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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR REYCORD INGENIERIA S.A.S. (AUDIENCIA DE 
ACLARACIÓN) 

 
OBSERVACIÓN 1: La preocupación que a parte de nosotros nos asalta, es un poco el tiempo 

que se está dando incluso la vez pasada se tocó el tema que estaba un poco justo, y vemos 

que en estos pliegos se ajustado un poco el tiempo hacia la baja, el tiempo es bastante en 

cuestión de estructura  de montajes, es un poco apretado el tiempo de ejecución. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Para responder la observación formulada, y teniendo en cuenta que ésta se presentó en la 

audiencia de aclaración del Proyecto de Pliego de Condiciones del Proceso de Selección de la 

referencia, de forma generalizada, una vez revisada dicha circunstancia por los expertos y 

técnicos de la entidad, resulta necesario para RTVC ampliar el plazo de ejecución del contrato 

señalado inicialmente por el término de seis (6) meses, a un término de ocho (8) meses en el 

cual el futuro Contratista cuente con el tiempo suficiente para cumplir a satisfacción con la 

totalidad de las prestaciones y obligaciones derivadas del contrato. En el Pliego de Condiciones 

se hará el ajuste correspondiente. 

 

OBSERVACIÓN 2: Se nos presentaron una serie de estudios de unas estructuras que nos 

colocan como referencias, que se hicieron concienzudamente y, por lo mismo, podemos 

tomarlos ya como definitivos, a la vez nosotros vemos que en cerro Kennedy se hizo un estudio 

y en los cuales nosotros hicimos una observación en los cuales nunca se presentaron para 

realizar los trabajos el año pasado, entonces nosotros queremos saber si para esta época hay 

disponibilidad del estudio que se realizó a dicha estructura. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención con su solicitud nos permitimos informar que los estudios estructurales de las 

torres de las estaciones Calatrava, Manjui, La Azalea, Cerro Kennedy, Padre Amaya, La Popa y 

Lebrija, serán publicados en la página Web de la Entidad en la sección correspondiente al 

proyecto que nos ocupa, como parte de los documentos del mismo. 

 

Respecto a la estación Cerro Kennedy, es preciso aclarar que no hay un estudio posterior al 

realizado en marzo de 2010. 

 

Los estudios en mención solo pueden ser utilizados como referencia y es obligación y 

responsabilidad del Contratista realizar la respectiva evaluación mediante la cual definirá los 

trabajos suficientes y necesarios para cumplir con el objeto del proyecto. En este sentido RTVC 

ha establecido un cronograma de visitas a las estaciones con el propósito de que los 

Proponentes hagan el estudio previo del estado actual de las torres, y determinen así los costos 

de las obras requeridas. 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ROHDE & SCHWARZ (AUDIENCIA DE 

ACLARACIÓN) 

 

OBSERVACIÓN 1: Otro punto que queremos resaltar es las obligaciones de cobertura, 

queremos darle a conocer a RTVC que dadas las condiciones que establece del proyecto no son 

obligaciones del contratista la cobertura esperada por RTVC para este proyecto. 
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RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que el Proyecto de Pliego de Condiciones 

no responsabiliza al Contratista respecto de la cobertura esperada por RTVC. Los parámetros 

incluidos en el proyecto son consecuencia de la planificación de la red donde ya se 

establecieron criterios de calidad y cobertura. En el literal 'c' de las Obligaciones Generales del 

Contratista, se establece que éste deberá hacer los estudios técnicos de cubrimiento de cada 

una de las estaciones incluidas en el proyecto. Estos estudios deberán comprender las 

mediciones de intensidad de campo y PRA que le permitirán a RTVC comparar la cobertura 

planificada con la real. 

 

OBSERVACIÓN 2: Los ponderables respecto al proyecto pasado no deberían ser considerados 

como ponderables si no por el contrario como puntos o requisitos mínimos dentro del anexo 2. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que los parámetros de Entradas IP, 

Seamless switching entre ASI, PLP's y MER, se incluyeron como características mínimas de 

obligatorio cumplimiento, en la sección correspondiente a los transmisores de estado sólido en 

el Anexo No. 2. 

 

Adicionalmente, se incluirán dentro de esta sección, que las fuentes de alimentación deban ser 

redundantes por cada módulo amplificador o que haya una fuente de alimentación por cada 

transistor que conforme el módulo amplificador, y que la pérdida de potencia por daño en un 

transistor en la etapa final en un transmisor de 2 kW sea menor o igual a 0,5 dB, y la pérdida 

de potencia por daño en un transistor en la etapa final en un transmisor de 5 kW sea menor o 

igual a 0,4 dB. 

 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ISTRONYC (AUDIENCIA DE ACLARACIÓN) 

 

OBSERVACIÓN 1: En el numeral 1.12.8 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO se 

informan entre otras las fechas estimadas para la ejecución del contrato. Se observa que 

solamente hay 80 días para la entrega de la adecuación se los sitios, incluyendo la entrega de: 

Obras civiles, Obras eléctricas incluidas las plantas, UPS`s y transformadores y además la 

adecuación de las torres. Al consultar con los proveedores de estos equipos y elementos 

mencionados, encontramos que este tiempo otorgado por RTVC es demasiado corto para 

completar las actividades mencionadas, ya que las mismas comprenden estudios previos, 

diseños, trámites ante entes públicos (ej: curaduría, electrificadoras, Aerocivil….), aprobación 

de los mismos por parte de RTVC y dicho trabajo que está sujeto a la dificultad para el acceso a 

varios de los sitios y a las posibles inclemencias del clima, las cuales son bien comunes en 

dichos sitios. Muy comedidamente solicitamos se otorgue un tiempo de ejecución de ocho (8) 

meses tal como aparecía en el proceso anterior SP09 DE 2012. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Para responder la observación formulada, y teniendo en cuenta que ésta se presentó en la 

audiencia de aclaración del Proyecto de Pliego de Condiciones del Proceso de Selección de la 

referencia, de forma generalizada, una vez revisada dicha circunstancia por los expertos y 

técnicos de la entidad, resulta necesario para RTVC ampliar el plazo de ejecución del contrato 

señalado inicialmente por el término de seis (6) meses, a un término de ocho (8) meses en el 
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cual el futuro Contratista cuente con el tiempo suficiente para cumplir a satisfacción con la 

totalidad de las prestaciones y obligaciones derivadas del contrato. En el Pliego de Condiciones 

se hará el ajuste correspondiente. 

 

OBSERVACIÓN 2: Del mismo numeral 1.12.8 se observa que la entrega de las UPS`s, plantas y 

Transformadores aparece 15 días antes de que lleguen a las Estaciones los equipos del sistema 

de trasmisión. Aparentemente no hay ninguna razón para solicitar entrega funcionando de los 

primeros equipos si ni siquiera han llegado los equipos que componen el sistema de 

transmisión. Por favor permitir que se puedan extender estos tiempos de tal manera que se 

pueda cumplir al final con el tiempo de ejecución otorgado por RTVC. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que para RTVC es muy importante ir 

cumpliendo etapas dentro del proceso de ejecución del proyecto de tal forma que éstas 

contribuyan a lograr el objetivo del plazo propuesto. En el Pliego de Condiciones se definirán las 

nuevas fechas de ejecución del proyecto. 

 

OBSERVACIÓN 3: En el numeral 1.12.6.1.2 MULTAS POR RETARDO EN LA EJECUCION DE LAS 

ACTIVIDADES PRINCIPALES PREVISTAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, RTVC informa 

que el contratista deberá pagar una multa diaria por cada día de retraso en la ejecución de las 

actividades señaladas en el numeral 1.12.8 del pliego de condiciones. Muy comedidamente 

solicitamos que RTVC permita al contratista extender los tiempos de entrega de cada una de las 

actividades citadas en dicho numeral simplemente cumpliendo con el tiempo de entrega final 

otorgado por la entidad para la Ejecución del contrato.  

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que su solicitud es acogida en lo que 

hace referencia a las multas por días de retraso en la ejecución de las actividades señaladas en 

el numeral 1.12.8, por lo tanto el Pliego de Condiciones se modificará en este sentido. 

 

OBSERVACIÓN 4: En el numeral 1.12.6.1.1 MULTAS POR RETRASO EN LA ATENCION DE 

FALLAS, RTVC informa que el contratista deberá pagar una multa por cada HORA de retraso en 

la solución de las fallas de las estaciones, cuando los tiempos de atención excedan de doce (12) 

horas contadas a partir del reporte de la falla para las Estaciones instaladas. Se observa que en 

varias de estas Estaciones, para obtener acceso  al sitio se requiere un permiso ante las fuerzas 

militares que debe ser tramitado por RTVC (o quien sea designado) para permitir el ingreso a la 

Estación al personal que atenderá la falla reportada, el cual típicamente toma de tres (3) a 

cinco (5) días para su expedición. También es importante resaltar que en estas Estaciones los 

ingresos a la misma solo se permiten durante el día; es decir de 6 am a 6 pm. En otras 

estaciones como es el caso de Cruz Verde y Bello, el acceso después de la 6 pm es riesgoso el 

ingreso al sitio por el tema de orden público. Otro punto muy importante a tener en cuenta es 

que con este requerimiento se deberán proyectar los costos de la oferta de tal manera que en 

la práctica se debería contar con un ingeniero POR CADA ESTACION con dedicación exclusiva a 

la atención de las fallas durante los cinco (5) años de garantía de los equipos. Claramente estos 

costos impactan el valor de la oferta. Por las razones expuestas anteriormente solicitamos que 

se modifiquen los tiempos de atención a las fallas tal como estaba en el proceso SP 09 DE 

2012; es decir, veinticuatro (24) horas para las estaciones MANJUI, CALATRAVA Y CRUZ VERDE 

y de setenta y dos (72) horas para todas las demás Estaciones. 
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RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que  dada la importancia del servicio 

público de televisión abierta. RTVC debe garantizar y propender por la continuidad y calidad en 

la radiodifusión de la televisión digital. Sin embargo, y con motivo de su observación, se 

ajustará en el Pliego de Condiciones que el tiempo máximo para la solución de fallas, una vez 

sea reportada y RTVC haya tramitado y notificado el respectivo permiso de ingreso a la 

estación, será de 12 horas para la estación Calatrava, 18 horas para las estaciones Cruz Verde y 

Manjui, 36 horas para las estaciones Padre Amaya y Cerro Kennedy, y 24 horas para las demás 

estaciones objeto del proyecto. El Contratista deberá suministrar a RTVC el listado de las 

personas idóneas y habilitadas para atender las fallas en cada una de ellas. 

 

OBSERVACIÓN 5: Por favor confirmar que para las pruebas en fábrica de los Transmisores 

incluidos en el presente proceso, las mismas se efectuarán únicamente para un Transmisor de 

cada potencia, tal como en el proceso SP 09 de 2012. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su consulta nos permitimos aclarar que las mediciones solicitadas en el Anexo No. 

9, Protocolo de Medidas, se deberán realizar en todos los transmisores objeto del proyecto. Sin 

embargo, durante la capacitación en fábrica se deberán realizar las pruebas en un transmisor 

de cada potencia que se vaya a entregar a RTVC (2 kWrms y 5 kWrms). 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NEC DE COLOMBIA S. A. (01/MAY/2013) 

OBSERVACIÓN 1: Plazo para ejecución del Proyecto 

RTVC ha indicado que el proyecto total será ejecutado en un total de 6 meses desde el acata de 

inicio hasta la finalización de las pruebas y mediciones de campo. 

 

Es de considerar que las actividades de adecuación de sitios, montaje de sistemas eléctricos, 

sistemas de transmisión, pruebas, mediciones son en gran proporción secuenciales y no 

permiten su ejecución en paralelo. 

 

Del mismo modo, gran parte de las estaciones poseen condiciones climáticas que dificultan la 

ejecución en tiempos muy estrechos de trabajos como son las adecuaciones de obra civil, 

traslado de materiales y equipos, y trabajos en torre, entre otros. 

 

Dado lo anterior y conscientes del alto grado de responsabilidad que conlleva este proyecto, 

solicitamos a RTVC revisar el tiempo total de ejecución del proyecto. Proponemos 

respetuosamente ampliar el tiempo de ejecución del proyecto a 8 meses, tal como se había 

solicitado por RTVC en el proceso SP-09-2012.  

 

RESPUESTA RTVC: 

Para responder la observación formulada, y teniendo en cuenta que ésta se presentó en la 

audiencia de aclaración del Proyecto de Pliego de Condiciones del Proceso de Selección de la 

referencia, de forma generalizada, una vez revisada dicha circunstancia por los expertos y 

técnicos de la entidad, resulta necesario para RTVC ampliar el plazo de ejecución del contrato 

señalado inicialmente por el término de seis (6) meses, a un término de ocho (8) meses en el 

cual el futuro Contratista cuente con el tiempo suficiente para cumplir a satisfacción con la 
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totalidad de las prestaciones y obligaciones derivadas del contrato. En el pliego definitivo se 

hará el ajuste correspondiente. En el Pliego de Condiciones se hará el ajuste correspondiente. 

 

OBSERVACIÓN 2: Plazo de entrega de la Oferta 

Considerando el gran volumen de información que deberá ser elaborada, diligenciada y/o 

revisada, y con posibilidad de requerirse procesos de apostillado o similares en el exterior, 

respetuosamente solicitamos a RTVC ampliar el plazo de entrega de ofertas dos semanas 

adicionales, es decir ampliar el plazo de entrega de ofertas del 27 de mayo al 7 de junio de 

2013. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que el periodo para que los Oferentes 

elaboren y presenten su propuesta será ampliado y en el Pliego de Condiciones se indicará la 

nueva fecha de cierre.  

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC LTDA. (02/MAY/2013) 

OBSERVACIÓN 1: En atención al numeral 1.12.1, Termino de vigencia y plazo de ejecución, 

teniendo en  cuenta que además del suministro de equipos se tienen las labores de obra civil y 

de  adecuaciones de torres las cuales requerirán de estudios, permisos y viabilidades, las  

cuales hacen imposible el cumplimiento en el término planteado por la entidad, por lo  anterior 

nos permitimos solicitar sea considerada una ampliación de por lo menos 3 meses. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Para responder la observación formulada, y teniendo en cuenta que ésta se presentó en la 

audiencia de aclaración del Proyecto de Pliego de Condiciones del Proceso de Selección de la 

referencia, de forma generalizada, una vez revisada dicha circunstancia por los expertos y 

técnicos de la entidad, resulta necesario para RTVC ampliar el plazo de ejecución del contrato 

señalado inicialmente por el término de seis (6) meses, a un término de ocho (8) meses en el 

cual el futuro Contratista cuente con el tiempo suficiente para cumplir a satisfacción con la 

totalidad de las prestaciones y obligaciones derivadas del contrato. En el pliego definitivo se 

hará el ajuste correspondiente. 

 

OBSERVACIÓN 2: En atención al numeral 2.15. Cronograma del proceso, en donde solo se 

tienen 30 días calendario para la preparación de la propuesta, labores entre las cuales están el 

apostillamiento de documentos del exterior, esto es un término muy corto para dicha labor para 

los contratistas, teniendo en cuenta los procesos anteriores que RTVC ha adelantado, y que en 

aras de garantizar la pluralidad de este proceso para que empresas que no presentaron 

propuestas en el anterior proceso licitatorio, podamos participar y presentar propuestas las 

cuales cumplan y satisfagan las necesidades expuestas en el pliego de condiciones, por lo 

anterior solicitamos sea ampliado el cronograma del proceso para la presentación de la oferta 

en por lo menos dos semanas. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que el periodo para que los Oferentes 

elaboren y presenten su propuesta será ampliado y en el Pliego de Condiciones se indicará la 

nueva fecha de cierre. 
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OBSERVACIÓN 3: En atención al numeral 1.12.6 Penalizaciones, atentamente solicitamos sea 

retirado este numeral, teniendo en cuenta que para la atención y solución a fallas también se 

involucra RTVC en el sentido en la consecución de los permisos correspondientes para cada una 

de las estaciones y se propone que se establezca en los pliegos que sea la atención no mayor a 

72 horas y de 24 horas para las estaciones de Cruz verde, Manjui y Calatrava durante el tiempo 

de garantía mínimo y el ofertado adicional, de igual forma para las multas en la ejecución de las 

actividades principales previstas para la ejecución del proyecto proponemos estas multas sean 

trasladas al tiempo de ejecución total del proyecto en el sentido en el que el contratista que no 

cumpla con el tiempo establecido para la ejecución del proyecto, se realicen dichas penalidades, 

teniendo en cuenta que esta clase de proyectos “llave en mano” o “turnkey” lo importantes es 

el resultado y no el proceso en el que se realice y de igual forma estos proyectos se presentan 

cambios no atribuibles a contratistas. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que  dada la importancia del servicio 

público de televisión abierta. RTVC debe garantizar y propender por la continuidad y calidad en 

la radiodifusión de la televisión digital. Sin embargo, y con motivo de su observación, se 

ajustará en el Pliego de Condiciones que el tiempo máximo para la solución de fallas, una vez 

sea reportada y RTVC haya tramitado y notificado el respectivo permiso de ingreso a la 

estación, será de 12 horas para la estación Calatrava, 18 horas para las estaciones Cruz Verde y 

Manjui, 36 horas para las estaciones Padre Amaya y Cerro Kennedy, y 24 horas para las demás 

estaciones objeto del proyecto. El Contratista deberá suministrar a RTVC el listado de las 

personas idóneas y habilitadas para atender las fallas en cada una de ellas. 

 

OBSERVACIÓN 4: De acuerdo con lo solicitado en el objeto de la presente contratación 

atentamente solicitamos un informe técnico del estado actual de las torres de las estaciones, ya 

que en la mayoría de las estaciones RTVC solicita el análisis estructural de cada una de ellas y 

el suministro e instalación de los elementos requeridos conforme al análisis estructural que se 

realice como pueden ser (refuerzo a la cimentación, cambio de secciones, perfileria, tornillería, 

torqueo, pintura, línea de vida vertical, reemplazo de luces de obstrucción y de balizaje, 

barandas de protección de plataformas de trabajo y de descanso, etc.), toda vez que estas 

actividades son inciertas y e influyen drásticamente en el presupuesto del presente proyecto. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos informar que los estudios estructurales de las torres 

de las estaciones Calatrava, Manjui, La Azalea, Cerro Kennedy, Padre Amaya, La Popa y Lebrija, 

que fueron realizados en marzo de 2010, son los únicos disponibles, los cuales serán publicados 

en la página Web de la Entidad en la sección correspondiente al proyecto que nos ocupa. 

 

Los estudios en mención solo pueden ser utilizados como referencia y es obligación y 

responsabilidad del Contratista realizar la respectiva evaluación mediante la cual definirá los 

trabajos suficientes y necesarios para cumplir con el objeto del proyecto. En este sentido RTVC 

ha establecido un cronograma de visitas a las estaciones con el propósito de que los 

Proponentes hagan el estudio previo del estado actual de las torres, y determinen así los costos 

de las obras requeridas. 

 

OBSERVACIÓN 5: En atención al numeral 2.5.1 del anexo No. 9, IRD´S, las señales SD-MPEG-4, 

HD MPEG-4, y el T2-MI, serán suministradas por RTVC desde el centro de emisión ubicado en el 

CAN? 
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RESPUESTA RTVC: 

En atención a su consulta nos permitimos confirmar que las señales SD-MPEG-4, HD MPEG-4, y 

T2-MI, serán transmitidas desde la cabecera de RTVC que se encuentra en la carrera 45 # 26 – 

33, Bogotá, D.C. 

 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EQUIPELECTRO (02/MAY/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1: Ampliar el plazo de presentación de ofertas (actualmente 27 de mayo de 

2013) el máximo posible, con el objeto de poder obtener y legalizar todos los documentos 

emitidos en el exterior. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que el periodo para que los Oferentes 

elaboren y presenten su propuesta será ampliado y en el Pliego de Condiciones se indicará la 

nueva fecha de cierre. 

 

OBSERVACIÓN 2: Ampliar el máximo posible el plazo de ejecución planteado, ya que a nuestro 

parecer el plazo es demasiado corto para poder llevar a cabo todas las labores de ingeniería 

civil, mecánica, eléctrica y de Transmisión digital. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Para responder la observación formulada, y teniendo en cuenta que ésta se presentó en la 

audiencia de aclaración del Proyecto de Pliego de Condiciones del Proceso de Selección de la 

referencia, de forma generalizada, una vez revisada dicha circunstancias por los expertos y 

técnicos de la entidad, resulta necesario para RTVC ampliar el plazo de ejecución del contrato 

señalado inicialmente por el término de seis (6) meses, a un término de ocho (8) meses en el 

cual el futuro contratista cuente con el tiempo suficiente para cumplir a satisfacción con la 

totalidad de las prestaciones y obligaciones derivadas del contrato. En el pliego definitivo se 

hará el ajuste correspondiente.  

 

OBSERVACIÓN 3: Cuál es la razón de exigir transmisores enfriados por líquido? 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su consulta nos permitimos informar que RTVC ha establecido que para la 

primera parte del proyecto de implementación de la red de televisión digital terrestre, los 

transmisores tengan refrigeración por líquido, dado que este sistema posee una eficiencia alta 

para la extracción de calor y su expulsión al exterior, minimiza los costos de enfriamiento y 

energía. Los sistemas de refrigeración por aire se pueden ver afectados por la temperatura 

ambiente y las variaciones climáticas. 

 

OBSERVACIÓN 4: Se pueden ofrecer transmisores enfriados por aire? 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su consulta nos permitimos aclarar que NO es posible, para esta fase del 

proyecto, ofertar transmisores refrigerados por aire. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CONSORCIO ELECNOR DEIMOS – BTESA 

(02/MAY/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1: Experiencia en Proyectos de Televisión Modalidad “Llave en Mano” 

El presente proceso de contratación se refiere a una Modalidad de suministro e instalación 

“Llave en Mano”, tal y como se expresa tanto en el título del Proceso como en los pliegos que lo 

componen. Son muchos los elementos necesarios para el despliegue de la red de difusión de 

TDT de RTVC; estos elementos son: 

 

• Transmisores 

• Sistema de supervisión y gestión 

• Sistemas Radiantes de Recepción y Transmisión 

• Torres soporte de sistemas radiantes 

• Sistemas eléctricos: Transformadores, UPS, Líneas, etc. 

• Casetas 

 

Así como la adecuación en su caso de torres, casetas y edificaciones ya existentes para poder 

ubicarlos nuevos equipamientos. Entendemos que la experiencia del proponente no se puede 

ceñir únicamente a la experiencia en los elementos de transmisión, o en la de otros elementos 

aislados, sino también en la experiencia de realización, instalación, gestión y puesta en marcha 

del sistema completo incluyendo obra civil, energía, supervisión, etc. Por este motivo, las 

empresas oferentes deben acreditar la suficiente experiencia en despliegues de redes de TV 

que sean en la modalidad de Llave en mano. 

 

Solicitamos que este requisito sea trasladado a los pliegos como: 

 

• Factor Técnico Habilitante, como punto adicional al numeral 3.3.3. de Proyecto de Pliego de 

Condiciones. 

 

y/o como: 

 

• Factor de Verificación y Ponderación, para que se valore y pondere la experiencia de 

ejecución de Proyectos "Llave en Mano" al igual que se valora "experiencia en venta o 

suministro de transmisores de televisión digital terrestre, en cualquier estándar, de potencia 

igual o superior a 5 kW rms". Dicha ponderación debería ser descontada de la Evaluación de 

Precio y tener un valor 200 puntos, ya que es la certificación de experiencia más adecuada que 

se asemeja al objeto global y completo del Proyecto. 

 

A continuación proponemos el cambio a realizar en el Pliego de Condiciones Definitivo: 

 

3.4.1.5. Certificaciones Experiencia en despliegues de redes de TV “llave en mano” (200 

puntos) Los Proponentes podrán acreditar experiencia en la realización de Proyectos  Modalidad 

“Llave en Mano” de despliegues de redes de televisión en los  cuales los proponentes sean 

responsables directos del Diseño y Fabricación de  los Transmisores de Televisión además de 

ser el responsable de la ingeniería,  instalación y puesta en marcha de los todos los sistemas 

auxiliares  (transmisores, torres, sistemas radiantes, supervisión, obra civil, energía  

alimentación, etc.).  

Con este propósito podrán adjuntarse un MÍNIMO DE TRES (3) certificados o  actas de 

liquidación de contratos terminados, cuyos importes de cada uno de  ellos, deberá superar el 

sesenta por ciento (60 %) del valor del presupuesto de  licitación. 
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CERTIFICACIÓN (hasta 200 Puntos) PUNTOS 

En caso de que el proponente presente un mínimo de TRES (3) certificaciones 

en las que acredite experiencia en venta de Proyectos Modalidad “Llave en 

Mano” de despliegues de redes de televisión en los cuales el proponente sea 

responsable directo del Diseño y Fabricación de los Transmisores de Televisión 

además de ser el responsable de la ingeniería, instalación y puesta en marcha 

de los todos los sistemas auxiliares (transmisores, torres, sistemas radiantes, 

supervisión, obra civil, energía alimentación, etc.).), cuyos importes de cada uno 

de ellos, supere el sesenta por ciento (60 %) del valor del presupuesto de 

licitación. 

200 

 

RESPUESTA RTVC: 

En relación con la observación presentada respecto de la adición de un factor técnico 

habilitante, para acreditar experiencia en proyectos de televisión bajo la modalidad llave en 

mano, nos permitimos manifestar que se accede a la observación en el siguiente sentido:  

 

Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el cumplimiento eficaz y eficiente de las 

obligaciones y prestaciones del objeto contractual, así como el principio de la libertad de 

concurrencia, RTVC considera que para la acreditación de la experiencia solicitada en el 

numeral 3.3.3 Factores Técnicos de habilitación, debe tenerse en cuenta además de lo ya 

dispuesto en el pliego de condiciones, la acreditación de la experiencia mediante celebración y 

ejecución por parte de los posibles oferentes de contratos en los cuales se hayan comprometido 

a entregar una obra, un servicio o un proyecto completamente terminado y en funcionamiento, 

asumiendo el diseño, el suministro de materiales, la construcción y la entrada en operación, 

esto es bajo la modalidad llave en mano. En el pliego de condiciones definitivo se incorporarán 

las modificaciones en tal sentido.  

 

OBSERVACIÓN 2: Factores de Verificación y Ponderación de las Propuestas. 

En relación con los Factores de Verificación y Ponderación de las Propuestas, en concreto, la 

relacionada con la Evaluación de Precio (hasta 300 puntos) y teniendo en cuenta el contenido 

de la observación anterior Nº 1 referente a la experiencia del licitador en Proyectos de 

Despliegues de Red “llave en mano”, solicitamos, muy comedidamente, reducirla puntuación 

asignada a la Evaluación de Precio ya que existe un riesgo muy elevado de éxito para el 

proyecto si el precio de adjudicación es excesivamente bajo. 

 

En este sentido, a pesar de que se mantenga la fórmula de "menor valor", solicitamos que se 

use el criterio de puntuación expresado en el numeral 3.4.3. del anterior expediente 

(SP09/2012), asignando como máximo 100 puntos a la Evaluación de Precio: 

 

Menor Valor de la Propuesta El Proponente que presente la Propuesta de menor valor obtendrá 

el mayor puntaje. A los demás se les asignarán puntaje proporcional del monto total ofrecido, 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Pce = PCE * (Vmin / Voi) 

Donde: 

Pce = Puntaje asignado a la oferta que se está evaluando. 

PCE = Puntaje máximo asignado a la evaluación del precio (100 puntos). 

Vmin = Valor de la Propuesta más baja. 

Voi = Valor de la Propuesta en evaluación. 
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Por otro lado, respecto al procedimiento de Apertura de Propuestas indicado en el numeral 2.8. 

del Proyecto de Pliego de Condiciones del Proceso 07/2013, solicitamos que la oferta económica 

incluida en el SOBRE Nº2 sea DEFINITIVA y no provisional, de modo que no pueda ser 

mejorada en la Audiencia Pública de adjudicación. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En cuanto a la presente observación, la entidad se permite manifestar que no accede a las 

solicitudes del interesado que hacen referencia por un lado a la reducción de la puntuación 

asignada para el factor de evaluación precio, como tampoco a la solicitud de eliminación de la 

posibilidad de mejora de la oferta económica en la audiencia pública de adjudicación, como 

quiera que los factores de escogencia y ponderación de las propuestas señalados en el 

proyecto de pliego de condiciones, garantizan la selección objetiva de la oferta en la cual la 

escogencia se realizará al ofrecimiento más favorable a la entidad y el logro de los fines de la 

contratación conforme con las reglas objetivas, claras, completas y justas allí dispuestas. Con 

el método para la valoración de la oferta económica no se busca que los Proponentes oferten 

un valor en detrimento de ellos mismos y por ende del proyecto. Lo que se busca es que haya 

una optimización de los recursos y una mayor transparencia dentro del proceso. 

 

En este sentido, teniendo en cuenta la naturaleza y el objeto a contratar, la ponderación 

precisa y detallada de los factores de escogencia señalados en el Proyecto de Pliego de 

Condiciones correspondientes por un parte a factores técnicos dentro de los cuales se 

encuentra la garantía adicional a la mínima requerida, la eficiencia de los transmisores, 

estación adicional y certificación transmisor 5kW rms o superior, y por el otro la evaluación del 

precio, permite establecer la oferta más ventajosa para la entidad.  

 

OBSERVACIÓN 3: Factores Ponderables de la Propuesta Técnica 

En el numeral 3.4.1 se advierte que la única consideración técnica ponderable es la eficiencia 

de los transmisores. Si bien éste es un parámetro de mucha importancia no deja de estar en 

estrecha relación con la calidad conseguida (MER) e incluso con el número de transistores 

utilizados que dan el nivel de redundancia que se exigía e incluso se puntuaba en el anterior 

proceso (caída de potencia por fallo en 1 transistor, etc…). Por tanto, solicitamos que se 

vuelvan a tener en cuenta los Factores Ponderables de la Propuesta técnica usados en el 

proceso anterior (SP 09/20212) y descritos en el numeral 3.4.1.2.2. Otras Ventajas 

Tecnológicas: (hasta 220 puntos) del Pliego de Condiciones Definitivo del citado proceso de 

2012. 

 

En dichas Ventajas se daban importancia a la Calidad de la señal transmitida (MER) y a la 

redundancia en dispositivos de amplificación (caída de potencia por fallo en 1 transistor, …), 

factores que son fundamentales para poder valorar adecuadamente los productos de 

Transmisión TDT ofertados desde un punto de vista técnico y objetivo. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que los parámetros de Entradas IP, 

Seamless switching entre ASI, PLP's, Fuentes de Alimentación y MER, que figuraban en el 

proceso anterior como factores de ponderación, se incluyeron como características mínimas de 

obligatorio cumplimiento en la sección correspondiente a los transmisores de estado sólido en el 

Anexo No. 2. Estos parámetros no se incluyen dentro de los ponderables en el Proyecto de 

Pliego de Condiciones debido a que no representan un factor diferenciador y una ventaja 

tecnológica como tal, según se verificó durante el proceso de selección SP 09/12.  
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Es claro que algunas características de las señaladas anteriormente, guardan una estrecha 

relación con la eficiencia, tales como el MER y las fuentes de alimentación. Es así que con el fin 

de garantizar la protección de las señales transmitidas y facilitar la recepción, se estableció, con 

base en pruebas de laboratorio, que un MER mayor o igual a 35 dB satisface estas necesidades. 

En ningún caso las variaciones realizadas reducen las cualidades tecnológicas o son variaciones 

de difícil cumplimiento. Todas ellas permiten que RTVC adquiera equipos con un nivel 

prestaciones y desempeño tecnológico alto, asegurando la ampliación e integración de futuros 

servicios. 

 

Adicionalmente, se incluirán dentro de esta sección, que las fuentes de alimentación deban ser 

redundantes por cada módulo amplificador o que haya una fuente de alimentación por cada 

transistor que conforme el módulo amplificador, y que la pérdida de potencia por daño en un 

transistor en la etapa final en un transmisor de 2 kW sea menor o igual a 0,5 dB, y la pérdida 

de potencia por daño en un transistor en la etapa final en un transmisor de 5 kW sea menor o 

igual a 0,4 dB. 

 

OBSERVACIÓN 4: ANEXO Nº 2. Especificaciones Técnicas Mínimas 

En el ítem16 de la tabla de Especificaciones Técnicas Mínimas: 

 

Item 

16 

Fuentes de Alimentación (Por Módulo de 

Amplificador) 

Fuente de alimentación N+1 por 

módulo amplificador* 

 

Al dar tanta importancia a la redundancia en fuentes de alimentación por módulo amplificador, 

sugerimos que se especifique que esa redundancia sea TOTAL, es decir, que no se admitan 

topologías ni arquitecturas en las que sólo haya redundancia en partes de la fuente de 

alimentación y no en la fuente de alimentación completa que incluye por supuesto una 

conversión AC/DC con su circuito corrector de factor de potencia. 

 

Para tal efecto, solicitamos quitar el asterisco (y el sombreado) para que se tenga que 

corroborar con manuales, catálogos, etc., la evidencia de una redundancia total en fuentes de 

alimentación. Si esta puntualización no se considerara como característica mínima de obligado 

cumplimiento se solicita, al menos, introducir un factor de ponderación específico que puntúe 

de forma adecuada a aquel proponente que ofrezca fuentes de alimentación redundantes 

COMPLETAS. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos informar que en el Pliego de Condiciones se incluirá 

como característica mínima de obligatorio cumplimiento, que las fuentes de alimentación (todos 

los elementos electrónicos que comprenden la fuente) deban ser redundantes por cada módulo 

amplificador o que haya una fuente de alimentación por cada transistor que conforme el 

módulo amplificador. De tal manera que la redundancia sea para el respaldo de todo el módulo 

de amplificación si la fuente alimenta todo el módulo o que las pérdidas por daño de una fuente 

no superen 0,5 dB para los transmisores de 2 kW o 0,4 dB para los de 5 kW, en caso de que 

cada transistor sea alimentado por una fuente independiente. 

 

De otra parte, precisamos que las características señaladas con asterisco y que se encuentran 

sombreadas en el Anexo No. 2, deben ser soportadas por el Contratista mediante manuales, 

catálogos, certificaciones de fábrica y/o mediciones, durante la ejecución del proyecto. 
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OBSERVACIÓN 5: Plazo de Ejecución 

En relación con el nuevo plazo de ejecución establecido en seis (6) meses, solicitamos aclarar si 

el mes de liquidación que se consideraba en el proceso anterior (SP 09/2012), adicional al plazo 

de ejecución, está incluido o no en dichos seis (6) meses. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Para responder la observación formulada, y teniendo en cuenta que ésta se presentó en la 

audiencia de aclaración del Proyecto de Pliego de Condiciones del Proceso de Selección de la 

referencia, de forma generalizada, una vez revisada dicha circunstancia por los expertos y 

técnicos de la entidad, resulta necesario para RTVC ampliar el plazo de ejecución del contrato 

señalado inicialmente por el término de seis (6) meses, a un término de ocho (8) meses en el 

cual el futuro Contratista cuente con el tiempo suficiente para cumplir a satisfacción con la 

totalidad de las prestaciones y obligaciones derivadas del contrato. En el pliego definitivo se 

hará el ajuste correspondiente. 

 

En atención a la observación puntualmente formulada, nos permitimos señalar que la etapa de 

liquidación del contrato estatal de acuerdo por la jurisprudencia del Consejo de Estado, tiene 

por objeto: i) establecer el estado en el cual quedaron las obligaciones de las partes durante la 

ejecución del contrato, ii) los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar; iii) las 

garantías inherentes al objeto contractual, y iv) los acuerdos, conciliaciones y transacciones de 

las partes para poner fin a las diferencias presentadas y poder declararse mutuamente a paz y 

salvo.  

 

Así las cosas, la liquidación es una etapa posterior a la ejecución del contrato, lo que determina 

que esta no se encuentra incluida dentro del plazo de ejecución del contrato, la cual procederá 

de conformidad con el pliego de condiciones y de acuerdo con lo estipulado en el manual de 

contratación estatal de la entidad, así como con las demás normas que regulen la materia. 

 

OBSERVACIÓN 6: Documentación Factores de Verificación 

Los Factores de Verificación solicitados en este proceso de selección son similares a los 

solicitados en el proceso anterior (SP 09/2012) de modo que la documentación jurídica 

aportada anteriormente sigue siendo válida para el nuevo procedimiento que nos ocupa. 

 

Por esta razón, solicitamos, que no sea necesaria presentar de nuevo la misma documentación 

para la verificación de los Factores Jurídicos que ya fue presentada en el anterior proceso (SP 

09/2012), fue verificada por RTVC y actualmente obra en su poder. Esta solicitud está basada 

también en el estrecho margen de tiempo con el que se plantea este nuevo procedimiento de 

contratación. En caso de que dicha documentación deba ser presentada de nuevo, solicitamos 

que al menos el sobre etiquetado como DOCUMENTACION ORIGINAL, pueda ser retirado de 

RTVC a fin de poder rescatar dicha documentación. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Teniendo en cuenta la observación presentada, la entidad se permite manifestarle frente a la 

posibilidad de valorar documentos que reposan en la entidad como consecuencia de otro 

proceso de selección en el que haya participado el proponente, lo siguiente:  

 

El artículo 9 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

establece como prohibición para las autoridades expresamente: “Exigir constancias, 

certificaciones o documentos que reposen en la respectiva entidad”. 
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En este sentido, y en aras de garantizar los principios de eficacia y economía, la entidad 

concede a los posibles oferentes el derecho a no presentar documentos que ya reposen en los 

archivos de la Entidad, siempre y cuando la  información no contravenga con las exigencias 

establecidas en el Pliego de Condiciones, especialmente en cuanto a su vigencia, y plazo de 

expedición. En todo caso, el oferente que opte por esta alternativa deberá indicar en su 

propuesta cuál o cuáles documentos ya reposan en la Entidad, señalando los números de los 

folios, y de manera expresa deberá señalar que la información allí contenida no ha sido objeto 

de modificación o variación alguna, asumiendo la responsabilidad por el hecho de que el 

documento que no se aporte y se pida confrontar con el que reposa en los archivos de la 

Entidad no cumpla con las exigencias de este nuevo proceso. El interesado podrá consultar y 

obtener copias simples de los documentos que aportó en el anterior proceso y que reposan en 

los archivos de la Entidad. En los anteriores términos se acepta la presente observación. 

 

OBSERVACIÓN 7: Plan de Trabajo 

En el nuevo Proceso de Selección 07/2013 no se solicita explícitamente el Plan de Trabajo 

solicitado como ANEXO 10 del Proceso de Selección anterior (SP 09/2012), sin embargo sí se 

solicita dicho Plan en el numeral 1.12.5.ObligacionesGenerales del Contratista. 

 

Solicitamos aclarar si definitivamente no es necesario entregar dicho Plan de Trabajo detallado 

junto con Cronograma de ejecución. Si fuera necesaria su entrega, ¿en qué sección de la oferta 

debe incluirse? 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su consulta nos permitimos aclarar que no se debe incluir junto con la propuesta, 

el Plan de Trabajo. Una vez sea adjudicado el proyecto, será el Contratista quien deba 

presentar y especificar este Plan, dentro del plazo  de ejecución establecido en el Pliego de 

Condiciones. 

 

OBSERVACIÓN 8: Tiempo de Atención y Solución a Fallas 

En el nuevo Proceso de Selección 07‐2013 no se solicita explícitamente el Tiempo de Atención y 

Solución a Fallas que debía incluirse en el ANEXO 16 del Proceso de Selección anterior (SP 

09/2012), sin embargo sí se solicita en el numeral 1.12.5. Obligaciones Generales del 

Contratista y además se incluyen penalizaciones por su incumplimiento. 

Solicitamos aclarar si definitivamente no es necesario exponer los Tiempos de Atención y 

Solución a Fallas detallados. Si fuera necesaria su entrega, ¿en qué sección de la oferta debe 

incluirse? 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su consulta nos permitimos aclarar que no se debe incluir junto con la propuesta, 

los tiempos de atención y solución a fallas. Una vez sea adjudicado el proyecto, será el 

Contratista quien deba presentar y especificar los tiempos establecidos por éste para la 

atención y solución a fallas en cada una de las estaciones, dentro de los lineamientos señalados 

en el Pliego de Condiciones Definitivo. 

 

OBSERVACIÓN 9: Traducción de documentos. 

Solicitamos que los documentos puedan ser traducidos por un traductor oficial, sin que sea 

necesario que esté inscrito obligatoriamente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia. 
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RESPUESTA RTVC: 

 

Para responder la observación presentada, resulta necesario acudir al régimen de contratación 

de derecho privado, en el cual se señala el trámite que se debe adelantar para tener en cuenta 

documentos extendidos en idioma diferente al oficial, de la siguiente manera:  

 

“ARTÍCULO 260. Documentos en idioma extranjero. Para que los documentos 

extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, 

se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción 

efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o 

por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y 

su original podrán ser presentados directamente.” 

 

De acuerdo con el Código de Procedimiento Civil- CPC, para que los documentos 

expedidos en idioma extranjero puedan tenerse como prueba, se requiere de la 

traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un intérprete 

oficial,  por lo tanto la observación no es de recibo. 

 

OBSERVACIÓN 10: Factores Financieros de Habilitación 

En cuanto a los nuevos Estados Financieros de 2012, requeridos como documento de 

acreditación de los Factores de Verificación Financieros en el nuevo pliego, no se solicita que: 

 

Los documentos expedidos en el extranjero deben someterse a los requisitos establecidos en el 

artículo 480 del Código de Comercio, salvo los públicos que provengan de países signatarios de 

la Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961, aprobada mediante la Ley 455 de 1998, 

caso el cual requieren apostilla, en los términos de aquella. 

 

Solicitamos confirmación de esta circunstancia. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En efecto tal como lo pone de presente el observante, y como se indica en el Proyecto de 

Pliego de Condiciones, los documentos otorgados en el exterior, deben cumplir con el régimen 

jurídico aplicable, es decir lo dispuesto por las normas de derecho privado que rigen este 

proceso, por tal razón nos permitimos confirmar que sí es necesario someterse a lo dispuesto 

por el artículo 480 de Código de Comercio y demás normas concordantes, vigentes y 

aplicables. 

 

OBSERVACIÓN 11: Laboratorio 

En el nuevo Proceso de Selección 07‐2013 no se solicita explícitamente el Laboratorio  ‐ Soporte 

Técnico solicitado como ANEXO 15 del Proceso de Selección anterior(SP 09/2012),sin embargo 

sí se solicita dicho Laboratorio en el numeral 1.12.5. Obligaciones Generales del Contratista. 

 

Solicitamos aclarar si definitivamente no es necesario incluir oferta sobre el Laboratorio  

‐ Soporte Técnico. Si fuera necesario, ¿en qué sección de la oferta debe incluirse? 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su consulta nos permitimos aclarar que no se debe incluir junto con la propuesta, 

el laboratorio de soporte técnico. Una vez sea adjudicado el proyecto, será el Contratista quien 

deba presentar y especificar la ubicación, condiciones y características de dicho laboratorio, 

dentro de los lineamientos señalados en el Pliego de Condiciones Definitivo. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EQUIPELECTRO (THOMSON) (02/MAY/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1: Página 13, numeral 1.12.1.Término de Vigencia y Plazo de Ejecución: Dónde se 

puede conseguir el Manual de Contratación (de RTVC). 

Igualmente se solicita que el plazo de ejecución del contrato sea de al menos 8 meses, más dos 

meses para su liquidación. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Para responder la observación formulada, y teniendo en cuenta que ésta se presentó en la 

audiencia de aclaración del Proyecto de Pliego de Condiciones del Proceso de Selección de la 

referencia, de forma generalizada, una vez revisada dicha circunstancias por los expertos y 

técnicos de la entidad, resulta necesario para RTVC ampliar el plazo de ejecución del contrato 

señalado inicialmente por el término de seis (6) meses, a un término de ocho (8) meses en el 

cual el futuro contratista cuente con el tiempo suficiente para cumplir a satisfacción con la 

totalidad de las prestaciones y obligaciones derivadas del contrato. En el pliego definitivo se 

hará el ajuste correspondiente. 

 

Respecto al Manual de Contratación, la entidad se permite señalar que junto con la publicación 

del Pliego de Condiciones se publicará el Manual de Contratación en la página oficial de la 

Entidad www.rtvc.gov.co. 

  

OBSERVACIÓN 2: Anexo 2 Especificaciones técnicas mínimas. 

Página 8 item 1 estándar: cuáles son las necesidades (features) de la norma DVB T2 versión 

V1.3.1 que RTVC necesita para la operación de su red? 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su consulta nos permitimos aclarar que en el Proyecto de Pliego de Condiciones 

se solicita que los transmisores cumplan con el estándar ETSI EN 302 755 V1.3.1 (2012/04), es 

decir, la red de TDT que se vaya a implementar debe poseer las condiciones técnicas necesarias 

para aprovechar todas las ventajas incluidas en el estándar en mención (Constelación rotada, 

MISO, TFS, FEF: T2-LITE, etc.).  

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S. A. 
(02/MAY/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1: 1.2.  Fundamentos Jurídicos de la Modalidad de Selección  

El régimen jurídico aplicable al presente proceso de contratación y las actuaciones que de él se 

deriven, que comprende las etapas precontractual, contractual propiamente dicha y post 

contractual, es el previsto en el Manual de Contratación de RTVC, así como en el presente 

Pliego de Condiciones. En lo no previsto en los referidos Reglamento y Pliego, aplicará el 

ordenamiento superior Civil y Comercial.   

 

Solicitud: Se solicita sea publicado dentro de los documentos del presente proceso el manual de 

Contratación de RTVC. 

 

 

 

 

http://www.rtvc.gov.co/
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RESPUESTA RTVC: 

En relación con la observación formulada, la Entidad se permite señalar que junto con la 

publicación del Pliego de Condiciones Definitivo se publicará el Manual de Contratación en la 

página oficial de la Entidad www.rtvc.gov.co. 

 

OBSERVACIÓN 2: 1.5. Reciprocidad  

De acuerdo con los artículos 20 de la Ley 80 de 1993, el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 

de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 734 de 2012, 

los Proponentes de bienes y servicios de origen extranjero, recibirán en el presente Proceso de 

Selección el mismo tratamiento que los nacionales, siempre que se haya negociado trato 

nacional en materia de compras estatales con dicho país o que en el país del proponente 

extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas de bienes y servicios 

colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.   

 

Solicitud: Se solicita aclarar cuál será el procedimiento establecido por RTVC para la determinar 

la reciprocidad de los Bienes y Servicios de origen extranjero y su respectivo tratamiento como 

el otorgado los  bienes y servicios nacionales. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Para responder la observación presentada, debe tenerse en cuenta que el Proyecto de Pliego de 

Condiciones es claro en señalar en el numeral 3.4.2 y el anexo No. 5, el procedimiento 

establecido por RTVC para la determinar la reciprocidad de los Bienes y Servicios de origen 

extranjero y su respectivo tratamiento como el otorgado los  bienes y servicios nacionales, el 

cual deberá ser cumplido por los Proponentes.  

 

En virtud de la ley 816 de 2003, las entidades públicas sin importar el régimen de contratación 

que le sea aplicable, deben adoptar medidas de apoyo a la industria nacional, mediante criterios 

objetivos. En este sentido, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos 

bienes y servicios de origen extranjero en procesos de selección nacionales, en los siguientes 

casos: i) cuando Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales, y ii) en 

los países en los cuales las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo 

tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 

 

Así las cosas, el procedimiento establecido por RTVC para acreditar la reciprocidad o el trato 

nacional será el contemplado en el Proyecto de Pliego de Condiciones en el anexo No. 5, esto 

es mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, que se acompañará a la documentación que se presente. 

 

OBSERVACIÓN 3:1.1.1.Término de Vigencia y Plazo de Ejecución 

La Vigencia del contrato proyectado se extenderá desde la fecha de su perfeccionamiento y 

hasta la liquidación definitiva de las prestaciones y compromisos recíprocos, sin perjuicio de las 

obligaciones que por su naturaleza permanecen vigentes y son exigibles con posterioridad. El 

plazo de ejecución será de seis (6) meses. 

 

La liquidación procederá de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Contratación y las 

normas que regulen la materia. 

 

Solicitud: Se solicita sea modificado el plazo de ejecución del contrato proyectado al menos a 

Ocho (8) Meses.  El plazo de ejecución del contrato proyectado establecido en el Borrador es 

insuficiente para acometer todas las complejas actividades de éste proyecto;  la ruta crítica de 

http://www.rtvc.gov.co/
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la ejecución de éste proyecto corresponde a las Obras Civiles, Adecuación y construcción de 

torres y las obras eléctricas, mismas actividades que aún efectuando las visitas proyectadas 

constituyen tareas con un alto grado de incertidumbre para su ejecución. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Para responder la observación formulada, y teniendo en cuenta que ésta se presentó en la 

audiencia de aclaración del Proyecto de Pliego de Condiciones del Proceso de Selección de la 

referencia, de forma generalizada, una vez revisada dicha circunstancia por los expertos y 

técnicos de la entidad, resulta necesario para RTVC ampliar el plazo de ejecución del contrato 

señalado inicialmente por el término de seis (6) meses, a un término de ocho (8) meses en el 

cual el futuro Contratista cuente con el tiempo suficiente para cumplir a satisfacción con la 

totalidad de las prestaciones y obligaciones derivadas del contrato. En el pliego definitivo se 

hará el ajuste correspondiente. 

 

OBSERVACIÓN 4: 1.12.5.Obligaciones Generales del Contratista 

q) Atender y solucionar fallas sin exceder de doce (12) horas contado a partir del reporte de la 

FALLA, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. Estos tiempos aplican 

tanto para el periodo de garantías mínimas como para el periodo de garantías adicionales a las 

mínimas ofertadas por el Proponente. 

 

Solicitud: De acuerdo con lo manifestado por la gerencia del proyecto TDT en la audiencia de 

aclaración de borradores, entendemos que las fallas a las que se refiere ésta obligación son 

aquellas relacionadas con eventos que implican la pérdida total de la capacidad para transmitir 

la señal de TV Digital en las estaciones objeto del presente proyecto.  Favor aclarar si nuestra 

apreciación es correcta.  No obstante lo anterior consideramos que un tiempo de respuesta a 

éste tipo de fallas de doce (12) horas es muy corto y su cumplimiento estricto tiene un impacto 

considerable en los costos de la oferta que no están considerados en el presupuesto establecido 

en la presente contratación, por lo tanto le solicitamos considerar a RTVC el reevaluar ésta 

obligación a fin de obtener unos tiempos de solución de fallas realistas y acordes con el 

presupuesto asignado. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su consulta nos permitimos aclarar que una falla en la estación se refiere a los 

percances técnicos de los equipos suministrados e instalados por el Contratista, que causen la 

pérdida total o parcial de la señal o la cobertura. De otra parte, RTVC debe garantizar y 

propender por la continuidad y calidad en la radiodifusión de la televisión digital. Sin embargo, 

y con motivo de su observación, se ajustará en el Pliego de Condiciones que el tiempo máximo 

para la solución de fallas, una vez sea reportada y RTVC haya tramitado y notificado el 

respectivo permiso de ingreso a la estación, será de 12 horas para la estación Calatrava, 18 

horas para las estaciones Cruz Verde y Manjui, 36 horas para las estaciones Padre Amaya y 

Cerro Kennedy, y 24 horas para las demás estaciones objeto del proyecto. El Contratista deberá 

suministrar a RTVC el listado de las personas idóneas y habilitadas para atender las fallas en 

cada una de ellas. 

 

OBSERVACIÓN 5: 1.12.6. Penalizaciones  

1.12.6.1 Multas por retardo en la atención de fallas  

 

El Contratista deberá pagar a RTVC como penalización, una suma equivalente al 0.001% del 

valor del contrato por cada hora de retraso en la solución de las fallas de las estaciones, cuando 
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sus tiempos de atención excedan de 12 horas contadas a partir del reporte de la falla para las 

Estaciones instaladas. 

Las penalizaciones que por concepto de retrasos deba pagar el Contratista no podrán ser 

superiores en ningún caso al diez por ciento 10% del valor del contrato. En el evento en que se 

exceda el tope fijado para las penalizaciones, RTVC podrá invocar esta causal como 

incumplimiento total de las obligaciones del Contratista. 

 

Solicitud: De lo manifestado por la gerencia del proyecto TDT, entendemos que las fallas a las 

que se refiere ésta obligación son aquellas relacionadas con eventos que implican la pérdida 

total de la capacidad para transmitir la señal de TV Digital en las estaciones objeto del presente 

proyecto.  Favor aclarar si nuestra apreciación es correcta. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su consulta nos permitimos aclarar que una falla en la estación se refiere a los 

percances técnicos de los equipos suministrados e instalados por el Contratista, que causen la 

pérdida total o parcial de la señal o la cobertura. 

 

OBSERVACIÓN 6: 1.12.7. Equipo Humano Requerido  

El Contratista debe contar con el equipo humano mínimo requerido para la ejecución 

del Contrato proyectado. Deberá presentar la hoja de vida de cada uno de los profesionales que 

lo integran, acompañada de sus soportes académicos y laborales en la que se relacione la 

experiencia fijada en estos Pliegos de Condiciones para cada uno de los cargos requeridos. 

 

Solicitud: Se le solicita a RTVC que dada la similitud y complejidad del presente proyecto con el 

recientemente adjudicado SP-08-2012, se mantengan las mismas condiciones de experiencia e 

idoneidad establecidas en dicho proceso, para los cargos de Gerente de Proyecto, Ingeniero 

Electrónico e Ingeniero Eléctrico y consecuentemente para el cargo de Asesor TDT e Ingeniero 

Civil o Arquitecto. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos aclarar que dada la importancia de este  proyecto, no 

es posible modificar los perfiles, conocimientos, nivel académico y experiencia requerida, 

definidos en el Pliego de Condiciones, pues se considera que son los adecuados. Le 

corresponde a la Entidad asegurar que el equipo humano que va a intervenir en la ejecución e 

implementación del proyecto reúna la idoneidad, calidad y desempeño suficiente que satisfaga 

las exigencias del mismo. 

 

OBSERVACIÓN 7: 1.12.7. Equipo Humano Requerido 

Director del Proyecto: 

Un Ingeniero Eléctrico, Electrónico o de Telecomunicaciones 

-Con Especialización o con Master en cualquier área de la ingeniería o área administrativa.  

 

-Experiencia general de 10 años en Telecomunicaciones.  

 

-Experiencia específica de cinco (5) años en: 

 Administración o gerencia de proyectos en el sector de telecomunicaciones. 

 Experiencia como empleado o contratista de una empresa operadora de 

telecomunicaciones en el ámbito local, regional, nacional o internacional. O 

 Experiencia en empresas dedicadas al suministro e instalación de equipos de 

telecomunicaciones. o 
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 Experiencia en empresas dedicadas a consultoría técnica en temas relacionados con 

telecomunicaciones. 

 

Solicitud: Se solicita aclarar si la experiencia específica del Director de Proyecto está relacionada 

con: 

Administración o gerencia de proyectos en el sector de telecomunicaciones O Experiencia como 

empleado o contratista de una empresa operadora de telecomunicaciones en el ámbito local, 

regional, nacional o internacional. O Experiencia en empresas dedicadas al suministro e 

instalación de equipos de telecomunicaciones. O Experiencia en empresas dedicadas a 

consultoría técnica en temas relacionados con telecomunicaciones. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su consulta la Entidad ha decidido ajustar en el Pliego de Condiciones, 

modificando la experiencia requerida para el Director del Proyecto de la siguiente manera: 

 

-Experiencia específica de cinco (5) años en: 

 Administración o gerencia de proyectos en el sector de telecomunicaciones, adquirida 

como  empleado o contratista de una empresa operadora de telecomunicaciones en el 

ámbito local, regional, nacional o internacional, o en empresas dedicadas al suministro 

e instalación de equipos de telecomunicaciones.  

 

OBSERVACIÓN 8: 1.12.8. Cronograma ejecución del contrato  

Las siguientes son las fechas estimadas para la ejecución del contrato por parte de RTVC, 

considerando que la ejecución del contrato será en seis (6) meses. 

 

Solicitud: De ser aceptada la solicitud de ampliación del término de ejecución, se solicita 

modificar de conformidad el cronograma establecido en éste numeral. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que el cronograma definitivo de 

ejecución del proyecto  se modificará y se consignará en el Pliego de Condiciones Definitivo, 

dada la ampliación del plazo de ejecución a un término de ocho (8) meses. 

 

OBSERVACIÓN 9: 2.4.Modificaciones  

Las consultas o preguntas que se formulen en torno al Proceso y al Pliego de Condiciones que 

lo regula, junto con las correspondientes respuestas, formarán parte de los documentos de 

aquel y del Contrato. 

 

Las respuestas a las observaciones serán preparadas con el apoyo de la Gerencia del Proyecto 

de TDT y las áreas competentes de RTVC según la materia de que se trate y remitidas a la 

Coordinación de Procesos de Selección para ser publicadas en la Página Web. Para estos 

propósitos, contará también con apoyo de Abertis Telecom y de los asesores externos de RTVC 

para la ejecución del proyecto. 

 

Toda modificación al Pliego de Condiciones será adoptada mediante Adenda numerada, que se 

considera integrada a su texto. 

 

La información sobre preguntas y respuestas y las Adendas serán publicadas en la Página Web 

de la Entidad www.rtvc.gov.co, y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de 

http://www.rtvc.gov.co/
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las Propuestas, de manera que se entienden comunicadas de conformidad con lo establecido en 

este numeral. 

 

RTVC está facultada para expedir y publicar Adendas con una antelación no menor a (1) día 

antes del cierre del Proceso de selección. Concordantemente, el Cronograma señalará el 

término para presentar observaciones y formular aclaraciones en torno al Pliego de 

Condiciones y para expedir Adendas. 

 

Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los interesados durante el 

Proceso de Selección tendrán exclusivamente valor interpretativo, pero en ningún caso 

comportarán modificación o ajuste al Pliego de Condiciones, pues estos solamente podrán tener 

lugar mediante Adenda. 

 

Solicitud: Respetuosamente solicitamos que RTVC establezca en el pliego definitivo que la 

entidad podrá expedir y publicar adendas con una antelación no menor a ocho (8) días antes 

del cierre del proceso de selección.  Dicha solicitud se hace con el único objetivo de no tener 

modificaciones sustanciales en el pliego de condiciones con un tiempo suficiente antes del 

cierre. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a la observación presentada, respecto a la limitación del plazo para expedir y 

publicar adendas no menor a ocho (8) días antes del cierre del proceso, la entidad no accede a 

la observación por cuanto no existe limitación alguna para realizar modificaciones al contenido 

del pliego de condiciones en un término no menor a un (1) día antes del cierre del proceso, no 

obstante se garantizarán en debida forma los principios de publicidad y transparencia, con el 

único objeto de no sorprender a los interesados con cambios absolutos en las reglas del Pliego 

de Condiciones; en este sentido el Consejo de Estado en sentencia de 29 de agosto de 2007, 

señaló:  

 

“En ese sentido se tiene que en atención a los primeros, esto es los límites 

materiales, resulta evidente que las entidades contratantes no podrán alterar 

aspectos sustanciales o esenciales del pliego de condiciones (como por 

ejemplo: el objeto, los criterios de selección, la ponderación de los criterios de 

escogencia, entre otros). 

 

Por razón de los segundos, es decir los límites temporales, es claro que tales 

cambios únicamente podrán hacerse con anterioridad al cierre de la licitación, 

pero sin tomar ese momento de manera absoluta sino como un referente que 

sin poder ser rebasado, servirá para que en cada caso, de conformidad con el 

contenido, el alcance, la extensión o la complejidad de la modificación 

respectiva, la misma deba adoptarse con una prudente antelación al momento 

del cierre, necesaria y suficiente para que los interesados puedan conocerla y 

asimilarla e incluso, si fuere el caso, para que puedan cumplir con las nuevas 

exigencias o condiciones, sin que las modificaciones que se adopten en relación 

con el pliego de condiciones puedan servir de pretexto para sorprender a los 

interesados y excluirlos del procedimiento, imposibilitándoles su participación, 

por la introducción de cambios a las reglas de juego ya en el momento mismo 

del vencimiento del plazo de la licitación pero sin que puedan reaccionar y 

disponer del tiempo necesario para adecuar sus ofertas a tales modificaciones.” 
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OBSERVACIÓN 10: 2.8. Apertura de Propuestas  

A la audiencia de apertura de las propuestas deberán asistir los representantes de los 

proponentes o sus apoderados debidamente facultados para lo cual debe presentarse el 

documento que acredite esta calidad. Quien no acredite esta circunstancia no podrá participar 

como representante o apoderado del oferente que dice representar. 

 

En la audiencia de cierre se verificará la información y los datos relevantes que se relacionan a 

continuación: 

Número del Proceso de Selección 

Nombre, Denominación o Razón Social del Proponente 

(En casos de consorcios o de uniones temporales, se consignará también el nombre o la razón 

social de cada uno de sus integrantes) 

Número de folios de la Propuesta 

Datos más relevantes de la Garantía de Seriedad, tales como: naturaleza, número, otorgante, 

vigencia, valor, tomador u ordenante y afianzado, y beneficiario. 

Observaciones Solicitudes de retiro, en su caso.  

 

Una vez verificados los datos contenidos en el sobre N°1, se procederá a comprobar el sobre 

N°2 que contiene la oferta económica. Realizada la apertura del sobre N°2, se determinará el 

orden en forma ascendente de las propuestas económicas presentadas de menor a mayor 

valor, con el fin de dar a conocer a los proponentes e interesados el valor de los ofrecimientos 

económicos realizados sin identificar al oferente. 

 

Posteriormente, se entregará un formato a cada uno de los representantes o apoderados de los 

oferentes a efectos de que ejerzan su derecho de mejorar la propuesta económica inicial 

disminuyendo el valor ofertado por una sola vez. Para el efecto, dispondrán del término que se 

determine por el Ordenador del Gasto o la persona que este delegue, el cual no podrá ser 

inferior a 5 minutos ni superior a 10. 

Acto seguido, se procederá a recoger los formatos diligenciados a efectos de dar a conocer el 

valor de las ofertas económicas definitivas presentadas por cada proponente. 

 

A partir de este momento, se hará público el ofrecimiento realizado por cada uno de los 

proponentes en desarrollo de la audiencia de cierre. En caso que algún proponente en el 

ejercicio de su derecho a mejorar la oferta económica haga un ofrecimiento superior al inicial o 

se abstenga de ejercer su derecho, se tendrá como válido el valor inicialmente ofertado. 

Como constancia, se levantará Acta en la que se consignará el desarrollo de la Audiencia de 

Apertura de las Propuestas 

 

Solicitud: Se solicita a RTVC establecer claramente el procedimiento de apertura del Sobre N°2, 

ya que no es claro si los valores ofertados en los sobres económicos serán revelados en la 

audiencia de cierre o en una audiencia posterior una vez que se hayan determinado los factores 

de habilitación y elegibilidad jurídicos, financieros, y técnicos de todos los oferentes, 

entendiéndose que solamente se abrirán los Sobre N°2 de los oferentes habilitados. Favor 

confirmar. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En relación con esta observación, RTVC se permite precisar que el trámite de la apertura del 

sobre No. 2, está claramente definido en el numeral 2.8, y  se realizará durante el desarrollo de 

la audiencia de cierre y apertura de las propuestas. Para el efecto, la Entidad abrirá las 



23 
 

propuestas económicas iniciales, esto es las presentadas en el sobre No. 2, de todos los 

oferentes y hará público los valores ofertados, sin divulgar a qué Proponente corresponde. 

Posteriormente se dará la oportunidad a todos los Proponentes de hacer, por una única vez, 

una postura para mejorar su ofrecimiento económico inicial.  

 

Así las cosas para aquellos Proponentes que hagan uso del derecho a mejorar la oferta 

económica, este último precio ofertado se tendrá como el definitivo para efectos de la 

evaluación económica. A reglón seguido, la entidad hará públicos los valores definitivos 

ofertados por los Proponentes y procederá, dentro de los plazos y oportunidades fijadas en el 

cronograma, a evaluar los requisitos habilitantes y los demás ponderables. 

 

OBSERVACIÓN 11:3.1.2. Acreditación de Existencia y Representación Legal 

Consorcios y Uniones Temporales Además de los comunes que se relacionan más adelante: 

 

Junto con los documentos que demuestren la Capacidad Jurídica de cada una las personas que 

integran la correspondiente asociación, conforme a los párrafos precedentes, el proponente 

plural debe presentar los que se establecen a continuación: 

 

Acuerdo o Convenio en el que se acuerde la respectiva asociación, con el siguiente detalle: 

 

-Partes, representantes o apoderados; facultades para suscribirlo y para acometer todas las 

actividades y actuaciones objeto del mismo, que se relacionan en el punto subsiguiente, así 

como para comprometer a la persona jurídica de que se trate, representar sus intereses, 

reconocer y aceptar la solidaridad que se genera entre los integrantes y obrar en su nombre en 

los actos, trámites y diligencias inherentes a la actuación contractual.  

 

-Descripción del objeto, incluidas la presentación de Propuesta en desarrollo del presente 

Proceso, bajo esa modalidad de asociación; el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de los 

compromisos derivados de tal presentación; la celebración del Contrato proyectado, en caso de 

adjudicación; la satisfacción consiguiente de los requisitos previos y posteriores a ella, y la 

ejecución de aquel, que ha de comprender prestaciones, compromisos y obligaciones, así como 

el  otorgamiento de las garantías exigidas.  

 

-El término de duración del convenio o acuerdo, a tono con el de vigencia del Contrato y los 

compromisos que se extienden por tiempo superior.  

 

-El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes de la asociación en la misma y la 

distribución de actividades, en su caso. El integrante que acredite la mayor experiencia en la 

instalación de transmisores será a quien le corresponda la dirección y ejecución de la instalación 

de los equipos, para lo cual debe tener un porcentaje de participación mínimo dentro de la 

estructura plural del 30%.  

 

-La designación del representante convencional y su suplente, que lo reemplazará en sus faltas 

temporales o accidentales.  

 

-La determinación precisa de sus facultades y limitaciones.  

 

-Los órganos de dirección, coordinación o administración, de establecerse, y sus 

correspondientes responsabilidades o funciones.  

 



24 
 

-La circunstancia de ser las partes solidariamente responsables del cumplimiento de todas y 

cada una de las prestaciones, obligaciones y compromisos derivados de la presentación de 

Propuesta y de la celebración, ejecución y terminación del Contrato proyectado, en su caso, y 

hasta la liquidación definitiva de los mismos, además de asumir los compromisos que se 

extienden con posterioridad a esta diligencia.  

 

Si la asociación es a título de Unión Temporal, sin perjuicio de la solidaridad impuesta por 

ministerio de la ley, la responsabilidad por el pago de multas y otras sanciones pecuniarias se 

distribuirá entre quienes integren la respectiva asociación, en forma proporcional a su 

participación porcentual en la misma.   

 

Solicitud: Solicitamos a RTVC sea aclarado el requisito relativo a que El integrante que acredite 

la mayor experiencia en la instalación de transmisores será a quien le corresponda la dirección 

y ejecución de la instalación de los equipos, para lo cual debe tener un porcentaje de 

participación mínimo dentro de la estructura plural del 30%, para el caso en que dicha 

experiencia sea acreditada mediante la filial de su matriz en común ya que en dicha situación 

no aplicaría. 

 

RESPUESTA RTVC: 

La Entidad se permite señalar que el Proyecto de Pliego de Condiciones en el numeral 3.3.1.2, 

en el aparte de proponentes plurales es muy claro en señalar que el integrante que acredite la 

mayor experiencia en la instalación de transmisores, será a quien le corresponda la dirección y 

ejecución de la instalación de los equipos, para lo cual debe tener un porcentaje de 

participación mínimo dentro de la estructura plural del 30%, sin importar si el integrante del 

proponente plural acredita su experiencia de sociedades matrices o controlantes, nacionales o 

extranjeras, o por sus filiales, o por otra filial de su matriz en común; en todo caso para la 

dirección y ejecución de la instalación de los equipos, debe cumplir con la regla del porcentaje 

mínimo de participación del 30%. 

 

OBSERVACIÓN 12:3.3.2.1. Documentos de Acreditación 

Estados Financieros de Propósito General auditados del último cierre fiscal 2012-, a nivel de 

subcuenta, comparativos con los del año inmediatamente anterior, incluyendo las Notas 

Explicativas a los mismos. 

 

Solicitud: Respetuosamente solicitamos se sirvan aceptar como válido los estados financieros 

con corte a 31 de marzo de 2013  debidamente auditados por el revisor fiscal de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos informar que la Entidad no la acepta, por lo que la 

información financiera debe ser del periodo fiscal 2012; de esta manera se garantiza el principio 

de igualdad entre Proponentes. 

 

OBSERVACIÓN 13:3.3.2.2. Indicadores Financieros 

- Razón de Liquidez             ≥ 1.0  

- Nivel de Endeudamiento                         ≤ 70%  

- Capital de Trabajo                                 ≥ 10% del Presupuesto Oficial  

-   Patrimonio                                          ≥ 10% del Presupuesto Oficial  
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Solicitud: Respetuosamente solicitamos sea aceptado como válido un indicador financiero de 

Nivel de endeudamiento ≤85%, tanto para proponentes individuales como plurales. 

 

RESPUESTA RTVC: 

No se acepta la observación presentada, teniendo en cuenta que para la Entidad es necesario 

contar con el suficiente respaldo para las prestaciones y obligaciones que se deriven del 

contrato con un indicador financiero de nivel de endeudamiento no mayor o igual al 70%, por 

cuanto busca que los Proponentes que se presenten garanticen contar con un respaldo y 

estructura financiera adecuada para cumplir con las obligaciones definidas en el Pliego de 

Condiciones. 

 

OBSERVACIÓN 14: 3.3.3.1. Experiencia en Suministro y/o Venta e Instalación 

Se comprobará la experiencia de los Proponentes en el suministro y/o venta e instalación, como 

a continuación se describe: 

 

·Experiencia en suministro y/o venta: 

 

El Proponente deberá acreditar experiencia comprobada en el suministro y/o venta 

Transmisores de Televisión Digital Terrestre con sistema de refrigeración por líquido, de 

potencia igual o superior a 2kW rms y Sistemas Radiantes de Televisión, para lo cual deberá 

incluir en su Propuesta hasta diez (10) certificaciones expedidas por el cliente o actas de 

liquidación de contratos terminados que hayan sido suscritos y ejecutados a partir del 1 de 

enero del año 2005. La información mínima requerida que no sea posible acreditar con las 

certificaciones o las actas de liquidación, podrá ser demostrada con el contrato, actas de buena 

ejecución o cualquier otro documento fidedigno expedido por el contratante que dé cuenta de 

dicha información. Si el oferente presenta más de 10 certificaciones, solo se tendrán en cuenta 

para la evaluación las 10 primeras de acuerdo con el orden de foliación. 

 

Al menos dos (2) de las certificaciones que se presenten deben incluir los dos componentes –

Transmisores Televisión Digital Terrestre con sistema de refrigeración por líquido de potencia 

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

 

La sumatoria del valor de los Transmisores de Televisión Digital Terrestre con sistema de 

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

Televisión suministrados en virtud del contrato que se acredita debe ser mayor o igual al 

cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto Oficial del presente Proceso de Selección. 

 

La experiencia en la venta y/o suministro de Transmisores y Sistema Radiante puede ser 

demostrada con equipos de distintas marcas. 

 

Sin embargo, en lo que se refiere a la certificación de transmisores de 5kW rms o superiores en 

cualquier estándar -que está considerada como factor de ponderación,  la certificación que se 

presente para acreditar ésta experiencia debe ser de la misma marca de la que se oferte. El 

Proponente deberá indicar con cual certificación acreditará esta circunstancia. Esta certificación 

no podrá ser objeto de subsanación por ser un requisito que otorga puntaje. 

 

Solicitud: Solicitamos que RTVC considere que la experiencia de suministro y/o venta sea para 

transmisores de la misma marca que la ofertada, toda vez que la entidad lo que persigue es 

que se evidencie una experiencia en la venta de los equipos que está ofertando un oferente en 
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particular lo cual inherentemente se traduce en una demostración de la experiencia e idoneidad 

de los equipos transmisores que RTVC llegare a adquirir. 

 

Por otra parte frente a la certificación adicional de transmisores de 5Kw rms o superiores, le 

sugerimos a RTVC en aras de seleccionar la oferta con mayor idoneidad y experiencia, que 

dicha certificación sea para transmisores de la misma marca que se oferte, en estándar DVB-

T2, puesto que es el estándar escogido por Colombia y que corresponda al mismo modelo o 

familia de equipos de los ofertados.  Esta certificación la cual constituye un factor ponderable y 

considerada como lo sugerimos, le daría a RTVC la tranquilidad de ponderar con un mayor 

puntaje aquellas ofertas que presentando dicho documento demuestran una experiencia con 

equipos similares a los que se están ofertando en condiciones muy similares a las que se 

requieren para este proyecto en particular. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que ésta no se acepta, dado que para la 

Entidad es importante contar con una amplia participación de Proponentes que acrediten la 

mayor experiencia en el suministro e instalación de transmisores y sistemas radiantes, hecho 

que genera mayor confianza y contribuye a asegurar el desarrollo exitoso del proyecto.  

 

Por otro lado, respecto a la solicitud de que la certificación de transmisores de 5 kW sea en el 

estándar DVB-T2, se aclara que RTVC busca valorar a aquellos Proponentes que poseen 

experiencia en la venta o suministro de transmisores digitales de alta potencia en general, dado 

que el estándar de televisión digital terrestre no hace diferencia alguna en la experiencia; más 

aún, actualmente el cambio de estándar radica básicamente en el cambio del módulo excitador, 

o inclusive en un cambio por software. Adicionalmente, solicitar la certificación en un solo 

estándar, limita la participación de los interesados. 

 

OBSERVACIÓN 15: 3.3.3.1.Experiencia en Suministro y/o Venta e Instalación 

Experiencia en instalación de Sistemas de Radiodifusión de Televisión Analógica y/o Digital 

(Transmisores y Sistemas Radiantes). 

 

El Proponente deberá incluir en su Propuesta hasta cinco (5) certificaciones expedidas por el 

cliente o actas de liquidación de contratos terminados que hayan sido suscritos y ejecutados a 

partir del 1 de enero del año 2005. La información mínima requerida que no sea posible 

acreditar con las certificaciones o las actas de liquidación, podrá ser demostrada con el 

contrato, actas de buena ejecución o cualquier otro documento fidedigno expedido por el 

contratante que dé cuenta de dicha información. 

 

Transmisores  

Para acreditar la experiencia en la instalación de transmisores, las certificaciones o actas de 

liquidación de contratos suscritos y ejecutados que presente el Proponente deben hacer 

referencia a la instalación de al menos 50 transmisores refrigerados por líquido. 

 

Sistema Radiante 

Para acreditar la experiencia en la instalación de sistemas radiantes, al menos dos (2) de las 

certificaciones o actas de liquidación de contratos suscritos y ejecutados que presente el 

Proponente deben hacer referencia a la instalación de sistemas radiantes. 

 

El Proponente podrá certificar la experiencia de ambos componentes  mediante una misma 

certificación. 



27 
 

 

Solicitud: Solicitamos que RTVC que considere incluir dentro de las actividades para evidenciar 

la experiencia de éste numeral las actividades de instalación y/o comisionamiento de equipos 

transmisores y/o sistemas radiantes.  Esta solicitud se hace dado que las actividades de 

comisionamiento son igual o incluso más importantes puesto que son la base para la correcta 

puesta en funcionamiento de un sistema de transmisión y el comisionamiento es una actividad 

en donde se evidencia una correcta instalación en sitio de los equipos para garantizar una 

Correcta Puesta en Funcionamiento, es decir el comisionamiento constituye una actividad más 

global e importante para la puesta en servicio de un sistema de radiodifusión. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que ésta no se acepta, dado que el 

"comisionamiento" es sólo una parte de todo lo que conlleva la instalación. 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LAURA MUÑOZ (02/MAY/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1: 1.12.1 Término de Vigencia y Plazo de Ejecución. 

“La Vigencia del Contrato proyectado se extenderá desde la fecha de su perfeccionamiento y 

hasta la liquidación definitiva de las prestaciones y compromisos recíprocos, sin perjuicio de las 

obligaciones que por su naturaleza permanecen vigentes y son exigibles con posterioridad. El 

plazo de ejecución será de seis (6) meses”. 

 

La dimensión del proyecto aconseja que el plazo de ejecución del contrato sea de por lo menos 

8 meses. Los aspectos presupuestales de RTVC y la antv no deben trasladarse al contratista en 

sacrificio de la calidad y sostenibilidad de la solución técnica a implementar, menos aun cuando 

luego el contratista queda sometido a cuantiosas multas por cualquier falla. 

  

Realizar un trabajo de estas características en un plazo físicamente imposible de cumplir atenta 

contra la calidad y funcionalidad del sistema. 

  

Los problemas presupuestales pueden solucionarse con la planeación de los pagos dentro de la 

presente vigencia fiscal, sin perjuicio de que el plazo se extienda hasta el 2014. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Para responder la observación formulada, y teniendo en cuenta que ésta se presentó en la 

audiencia de aclaración del Proyecto de Pliego de Condiciones del Proceso de Selección de la 

referencia, de forma generalizada, una vez revisada dicha circunstancia por los expertos y 

técnicos de la entidad, resulta necesario para RTVC ampliar el plazo de ejecución del contrato 

señalado inicialmente por el término de seis (6) meses, a un término de ocho (8) meses en el 

cual el futuro Contratista cuente con el tiempo suficiente para cumplir a satisfacción con la 

totalidad de las prestaciones y obligaciones derivadas del contrato. En el pliego definitivo se 

hará el ajuste correspondiente. 

 

OBSERVACIÓN 2: 1.12.2 Presupuesto Oficial - Disponibilidad Presupuestal 

“Para atender a la ejecución económica del Contrato proyectado existe apropiación suficiente en 

el Presupuesto de Inversión de RTVC, el cual asciende a la suma de $37.730.671.659, incluido 

el IVA. 
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No obstante, este monto comprende el Gravamen a los Movimientos Financieros (4%o), que se 

causaría al desembolsar RTVC el valor del contrato proyectado, por consiguiente, la Oferta 

Económica no podrá superar el presupuesto disponible de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  Y OCHO 

PESOS M/CTE  ($37.580.350.258). 

  

Para la presente vigencia fiscal de 2013, como consta en Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal, expedido por la Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto, se ha destinado el 

siguiente presupuesto en el que se incluye el el Gravamen a los Movimientos Financieros 

(4%o)”. 

  

Hacer el contrato más exigente en materia de atención de fallas, aumentar los porcentajes de 

cubrimiento de las garantías, disminuir el tiempo de ejecución y estar sometido a un nuevo 

régimen tributario dejan serios cuestionamientos a la decisión de reducir el presupuesto oficial 

en aproximadamente $1.000 millones respecto a la selección pública 09 de 2012. La prudencia 

administrativa indica que a mayores cargas mayor es el valor del servicio. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que la reducción en el presupuesto 

obedece a ajustes técnicos en cuanto a los requerimientos de los transmisores y sistema 

radiante de la estación Cerro Kennedy. De otra parte, no se han aumentado los porcentajes de 

cubrimiento de las garantías y el tiempo de ejecución será el mismo que se estableció en el 

proyecto SP 09/12, por lo que la Entidad considera que el presupuesto  dispuesto es suficiente 

para ejecutar el proyecto. 

 

OBSERVACIÓN 3: 1.12.5 Obligaciones Generales del Contratista. En cumplimiento del objeto 

contractual, éste asumirá las siguientes: 

 

 b). Someter a RTVC las Órdenes de Compra de los transmisores y antenas panel, así como las 

hojas de vida de  los profesionales que habrán de integrar el Equipo Humano requerido previsto en 

el Numeral 1.12.6 del Pliego de Condiciones, previamente a la suscripción del Acta de Inicio”. 

  

En primer lugar no se expresa claramente si el contratista debe someter a aprobación, 

autorización u otra decisión de RTVC las órdenes de compra y hojas de vida. Resultaría 

pertinente complementar la expresión. 

  

En segundo lugar, no es congruente con el régimen jurídico de los contratos establecer 

obligaciones sin antes haber dado inicio formal al contrato, en otras palabras, resulta ser más 

armónico con el régimen general de los contratos establecer obligaciones una vez se haya 

suscrito el acta de inicio y no previamente a su suscripción, entre otras, porque serian 

obligaciones realizadas por fuera del plazo del contrato, el cual se empieza a contabilizar a 

partir de la firma de la tan citada acta. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que el literal 'b' de las Obligaciones 

Generales del Contratista, numeral 1.12.5, será aclarado y ajustado en el Pliego de Condiciones 

Definitivo. 
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Respecto el segundo interrogante, de acuerdo con el pliego de condiciones el contrato resultado 

del presente Proceso de Selección se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecución 

se requerirá el registro presupuestal y la aprobación de la garantía, por tal motivo teniendo en 

cuenta la teoría general de contrato, a partir de su perfeccionamiento se generan obligaciones 

en cabeza de las partes. 

 

Si bien se requiere de un acta de inicio esta no es óbice para limitar a la Entidad contratante a 

solicitarle al contratista documentos que permiten determinar los factores técnicos y de 

experiencia. 

 

OBSERVACIÓN 4: 1.12.6.1 MULTAS 

 “El Contratista deberá pagar a RTVC como penalización, una suma equivalente al 0.001% del 

valor del contrato por cada hora de retraso en la solución de las fallas de las estaciones, cuando 

sus tiempos de atención excedan de 12 horas contadas a partir del reporte de la falla para las 

Estaciones instaladas. 

  

Las penalizaciones que por concepto de retrasos deba pagar el Contratista no podrán ser 

superiores en ningún caso al diez por ciento 10% del valor del contrato”. 

  

Resultan exorbitantes las multas y su valor, más aun cuando el acceso a las estaciones de 

televisión representa gran dificultad topográfica y de seguridad; a menos que se incremente el 

presupuesto oficial, de tal suerte que se pueda incluir dentro de los costos del contrato, el valor 

de un ingeniero especializado por estación, que permanezca todo el tiempo en la estación o 

viva en el municipio más cercano. Atender una falla en 12 horas podría implicar el uso de 

helicópteros, vuelos chárter, y disponibilidad permanente de equipamientos y personal 

que  requieren que el presupuesto  oficial sea reconsiderado y aumentado en por lo menos un 

10%. 

  

Pero no suficiente con lo anterior en el punto 1.12.6.2 dispone: 

  

OTRAS “Multas por retardo en la ejecución de las actividades principales previstas para la 

ejecución del proyecto 

  

“El Contratista deberá pagar a RTVC como penalización, una suma equivalente al 0.001% del 

valor del contrato por día de retraso en la ejecución de las actividades señaladas en el numeral 

1.12.8. del pliego de condiciones”. 

  

Además de desproporcionadas en su valor, resultan absolutamente inconsecuentes con el 

objeto del contrato que implica la implementación de una tecnología bajo un estándar que en 

pocos países se ha implementado, dentro de los cuales, no existen países con las características 

topográficas de Colombia. Es exorbitante imponer multas de este monto y bajo este parámetro 

cuando es sabido técnicamente que una nueva tecnología requiere de un proceso de 

estabilización, máxime cuando la sincronización de los distintos sistemas es compleja. 

  

No se olvide que es la primera fase y que en Colombia aún no se tiene consolidada información 

técnica irrefutable del comportamiento de esta tecnología operando en toda una compleja red 

de transmisión, que además debe trabajar durante un importante periodo de transición con la 

televisión analógica., ni siquiera la red de los canales privados es tan compleja como la red 

pública. 
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Con estas previsiones se pretende multar un contrato de instalación y puesta en funcionamiento 

de una nueva tecnología con las obligaciones propias del AMO de la red. 

  

Cabe preguntarse si al actual contratista operador de la AOM de la red se le aplican tan 

drásticas previsiones y exigencias. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que en el Pliego de Condiciones se 

eliminarán las multas diarias por retardo en las actividades principales previstas en el Proyecto. 

Con relación al tiempo de respuesta para la atención de fallas, no puede concluirse que sea una 

obligación propia de AOM, dado que es el Contratista quien debe responder por las fallas que se 

presenten durante el periodo de garantía. 

 

OBSERVACIÓN 5: 1.12.11.2. Cumplimiento 

“Para afianzar la satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones, compromisos  y 

prestaciones contractuales, así como el pago de eventuales sanciones pecuniarias, por monto 

equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato, por el término de vigencia del 

mismo y cuatro (4) meses más”. 

  

Si bien, RTVC aplica el manual de contratación, no se encuentra una norma allí que disponga 

que el valor de este amparo es del 30% del contrato, es decir de aproximadamente $11.000 

millones de pesos, así las cosas y sin perjuicio de ello, el Decreto 734 en el art. 5.1.7 dispone 

que deberá ser como mínimo del 10%, subir al 30% implica un costo financiero para el 

contrato muy importante, que no se compadece con la decisión de RTVC de reducir el 

presupuesto oficial en casi $1.000 millones de pesos frente al proceso del año anterior SP 09. 

  

Los costos para constituir una póliza de este valor son realmente considerables, por lo cual 

deben ser reconsiderados, para señalar un porcentaje entre el 10% y el 15% del contrato 

máximo. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a la observación formulada, la Entidad considera que la norma que invoca la 

observante como fundamento de su petición, no es de recibo en el presente proceso de 

selección, por cuanto la entidad no se encuentra sometido al Estatuto General de Contratación, 

de igual forma le otorga una interpretación equivocada que no corresponde al sentido de la 

disposición, comoquiera que la norma se limita a establecer que el valor de la garantía de 

cumplimiento no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato, sin decir en 

ningún momento que este debe ser o es el tope del monto a fijar por parte de las entidades.   

 

En todo caso, el valor establecido para la garantía de cumplimiento en el Proyecto de Pliego de 

Condiciones del treinta por ciento (30%) del valor del Contrato, corresponde a la necesidad 

para la entidad de contar con un amparo suficiente para atender la satisfacción oportuna, eficaz 

y eficiente de las obligaciones, compromisos y prestaciones contractuales. 

 

OBSERVACIÓN 6: 2.6. Propuesta Económica 

“Los proponentes deberán presentar en el sobre N°2 la propuesta económica inicial para que 

ésta sea verificada en la audiencia de cierre y dada a conocer de conformidad con lo señalado 

en el numeral 2.8. del pliego de condiciones. 
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En desarrollo de la audiencia de cierre, los proponentes tendrán el derecho de mejorar, por una 

sola vez su oferta económica disminuyendo el valor inicialmente ofertado, y este último se 

tomará como oferta económica definitiva. 

  

Los Proponentes deberán presentar su propuesta en pesos colombianos COP, diligenciando el 

Anexo No. 3  que incluye  una declaración en la que certifica el valor total del monto en pesos 

de la propuesta, incluyendo el IVA. Este anexo deberá ser suscrito por el representante del 

proponente, en caso  de que en el momento de verificación de la propuesta económica se 

compruebe que no se encuentra firmada, se dará al representante del proponente la 

oportunidad de suscribirlo sin que pueda modificar el monto de la oferta. La omisión de 

subsanar la propuesta económica en la audiencia de cierre, generará el rechazo de la misma. 

  

La propuesta económica inicial y definitiva deberá incluir todos los conceptos requeridos para el 

desarrollo del contrato resultante del presente proceso de  selección incluyendo todos los 

conceptos durante la vigencia del contrato, impuestos, gravámenes e imprevistos. La propuesta 

económica deberá tener en cuenta las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas 

aplicables al contrato y los costos de las pólizas a que dé lugar. 

  

No habrá lugar a reajustes sobre el valor consignado en la propuesta económica y en 

consecuencia la entidad contratante no aceptará reclamaciones posteriores del contratista. No 

se acepta condicionamiento alguno sobre la propuesta económica ni sobre  la forma de pago 

definida en estos pliegos de condiciones.” 

  

Sin perjuicio de que se trata de un contrato de llave en mano, RTVC no puede desconocer 

principios fundantes de la contratación estatal, independiente de la forma o el régimen que se 

aplique para el proceso de selección, sea público o privado, lo cierto es que RTVC está 

gobernado por instituciones como las del equilibrio contractual y la garantía de la ecuación 

económica del contrato, lo cual implica que ante hechos de fuerza mayor o caso fortuito, 

imprevisibles que atenten sustancialmente las cantidades de las obras o sus alcances RTVC 

deberá reconocer esos mayores valores. 

  

Siendo así las cosas, en mi opinión, es necesario que RTVC publicite las razones y fundamentos 

jurídicos que soportan una subasta aplicada en un momento procesal de la selección pública 

que no es la adjudicación, amén de que el manual de contratación no es específico en prever 

un mecanismo mixto de selección público con subasta y menos aplicada en el cierre cuando no 

se han consolidado las ofertas y no se conoce si las mismas están habilitadas o no, esta 

situación rompe el debido proceso contractual definido en el manual de contratación. 

  

Si lo que se quiere es una subasta, RTVC de manera abierta y clara debería definirla como el 

mecanismo de adjudicación y aplicarla sin velo alguno en la audiencia de adjudicación, pero no 

una mixtura o hibrido jurídico que puede desconocer el ordenamiento jurídico de manera 

ostensible y flagrante. 

   

Aun mas como quiera que no es una subasta aplicada en la audiencia de adjudicación entra en 

una contradicción con las previsiones del pliego que prohíben una vez radicada la oferta antes 

del cierre hacerle modificaciones. La modificación del valor de la propuesta es una modificación 

sustancial a la propuesta que ya fue radicada y que es inmodificable y que no ha sido 

siquiera  habilitada. 
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Pero además que incentivo real existe en bajar el precio a manera de subasta cuanto el valor 

solo da 300 puntos? Ni siquiera es el primer factor de desempate. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Para responder la presente observación, debe tenerse en cuenta lo dispuesto expresamente en 

el pliego de condiciones en el numeral 2.6 Propuesta económica:  

“La propuesta económica inicial y definitiva deberá incluir todos los conceptos requeridos para 

el desarrollo del contrato resultante del presente proceso de  selección incluyendo todos los 

conceptos durante la vigencia del contrato, impuestos, gravámenes e imprevistos. La propuesta 

económica deberá tener en cuenta las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas 

aplicables al contrato y los costos de las pólizas a que dé lugar”.  

 

En este sentido, la regla del pliego de condiciones es suficientemente clara en señalar que el 

contratista en cumplimiento del deber de diligencia, planeación, y sagacidad en el 

confeccionamiento de su ofrecimiento, debe presentar una propuesta económica completa, 

suficiente y responsable, en la cual se contemplen todos las variables comprendidas y exigidas 

por el pliego en un valor total y real, sin que haya lugar a reajustes sobre el valor de la 

propuesta que no se ajuste a dichos requerimientos.  

 

Ahora bien, frente a las instituciones del equilibrio contractual y la garantía de la ecuación 

económica del contrato, no aplica en aquellos contratos celebrados por entes públicos no 

sometidos al Estatuto General de Contratación, contenido en la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 

2007, como quiera que tales instituciones, son especiales de dicha normativa. 

 

La institución aplicable a los contratos que celebra RTVC en caso de situaciones desde luego 

imprevistas que hagan más oneroso el cumplimiento de las obligaciones, es la teoría de la 

imprevisión en los términos del código de comercio y con el preciso acatamiento de los 

desarrollos jurisprudenciales sobre la materia.   

 

En segundo lugar, en cuanto a la solicitud del interesado sobre los fundamentos que soportan 

el derecho de mejorar por una sola vez la oferta económica, nos permitimos señalar que el 

Manual de Contratación de la Entidad consagra los principios aplicables a la gestión contractual 

de RTVC, esto es los principios de la función administrativa y la gestión fiscal, previstos en los 

artículos 209 y 267 de la Constitución Política, , dentro de los cuales se encuentra los principios 

de eficiencia, economía y eficacia que permiten a la entidad estudiar la manera más 

conveniente para maximizar los recursos y logar de esta manera el cumplimiento a satisfacción 

del objeto contractual a contratar. Así mismo, la entidad puede adelantar la conformación 

dinámica de la oferta, para lo cual en el pliego de condiciones señaló de forma precisa y 

detallada las variables técnicas y económicas que los oferentes deben tener en cuenta en el 

evento que quieran mejorar la oferta económica inicial. 

 

Por las anteriores razones, el presente proceso de selección no puede adelantarse por el 

procedimiento de  subasta como lo sugiere la interesada, toda vez que el factor de escogencia 

del proceso de la referencia no es únicamente el precio, sino que por el contrario se verifica y 

otorga puntaje a componente  técnico de alto nivel. 

 

OBSERVACIÓN 7: 2.10. Informe de Evaluación 

“Examinadas las Propuestas; recibidas oportunamente las eventuales aclaraciones de aspectos 

subsanables; verificado su contenido y el cumplimiento de los requisitos para la habilitación de 
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los Proponentes; realizada la evaluación y aplicados los criterios o factores de calificación y 

adjudicación, se preparará informe sobre los resultados, debidamente motivado. 

  

En la fecha señalada en el Cronograma del Proceso de Selección para el efecto, el Comité 

Evaluador dará traslado de este Informe a los Proponentes, por término de tres (3) días 

hábiles, para que éstos tengan oportunidad de presentar observaciones en torno al mismo. 

  

Este traslado se entenderá surtido con la publicación del Informe de Evaluación en la Página 

WEB de la Entidad.” 

  

Si bien el proceso 09 de 2012 adopto un término de traslado similar, es necesario que RTVC 

reconsidere si los términos y plazos de la selección no fueron una de las causas de su fracaso; 

no iniciar el proceso en febrero por parte de RTVC no es justificación para que le traslade a 

los  oferentes la carga y el sacrificio de sus derechos por darle un término insuficiente para 

poder pronunciarse sobre la evaluación. Un proceso de la naturaleza y valor del presente 

requiere de como mínimo 5 días hábiles de traslado, de lo contrario, se copta la participación y 

se hacen nugatorios los derechos de los participantes a tener un proceso transparente, 

participativo y objetivo. 

 

RESPUESTA RTVC: 

No se acepta la observación presentada, por cuanto el término de tres (3) días, para presentar 

observaciones al informe de evaluación, garantiza en debida forma el derecho de contradicción 

y se encuentra  en concordancia con el término que establece el Manual de Contratación en el 

numeral 11, del numeral 2.3.2.1 de la Selección Pública, en el cual se señala que el informe de 

evaluación se publicará durante un término no inferior a 1 día hábil. 

 

OBSERVACIÓN 8: 2.15 Cronograma del Proceso 

En relación con el cronograma es necesario que RTVC reconsidere el cronograma del proceso y 

de verdaderas garantías a los interesados y oferentes. Así por lo menos debe ampliarse el 

término de observaciones al informe de evaluación de 3 a 5 días hábiles y el plazo de la 

licitación de 22 días calendario a por lo menos 22 días hábiles. No es coherente que un proceso 

de aproximadamente 20 millones de dólares y que edificara el futuro de la televisión en los 

próximos 20 años deba someterse a 22 días calendario, es decir menos de 15 días hábiles, 

máxime cuando hay días festivos de promedio. 

  

Qué sentido tiene que a los oferentes no se les permita elaborar una propuesta seria y rigurosa 

dentro de un plazo razonable, la pregunta es RTVC quiere propuesta serias completas, clara y 

suficientes o prefiere recibir propuesta improvisadas, con errores, incompletas que lleven a la 

entidad a un segundo fracaso?. 

  

La respuesta la dará el pliego definitivo. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que el periodo para que los Oferentes 

elaboren y presenten su propuesta será ampliado y en el Pliego de Condiciones se indicará la 

nueva fecha de cierre. 

OBSERVACIÓN 9: Inhabilidades, Incompatibilidades y Prohibiciones 

Es imperioso que en los acápites respectivos se incluya de manera expresa que se dará 

aplicación al régimen legal y jurídico del conflicto de intereses en el trámite de este proceso de 

selección. 
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RESPUESTA RTVC: 

En respuesta a la observación presentada, la Entidad se permite aclarar que en el proyecto de 

pliego de condiciones en la página 51,  ya se hace referencia de forma expresa al  conflicto de 

intereses previstos en la Constitución y la ley. 

 

OBSERVACIÓN 10: Consorcios y Uniones Temporales 

Además de los comunes que se relacionan más adelante: 

  

-      “El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes de la asociación en la 

misma y la distribución de actividades, en su caso. El integrante que acredite la mayor 

experiencia en la instalación de transmisores será a quien le corresponda la dirección y 

ejecución de la instalación de los equipos, para lo cual debe tener un porcentaje de 

participación mínimo dentro de la estructura plural del 30%”. 

  

Si bien RTVC posee su propio manual de contratación y se rige por las normas de derecho 

privado, el consorcio y la unión temporal son típicas figuras del régimen público de la 

contratación estatal. Régimen que no trae condicionamientos a la autonomía de la voluntad 

como el que establece RTVC al exigir la participación mínima del 30% de un determinado 

miembro de la forma asociativa y menos que coarte la  libre y autónoma voluntad de las partes 

de definir quien tendrá la dirección y ejecución del contrato. 

  

Se sugiere a RTVC que elimine dichos condicionamientos, pues no solo desbordan los límites 

que prevé el ordenamiento jurídico, sino que, define a un en contra de las partes del contrato 

de asociación quien será el director del contrato, en otras palabras quien será el representante 

legal. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a la observación formulada, no se acepta la misma por cuanto, si bien la Entidad se 

rige por las nomas propias del derecho privado, en aras de garantizar los principios de eficacia y 

eficiencia, la Entidad puede condicionar que la dirección y ejecución de la instalación de los 

equipos corresponda al integrante que acredite la mayor experiencia de cara a la satisfacción en 

el cumplimiento de las prestaciones y obligaciones derivas del contrato. Por lo demás, la 

jurisprudencia del Consejo de Estado, inclusive para proceso que se rigen por el estatuto de la 

contratación pública, ha habilitado la limitación, vía pliego de condiciones, a la conformación de 

las figuras asociativas, siempre y cuando las mismas apunten a garantizar una escogencia 

objetiva y estén debidamente justificadas. 

 

OBSERVACIÓN 11: EQUIPOS Y BIENES A PROVEER. 

Se sugiere que salvo en materia de transmisores, se permita que los demás equipos puedan 

presentarse de distintas marcas, siempre que cumplan las exigencias técnicas del pliego de tal 

manera que los proponentes podamos ofrecer la solución más robusta frente a cada estación 

en particular, máxime cuando algunas estaciones tiene condiciones disimiles y particulares tanto 

de altura de las torres, obra civil, carga eléctrica y en general, sus instalaciones esenciales 

varían drásticamente. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que la Entidad, teniendo como 

antecedente y experiencia la ejecución de diferentes proyectos de la red analógica, considera 

que la solución más robusta para este tipo de proyectos, es aquella que contempla mismos 
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equipos mismas marcas, de tal forma que se obtengan beneficios y sinergias tanto para los 

Proponentes como para la Entidad desde el punto de vista económico, operativo, administrativo 

y técnico. 

 

OBSERVACIÓN 12: La carta de presentación de la oferta no contiene una expresión completa, 

siendo necesaria adicionarla como a continuación se resalta: 

 

“El suscrito identificado con la CC ______________ expedida en ___________actuando  como 

(persona natural; Representante Legal de la sociedad _____________________; representante 

del Consorcio _______________ o Unión Temporal ___________________, integrado 

por______________________; o como apoderado de _____________________ según poder 

debidamente conferido y que adjunto a la presente), de acuerdo con lo establecido en los 

pliegos de condiciones del proceso de selección de la referencia para contratar integralmente 

bajo la modalidad llave en mano la Adquisición, Instalación y Puesta en funcionamiento de los 

Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Bello, 

Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, 

Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y 

obras civiles requeridos para tal fin”. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que en el Pliego de Condiciones se 

realizarán los ajustes correspondientes en el texto de la Carta de Presentación. 

 

OBSERVACIÓN 13: TRATO NACIONAL 

En consideración a que se trata de un proyecto donde el componente técnico y el económico 

representan el 90% de la calificación y el trato nacional es en realidad la manera de honrar 

tratados internacionales, pero no le da un verdadero valor agregado al contrato, solicito que las 

puntuaciones de estos ítems sean como a continuación expreso: 

   

BIENES (hasta 50 Puntos)  Señale con una X 

el ofrecimiento 

que realiza en el 

ítem de bienes 

 

En caso de que el proponente ofrezca bienes 

de origen nacional, y/o bienes y servicios de 

origen extranjero que tengan tratamiento de 

nacionales.  

50 puntos   

En caso de que el proponente ofrezca bienes 

de origen nacional (nacional o extranjero con 

trato nacional) y extranjero, sin trato nacional. 

40 puntos   

En caso de que el proponente ofrezca bienes 

de origen extranjero, sin trato nacional. 

0 puntos   

 

SERVICIOS (hasta 50 Puntos)  Señale con una X 

el ofrecimiento 

que realiza en el 

ítem de servicios 

 

En caso de que el proponente ofrezca servicios 

de origen nacional, y/o servicios de origen 

extranjero que tengan tratamiento de 

50 puntos   
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nacionales. 

En caso de que el proponente ofrezca servicios 

de origen nacional (nacional o extranjero con 

trato nacional) y extranjero, sin trato nacional. 

40 puntos   

En caso de que el proponente ofrezca servicios 

de origen extranjero, sin trato nacional. 

0 puntos   

 

RESPUESTA RTVC: 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 73 de 2012, y la Ley 816 de 2003, las 

entidades que integran la administración pública deben establecer en los procedimientos de 

selección, criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional, de ahí que en el 

proyecto de pliego de condiciones se establezcan puntajes diferenciales que permitan garantizar 

ese apoyo o protección a los bienes y servicios de origen nacional, mientras que en la 

asignación de puntos propuestas por la observante, casi que resultaría indiferente el 

ofrecimiento de bienes o servicios nacionales o extranjero, lo cual no se compadece con el 

objetivo de las normas antes mencionadas, todo ello sin perjuicio de las normas sobre 

reciprocidad o respecto de los convenios suscritos por Colombia con otros países donde se 

garantice un trato igualitario a los bienes y servicios de origen extranjero. Teniendo en cuenta 

lo anterior, RTVC no acoge la observación. 

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ELECTRÓNICA INDUSTRIAL COLOMBIA S. A. 
(03/MAY/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1: Numeral 1.12.8 Cronograma de Ejecución del Contrato: El tiempo de 

fabricación para 30 transmisores de media y alta potencia gira alrededor de cuatro meses y el 

transporte y nacionalización toma cerca de un mes dado que por el tamaño de la carga es 

necesario transportarla vía marítima. RTVC quiere que los equipos se entreguen a los tres 

meses lo cual sería imposible pues se necesitarían dos meses más de tiempo.  

 

De acuerdo a lo anterior sugerimos extender el tiempo de ejecución del contrato en por lo 

menos dos meses más sin contar el tiempo requerido para la liquidación.  

 

RESPUESTA RTVC: 

Para responder la observación formulada, y teniendo en cuenta que ésta se presentó en la 

audiencia de aclaración del Proyecto de Pliego de Condiciones del Proceso de Selección de la 

referencia, de forma generalizada, una vez revisada dicha circunstancia por los expertos y 

técnicos de la entidad, resulta necesario para RTVC ampliar el plazo de ejecución del contrato 

señalado inicialmente por el término de seis (6) meses, a un término de ocho (8) meses en el 

cual el futuro Contratista cuente con el tiempo suficiente para cumplir a satisfacción con la 

totalidad de las prestaciones y obligaciones derivadas del contrato. En el pliego definitivo se 

harán los ajustes correspondientes.  

 

OBSERVACIÓN 2: Teniendo en cuenta que la legalización de documentos en el exterior puede 

tomar hasta tres semanas más los periodos de transporte de originales y dado que solo hay 

veinte días para preparar la oferta solicitamos que RTVC considere extender en tres semanas la 

fecha para la presentación de ofertas.  
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RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que el periodo para que los Oferentes 

elaboren y presenten su propuesta será ampliado y en el Pliego de Condiciones se indicará la 

nueva fecha de cierre. 

OBSERVACIÓN 3: Anexo 2. Características Mínimas Transmisores. Item 16: RTVC pide: 

“Fuentes de Alimentación (Por módulo amplificador): Fuente de alimentación N+1 por modulo 

amplificador” 

 

Solicitamos que RTVC defina a que número equivales la N dado que en proceso anterior este 

era un ponderable bajo la denominación de ventaja tecnológica donde se ponderaba desde 

menos de una fuente por amplificador hasta tres fuentes por amplificador. Adicionalmente 

pensamos que: Una fuente se daña típicamente por una sobretensión a la entrada o por una 

descarga; si un módulo amplificador tiene 1 fuente o N fuentes, todas se dañarán (incluyendo 

la fuente llamada +1, puesto que todas tienen que ser conectadas a la red eléctrica). Es decir 

que la presencia de N fuentes no resuelve el problema del “single point of failure”: 1 o N 

fuentes se dañan todas a la misma vez. Además, N fuentes pueden dañarse N veces, 1 sola 

fuente 1 sola vez. Adicionalmente si se daña el amplificador no sirve de nada tener N fuentes.  

De acuerdo a lo anterior sugerimos respetuosamente a RTVC eliminar este requerimiento o 

calificar este ítem como un ponderable de acuerdo al número de fuentes que represente el N.  

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que con la actual tecnología de las 

fuentes que son conmutadas, se permite una mayor robustez frente a variaciones de tención y 

cortocircuito. No obstante, en el Pliego de Condiciones Definitivo se incluirá como característica 

mínima de obligatorio cumplimiento, que las fuentes de alimentación deban ser redundantes 

por cada módulo amplificador o que haya una fuente de alimentación por cada transistor que 

conforme el módulo amplificador. De tal manera que la redundancia sea para el respaldo de 

todo el módulo de amplificación si la fuente alimenta todo el módulo o que las pérdidas por 

daño de una fuente no superen 0,5 dB para los transmisores de 2 kW o 0,4 dB para los de 5 

kW, en caso de que cada transistor sea alimentado por una fuente independiente. 

 

 

0BSERVACIONES PRESENTADAS POR BTESA (03/MAY/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1: Referente al Cronograma del proceso, y para los siguientes actos previstos 

para los próximos 6 y 10 de mayo, les agradeceré me indiquen hora y lugar. 

  

Acto de Apertura del Proceso de Selección y 

Publicación del pliego de condiciones Definitivo 

6 de mayo de 2013 

Audiencia de Aclaraciones pliego de condiciones 

definitivo 

10 de mayo de 2013 

  

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos manifestar que la Entidad dará a conocer 

oportunamente el cronograma del proceso donde se indicarán las fechas para las actividades 

que se relacionan en la observación. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR KANTURI INGENIERIA S. A. S (07/MAY/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1: De acuerdo con el cronograma de desarrollo, estimamos que el tiempo para 

llevar a feliz término el proyecto es MUY REDUCIDO, ya que solamente para obtener una 

licencia de curaduría se requieren 45 días hábiles de trámite una vez se tengan todos los 

diseños terminados y aprobados. Además las nuevas licencias de Aeronáutica, Ambientales, etc. 

 

Requieren de trámites igualmente engorrosos y demorados. Sin estas licencias es imposible 

iniciar actividades. 

 

La anterior consideración no considera los tiempos mínimos de ejecución de los trabajos de 

ejecución de las obras civiles y metalmecánicas, para las cuales y con la seriedad con que se 

debe ejecutar el proceso constructivo sin contar con los permisos de acceso a los sitios y que 

en muchos casos no dependen de RTVC, son inalcanzables en su programación. 

 

Solicitamos la ampliación del plazo total a 10 meses, incluida la liquidación del proyecto y que 

dentro de ese plazo se puedan ir haciendo entregas parciales de los trabajos. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Para responder la observación formulada, y teniendo en cuenta que ésta se presentó en la 

audiencia de aclaración del Proyecto de Pliego de Condiciones del Proceso de Selección de la 

referencia, de forma generalizada, una vez revisada dicha circunstancia por los expertos y 

técnicos de la entidad, resulta necesario para RTVC ampliar el plazo de ejecución del contrato 

señalado inicialmente por el término de seis (6) meses, a un término de ocho (8) meses en el 

cual el futuro Contratista cuente con el tiempo suficiente para cumplir a satisfacción con la 

totalidad de las prestaciones y obligaciones derivadas del contrato. En el pliego definitivo se 

hará el ajuste correspondiente. 

 

OBSERVACIÓN 2: Basados en la experiencia y en la cantidad de información que se requiere 

conocer para hacer una evaluación estructural seria, solicitamos que los estudios hechos a las 

torres en Marzo de 2010, nos sean entregados al menos un mes antes de la entrega de las 

propuestas, a fin de evaluarlas y determinar si la información allí contenida es la necesaria para 

este tipo de trabajos. ¿Cuándo se entregaran estos estudios, porque medio los darán a conocer 

y cuál es el nivel de responsabilidad que asumen los realizadores de estos estudios? 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que los estudios estructurales de las 

torres de las estaciones Calatrava, Manjui, La Azalea, Cerro Kennedy, Padre Amaya, La Popa y 

Lebrija, serán publicados en la página Web de la Entidad en la sección correspondiente al 

proyecto que nos ocupa. 

 

Los estudios en mención solo pueden ser utilizados como referencia y es obligación y 

responsabilidad, únicamente del Contratista, realizar la respectiva evaluación mediante la cual 

definirá los trabajos suficientes y necesarios para cumplir con el objeto del proyecto. En este 

sentido RTVC ha establecido un cronograma de visitas a las estaciones con el propósito de que 

los Proponentes hagan el estudio previo del estado actual de las torres, y determinen así los 

costos de las obras requeridas. 
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OBSERVACIÓN 3: Ya que para efectos de determinar la estabilidad de las torres, no solamente 

se requiere estudiar la estructura metálica, sino también las cimentaciones; ¿Existe la 

posibilidad de tener acceso a los planos y diseños de las cimentaciones de las torres o a algún 

documento que incluya este factor primordial para cualquier estudio, o se requiere también 

evaluarlas? 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que RTVC  ha puesto a disposición toda 

la información referente a las torres. No obstante, los  Proponentes pueden realizar 

levantamiento de información de la estructura de las torres y las estaciones durante las visitas. 

El futuro Contratista es responsable de la evaluación y de la definición de los trabajos que se 

deban realizar. 

 

OBSERVACIÓN 4: Una vez realizado el reforzamiento estructural recomendado en que consiste 

el mantenimiento que se debe practicar a las torres (Pintura, raspado, cambio de piezas 

dañadas), favor especificar alcance y procedimiento.  

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que el Contratista, a partir del análisis 

estructural que realice de las torres, determinará la necesidad de suministrar e instalar los 

elementos requeridos y las obras para tal fin, entre las cuales se puede encontrar por ejemplo: 

el raspado, pintura, cambio de piezas dañadas, etc. 

 

OBSERVACIÓN 5: ¿Una vez se realicen los refuerzos correspondientes a las estructuras, la 

responsabilidad estructural será compartida con el fabricante y constructor original de la 

estructura, será únicamente de la firma que ejecute el reforzamiento, o será de la firma o 

persona que ejecuto las evaluaciones estructurales entregadas por RTVC? 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que es el Contratista (quien resulte 

adjudicatario del proyecto SP 07/13) quien asume toda la responsabilidad en la evaluación y 

definición de los trabajos necesarios a realizar y de las obras que realice.  

 

OBSERVACIÓN 6: ¿En el caso que la información de las evaluaciones efectuadas en marzo de 

2010, no sea la suficiente y necesaria para llevar a cabo los reforzamientos; ¿Se pueden 

programar visitas adicionales para realizar o completar las evaluaciones estructurales de torres, 

queriendo de esta manera optimizar el valor presupuestado de los trabajos?. En caso de una 

respuesta positiva, el plazo fijado para la ejecución de las obras se amplía en el mismo lapso 

que dure la evaluación estructural? 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que adicional a las visitas programadas, 

los Proponentes podrán realizar visitas hasta el 7 de junio. Para tales efectos, los interesados 

deben seguir las instrucciones indicadas en el documento "Cronograma de Visitas" publicado en 

la página Web de la Entidad.  

 

OBSERVACIÓN 7: Una vez realizados los estudios y diseños estructurales para la construcción 

de: cuartos de equipos, cuartos de plantas, cuartos para Ups, las dimensiones requeridas de los 

elementos principales estructurales como son columnas, vigas, zapatas pueden ser mayores.  

¿Es posible cambiar estas dimensiones o son las recomendadas en el pliego? 
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RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que como se señala en el Proyecto de 

Pliego de Condiciones, las dimensiones de los elementos principales de las estructuras hacen 

parte de las características técnicas mínimas que debe cumplir el Contratista. Si de los estudios 

y diseños se concluye que las dimensiones de estos elementos deben ser mayores, el 

Contratista deberá ejecutar las obras de acuerdo a los resultados de dichos estudios. En ningún 

caso las dimensiones pueden estar en detrimento de lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

 

OBSERVACIÓN 8: ¿Es posible contar con apoyo interinstitucional y directo de RTVC, como ente 

gubernamental para prelación en la obtención de licencias, permisos de acceso, utilización de 

instalaciones de RTVC para campamentos de obra y refugios de trabajo? 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que RTVC, dentro de las limitaciones y 

en el marco de la Ley, apoyará los trámites concernientes para la ejecución de las obras y las 

actividades del proyecto, con el ánimo de que se cumpla a satisfacción el tiempo estipulado en 

el Pliego de Condiciones. Sin embargo, en ningún caso esto exime de la responsabilidad al 

Contratista para efectuar los trámites requeridos y realizar las obras, como tampoco 

compromete a RTVC con el resultado de estas. 

 

 

Proyectó:  

 

Henry Fernando Segura- Gerente Proyecto TDT 

Luis Carlos Ariza- Ingeniero Proyecto TDT 

Andrés López Salamanca- Ingeniero Proyecto TDT 

Juan Pablo Estrada- Asesor Jurídico Externo Proyecto TDT. Estrada Mosso & Domínguez 

Abogados Asociados 


