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PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
SELECCIÓN DIRECTA N° 001 DE 2011 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, Contratar bajo la modalidad de administración delegada la Administración, Operación, 

Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura técnica de la red pública nacional de transmisión de radio y televisión, 
dando cumplimiento a las actividades, metas de indicadores y condiciones establecidas en los presentes pliegos de condiciones”. 

 

 
A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA BALUM S.A: 

 
1. Observación: 

 
Balum SA es una compañía con más de 22 años de experiencia en el mercado de las telecomunicaciones y televisión y 
como tal está interesada en participar en el proceso de la referencia. Por tal motivo, solicitamos comedidamente se 
estudie la posibilidad de modificar en el numeral 3.1.3.1, literales a y b el periodo valido de las certificaciones de 
experiencia tanto en el suministro de equipos, como de  servicios, a 15 años a fin de permitir un número mayor de 
proponentes que les permita obtener mejores ofertas para su proceso. 

 
 
Respuesta rtvc: Se acoge la observación de ampliar el plazo del periodo valido de las certificaciones de 
experiencia tanto en el suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de radio y/o televisión como 
en el periodo de los contratos de prestación de servicios para la administración y/o mantenimiento y/o 
instalación y/o operación de redes de Telecomunicaciones este periodo se modificará de diez (10) a quince 
(15) años. 
 
B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA ISTRONYC LTDA: 
 
1. En el numeral 3.1.3.1.- EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA DE LA EMPRESA. En dicho numeral se 

informa que se deberán presentar certificaciones que acrediten la experiencia, seriedad y cumplimiento 
del proponente en contratos cuyo objeto sea el suministro, instalación y puesta en operación de sistemas 
de transmisión de radio y/o televisión, por un valor equivalente al 50% del presupuesto, dentro de los 10 
años anteriores a la fecha de cierre de la presente invitación. En el mismo numeral se aclara que los diez 
años serán contados a partir de la fecha de celebración de perfeccionamiento del contrato.  
En vista de que en el sector de la Radio y Televisión, son contados los procesos de suministro de 
sistemas de transmisión ejecutados en los últimos diez años, con el propósito de que se permita una 
participación mayoritaria de proponentes y por ende, RTVC pueda recibir una mayor cantidad de 
propuestas que le permitan hacer una mejor selección en el presente proceso, muy respetuosamente 
solicitamos se tenga en cuenta cualquiera de las dos propuestas siguientes: 

a. Se aumente el plazo en el cual se tendrá en cuenta la experiencia del proponente de diez (10) años a 
por lo menos quince (15) años para el suministro, instalación y puesta en operación de los sistemas 
de transmisión de Radio y Televisión. 

 
Respuesta rtvc:  
 
Se acoge la observación de ampliar el plazo del periodo valido de las certificaciones de experiencia tanto en 
el suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de radio y/o televisión como en el periodo de los 
contratos de prestación de servicios para la administración y/o mantenimiento y/o instalación y/o operación de 
redes de Telecomunicaciones este periodo se modificará de diez (10) a quince (15) años, con el fin de permitir 
la participación de la mayor cantidad de oferentes posible en este proceso de selección. 
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b. Solicitamos que sea la FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO la que se tenga en cuenta para 

definir los diez (10) años de experiencia. Creemos que la experiencia se constituye una vez que el 
contrato se ha ejecutado a satisfacción, garantizando el cumplimiento del mismo. Es interés 
primordial de nuestra compañía participar en el presente proceso, dado que ejecutamos 
exitosamente el proyecto de Modernización de la Red Pública de Televisión de Colombia, dentro del 
cual se instalaron al menos 240 estaciones de Transmisión en todo el territorio nacional. Nos 
gustaría que se nos permitiera aportar esta experiencia para el presente proceso. El contrato de 
Modernización de la Red Pública de Televisión de Colombia fue liquidado en el año 2.002. 
 

Respuesta rtvc:  
 
Se acoge la observación, dado que a la entidad le interesa verificar que durante el periodo dispuesto para la 
acreditación de experiencia, el proponente ha ejecutado los contratos a satisfacción, circunstancia que resulta 
verificable a partir de la liquidación del contrato, razón por la cual, se procederá a indicar que los contratos a 
certificar deberán estar ejecutados y liquidados. Por otra parte, es preciso indicar que también se modificará el 
periodo de acreditación de experiencia que será de 15 años anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
selección.   

 

2. Con relación al mismo numeral, muy comedidamente solicitamos que se acepten certificaciones del 
suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de microondas digitales que transporten 
señales  de Televisión, ya que dichos sistemas  también forman parte del sistema de transmisión de 
Televisión. 
 

Respuesta rtvc:  
 
No se acoge su observación, dado que a pesar de que el sistema de microondas digitales puede llegar a 
hacer parte del sistema de transmisión de televisión,  el transporte de la señal en la red de transmisión de 
radio y televisión que opera actualmente rtvc es satelital, motivo por el cual, para rtvc es indispensable 
asegurar la idoneidad del contratista específicamente bajo las condiciones actuales de la red.   

 

C. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA TELEFONICA TELECOM: 
 
Observaciones con regla 
 
LA REGLA 
1.5 Quién puede participar     
Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, 
individualmente en consorcios o uniones temporales legalmente constituidos y domiciliados en Colombia o 
cualquier otra forma de asociación permitida por la ley Colombiana en la cual la responsabilidad de sus 
integrantes sea solidaria, cuyo objeto social esté directamente relacionado con las siguientes actividades: 
comercialización y/o venta de sistemas de transmisión de radio y/o televisión, prestación de servicios para la 
Administración y/o mantenimiento y/o instalación y/o operación, de redes de Telecomunicaciones, o que en 
general sea suficiente para poder ejecutar las actividades que se desarrollarán como resultado del presente 
proceso de selección. o que en general sea suficiente para poder ejecutar las actividades que se 
desarrollarán como resultado del presente proceso de selección. 
 



 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

1. OBSERVACION 
Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso “Contratar bajo la modalidad de administración delegada la 
Administración, Operación, Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura técnica de la red 
pública nacional de transmisión de radio y televisión, dando cumplimiento a las actividades, metas de 
indicadores y condiciones establecidas en los presentes pliegos de condiciones” Colombia 
Telecomunicaciones S.A. ESP solicita respetuosamente aclarar al margen de los estudios de previos que 
adelanto la Entidad, cual es la experiencia comprobada de una empresa de comercialización y/o venta de 
sistemas de transmisión de radio y/o televisión en la realización de actividades de administración, operación y 
mantenimiento en más de 200 estaciones distribuidas en todo el territorio Nacional. 
Radio Televisión Nacional de Colombia. 
 
Entendemos que todo proceso de selección debe asegurar pluralidad de oferentes, sin embargo, no 
comprendemos como es admisible una experiencia que se aleja del objeto principal planteado en esta 
Invitación Directa. 
 
Respuesta rtvc:  
En atención a su observación, es preciso aclarar que de acuerdo a la experiencia que rtvc tiene en el sector 
de las Telecomunicaciones, aquellas empresas que comercialicen y/o vendan, instalen y pongan en 
funcionamiento sistemas de transmisión en radio y/o televisión, tienen la capacidad de desarrollar las 
actividades descritas en los términos de condiciones, pues. una empresa que  realiza las actividades antes 
descritas, está en  capacidad de operar y mantener los equipos que provee en consideración a la garantía 
que les brindan a las empresas que requieren del suministro de este tipo de equipos , razón por la cual, 
consideramos que si una empresa acredita experiencia en suministro de equipos que integran la red pueden 
también operarla, administrarla y hacerle mantenimiento. . 
 
Así mismo aclaramos que si bien aceptamos como requisito habilitante que el proponente acredite 
experiencia en suministro, instalación y puesta en funcionamientode equipos y/o en administración y/u 
operación de redes, en los pliegos de condiciones están contemplados otros requerimientos sobre la 
experiencia mínima de la empresa y además desde el punto de vista de la selección son múltiples los factores 
que se ponderan  con el fin de poder asignarle la responsabilidad de la red a la empresa más idónea, 
  
Sin embargo, en atención a su observación, aclaramos que rtvc procederá a indicar que el objeto social que 
deberán acreditar las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso deberá estar relacionado 
directamente con el suministro, comercialización, instalación y puesta en funcionamiento de transmisores de 
radio y/o televisión, la administración y/o operación y/o mantenimiento de redes de telecomunicaciones. 

 
LA REGLA 
 
1.10.4 FORMA DE PAGO 
En la sección A TITULO DE ANTICIPO, aparece: 
Cabe anotar, que el contratista deberá amortizar el anticipo en los desembolsos que se realizarán al 
contratista de la siguiente manera: 
En el primer desembolso deberá amortizar el 12% del valor del contrato entregado como anticipo. 
Del Segundo al quinto desembolso deberá amortizar el %2 del valor del contrato entregado como anticipo, en 
cada uno de los desembolsos 
 
2. OBSERVACION 
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Como actual operador de la red, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP solicita que sea reconsiderada la 
forma de pago propuesta en el borrador de la Invitación Directa, ya que de acuerdo a nuestra experiencia no 
se garantiza un flujo de caja apropiado para este proyecto. 
Se proponen una forma de pago de la siguiente manera 
 
DESEMBOLSO DE LAS SUMAS ENTREGADAS EN ADMINISTRACIÓN 
Para garantizar el flujo de caja del proyecto, se realizarán nueve (9) pagos al contratista durante el término de ejecución 
del contrato así: 

 
a. Un primer desembolso equivalente al 25% del valor del contrato, una vez presentado el     plan de trabajo 

y presupuesto de gastos previa aceptación y visto bueno del interventor y aprobación de la 
garantía única de cumplimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica de Radio Televisión 
Nacional de Colombia. 

a. Siete (7) pagos mensuales equivalentes al 10% del contrato cada uno, previo cumplimiento del índice de 
disponibilidad del mes inmediatamente anterior. 

b. Y un último pago equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato contra elacta de liquidación del 
contrato, previa legalización del total de las sumas entregadas. 

c. 

 
Respuesta rtvc: Teniendo en cuenta el análisis efectuado por parte del área financiera y el Comité 
asesor respecto al comportamiento del flujo de caja del contrato vigente actualmente, rtvc se permite 
aclarar que dado que el presupuesto de la contratación será aumentado para concentrar en el 
contratista como parte de sus funciones como administrador el pago de servicios públicos que genere 
la prestación del servicio así como la compra de equipos que sean necesarios para la operación de la 
red, para efectos de garantizar el flujo de caja necesario rtvc informa que la forma de pago quedará de 
la siguiente manera: 
 
“El valor del contrato se pagará al contratista de dos maneras: en primer lugar se le entregará al contratista un anticipo para efectos de 
que con esos recursos se garantice la prestación del servicio y las actividades inherentes al mismo, tales como el pago del transporte 
que se requiera, los servicios públicos, el personal administrativo, técnico y logístico y los demás que deba ejecutar durante el primer 
mes para operar y mantener la red de radio y televisión; en segundo lugar, se realizarán nueve desembolsos al vencimiento de cada 
mes de ejecución del contrato.  

 

Para efectos de que se realicen los desembolsos mensuales, el contratista deberá legalizar previamente ante la interventoría todos los 
gastos efectuados en el mes inmediatamente anterior con ocasión de la prestación del servicio, mediante la presentación en medio 
físico y magnético de la relación de ejecución de recursos, en el formato establecido para tal fin, ya que con base en esta información 
se procederá a realizar el cálculo de la comisión a la que tiene derecho el contratista, así como los descuentos que sobre ésta deban 
realizarse a favor de rtvc, por el incumjplimiento de los índices de disponibilidad señalados en el anexo técnico.  

 

Los costos que plantee mensualmente EL CONTRATISTA, serán validados en la medida que las facturas expedidas se ajusten a los 
valores aprobados y, cumplan además la totalidad de los requisitos contables, legales y fiscales que fueren aplicables, entre los cuales 
cabe destacar la necesidad que dichas facturas deben figurar a nombre de EL CONTRATISTA. Se exceptúan de este requisito las 
facturas de servicios públicos, las cuales en virtud de la titularidad del bien figurarán a nombre de tercero diferente de EL 
CONTRATISTA. Lo anterior en consideración al artículo 29 del Decreto 3550 de 1997. 

 

Para ejercer un control en el valor de los gastos ejecutados en virtud del contrato, la interventoría podrá verificar que los valores 
facturados estén dentro del rango de mercado, así como las consecuencias cuando la facturación supere dicho precio, para el efecto 
la Interventoría y RTVC establecerán la metodología respectiva. Lo anterior, sin perjuicio de que EL CONTRATISTA justifique 
debidamente, y la interventoría apruebe un gasto superior el establecido en este numeral. 
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El valor del presente contrato se entregará y pagará a EL CONTRATISTA de la siguiente manera: 

 

A   TÍTULO DE ANTICIPO: Equivalente 15% del valor del contrato a la presentación del cronograma de ejecución, el plan de trabajo 
(debe reflejar la utilización  de los recursos humanos y logísticos necesarios para dar cumplimiento al contrato en el tiempo 
establecido), el plan de Inversión del Anticipo, previa aceptación y visto bueno del interventor, legalización del contrato y aprobación 
de la garantía  de cumplimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica de Radio Televisión Nacional de Colombia. 

 

Es preciso indicar que el anticipo es de propiedad de rtvc, motivo por el cual el contratista deberá constituir una cuenta bancaria para 
su manejo exclusivo, la cual será controlada por parte del Interventor del contrato de conformidad con el plan de manejo de inversión 
del anticipo presentado por el contratista. 

 

Cabe anotar, que el contratista deberá amortizar el anticipo en todos los desembolsos, exceptuando el último,  en una proporción del 
12.5% cada uno del valor entregado como anticipo.  

 

A  TÍTULO DE DESEMBOLSOS: rtvc pagará el valor del contrato al contratista en nueve mensualidades vencidas, dentro de los 10 
días hábiles siguientes a la presentación a rtvc de la certificación del supervisor  en donde conste el cumplimiento de los indicadores 
de disponibilidad, los gastos ejecutados por el contratista, el valor de la  comisión que rtvc deberá pagar al contratista, a la cual se le 
podrán realizar los descuentos que resulten aplicables en caso de que éste no cumpla con los indicadores de disponibilidad previstos 
en el pliego de condiciones y el anexo técnico.  

Para realizar el último desembolso, el supervisión deberá certificar el cumplimiento de la totalidad de obligaciones derivadas del 
contrato, previa legalización de la totalidad de los gastos efectuados por el contratista durante la ejecución del mismo, la amortización 
del 100% del valor entregado como anticipo y la firma del acta de liquidación por las partes. ” 

 

 
LA REGLA 
1.10.6 Garantías 
 
Numeral 2. Calidad del servicio: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el plazo 
del mismo y cuatro (4) meses más. 
 

3. OBSERVACION 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP solicita suprimir el amparo Calidad de Servicio, toda vez que ya 
existe una penalización establecido en el Anexo Técnico numeral M- INDICADORES DE CALIDAD MÍNIMOS 
PARA LA GESTIÓN DE LA RED / Descuentos por disponibilidad inferior al indicador establecido. 
 
Respuesta rtvc :  Su observación no es procedente, dado que si bien en los pliegos de condiciones del 
proceso de selección, se establecieron unos índices de disponibilidad mínimos para la gestión de la red, su 
objeto esgarantizar una prestación efectiva del servicio público de radio o televisión durante la ejecución del 
contrato ; por su parte, la garantía de calidad del servicio, tiene otro fin que consiste precisamente en cubrir a 
la entidad estatal de los eventuales perjuicios que pueda sufrir con ocasión de la prestación ineficiente del 
servicio por parte del contratista de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato, la cual puede hacerse 
efectiva incluso con posterioridad a la terminación del mismo. 
 
LA REGLA 
 
1.10.6 Garantías 
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Numeral 3. Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por un valor equivalente al quince por 
ciento (15%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y el término de la garantía ofertada por 
el contratista en su oferta.  
 

Numeral 5. Garantía de provisión de repuestos: por un valor equivalente al veinte (20%) por ciento del valor 
del contrato por una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la firma del acta de recibo de los equipos. 
 
4. OBSERVACION 
Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP solicita aclarar 
por qué se exige garantía de correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados y garantía de 
provisión de repuestos, toda vez que el objeto es mantener y operar equipos existentes con más de 10 años 
de funcionamiento, algunos de los cuales ya están obsoletos y/o el fabricante ya no suministra repuestos para 
los mismos. 
 
Respuesta rtvc   
 
Como es de su conocimiento, las actividades de administración, operación y mantenimiento de la red 
comprenden la adquisición de equipos y repuestos para las estaciones que lo requieran para seguir en 
funcionamiento, razón por la cual, en atención a las obligaciones que se derivan de esta contratación, el 
contratista debe responder ante la administración por las garantías ligadas a la adquisición de equipos, esto 
es, las garantías de correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados y la de provisión de 
repuestos, bien sea mediante el otorgamiento directo de estas garantías o la gestión efectiva ante el 
fabricante o proveedor de estos bienes de la garantía a favor de rtvc. Lo anterior, en atención a que el 
contratista es quien efectivamente se constituye como parte del contrato y quien debe responder a rtvc en 
caso de sufrir eventuales perjuicios.  
LA REGLA 
 
Numeral 7. Estabilidad y calidad de la obra: por un valor equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del 
contrato por una vigencia de cinco (5) años, contados a partir del perfeccionamiento del contrato. 
 
5. OBSERVACION 
Teniendo en cuenta que la infraestructura a operar y mantener son estructuras antiguas, superiores a 20 
años, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP solicita aclarar por qué se exige una garantía de 5 años. Da 
acuerdo a nuestra experiencia y dado que las estaciones están ubicadas en cerros cuyas condiciones 
ambientales deterioran con mayor rapidez la estructura, las garantías que se pueden llegar a obtener son 
máximo de 6 meses para construcciones existentes y 2(años) para estructuras nuevas. 
 
Respuesta rtvc:  
En el mismo sentido de la respuesta anterior, es preciso aclarar que el contratista con ocasión de las 
obligaciones que debe asumir como administrador y operador de la red, debe realizar las obras necesarias 
para garantizar el funcionamiento de las estaciones de la red de radio y televisión, y por esta razón, debe 
asegurar la estabilidad de las obras que emprenda en el término y condiciones establecidas en el Decreto 
4828 de 2008, es decir, por el término de 5 años.  
 
 
LA REGLA 
 



 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

NUMERAL 1.11. Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en el presente 
proceso de selección. Riesgos de carácter financiero. 
 
6. OBSERVACION 
Teniendo en cuenta que la Entidad no contempló un rubro para la transición del operador actual a la empresa 
que resulte favorecida de este proceso, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP solicita incluir este aspecto 
como Riesgo de Carácter Financiero, teniendo en cuenta que solo se contará con 15 días para la entrega de 
toda la red. 
 
Respuesta rtvc  
 
No se acoge la observación, debido a que la Entidad SI contempló rubro para esta transición del operador 
actual a la empresa que resulte favorecida tal y como consta en el Contrato N° 004 de 2009, dentro de las 
actividades derivadas del mantenimiento, en los siguientes términos: 
 
“Realizar la entrega formal de la información que posea a quien designe RTVC a la fecha de finalización del 
servicio, esto es, atender la solicitud de empalme con el tercero que llegue a ser designado como operador y 
administrador de la red en su oportunidad. El plazo para la realización de dicho empalme corresponderá a los 
últimos 15 días hábiles de prestación del servicio y se entenderá que este empalme está incluido dentro de la 
cuota de administración”. 
 REGL 
LA REGLA 
 
NUMERAL 1.11. Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en el presente 
proceso de selección. Riesgos de carácter financiero 
 
Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros 
 
Tipificación: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato con afectación a 
funcionarios o visitantes de rtvc. 
 
Asignación: Será responsabilidad total y absoluta del contratista cubrir a terceros por accidentes producidos 
en ocasión a la prestación del servicio o ejecución del objeto contractual. Tal cubrimiento deberá estar 
estipulado en cláusula independiente de la garantía única, hasta por un valor asegurado igual al 10% del valor 
del contrato. Si la cuantía de los accidentes supera este valor asegurado, el contratista, de su patrimonio, 
deberá responder ante el tercero afectado, a lo cual se compromete con la simple suscripción del contrato. 
 
7. OBSERVACION 
 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP aclara que en las estaciones de RTVC se encuentran alojados 
equipos de terceros, como canales regionales y otros operadores con libre acceso a la estación, razón por la 
cual no sería parte del objeto del presente proceso que el CONTRATISTA asuma la responsabilidad total y 
absoluta sobre terceros. 
L 
Respuesta rtvc  
 
No se acoge la observación,  debido a que el contratista actuará como administrador y operador de la red, y 
por tanto, es el directamente responsable de las estaciones y es quien tiene el control para el acceso a éstas; 
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por lo anteriormente expuesto, el operador de la red es quien deberá adoptar medidas para mitigar dichos 
riesgos, y responder ante la ocurrencia de eventuales accidentes. Por esta razón, el contratista está obligado 
a constituir una garantía dentro de la cual se ampare el riesgo de la responsabilidad civil extrancontractual, 
para cubrir a la entidad por eventuales perjuicios que puedan sufrir terceros con ocasión de la prestación del 
servicio, por una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato.   REGLA 
 
LA REGLA 
 
2.2. Observaciones al proyecto de solicitud de Oferta 
Las observaciones al proyecto de solicitud de oferta deberán ser presentadas dentro de los cuatro 
(4) días hábiles anteriores a la publicación de la Solicitud de Oferta Definitiva. 
La solicitud de Oferta Definitiva podrán incluir los temas planteados en las observaciones, siempre que se 
estimen relevantes. En todo caso, la aceptación o rechazo de las observaciones se hará de manera motivada 
 
8. OBSERVACION 
 
Teniendo en cuenta que la publicación de oferta definitiva, según cronograma indicado: 
 
ACTIVIDAD       FECHA Y HORA 
Publicación de proyecto de 
Solicitud de Oferta 

23 de febrero de 2011 
Publicación de la Solicitud de 
Oferta Definitiva 

28 de febrero de 2011 
Cierre de la contratación     14 de marzo de 2011 a las 4:00 

p.m. 
Evaluación de las propuestas    Del 15 al 18 de marzo de 2011 
Exhibición de la evaluación     Del 22 al 24 de marzo de 2011 
Respuesta observaciones Informe 
de Evaluación 

Del 25 al 29 de marzo de 2011 
Adjudicación      30 de marzo de 2011 
 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP solicita a la Entidad que se aclare en el cronograma que la 
Publicación de la Solicitud de Oferta Definitiva debe ser dada el 1º de marzo de 2011, con el fin de garantizar 
los 4 días hábiles que están otorgando para observar el borrador de Solicitud de Oferta. 
 
Respuesta rtvc 
 
Rtvc se permite aclarar que el cronograma dispuesto en el proyecto de pliego de condiciones es tentativo, 
dado que está sujeto a cambios, los cuales se verán reflejados en la Solicitud de Oferta Definitiva. 
 
 
LA REGLA 
 
3.1.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DE LA EMPRESA 
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Experiencia del proponente 
 
El proponente que se presente a este proceso de selección debe poseer la siguiente experiencia en conjunto 
o en forma individual: 
Con el fin de realizar la verificación de la experiencia mínima el proponente deberá aportar junto con su oferta 
al menos una (1) certificación que acredite la experiencia, seriedad y cumplimiento del proponente respecto 
de contratos cuyo objeto sea 
 
a. El suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de transmisión de radio y/o televisión, por un 

valor equivalente al 50% del presupuesto oficial expresado en Salarios Mínimos 
Mensuales Vigentes de la presente convocatoria, dentro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre de 
la presente invitación, y/o 

b. Contratos de prestación de servicios para la Administración y/o mantenimiento y/o instalación 
y/o operación, de redes de Telecomunicaciones, con fecha de inicio del contrato, dentro de los diez (10) 
años anteriores a la fecha de cierre de la presente Invitación, y por un valor equivalente al 50% del 
presupuesto oficial de la presente convocatoria, expresado en Salarios Mínimos Mensuales Vigentes. 

 
9. OBSERVACION 
 
Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso “Contratar bajo la modalidad de administración delegada la 
Administración, Operación, Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura técnica de la red 
pública nacional de transmisión de radio y televisión, dando cumplimiento a las actividades, metas de 
indicadores y condiciones establecidas en los presentes pliegos de condiciones” Colombia 
Telecomunicaciones S.A. ESP considera que la experiencia solicitada en el numeral a) suministro, instalación 
y puesta en operación de sistemas de transmisión de radio y/o televisión, no corresponde al objeto principal 
de la presente contratación y no garantiza que la Entidad evalúe la experiencia como corresponde. 
 
Respuesta rtvc 
 
En atención a su observación, es preciso aclarar que de acuerdo a la experiencia que rtvc tiene en el sector 
de las Telecomunicaciones, aquellas empresas que comercialicen y/o vendan, instalen y pongan en 
funcionamiento sistemas de transmisión en radio y/o televisión, tienen la capacidad de desarrollar las 
actividades descritas en los términos de condiciones, pues. una empresa que  realiza las actividades antes 
descritas, está en  capacidad de operar y mantener los equipos que provee en consideración a la garantía 
que les brindan a las empresas que requieren del suministro de este tipo de equipos, razón por la cual, 
consideramos que si una empresa acredita experiencia en suministro de equipos que integran la red pueden 
también operarla, administrarla y hacerle mantenimiento. . 
 
Así mismo aclaramos que si bien aceptamos como requisito habilitante que el proponente acredite 
experiencia en suministro de equipos y/o en administración y/u operación de redes, en los pliegos de 
condiciones están contemplados otros requerimientos sobre la experiencia mínima de la empresa y además 
desde el punto de vista de la selección son múltiples los factores que se ponderan con el fin de poder 
asignarle la responsabilidad de la red a la empresa más idónea. 
 
En consecuencia, rtvc no considera procedente su observación.   
 
 
LA REGLA 
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3.1.3.2. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL BÁSICO 
El proponente deberá acreditar y soportar que el perfil y la experiencia mínima del personal básico para el 
desarrollo de proyecto es la siguiente: 
 
*Ocho (8) Ingenieros o tecnólogos, para la ejecución de las actividades propias del contrato, 
distribuidos así: 
 

- cuatro (4) ingenieros electrónicos o de Telecomunicaciones con experiencia general de ocho (8) 
años, y experiencia específica en Redes de Transmisión de Radiofrecuencia y/o 
Televisión de tres (3) años, que actuarán como Jefes Coordinadores de Zona (Bogotá, Cali, 
Medellín, y B/quilla). 

 
un (1) ingeniero industrial con experiencia general de tres (3) años, y experiencia 
específica en Seguridad Industrial y Gestión de Calidad de dos (2) años. 
un (1) ingeniero civil o arquitecto con experiencia general de tres (3) años. 
Un (1) ingeniero de Sistemas o tecnólogo en sistemas con experiencia general de dos (2) 
años 
Un (1) ingeniero eléctrico o electromecánico o técnico electromecánico con experiencia de 
cinco (5) años 

 
10. OBSERVACION 
A partir de nuestra experiencia en administración, operación y mantenimiento de redes, Colombia 
Telecomunicaciones S.A. ESP solicita de manera respetuosa que esta distribución de personal sea propuesta 
por cada uno de los interesados, ya que la Entidad podría beneficiarse de una estructura diferente a la aquí 
planteada, optimizando los recursos asignados. 
 
Respuesta rtvc 
 
No se acoge la observación debido a que el recurso solicitado en los pliegos de condiciones es el que RTVC 
considera como recurso humano mínimo y necesario para poder desarrollar las actividades expuestas en los 
pliegos de condiciones, razón por la cual, es indispensable para rtvc asegurar que este equipo básico sea el 
idóneo para ejecutar las actividades propias del contrato, tanto así, que además de constituir un requisito 
habilitante para participar el acreditar el perfil básico, se ha otorgado ponderación para el director y para los 
ingenieros que actuarán como Coordinadores de Zona 
 
 
LA REGLA 
 
3.3. FACTORES DE PODERACIÓN 
 
3.3.1. EVALUACIÓN TÉCNICA PONDERABLE (HASTA 700 PUNTOS) 
EVALUACIÓN TÉCNICA PONDERABLE 700 PUNTOS 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE       Hasta 200 puntos 
RELATIVA A CONTRATOS DE 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN OPERACIÓN DE 
EQUIPOS TRANSMISORES DE 
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RADIO Y/O TELEVISION 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE      Hasta 150 puntos 
RELATIVA AL TIEMPO DE 
ADMINISTRACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
OPERACIÓN DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES 
EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL        Hasta 300 puntos 
PERSONAL BÁSICO 
EVALUACIÓN SISTEMA DE                 Hasta 50  puntos  
GESTIÓN DE CALIDAD 
 
11. OBSERVACION 
Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP no encuentra 
coherente que el puntaje asignado a la experiencia del proponente relativa al tiempo de administración y/o 
mantenimiento y/o operación de redes de telecomunicaciones, sea tan bajo, siendo este la razón de ser de 
esta contratación que implica amplia experiencia, desarrollo de procesos acordes con el estado de los 
equipos y estaciones, conocimiento de las mejores prácticas para operación y mantenimiento de una red, 
asociado a un equipo interdisciplinario en diferentes áreas, como logística, jurídica, financiera, compras, 
recurso humano e ingeniería. 
 
Solicitamos aclarar el objeto de la presente contratación, ya que el mayor puntaje asignado se otorga al 
suministro, instalación y puesta en operación de equipos transmisores de Radio 
/Televisión. 
 
Respuesta rtvc 
 
Es preciso aclarar en principio que para rtvc son válidas las experiencias que aporte el contratista tanto en el 
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de transmisión de radio y/o televisión como 
aquella que acredite en administración, y/u operación y/o mantenimiento de redes de telecomunicaciones, ya 
que como se expuso en precedencia, un proponente que haya suministrado, instalado y puesto en 
funcionamiento equipos de transmisión que integran la red, puede realizar su operación y mantenimiento. 
 
No obstante lo anterior, en atención a su observación, rtvc ha considerado necesario redistribuir el puntaje 
asignado a los criterios ponderables de la experiencia del proponente de la siguiente manera: 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA PONDERABLE 580 PUNTOS 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
RELATIVA A CONTRATOS DE SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN 
DE EQUIPOS TRANSMISORES DE RADIO 
Y/O TELEVISION 

Hasta 160 puntos 
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
RELATIVA AL TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O OPERACIÓN DE 
REDES DE TELECOMUNICACIONES 

Hasta 180 puntos 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL 
PERSONALMÌNIMO REQUERIDO 

Hasta 240 Puntos 

 
  
 
 

 Por otra parte, para evaluar la experiencia en administración, operación y mantenimiento de red, 
RTVC debe exigir el número de nodos o estaciones atendidos y equipos operados y mantenidos, 
especificando el alcance, el cual debe involucrar mantenimiento de casetas, torres, obras civiles, equipos de 
transmisión y eléctricos, toda vez que el mantener un transmisor es muy diferente al mantener una red 
completa que involucra muchos aspectos administrativos, logísticos y técnicos. 
 
Además, esta experiencia en la AOM de una red, debe ser comparable con el tamaño de la red de 
RTVC, igual o mayor en infraestructura. 
 
Respuesta rtvc 
 
 
Respecto al tema de la verificación de la experiencia tal y como la plantean respecto al número de nodos o 
estaciones atendidas, ésta igualmente puede ser verificable, a partir de criterios tales como el valor y el 
tiempo de experiencia que puedan acreditar los proponentes en su oferta. Así las cosas, en atención a su 
observación, rtvc informa que procederá a incluir las variables de tiempo y valor de los contratos acreditados, 
a partir de los cuales será posible valorar objetivamente las propuestas en aras de asegurar la oferta más 
favorable para la entidad.   
 

  Adicionalmente, RTVC presenta una contradicción en la puntuación asignada a la experiencia del 
personal, en razón a que en el numeral 3.1.3.2, enuncian que la verificación de experiencia no otorga 
puntaje. 

 
Respuesta rtvc 
 
No se acoge su observación, en atención a que la experiencia solicitada como habilitante en el numeral 
3.1.3.2. es la mínima exigida para el personal básico que se considera como habilitante del proceso de 
selección, la cual difiere de la solicitada por la entidad en el numeral 3.3.1.3. para asignar puntaje al personal 
mínimo requerido, dado que al personal que se va a ponderar se le solicita como requisito habilitante acreditar 
una experiencia mínima de 3 años, y la ponderación se hará sobre aquellos perfiles que acrediten una 
experiencia mayor a los 3 años requeridos como habilitantes.  
 
 

OBSERVACIONES ANEXO TÉCNICO 2 
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A. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN RED PRIMARIA 
LA 
REGLA 
 
En la presente obligación se enuncia: 
 
Realizar excepcionalmente y cuando la prestación del servicio lo requiera, la compra de equipos necesarios 
para la operación de las estaciones de la red de radio o televisión, previa solicitud expresa de rtvc al 
contratista. 
 
12. OBSERVACION 
 
Colombia Telecomunicaciones S.A ESP solicita aclarar esta obligación ya que el presupuesto asignado no 
contempla la compra de equipos. 
 
Adicionalmente, no es claro, cuál sería el procedimiento a seguir para la compra de transmisores que se 
requieran, si la empresa que resulte favorecida del presente proceso de selección es de suministro, 
instalación y puesta en operación equipos de transmisión de radio/televisión, a fin de garantizar los principios 
de pluralidad y transparencia en dicha compra. 
 
Respuesta rtvc 
 
En atención a su observación, rtvc ha considerado conveniente concentrar la totalidad de actividades de 
administración y operación de la red en el contratista que resulte adjudicatario del presente proceso de 
selección, y por tanto, será obligación del contratista realizar la compra de equipos que se requieran para la 
operación eficiente de la red. 
 
En este sentido, es claro que al incorporar dentro del presente proceso de selección la compra de equipos, 
rtvc procederá a aumentar el presupuesto de la contratación en el rubro inicialmente proyectado para esta 
actividad, en aras de garantizar la prestación integral del servicio.  
 
LA REGLA 
 
En la presente obligación se enuncia: 
 
Realizar la administración, operación y mantenimiento de los nuevos sistemas de transmisión, y equipos que 
forman parte de la Red de radio y televisión, así como las nuevas estaciones adquiridas mediante los 
diferentes planes de expansión, y los nuevos equipos de la Radio adquiridos a través del plan de 
recuperación y fortalecimiento. 
 
13. OBSERVACION 
 
Teniendo en cuenta que el modelo de negocio para presentar una propuesta eficiente se calcula con base al 
número de estaciones que conforman actualmente la red, su dispersión, geográfica, estadística de fallas, 
rotación de repuestos, entre otros aspectos, Colombia Telecomunicaciones 
S.A. ESP solicita aclarar, si al incluir una nueva estación, se adicionará el presupuesto necesario para operar 
y mantener los equipos y/o su infraestructura. 
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Respuesta rtvc 
 
No se acoge la observación de adicionar presupuesto para el AOM de las estaciones nuevas que RTVC 
contrate, debido a que en el momento se encuentran estaciones siniestradas y estaciones fuera de servicio, 
por la ausencia del pago de los servicios públicos, lo cual de alguna manera se compensaría con las 
estaciones nuevas que con ocasión de planes de expansión el contratista deba administrar. Así mismo, como 
es de su conocimiento, RTVC acaba de reponer diez (10) estaciones de la Radio Nacional, las cuales tienen 
un stock de repuestos y unas garantías superiores a los 9 meses del contrato, lo cual supone una disminución 
en los costos asociados a la operación y al mantenimiento de estas estaciones, circunstancia que resultaría 
aplicable en todo caso frente a la instalación y puesta en funcionamiento de nuevas estaciones. 
RED SECUNDARIA 
LA REGLA 
 
Garantizar el acceso a las estaciones en las que se requiera que personal técnico de rtvc ingrese sin ningún 
tipo de restricción. 
 
14. OBSERVACION 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP excluir esta obligación para las estaciones que son controladas por 
la fuerza pública o que presentan problemas de orden público. 
 
Respuesta rtvc 
 
Se acoge la observación parcialmente, dado que a pesar de que no se excluirá esta obligación si se aclara 
que el contratista  deberá realizar todas las gestiones necesarias para la obtención del permiso para 
garantizar el acceso a los funcionarios y contratistas de rtvc a las estaciones que custodian la fuerza pública.  
RED SECUNDARIA 
 
LA REGLA 
 
Coordinar con las alcaldías la atención, vigilancia y cuidado de las estaciones de baja potencia en las cuales 
no sea necesario mantener operarios de manera permanente, según relación que será suministrada por la 
Comisión Nacional de Televisión a través de RTVC. La preservación del estado físico de las estaciones 
incluyen rutinas de aseo, arreglos locativos y rocería del terreno. Se aclara que si bien las labores de aseo y 
rocería del terreno fueron pactadas por la CNTV y RTVC con los gobiernos municipales en las estaciones de 
la red secundaria en ejecución del Plan de Ajuste, es obligación del Contratista asegurar que el posible 
incumplimiento de los acuerdos pactados no atente contra la correcta operación de las estaciones 
 
15. OBSERVACION 
 
Quien resulte favorecido dentro del presente proceso, no puede asegurar el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos entre los Gobiernos Municipales y la CNTV/RTVC, para garantizar la correcta operación de las 
estaciones, no obstante, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP solita aclarar si será asignado presupuesto 
adicional para realizar las actividades que no sean efectuadas por las Alcaldías para no afectar la red ni los 
indicadores de calidad exigidos. En caso de no existir este presupuesto, el Contratista solo podrá realizar la 
mejor gestión ante las Alcaldías para persuadirlos en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Respuesta rtvc 
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No se acoge la observación de adicionar presupuesto para esta labor. RTVC reitera esta obligación, ya que 
es obligación del operador con ocasión de las actividades derivadas de la administración de la red,  velar por 
el correcto funcionamiento de las estaciones, lo cual supone queel contratista debecoordinar y gestionar  el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por las Alcaldías (pago servicios públicos, aseo, rocería, entre 
otras) con sus respectivos gobiernos municipales, a fin de garantizar la prestación integral y efectiva del 
servicio. En todo caso, el contratista debe tener claro, que es su obligación preservar las condiciones locativas 
de las estaciones.  
 

I. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO 
 
LA REGLA 
 
Efectuar el mantenimiento de las instalaciones, torres, vías de acceso y en general la infraestructura física de 
la red, a fin de evitar su deterioro y conservar condiciones espaciales óptimas para la operación de los 
equipos. El contratista no podrá ignorar las necesidades estructurales de las estaciones con el argumento de 
cubrir las técnicas de la red. En relación con las vías de acceso el contratista realizará las gestiones 
pertinentes con otros operadores o entidades gubernamentales a fin de garantizar el adecuado acceso a las 
estaciones. 
 
16. OBSERVACIONES 
 
La red Secundaria está requiriendo una inversión en mantenimiento locativo, torres y cerramientos seguros 
dado el deterioro significativo del 90% de dichas estaciones. Colombia 
Telecomunicaciones S.A. ESP solicita aclarar si será asignado presupuesto adicional para estos trabajos, 
teniendo en cuenta que el costo estimado supera el 50% del presupuesto asignado a la presente contratación. 
 
Con relación a las vías de acceso, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP ha encontrado que los costos de 
mantenimiento de vías son elevados, valor que ha incrementado con la ola invernal, y que pese a las 
gestiones realizadas por parte del operador no se ha logrado que las entidades que coexisten en los cerros 
donde se encuentran las estaciones de RTVC, aporten en el arreglo de estas vías; Por lo tanto, consideramos 
que RTVC debe asignar presupuesto adicional para el mejoramiento de las vías de acceso de la red primaria, 
con el fin de garantizar el suministro de combustible. 
 
Respuesta rtvc 
 
No se acoge la observación el contratista, en sus planes de trabajo, deberá priorizar las inversiones 
requeridas para preservar el correcto funcionamiento de la infraestructura técnica de la red mediante el 
mantenimiento locativo, torres y cerramientos de acuerdo a la disponibilidad de recursos.  
 
LA REGLA 
 

 Mantener las nuevas estaciones adquiridas mediante los diferentes planes de expansión, así como 
los nuevos equipos de la Radio adquiridos a través del plan de recuperación y 
fortalecimiento. 

 Mantener los nuevos equipos adquiridos con ocasión de la implementación de la Red Digital 
Terrestre. 
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17. OBSERVACION 
 
Teniendo en cuenta que el modelo de negocio para presentar una propuesta eficiente se calcula con base al 
número de estaciones que conforman actualmente la red, su dispersión, geográfica, estadística de fallas, 
rotación de repuestos, entre otros aspectos, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP solicita aclarar, si al 
incluir una nueva estación, se adicionará el presupuesto necesario para operar y mantener los equipos y/o su 
infraestructura. 
 
Respuesta rtvc 
 
No se acoge la observación de adicionar presupuesto para el AOM de las estaciones nuevas que RTVC 
contrate, debido a que en el momento se encuentran estaciones siniestradas y estaciones fuera de servicio, 
por la ausencia del pago de los servicios públicos, lo cual de alguna manera se compensaría con las 
estaciones nuevas que con ocasión de planes de expansión el contratista deba administrar. Así mismo, como 
es de su conocimiento, RTVC acaba de reponer diez (10) estaciones de la Radio Nacional, las cuales tienen 
un stock de repuestos y unas garantías superiores a los 9 meses del contrato, lo cual supone una disminución 
en los costos asociados a la operación y al mantenimiento de estas estaciones, circunstancia que resultaría 
aplicable en todo caso frente a la instalación y puesta en funcionamiento de nuevas estaciones. 
 
Para el caso puntual de mantener los nuevos equipos adquiridos con ocasión de la implementación de la Red 
Digital Terrestre, rtvc se permite informar que procederá a suprimir esta obligación.  
LA REGLA 
 
I. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
RED PRIMARIA 
 

 Cumplir con toda la normatividad y regulación vigente en materia ambiental respecto del manejo de 
disposición de residuos o desecho que tengan impacto sobre el medio ambiente. 

 
18. OBSERVACION 
 
Colombia Telecomunicaciones S.A ESP aclara que para dar cumplimiento de esta obligación se requiere de 
una autorización por parte de RTVC que permita retirar y destruir la chatarra y desechos de la operación. 
 
Respuesta rtvc 
 
Se acoge la observación, para retirar y destruir la chatarra y los desechos de la operación, el Operador 
deberá coordinarlo con RTVC. 
 
LA REGLA 
 

 Recibir el inventario de la red el cual hace parte integral del contrato y que será incorporado en la 
base de datos para la consulta en línea de rtvc. De igual forma recibir los nuevos equipos adquiridos 
por rtvc en desarrollo del contrato. 

 
19. OBSERVACION 
 
Con relación a esta obligación, se solicita a RTVC aclarar lo siguiente: 
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 Cómo será el procedimiento de entrega de este inventario, es decir, habrá un funcionario de RTVC 
en cada estación realizando la entrega? 

 Qué implicaciones tiene el OFERENTE al recibir este inventario, es decir, si algún elemento es objeto 
de siniestro, cuál es la responsabilidad del OFERENTE. 

 Es obligación del OFERENTE, custodiar estos elementos. Si es así, todas las estaciones de la red 
primaria deberían contar con personal de seguridad, adicional al Operador de la estación. En caso 
afirmativo, esto fue considerado dentro del presupuesto? 

 Dentro del inventario, RTVC hará entrega del terreno? 

 RTVC debe informar las pruebas de aceptación y protocolo de recepción de equipos 
 
Respuesta rtvc 
 

 No habrá un funcionario de rtvc para la entrega de los bienes en la red. RTVC entregará al nuevo 
operador el inventario actualizado de la red con el fin de que este verifique e informe si se presentan 
inconsistencias en los dos meses siguientes a la suscripción del inventario. De igual manera en el 
contrato están previstos 15 días de empalme entre el nuevo operador y el actual 

 La propiedad de los bienes en ningún momento se están transfiriendo; lo que se está transfiriendo es 
la tenencia de dichos bienes para que el operador los administre y opere. Estos bienes se 
encuentran asegurados por RTVC por lo cual el contratista lo que deberá hacer al momento de un 
siniestro es reportar el mismo en las condiciones que los pliegos establecen. La custodia de los 
bienes no implica la prestación del servicio de vigilancia especializada. En las estaciones con 
operador, este será el encargado de la custodia de los bienes; en las estaciones que no se cuenta 
con el operador no se tiene contemplado el servicio de vigilancia. 

 RTVC si entregará el terreno donde se encuentran las estaciones para su administración por parte 
del operador. 

 RTVC no debe informar las pruebas de aceptación y protocolo de recepción de los equipos que 
actualmente tiene la red. 

 
LA REGLA 
 
Garantizar que no realicen servidumbres u ocupaciones en los predios propiedad del MINTIC entregados en 
Administración 
 
20. OBSERVACION 
 
Solicitamos eliminar esta obligación por las siguientes razones: 
 

 Para garantizar que no realicen servidumbres u ocupaciones en los predios, se requiere contratar 
vigilancia para todas las estaciones y en especial para las estaciones de AM, cuya extensión de 
terreno son muy grandes. 

 No se conocen con exactitud los linderos de cada una de las estaciones. 

 Para el mantenimiento y operación de la red no se requiere de las áreas no afectas al servicio 

 En algunos cerros existen FFMM las cuales coexisten y hacen uso del terreno, en algunos casos 
restringiendo el acceso a las mismas. Ejemplo: Estación El TIGRE. 

 
Respuesta rtvc 
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Se acoge la observación parcialmente, en el sentido de cambiar el término “garantizar” por “informar” 
 
LA REGLA  
 

 Firmar anualmente la actualización de inventarios de la red 
 
21. OBSERVACION 
 
Teniendo en cuenta que el plazo de esta contratación es de 9 meses, Colombia 
 
Telecomunicaciones S.A. ESP solicita se retire esta obligación, dado que sería extemporáneo. 
 
Respuesta rtvc 
 
Se acepta parcialmente la observación en el sentido de que el punto hace referencia es al inventario anual 
que realizan todas las entidades públicas en el mes de diciembre, y por tanto, éste deberá estar hecho con 
corte a 31 de diciembre. 
 
RED SECUNDARIA 
LA REGLA 
LA REGLA  
 

 Recibir el inventario de la red el cual hace parte integral del contrato y que será incorporado en la 
base de datos para la consulta en línea de rtvc. De igual forma recibir los nuevos equipos adquiridos 
por rtvc en desarrollo del contrato. 

 
22. OBSERVACION 
 
Con relación a esta obligación, se solicita a RTVC aclarar lo siguiente: 
 

 Cómo será el procedimiento de entrega de este inventario, es decir, habrá un funcionario de RTVC 
en cada estación realizando la entrega? 

 Qué implicaciones tiene el OFERENTE al recibir este inventario, es decir, si algún elemento es objeto 
de siniestro, cuál es la responsabilidad del OFERENTE. 

 Es obligación del OFERENTE, custodiar estos elementos. Si es así, todas las estaciones de la red 
secundaria deberían contar con personal de seguridad. En caso afirmativo, esto fue considerado 
dentro del presupuesto? 

 Dentro del inventario RTVC hará entrega del terreno? 

 RTVC debe informar las pruebas de aceptación y protocolo de recepción de equipos 
 
Respuesta rtvc 
 
 

 No habrá un funcionario de rtvc para la entrega de los bienes en la red. RTVC entregará al nuevo 
operador el inventario actualizado de la red con el fin de que este verifique e informe si se presentan 
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inconsistencias en los dos meses siguientes a la suscripción del inventario. De igual manera en el 
contrato están previstos 15 días de empalme entre el nuevo operador y el actual 

 La propiedad de los bienes en ningún momento se están transfiriendo; lo que se está transfiriendo es 
la tenencia de dichos bienes para que el operador los administre y opere. Estos bienes se 
encuentran asegurados por RTVC por lo cual el contratista lo que deberá hacer al momento de un 
siniestro es reportar el mismo en las condiciones que los pliegos establecen. La custodia de los 
bienes no implica la prestación del servicio de vigilancia especializada. En las estaciones con 
operador, este será el encargado de la custodia de los bienes; en las estaciones que no se cuenta 
con el operador no se tiene contemplado el servicio de vigilancia. 

 RTVC si entregará el terreno donde se encuentran las estaciones. 

 RTVC no debe informar las pruebas de aceptación y protocolo de recepción de los equipos que 
actualmente tiene la red. 

 
 
LA REGLA 
 
Garantizar que no realicen servidumbres u ocupaciones en los predios propiedad del MINTIC entregados en 
Administración 
 
23. OBSERVACIÓN  

 
Solicitamos eliminar esta obligación por las siguientes razones: 
 

 Si la seguridad es una obligación de las Alcaldías, no se entiende por qué debería asumir esta 
responsabilidad el CONTRATISTA 

 Para garantizar que no realicen servidumbres u ocupaciones en los predios, se requiere contratar 
vigilancia para todas las estaciones y adecuarlas para este fin. 

 No se conocen con exactitud los linderos de cada una de las estaciones, toda vez que se desconoce 
su propiedad. 

 Para el mantenimiento y operación de la red no se requiere de las áreas no afectas al 
Servicio 

 
Respuesta rtvc 
 
Se acoge la observación parcialmente, en el sentido de cambiar el término “garantizar” por “informar” 
 
LA REGLA 
 

 Firmar anualmente la actualización de inventarios de la red 
 
 
24. OBSERVACION 
 
Teniendo en cuenta que el plazo de esta contratación es de 9 meses, Colombia 
Telecomunicaciones S.A. ESP solicita se retire esta obligación, dado que sería extemporáneo 
 
Respuesta rtvc 
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Se acepta parcialmente la observación en el sentido de que el punto hace referencia es al inventario anual 
que realizan todas las entidades públicas en el mes de diciembre, y por tanto, éste deberá estar hecho con 
corte a 31 de diciembre. 
 
LA REGLA 
 

 Efectuar el pago de los gastos de legalización de la infraestructura de la red ubicada en 
Parques Nacionales Naturales, con recursos de AOM de la Red. 

 
25. OBSERVACION 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP solicita aclarar si dentro del periodo objeto de esta contratación, 
existe el requerimiento de Parques Nacionales relacionados con el pago de los gastos de legalización de la 
infraestructura? Si es afirmativo, es necesario se indique el monto que se debe apropiar para tal fin, teniendo 
en cuenta que durante la ejecución de los contratos anteriores se han pagado por este concepto, montos 
superiores a $100.000.000, lo que ha implicado ajustar el presupuesto, dejando de invertir en otras 
necesidades de la red. 
 
Respuesta rtvc 
 
No se acoge la observación en el sentido de adicionar presupuesto. En el caso en que sea requerido realizar 
estos pagos, estos se deberán realizar con el presupuesto de AOM. 
 
LA REGLA 
 
ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES 
Recibir mediante acta firmada con fecha no posterior a los dos meses siguientes a la suscripción del contrato 
los bienes inmuebles propiedad el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
entregados en comodato a RTVC y que hacen parte de la red de transmisión. 
De igual manera deberá recibir los que adicionalmente adquiera o sean entregados a RTVC para incorporar a 
la red. 
 

- Informar si se presenten invasiones, servidumbres o apropiaciones en predios propiedad el 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 
26. OBSERVACION 
 
Con relación a esta obligación, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP solicita aclarar lo siguiente: 
 

- Quién realizará la entrega y cómo será el procedimiento de entrega de estos bienes inmuebles. 
- Existen documentos que soporten la propiedad de estos terrenos, indicando los respectivos linderos? 

Si no es así, es necesario que RTVC efectúe un levantamiento topográfico, con soportes jurídicos y 
legales, tales como escrituras públicas, convenios, 
etc. 

 Que implicaciones tiene el OFERENTE al recibir estos bienes y cual es su responsabilidad en caso 
de siniestro? 

 
Respuesta rtvc 
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 El operador actual de la red deberá ser quien realice la entrega de los inmuebles que se encuentra 
operando en los quince (15) días previstos para el empalme de acuerdo a las obligaciones del 
contrato actual de AOM. 

 Si existen los soportes sobre la propiedad de los terrenos, estos soportes serán entregados a quien 
se adjudique el contrato de AOM. 

 La responsabilidad del operador de la red es la administración de los mismos así como informar en 
caso de presentarse invasiones, afectaciones o servidumbres. 
  

LA REGLA 
 
En un plazo no superior a un mes de informado el siniestro el contratista debe rendir informe sobre el mismos 
en el cual relacione las circunstancias de hecho, modo y lugar de ocurrencia del siniestro así como el listado 
de bienes sobre los cuales se efectuará reclamación con la información que permita su plena identificación 
(N° de placa, N° de serie, descripción, etc.) Anexo a este oficio debe enviar la requerida por la compañía de 
seguros para el trámite de reclamación. 
 

 El contratista deberá presentar dos (2) propuestas o cotizaciones de los bienes siniestrados de 
acuerdo al oficio rendido. 

 
- PARÁGRAFO: En caso que la compañía de seguros requiera documentación adicional a la 

suministrada inicialmente, el contratista deberá entregarla en un tiempo no inferior a quince días (15) 
hábiles los documentos solicitados. 
 

27. OBSERVACION 
 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP considera que no se debe limitar el tiempo de entrega de las 
cotizaciones, toda vez que en algunos casos existen proveedores que no cotizan y en otros se pueden 
demorar un tiempo mayor al exigido, principalmente porque no son cotizaciones con fines de compra si no de 
carácter presupuestal. 
 
Respuesta rtvc 
 
No se acoge la observación debido a que estas reclamaciones tienen una prescripción de tipo legal a partir de 
la cual se pierden los derechos reclamados. 
 
LA REGLA 
 
INVENTARIOS 

- Recibir mediante acta firmada con fecha no posterior a los dos meses siguientes a la suscripción del 
contrato los bienes que conforman la red pública de radio y televisión para su operación, 
administración y mantenimiento. 
 

28. OBSERVACION 
 

 Quién hará la entrega y cómo será el procedimiento de entrega de este inventario. 
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 Qué implicaciones tiene el OFERENTE al recibir este inventario, es decir, si algún elemento es objeto 
de siniestro, cuál es la responsabilidad del OFERENTE. 

 Es obligación del OFERENTE, custodiar estos elementos. Si es así, todas las estaciones de la red 
deberían contar con personal de seguridad. En caso afirmativo, esto fue considerado dentro del 
presupuesto? 

 Dentro del inventario RTVC hará entrega del terreno? 
 
Respuesta rtvc 
 

 No habrá un funcionario de rtvc para la entrega de los bienes en la red. RTVC entregará al nuevo 
operador el inventario actualizado de la red con el fin de que este verifique e informe si se presentan 
inconsistencias en los dos meses siguientes a la suscripción del inventario. De igual manera en el 
contrato están previstos 15 días de empalme entre el nuevo operador y el actual 

 La propiedad de los bienes en ningún momento se están transfiriendo; lo que se está transfiriendo es 
la tenencia de dichos bienes para que el operador los administre y opere. Estos bienes se 
encuentran asegurados por RTVC por lo cual el contratista lo que deberá hacer al momento de un 
siniestro es reportar el mismo en las condiciones que los pliegos establecen. La custodia de los 
bienes no implica la prestación del servicio de vigilancia especializada. En las estaciones con 
operador, este será el encargado de la custodia de los bienes; en las estaciones que no se cuenta 
con el operador no se tiene contemplado el servicio de vigilancia. 

 RTVC si entregará el terreno donde se encuentran las estaciones. 
 
LA REGLA 
 

- Recibir junto con el interventor nombrado para tal fin por rtvc los equipos adquiridos por la entidad 
con destino a la red de transmisión de radio y televisión pública. Una vez recibidos los equipos rtvc 
suministrará las placas de inventario para que el operador efectúe el plaqueteo de los mismos. 

 
29. OBSERVACION 
 
Teniendo en cuenta que la Interventoría es responsabilidad directa de RTVC, es necesario que se 
exima al OFERENTE de esta responsabilidad. 
 
Respuesta rtvc 
 
No se acoge la observación y se aclara que independientemente de que la interventoría del contrato de AOM 
la realice RTVC o un tercero, el operador de AOM deberá recibir los equipos adquiridos por la entidad con 
destino a la red de transmisión y deberá efectuar el plaqueteo de los mismos, estas labores hacen parte de 
las actividades necesarias para la administración de la red, que son responsabilidad del contratista. 
 
B. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA INGENIERÍA DE LA RED 

 
LA REGLA 
 
A. OTRAS OBLIGACIONES REQUERIDAS 
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Antes de finalizar el primer mes de ejecución del contrato, se debe presentar un informe donde se establezca 
el plan de mantenimiento de la red primaria y secundaria en las que se incluyan las acciones a llevar a cabo, 
el tiempo estimado de ejecución y los costos del mismo. Dicho Plan debe ejecutarse dentro del término 
contractual. Para el nuevo Plan de mantenimiento, el operador debe tener en cuenta el anterior elaborado y 
ejecutado por el actual Operador, y deberá ser aprobado por RTVC. 
 
30. OBSERVACION 
 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP solicita eliminar esta obligación, toda vez que los procesos, 
procedimientos y políticas establecidas y enunciadas dentro de este plan, son propiedad intelectual del 
Operador. 
 
Respuesta rtvc: 
 
Rtvc se permite informarle que no acoge su observación como quiera que los planes de mantenimiento que 
se realizan sobre la red que opera rtvc son de propiedad única y exclusivamente de esta entidad, como quiera 
que éstos constituyen productos entregados a rtvc con ocasión de un contrato y cuyo costo está incluido 
dentro de los pagos hechos al contratista en cumplimiento de sus obligaciones. En consecuencia, rtvc puede 
hacer uso de esa información libremente, al ser quien ostenta la titularidad de esos productos que son 
encargados a un contratista.  
 
LA REGLA 
 
H. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA ESTACIÓN CAN 
 
31. OBSERVACION 
 
Se solicita a RTVC especificar con mayor detalle los requerimientos de esta obligación, toda vez que existen 
equipos o sistemas que requieren de atención especializada o de nivel 3, es decir, soporte directo del 
fabricante o del proveedor. Razón por la cual RTVC debe garantizar que dichos proveedores suministren 
estos servicios al operador que llegue a ser seleccionado. 
 
Por otra parte, se requiere conocer el alcance de las garantías de los equipos instalados en la sede  del CAN, 
para realizar una mejor planificación del mantenimiento. 
 
Respuesta rtvc 
 
Se acoge la observación y se informa que quien sea el nuevo operador de la red contará con esta información 
de las garantías para poder cumplir con esta labor. Respecto a los equipos que requieran soporte directo del 
fabricante o del proveedor, rtvc garantizará este acompañamiento siempre y cuando las garantías de dichos 
equipos estén vigentes.  
 
LA REGLA 
 
j. ESTRUCTURA DE RED 
 
32. OBSERVACION 
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Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP solicita a RTVC corregir el listado de estaciones ya que se 
encuentran errores, por ejemplo, dentro de la red primaria, estaciones pertenecientes a la red secundaria, 
como son: CHITA – JERICO, BUENAVISTA (PROVIDENCIA) y la ubicación de la estación MONTEZUMA. 
 
Respuesta rtvc 
 
Se acoge la observación y se le informa que este listado se revisará y se depurará para luego ser publicado 
en el anexo técnico.  
 
LA REGLA 
 
M. INDICADORES DE CALIDAD MÍNIMOS PARA LA GESTIÓN DE LA RED 
 
33. OBSERVACION 
 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP solicita publicar las tablas estimativas anexo 2.2, y anexo 
2.3 
 
Respuesta rtvc 
 
Se aclara que los anexos 2.2 y 2.3. fueron publicados en oportunidad junto con el proyecto de pliego de 
condiciones. 
  
LA REGLA 
 
FORMULA PARA DETERMINAR EL INDICADOR DE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE LA RED 
DE TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 
34. OBSERVACION 
 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP considera que la disponibilidad del servicio debe ser exclusivamente 
calculada con base en el tiempo de operación del transmisor, es decir el tiempo al aire o el tiempo en que 
estuvo disponible para el usuario. 
 
Si RTVC considera que la potencia del transmisor es un factor relevante de la calidad del servicio, este se 
debe medir aparte de la disponibilidad del servicio, como un indicador o ANS de nivel de potencia, el cual se 
debe medir con relación a la población afectada y el diseño de la estación. Este indicador se debe calcular 
para cada estación, ya que son coberturas diferentes y además, deben tener en cuenta la importancia de la 
estación en el servicio que se presta de conformidad con los niveles exigidos con la CNTV. 
 
Respuesta rtvc 
 
Su observación no es acogida, rtvc ha planteado en el anexo técnico una fórmula que permite medir los 
indicadores de disponibilidad del servicio que deberá mantener el contratista. Sin embargo, se aclara que no 
se tendrá en cuenta en el cálculo de los indicadores de disponibilidad, aquellas estaciones que no estén en 
servicio, siempre y cuando las causas que dan origen a esta circunstancia no sean imputables al contratista.  
 
OBSERVACION GENERAL 
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Una vez analizado el borrador de Solicitud de Oferta, Colombia Telecomunicaciones S.A. no encuentra la 
obligación del pago de servicio de energía de las estaciones principales y secundarias, que se vienen 
cancelando en el actual contrato de AOM; razón por la cual, solicitamos aclarar si esta obligación no se 
contempla en los presentes pliegos. 
 
Si no se contempla, es necesario que RTVC exima al OFERENTE de la responsabilidad de la afectación del 
indicador de disponibilidad por ausencia de este servicio y que cualquier proceso administrativo con las 
Electrificadoras estará a cargo directamente de RTVC, como es el cambio de contadores, justificación de 
incremento en consumos de energía activa como reactiva, calidad del servicio de las electrificadoras, etc. 
 
A su vez consideramos necesario que RTVC valide, revise detalladamente y replantee el presupuesto 
asignado a este proceso, toda vez que se presentan nuevas obligaciones, y otras necesidades de la red que 
no se mencionan en este pliego, y que deben ser atendidas de manera prioritaria, como son el mantenimiento 
urgente de las torres y casetas de la red secundaria, vías de acceso, reposición de equipos y ampliación del 
número de estaciones gestionadas remotamente, a fin de garantizar la correcta operación de la red analógica 
durante el tiempo de ejecución del contrato y mejorar la disponibilidad del servicio. 
 
Respuesta rtvc 
 
Rtvc  en aras de concentrar la totalidad de actividades derivadas de la administración de la red, ha 
considerado pertinente incorporar como parte de las obligaciones de administración de la red, el pago de los 
servicios públicos que se causen con ocasión de prestación del servicio, en aras de garantizar eficiencia en la 
prestación del servicio.  
C. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ALEX BOTERO 
 
1. OBSERVACION: 
 
“Me permito dirigirme a ustedes para manifestar mi inconformidad ante la manera en que se asignaron los 
factores de ponderación para Selección Directa 001 que está realizando RTVC para la "Administración, 
Operación, Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura técnica de la red pública nacional de 
transmisión de radio y televisión". 
En el Ítem 3.3. Factores de ponderación, se asigna una evaluación técnica ponderable la cual esta 
conformada por 4 ítems; registrado en el documento "PROYECTO_SOLICITUD_DE_OFERTA_SD-01-
2011_AOM.pdf" que se encuentra en la página de contratación misional de RTVC. 
 
1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE RELATIVA A CONTRATOS DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS TRANSMISORES DE RADIO Y/O TELEVISION=200 puntos 
2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE RELATIVA AL TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O OPERACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES=150 puntos 
3. EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PERSONAL BÁSICO=300 puntos 
4. EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD=50 puntos 
  
la asignación ponderada respecto a la experiencia tiene mayor valor hacia los contratos de suministro, 
instalación y puesta en operación que hacia la Administración y/o Mantenimiento y/o operación de redes. 
Es de recordar que el objeto de contratación es: "Administración, Operación, Mantenimiento preventivo y 
correctivo de la infraestructura técnica de la red pública nacional de transmisión de radio y televisión". 
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Adicionalmente la página y el correo registrados en el ítem 1.8 transparencia se encuentra errados, fueron 
escritos con tilde.” 
  
Respuesta rtvc 
 
Es preciso aclarar en principio que para rtvc son válidas las experiencias que aporte el contratista tanto en el 
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de transmisión de radio y/o televisión como 
aquella que acredite en administración, y/u operación y/o mantenimiento de redes de telecomunicaciones, ya 
que como se expuso en precedencia, un proponente que haya suministrado, instalado y puesto en 
funcionamiento equipos de transmisión que integran la red, puede realizar su operación y mantenimiento. 
 
No obstante lo anterior, en atención a su observación, rtvc ha considerado necesario redistribuir el puntaje 
asignado a los criterios ponderables de la experiencia del proponente de la siguiente manera: 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA PONDERABLE 580 PUNTOS 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
RELATIVA A CONTRATOS DE SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN 
DE EQUIPOS TRANSMISORES DE RADIO 
Y/O TELEVISION 

Hasta 160 puntos 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
RELATIVA AL TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O OPERACIÓN DE 
REDES DE TELECOMUNICACIONES 

Hasta 180 puntos 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL 
PERSONALMÌNIMO REQUERIDO 

Hasta 240 Puntos 

 
  
D. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA CIATEL S.A 
 
En representación de nuestra empresa CIATEL S.A., interesada en participar en el proceso de SELECCIÓN 
DIRECTA N° 001 DE 2011 con el objeto de "Radio Televisión Nacional de Colombia, Contratar bajo la 
modalidad de administración delegada la Administración, Operación, Mantenimiento preventivo y 
correctivo de la infraestructura técnica de la red pública nacional de transmisión de radio y televisión, 
dando cumplimiento a las actividades, metas de indicadores y condiciones establecidas en los 
presentes pliegos de condiciones." , me permito presentar las siguientes Observaciones: 

  

1. OBSERVACION: 
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 Dado que hasta la presente TELECOM ( Hoy TELEFONICA- TELECOM) siempre le ha hecho el 
mantenimiento de la red a RTVC ( Antes INRAVISION) y con el fin de darle participación a más empresas 
en este proceso muy comedidamente solicitamos disminuir los Indicadores  

            INDICADOR  

            CAPITAL DE TRABAJO > 3%  

            PATRIMONIO LÍQUIDO > 8%  

 

Respuesta rtvc : 
 
Rtvc se permite informar que su observación no será acogida, pues el interés de rtvc, si bien es 
brindar las condiciones para que la mayor cantidad de oferentes idóneos en el mercado participen en 
el proceso de selección, el objeto que persigue al determinar los criterios de verificación financiera es 
determinar los mínimos que deberá acreditar el proponente para garantizar una solvencia económica 
aceptable que le permita asegurar la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato. Por esta 
razón, rtvc no modificará los indicadores en la proporción que sugiere, modificará únicamente el 
patrimonio líquido el cual será del 10% del valor del contrato, con el ánimo de garantizar mayor 
concurrencia de proponentes a este proceso, sin que implique asumir un riesgo elevado a nivel 
financiero. 
 

 Con relación a EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DE LA EMPRESA en el aparte Experiencia del 
proponente que dice: "El proponente que se presente a este proceso de selección debe poseer la 
siguiente experiencia en conjunto o en forma individual:  

Con el fin de realizar la verificación de la experiencia mínima el proponente deberá aportar junto con su 
oferta al menos una (1) certificación que acredite la experiencia, seriedad cumplimiento  del proponente 
respecto de contratos cuyo objeto sea  

a. El suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de transmisión de radio y/o televisión, por 
un valor equivalente al 50% del presupuesto oficial expresado en Salarios Mínimos Mensuales Vigentes 
de la presente convocatoria, dentro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre de la presente 
invitación, y/o  

b. Contratos de prestación de servicios para la Administración y/o mantenimiento y/o instalación y/o 
operación, de redes de Telecomunicaciones, con fecha de inicio del contrato, dentro de los diez (10) años 
anteriores a la fecha de cierre de la presente Invitación, y por un valor equivalente al 50% del 
presupuesto oficial de la presente convocatoria, expresado en Salarios Mínimos Mensuales Vigentes  

2. OBSERVACION: 

Solicitamos disminuir el valor de las certificaciones del 50% al 20% del valor del presupuesto 

Respuesta rtvc: 

Su observación no es procedente, toda vez que, el proponente que se presente al proceso de 
selección debe acreditar suficiente idoneidad a rtvc para garantizar que tiene experiencia en la 
ejecución de contratos que están relacionados directamente con el objeto a contratar, de manera que, 
al exigir certificaciones cuya sumatoria ascienda por lo menos al 50% del presupuesto de la 
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contratación, rtvc puede verificar que el proponente ha ejecutado proyectos de igual o mayor 
importancia al que se pretende contratar. Sin embargo, es precio aclarar, que a pesar que se exige la 
acreditación de esta cuantía en experiencia, se amplió el término de acreditación de experiencia de 10 
a 15 años anteriores a la fecha de cierre.    

 

E. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA INGENIERIA Y SOLUCIONES INGENIERIA Y 
SOLUCIONES 
 

2. OBSERVACION  

  

Teniendo en cuenta que el objeto de la presente contratación es la Operación, Administración y 
Mantenimiento de la red publica de radio y televisión, no es claro porque en el numeral 1.10.6 Garantías se 
solicita en los numerales 3 y 5: 

Numeral 3 . Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por un valor equivalente al 
quince por ciento (15%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y el término de la 
garantía ofertada por el contratista en su oferta.  
  
Numeral 5.  Garantía de provisión de repuestos: por un valor equivalente al veinte (20%) por ciento del 
valor del contrato por una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la firma del acta de recibo de los 
equipos.  
  

Este tipo de garantia se tiene entendido que es para el suministro de equipos y bienes nuevos, al igual 
que la provisión de repuestos, lo cual se sale totalmente del objeto del contrato de Operación, 
Administración y Mantenimiento de la red publica de radio y televisión. 

Respuesta rtvc:  
 
Su observación no se acoge, teniendo en cuenta que las actividades de administración, operación y 
mantenimiento de la red comprenden la adquisición de equipos y repuestos para las estaciones que lo 
requieran para seguir en funcionamiento, razón por la cual, en atención a las obligaciones que se derivan de 
esta contratación, el contratista debe responder ante la administración por las garantías ligadas a la 
adquisición de equipos, esto es, las garantías de correcto funcionamiento de los bienes y equipos 
suministrados y la de provisión de repuestos, bien sea mediante el otorgamiento directo de estas garantías o 
la gestión efectiva ante el fabricante o proveedor de estos bienes de la garantía a favor de rtvc. Lo anterior, en 
atención a que el contratista es quien efectivamente se constituye como parte del contrato y quien debe 
responder a rtvc en caso de sufrir eventuales perjuicios. 
 
 

3. OBSERVACION  

Revisando la Experiencia Minima requerida por la empresa a participar, no es claro porque se acepta 
experiencia en el suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de radio y/o televisión; teniendo 
en cuenta que el objeto de la presente contratacíón es la operación, administración y mantenimiento de la red 
pública de radio y televisión, y no el suministro de equipos. Por favor aclarar la experiencia requerida para 
cumplir con el objeto de la contratación. 
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Respuesta rtvc :  
 
En atención a su observación, es preciso aclarar que de acuerdo a la experiencia que rtvc tiene en el sector 
de las Telecomunicaciones, aquellas empresas que comercialicen y/o vendan, instalen y pongan en 
funcionamiento sistemas de transmisión en radio y/o televisión, tienen la capacidad de desarrollar las 
actividades descritas en los términos de condiciones, pues. una empresa que  realiza las actividades antes 
descritas, está en  capacidad de operar y mantener los equipos que provee en consideración a la garantía 
que les brindan a las empresas que requieren del suministro de este tipo de equipos, razón por la cual, 
consideramos que si una empresa acredita experiencia en suministro de equipos que integran la red pueden 
también operarla, administrarla y hacerle mantenimiento. . 
 
Así mismo aclaramos que si bien aceptamos como requisito habilitante que el proponente acredite 
experiencia en suministro de equipos y/o en administración y/u operación de redes, en los pliegos de 
condiciones están contemplados otros requerimientos sobre la experiencia mínima de la empresa y además 
desde el punto de vista de la selección son múltiples los factores que se ponderan con el fin de poder 
asignarle la responsabilidad de la red a la empresa más idónea. 
 
En consecuencia, rtvc no considera procedente su observación.   
 

4. OBSERVACION  

Revisando la ponderación de la Evaluación técnica a realizar, no se encuentra claridad en el mayor puntaje 
obtenido como proveedor de equipos, teniendo en cuenta que se sale totalmente del objeto de la presente 
contratación Operación, administración y mantenimiento de la red publica de television y radio. Por favor 
aclarar la ponderación indicaca y sus razones de aplicación. 

 
Respuesta rtvc 
 
Es preciso aclarar en principio que para rtvc son válidas las experiencias que aporte el contratista tanto en el 
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de transmisión de radio y/o televisión como 
aquella que acredite en administración, y/u operación y/o mantenimiento de redes de telecomunicaciones, ya 
que como se expuso en precedencia, un proponente que haya suministrado, instalado y puesto en 
funcionamiento equipos de transmisión que integran la red, puede realizar su operación y mantenimiento. 
 
No obstante lo anterior, en atención a su observación, rtvc ha considerado necesario redistribuir el puntaje 
asignado a los criterios ponderables de la experiencia del proponente de la siguiente manera: 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA PONDERABLE 580 PUNTOS 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
RELATIVA A CONTRATOS DE SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN 
DE EQUIPOS TRANSMISORES DE RADIO 
Y/O TELEVISION 

Hasta 160 puntos 
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
RELATIVA AL TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O OPERACIÓN DE 
REDES DE TELECOMUNICACIONES 

Hasta 180 puntos 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL 
PERSONALMÌNIMO REQUERIDO 

Hasta 240 Puntos 

 
 

3. OBSERVACION  

Se solicita realizar una revisión de formula indicada para el calculo del indicador, dado que no es clara la 
aplicación que están indicando en los mismos. 

  

Respuesta rtvc 
 

No se acoge la observación, la fórmula se mantendrá, tal como está dispuesta en el anexo técnico. Si existen 
dudas respecto a la aplicación de la fórmula, la entidad procederá a resolver sus inquietudes puntuales en la 
audiencia de aclaración de pliego de condiciones, que se llevará a cabo de acuerdo a las fechas establecidas 
en el cronograma de actividades del proceso de selección.  

 

4. OBSERVACION  

Por favor confirmar, si RTVC entregará el actual Plan de Mantenimiento ejecutado por el actual operador, de 
acuerdo a lo que esta indicando en el numeral de OTRAS OBLIGACIONES. 

  

Respuesta rtvc :  
 

Rtvc se permite aclarar que entregará el plan de mantenimiento ejecutado por el actual operador, al 
proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección, dado que éste es un producto que ha 
sido elaborado por un contratista a solicitud de rtvc con cargo a los recursos del contrato vigente. 

 

F. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR OSWALDO GOMEZ 
 
5. OBSERVACION 

 
Agradezco que  tenga en cuenta la siguiente observación  al  borrador selección directa n° 001 de 2011 sea 
modificado el numeral 3.3.1 evaluación técnica ponderable (hasta 700 puntos): 

experiencia del proponente relativa a contratos de suministro, instalación y puesta en operación de equipos 
transmisores de radio y/o televisión donde dan una calificación hasta de 200 puntos ; experiencia 
del proponente relativa al tiempo de administración y/o mantenimiento y/o operación de redes de 
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telecomunicaciones hasta 150 puntos; Por  lo anterior teniendo en cuenta el numeral 1.1 objeto del proceso 
de selección el cual especifica que  es  la administración, operación, mantenimiento preventivo y correctivo de 
la infraestructura técnica de la red pública nacional de transmisión de radio y televisión, dando cumplimiento a 
las actividades, metas de indicadores y condiciones establecidas en los presentes pliegos de condiciones.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior solicito que la calificación mayor sea dada para el mantenimiento y no 
para el suministro ya que el objeto  indica que se esta contratando es un mantenimiento y  no un suministro. 

Respuesta rtvc 
 
Es preciso aclarar en principio que para rtvc son válidas las experiencias que aporte el contratista tanto en el 
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de transmisión de radio y/o televisión como 
aquella que acredite en administración, y/u operación y/o mantenimiento de redes de telecomunicaciones, ya 
que como se expuso en precedencia, un proponente que haya suministrado, instalado y puesto en 
funcionamiento equipos de transmisión que integran la red, puede realizar su operación y mantenimiento. 
 
No obstante lo anterior, en atención a su observación, rtvc ha considerado necesario redistribuir el puntaje 
asignado a los criterios ponderables de la experiencia del proponente de la siguiente manera: 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA PONDERABLE 580 PUNTOS 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
RELATIVA A CONTRATOS DE SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN 
DE EQUIPOS TRANSMISORES DE RADIO 
Y/O TELEVISION 

Hasta 160 puntos 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
RELATIVA AL TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O OPERACIÓN DE 
REDES DE TELECOMUNICACIONES 

Hasta 180 puntos 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL 
PERSONALMÌNIMO REQUERIDO 

Hasta 240 Puntos 

 
 
G. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RICARDO ROSERO 

1. OBSERVACION 

Quiero poner en conocimiento mi inconformidad por la forma mediocre y apresurada con la que se quiere 
entregar la administración, operación y mantenimiento  de la red de radio y televisión pública nacional. 
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Considerando que si bien Inravision se liquidó por los malos manejos de personas inescrupulosas los cuales 
atendían a beneficios propios como se observa en el documento 
ESTUDIO_DE_CONVENIENCIA_DEFINITIVO_AOM_2011.PDF en el cual se busca entregar bajo la 
modalidad de administración la red por nueve meses siendo un periodo muy corto para que una empresa que 
desconozca la red, los equipos y todo lo que esto conlleva; pretenda mantener en operación tan complejos 
sistemas, considero que se gastarían recursos innecesarios y se arriesgaría un bien público. ¿Se pretende en 
los próximos nueve meses acabar con la red pública de televisión? 

Respuesta rtvc: Con ocasión de su observación, rtvc se permite manifestarle que NO acabará con la red 
pública de televisión, con una lectura detenida y responsable del documento que esta entidad ha publicado, 
podrá verificar que efectivamente rtvc no está en busca de cualquier proveedor del servicio que desconozca la 
red, y por ende, las actividades que le son inherentes.  
 
Si realiza una lectura responsable de los documentos publicados y de las respuestas dadas a las 
observaciones aportadas por los proponentes, podrá notar que alejado de sus afirmaciones, rtvc de manera 
responsable y transparente ha realizado una convocatoria pública en aras de posibilitar la concurrencia activa 
de la mayor cantidad de proponentes al proceso de selección, para asegurar la escogencia de la oferta más 
favorable para la entidad. 
 
Adicionalmente, para su información, lo invitamos a consultar los Conpes que se han proferido para impulsar 
el fortalecimiento de la televisión pública, dentro de los cuales se recomienda la tercerización de la 
administración, operación y mantenimiento de la red, con el objeto de garantizar una eficiente prestación del 
servicio, de manera que, si por lo menos realiza una lectura comprensiva del objeto de este contrato, podrá 
entender que el objeto es contratar la prestación de servicios de un tercero idóneo para las actividades de la 
administración, operación y mantenimiento de la red. 
 
Por otra parte, sea esta la oportunidad para aclarar que si bien respondemos su observación en los mejores 
términos, exigimos respeto y claridad sobre sus observaciones, dado que si alguna queja o denuncia tiene 
respecto a la gestión adelantada en esta entidad, bien puede acudir a los mecanismos legales de los que 
puede hacer uso, pero no de manera tendenciosa sino responsable y con pruebas de sus afirmaciones que 
carecen de fundamento y soporte argumentativo.  
 
2. OBSERVACION  

Consideremos otro aspecto importante que menciona dicho documento. En el numeral 7.1.3.1 
EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA DE LA EMPRESA. Experiencia del proponente: experiencia 
mínima al menos una (1) certificación  que acredite la experiencia- sería conveniente dar teniendo en 
cuenta  el monto del contrato y el carácter de esta red (publica), permitir que una empresa con la experiencia 
de venta de equipos o puesta en operación de sistemas de trasmisión de radio y/o televisión se le entregue la 
AOM; no es el tratamiento idóneo y serio teniendo en cuenta que esta televisión tiene un cubrimiento 
importante en el país, no  permitamos el decrimento de un bien público.  

Respuesta rtvc 

En atención a su observación, es preciso aclarar que de acuerdo a la experiencia que rtvc tiene en el sector 
de las Telecomunicaciones, aquellas empresas que comercialicen y/o vendan, instalen y pongan en 
funcionamiento sistemas de transmisión en radio y/o televisión, tienen la capacidad de desarrollar las 
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actividades descritas en los términos de condiciones, pues. una empresa que  realiza las actividades antes 
descritas, está en  capacidad de operar y mantener los equipos que provee en consideración a la garantía 
que les brindan a las empresas que requieren del suministro de este tipo de equipos, razón por la cual, 
consideramos que si una empresa acredita experiencia en suministro de equipos que integran la red pueden 
también operarla, administrarla y hacerle mantenimiento. . 
 
Así mismo aclaramos que si bien aceptamos como requisito habilitante que el proponente acredite 
experiencia en suministro de equipos y/o en administración y/u operación de redes, en los pliegos de 
condiciones están contemplados otros requerimientos sobre la experiencia mínima de la empresa y además 
desde el punto de vista de la selección son múltiples los factores que se ponderan con el fin de poder 
asignarle la responsabilidad de la red a la empresa más idónea. 
 
En consecuencia, rtvc no considera procedente su observación.   

 Continuando la revisión del documento  en el numeral 7.1.3.2 EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL 
BASICO. Experiencia mínima requerida  al personal ofertado por el proponente. Esta verificación no 
otorga puntaje. Este punto es de gran importancia  ya que el personal que realizara las tareas de 
mantenimiento debe tener características idóneas específicas  en radio y/o televisión, como es posible 
que una persona que haya trabajado en telecomunicaciones quiera manipular un equipo de televisión 
analógico el cual tiene múltiples variables  y cada una de ellas concatena a la otra. 

Respuesta rtvc: 

No se acoge la observación debido a que la experiencia en que se hace referencia en este numeral es un 
factor habilitante y no ponderable, rtvc pretende definir criterios generales que permitan garantizar un perfil 
adecuado para la prestación del servicio, sin que ello implique, que no será tenida en cuenta la especialidad 
de la experiencia del equipo básico, dado que los factores ponderables esta experiencia será sugerida y 
ponderada. 

 Pasemos al punto 7.3 FACTORES DE PONDERACION-   en el ítem 7.3.1.1. Se nota la inclinación de 
ofrecer el AOM a una empresa de carácter comercial donde lo que importa es las ventas que haya 
realizado sin importar el fondo del asunto, mantener unos equipos (que no son nuevos) pero que son la 
fuente de entretenimiento y diversión de muchos de nuestros niños, campesinos y personas del común 
que no tienen acceso a una televisión paga. Por esto considero que debe ser de mayor importancia  el 
numeral 7.1.3.2. Haciendo énfasis no a redes de telecomunicaciones como un concepto abierto y 
posiblemente herrado, sino especifico en las áreas de radio y televisión. 

Y por último la contradicción que se observa en el numeral 7.3.1.3 con los numeral 7.3.1.3. y 8. con respecto 
a la experiencia del personal, en el primero menciona que no tiene  en los dos últimos que tiene alguna 
ponderación favor aclarar. 

No obstante agrego  que el mayor riesgo es estregar semejante responsabilidad a la empresa  menos 
indicada, hagamos las cosas de manera clara y transparente ya es hora que dejemos las marrullerías y 
acomodamientos y sobre todo no permitamos que jueguen con nuestro dinero POR ESTO INFORMO A LAS 
ENTIDADES DE CONTROL PARA QUE VERIFIQUEN CON LUPA ESTOS DETALLES Y SE  CERCIOREN  
DE LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO. 
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Respuesta rtvc 
 
 
Reiteramos que rtvc ha definido los factores habilitantes y ponderables de manera objetiva y transparente, 
con el objetivo de asegurar la mayor participación de proponentes posible en este proceso, sin por ello, se 
sacrifique la idoneidad del proponente que participe del proceso. No es de recibo para esta entidad, que 
proponentes sin fundamento y de manera tendenciosa realicen afirmaciones sin soporte técnico y 
argumentativo alguno, en los que sugiera alguna irregularidad sin tener pruebas o argumentos contundentes 
para presentar de esa manera observaciones a un proceso serio como el que está adelantando actualmente 
rtvc. 
 
Lo invitamos a que así lo considera, acompañe de manera responsable este proceso, asumiendo el 
conocimiento de los documentos de este proceso de selección y participando activamente ejerciendo 
veeduría ciudadana.  
 

 
H. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR YUDERLY REINA TOVAR 

 
“Buenos días tengo una observación referente a la invitación para contratación directa número RTVC- SD-01-
2011 por parte de Radio y Televisión de Colombia RTVC. Por $10,292,551,620.oo. 
  
Si el objeto del contrato es la “ administración, operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura de la red pública nacional de transmisión de radio y televisión” es decir que se está hablando 
de el suministro de servicios, por que en la ponderación técnica se le dan más peso a la experiencia en 
suministro de equipos es decir bienes dando un puntaje de 200 y al real objeto del contrato se le da tan solo 
150, no tiene sentido a menos que quieran beneficiar a empresas que no tengan la experiencia suficiente en 
el tema. (Proyecto solicitud de oferta pag. 34). 
Por la cuantía y la afectación a nivel nacional para la implementación de este contrato sería conveniente 
revisar los pliegos de condiciones. 
  
Les envío en enlace para las consultas que haya a lugar. 
  
http://old.rtvc.gov.co/index.php?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=130” 
 
Respuesta de rtvc: 
 
En atención a su observación, es preciso indicar que de acuerdo a la experiencia que rtvc tiene en el sector 
de las Telecomunicaciones, aquellas empresas que comercialicen y/o vendan, instalen y pongan en 
funcionamiento sistemas de transmisión en radio y/o televisión, tienen la capacidad de desarrollar las 
actividades descritas en los términos de condiciones, pues. una empresa que  realiza las actividades antes 
descritas, está en  capacidad de operar y mantener los equipos que provee en consideración a la garantía 
que les brindan a las empresas que requieren del suministro de este tipo de equipos, razón por la cual, 
consideramos que si una empresa acredita experiencia en suministro de equipos que integran la red pueden 
también operarla, administrarla y hacerle mantenimiento. . 
 
Así mismo aclaramos que si bien aceptamos como requisito habilitante que el proponente acredite 
experiencia en suministro de equipos y/o en administración y/u operación de redes, en los pliegos de 
condiciones están contemplados otros requerimientos sobre la experiencia mínima de la empresa y además 

http://old.rtvc.gov.co/index.php?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=130


 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

desde el punto de vista de la selección son múltiples los factores que se ponderan con el fin de poder 
asignarle la responsabilidad de la red a la empresa más idónea. 
 
Así mismo, nos permitimos aclarar que como quedo expuesto para rtvc son válidas las experiencias que 
aporte el contratista tanto en el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de transmisión 
de radio y/o televisión como aquella que acredite en administración, y/u operación y/o mantenimiento de redes 
de telecomunicaciones, ya que como se expuso en precedencia, un proponente que haya suministrado, 
instalado y puesto en funcionamiento equipos de transmisión que integran la red, puede realizar su operación 
y mantenimiento. 
 
No obstante lo anterior, en atención a su observación, rtvc ha considerado necesario redistribuir el puntaje 
asignado a los criterios ponderables de la experiencia del proponente de la siguiente manera: 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA PONDERABLE 580 PUNTOS 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
RELATIVA A CONTRATOS DE SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN 
DE EQUIPOS TRANSMISORES DE RADIO 
Y/O TELEVISION 

Hasta 160 puntos 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
RELATIVA AL TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O OPERACIÓN DE 
REDES DE TELECOMUNICACIONES 

Hasta 180 puntos 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL 
PERSONALMÌNIMO REQUERIDO 

Hasta 240 Puntos 

 
 
GO/AJ/CF/AC 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia-RTVC 
Marzo 7 de 2011 

 


