia y evaluación de los ponderables, RTVC advierte que 
la misma se dejará de la misma manera: 
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EXPERIENCIA  ADICIONAL AL MINIMO REQUERIDO DEL EXPERTO TECNICO 
(MÁXIMO  300 PUNTOS) 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL 
PUNTAJE ASIGNADO 
(Máximo 50 Puntos) 

Por  2 años  más 35 

Por  5 años  más 50 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA EN LABORES DE 
CONSULTORIA 

PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo 100 puntos) 

Por  2 años  más 50 

Por  5 años  más 100 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES DE GERENCIA DE 
PROYECTOS  EN TELECOMUNICACIONES  

PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo 100 puntos) 

Por  2 años  más 50 

Por  5 años  más 100 

FORMACIÓN ACADEMICA 
PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo 50 PUNTOS) 

MBA o Master en Telecomunicaciones o afines 40 

Doctorado en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones o afines 

50 

  
 

 

 

EXPERIENCIA ADICIONAL  A LA MINIMA REQUERIDA DEL EXPERTO JURIDICO 
(MÁXIMO  300 PUNTOS) 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL 
PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo 50Puntos) 

Por  2 años  más 35 

Por  5 años  más 50 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA  EN CONSULTORIA 
O ASESORIA EN TELECOMUNICACIONES 

PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo 100 puntos) 

Por  2 años  más 50 

Por  5 años  más 100 
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 AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
REGULACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. 

  

PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo 100 puntos) 

Por  2 años  más 50 

Por  5 años  más 100 

FORMACIÓN ACADEMICA 
PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo  50 PUNTOS) 

Especialización Adicional a la mínima 35 

Magister  50 

  
 

EXPERIENCIA  ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA DEL EXPERTO FINANCIERO 
(MÁXIMO  300 PUNTOS) 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL 
PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo 100 puntos) 

Por  2 años  más 50 

Por  5 años  más 100 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA  
PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo 100 puntos) 

Por  2 años  más 50 

Por  5 años  más 100 

FORMACION ACADEMICA 
PUNTAJE ASIGNADO 

(Máximo 100 puntos) 

MBA ó Magister en finanzas  100 

 

5. OBSERVACIONES GENERALES 

Teniendo en cuenta que en la evaluación de apoyo a la industria nacional se otorga en igual puntaje 

a empresas extranjeras que acrediten trato nacional se otorga igual puntaje a empresas extranjeras 

que acrediten trato nacional o reciprocidad y que el personal extranjero que se incluya en esas 

propuestas acreditará estudios de postgrado en universidades de sus países de origen y que muchos 

de esos títulos no se encuentran acreditados en el Ministerio de Educación Nacional 
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Que tratamiento le dará a un profesional colombiano de una empresa colombiana que acredite un 

título de posgrado de uno de esos países sin acreditación ante el Ministerio de Educación? 

Que tratamiento dará a la misma situación si el experto es extranjero y cuenta con el mismo título? 

RESPUESTA DE RTVC: 

Sobre el particular, RTVC le informa que su observación se acoge, y para tal fin se agregará la siguiente 
NOTA: 

NOTA 4: En el caso en el que se hayan realizado estudios superiores  en el exterior, estos 
deben ser convalidados por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
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