
 

 DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES DE LA INVITACIÓN No. 019 DE 2008 PARA CONTRATAR LA VALORACIÓN TÉCNICA 
Y EMPRESARIAL DE LA RED PÚBLICA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, Y DISEÑO DE NUEVOS 

MODELOS EFICIENTES PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO (AOM) Y 
EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE LA RED 

 
12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
Por medio del presente documento se responden las observaciones formuladas al contenido del 
proyecto de Pliego de Condiciones de la Invitación No. 019 de 2008, presentadas vía correo 
electrónico desde la fecha de su publicación, y recibidas en curso de la audiencia de aclaraciones 
llevada a cabo el día 10 de septiembre de 2008. 
 
Observaciones de Deloitte: 
 

1. “Capitulo IV numeral 4.2.  Se debe adelantar la revisión de al menos tres experiencias 
internacionales, especificar si la selección de estas experiencias es decisión del Consultor 
o será en conjunto con RTVC?” 

 
Respuesta: La selección de las experiencias internacionales se realizará en conjunto con el 
Consultor y el Comité Técnico (RTVC, DNP, y el Ministerio de Comunicaciones), donde éste último 
es el encargado de la interventoría del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que el Comité 
Técnico pueda solicitar la revisión de algunas experiencias particulares. 

 
2. “Capitulo IV numeral 4.6.1  Especificar si la experiencia de la firma proponente puede 

ser nacional o internacional?  Se puede certificar  las nueve experiencias generales y las 
cinco experiencias técnicas de consultarías en el exterior?” 

 
Respuesta: No hay limitantes frente a la presentación de las experiencias técnicas, pueden ser 
de origen nacional, internacional o ambas.  
 

3. “Capitulo IV numeral 4.6.1 Es posible ampliar el plazo de las experiencias?” 
 
Respuesta: Se considera procedente ampliar el plazo de las experiencias valorando aquellas no 
anteriores al 1 de enero de 1993 (15 años). En este sentido se incluirá modificación a ser 
observada en el Pliego de Condiciones definitivo.  
 

4. “Capitulo IV numeral 4.6.1 Certificados de Aseguramiento de Calidad o de sistema de 
Calidad ISO 9001, Evaluar la posibilidad de ampliar la certificación ISO en otro tipo de 
consultarías?” 
  

Respuesta: En este caso no es posible ampliar la certificación, dado que la misma es compatible 
con la norma NTCGP1000, de validez a nivel gubernamental. Es así, como RTVC está interesado 
en este certificado como referente en el componente técnico de la consultoría. 
 
Observaciones de Bancolombia: 
 

“Dentro de los pliegos del proceso de VALORACIÓN TÉCNICA Y EMPRESARIAL DE 
 LA RED PÚBLICA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, Y DISEÑO DE NUEVOS MODELOS 



 

 EFICIENTES PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO (AOM) Y 
 EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE LA RED se menciona la posibilidad de presentar propuesta 
 como consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. Quisiera  saber si es 
posible la presentación como persona jurídica, subcontratando una serie de expertos 
requeridos para el desarrollo de la asesoría” 

 
Respuesta: En los pliegos se establece en el numeral "5.4.2 Experiencia del Personal Propuesto: 
La evaluación del personal propuesto para la Consultoría se realizará a partir de la información 
contenida en el Anexo 4. Para efectos de la evaluación se considerará únicamente el personal, 
propio del Proponente y aquel por contratar que certifique su compromiso firme de participar en 
la Consultoría, relacionados en el Anexo 4." 
 
Por tal razón las personas jurídicas proponentes están en posibilidad de contar con personal 
subcontratado siempre que éste manifieste de manera expresa y escrita su intención y 
compromiso en tal sentido, lo cual deberá ser acreditado en la propuesta. 
 
Observaciones de Fabio Osorio: 
 

“Quería hacer una observación sobre la calificación de educación, veo que tiene un  
mayor valor una Especialización, que la Maestria. Pregunto? Siendo la Maestria un 
estudio más avanzado, seria necesario colocar una nota que la Maestria vale por 
especialización y maestria? de tal forma que con Maestria se alcance el maximo 
puntaje”.  
 

Respuesta: En la versión final del Pliego de Condiciones se ajustará la definición de este criterio 
de calificación, y la ponderación del mismo. 
 
Observaciones Indra: 
 

1. “En el apartado 1.1.1 Objetivos Específicos, en el pie de página 3, se hace referencia a la 
necesidad de actualización tecnológica de la red actual para lograr una cobertura digital 
y analógica del 99,6%. Este porcentaje se refiere a la cobertura territorial del servicio de 
televisión analógico y futuro digital, o a la disponibilidad del servicio? En el caso de que 
se refiera a la disponibilidad del servicio, ¿qué cobertura territorial objetivo final se 
estaría barajando en el estudio, tanto para la red de TV Analógica, como para la futura 
Digital?”  

 
Respuesta: Se refiere a la disponibilidad del servicio. La cobertura territorial es del 80.87% del 
territorio, con una disponibilidad del 99.6%. Esta información ha sido suministrada por Colombia 
Telecomunicaciones S.A ESP., quien presta el servicio de Administración, Operación y 
Mantenimiento de la red. En el anexo técnico se escriben las estaciones primarias y secundarias 
de la red que deben ser analizadas para lograr ese cubrimiento. 

 
2. “La empresa que resulte adjudicataria de este pliego, ¿quedaría inhabilitada para 

realizar posteriores trabajos que puedan licitarse como consecuencia de esta 
consultoría?”  

 
Respuesta: En el proceso de selección correspondiente a cualquier futura contratación se 
señalarán las condiciones y límites a la  participación, que básicamente atenderán a posibles 



 

conflictos de interés que puedan existir en razón al objeto de la contratación frente a la eventual 
información privilegiada que posea un interesado. 
 

3. “El acompañamiento al que se refiere la página 6 del pliego, es en términos de 
aseguramiento de la calidad cuando se realice la implantación del modelo de gestión 
seleccionado por RTVC?”  

 
Respuesta: El acompañamiento se refiere a los procesos inmediatamente siguientes a la 
definición del modelo de gestión. No se relaciona con aseguramiento de calidad sino con la 
verificación y seguimiento de la materialización de Fase 1 y Fase 2.  
 
Observaciones de Josué Acosta: 
 

1. “En general los pliegos están bien concebidos y reflejan claramente el objetivo de RTVC, 
y dejan entrever una apertura a la participación de la consultoría colombiana, 
permitiendo la participación de personas naturales, sin embargo al momento de 
establecer los requerimientos de experiencia y su forma de evaluación se cierra la 
posibilidad de participación a los consultores independientes. 
 
La forma prevista de evaluación de la experiencia general del proponente y de la 
experiencia específica técnica, numeral 4.6.1 del borrador de pliegos, que pretende 
calificar sólo un número de certificaciones de contratos por un monto mayor a 300 
millones, claramente restringe la participación de personas naturales y empresas 
colombianas, ya que esta exigencia de catorce contratos por más de 300 millones de 
pesos con objetos tan específicos como los previstos, muy difícilmente la llegaría a 
cumplir alguna empresa colombiana y estaríamos sólo frente a la participación de 
empresas de origen internacional, sin el conocimiento del mercado colombiano de 
telecomunicaciones y de nuestra geografía”. 

 
“El numeral 5.4.4  del borrador de los pliegos, establece que adicionalmente se le 
otorgarán 100 puntos adicionales al Proponente que demuestre una experiencia 
específica mínima de cinco (5) años en estructuración de proyectos de atracción de 
capital público o privado (aliados estratégicos) en empresas de telecomunicaciones, que 
serán evaluados según la sumatoria del tiempo de proyectos mayores a trescientos 
millones de pesos ($300.000.000.oo) ejecutados a partir del 1 de enero de 1998.  Esta 
calificación que aunque se hace sobre certificaciones de proyectos de más de 300 
millones de pesos, que igualmente es muy restrictiva para la realidad colombiana, tiene 
la orientación de evaluar el tiempo de experiencia, que realmente es uno de los factores 
que pueden llegar a garantizar una mejor selección del proveedor de los servicios de 
consultoría”. 

 
Respuesta: Dada la relevancia del presente proceso, RTVC busca contar con experiencia del más 
alto nivel en casos similares. Sin embargo, se precisa que el Pliego admite formas de 
participación plural como Uniones Temporales, Consorcios o Sociedades bajo Promesa futura en 
donde puede participar una persona natural, a fin de sumar fortalezas y así dar cumplimiento de 
los requisitos exigidos.  
 
 
 



 

Observaciones de Horwath Colombia:  
 

1. “En el literal A. Experiencia General del Proponente numeral 4.6.1. Experiencia de la 
Firma Proponente 
 
Sugerimos se tenga en cuenta la experiencia relacionada con Servicios Públicos. Lo 
anterior, por cuanto es en esta área en donde existe una mayor experiencia en 
financiación y participación privada en la explotación de bienes o servicios o cargo de la 
nación. Igualmente, agradecemos aclarar que es válido acreditar como mínimo nueve 
experiencias en cualquier de las áreas que se mencionan. En la experiencia específica 
técnica, sugerimos incluir las actividades de administración de activos relacionados con 
telecomunicaciones. Por lo tanto sugerimos la siguiente redacción: 
 
"(...) A. Experiencia General del Proponente 
 
El Proponente deberá demostrar experiencia general en cualquiera de las siguientes 
actividades: 
 

 Consultoría en la estructuración de empresas de Telecomunicaciones, servicios 
públicos o afines, que haya atraído capital privado y alianzas estratégicas. 

 Consultoría o asesorías en actividades de modelación de unidades de negocios o 
administración y/o de activos en empresas de telecomunicaciones u operadores 
de redes de telecomunicación. 

 Consultorías financieras y administración de proyectos para la prestación de 
servicios de radiodifusión, servicios públicos o afines; 

 Consultorías financieras y administrativas de empresas públicas o privadas de 
infraestructura o afines, para la optimización de sus procesos de trabajo. 

 
B. Experiencia Específica Técnica 
 
El Proponente deberá demostrar experiencia específica técnica en cualquiera de las 
siguientes actividades: 
 

 Administración, Operación o Interventoña, de proyectos o activos en zonas 
rurales o urbanas para la prestación de servicios de telecomunicaciones o para 
desarrollar actividades de telecomunicaciones. 

 Administración, Operación,, o Interventora en zonas rurales o urbanas en el área 
técnica de proyectos para el desarrollo de actividades de telecomunicaciones en 
proyectos de infraestructura física. 

 Administración, Operación, o interventoria en zonas rurales o urbana en el área 
técnica de proyectos para el desarrollo de actividades de telecomunicaciones en 
proyectos ¡¡de infraestructura física. 

 Administración, operación o interventoria en zonas rurales o urbanas en el área 
técnica, en la operación y mantenimiento de redes para desarrollar actividades 
de telecomunicaciones o prestar servicios de telecomunicaciones. (...)" 

 Servicios de Consultoría en el levantamiento, marcación, valoración, avaluo e 
implementación de procesos en el sector de Telecomunicaciones.” 

 
 



 

 
Respuesta: Se considera procedente ampliar de manera parcial las actividades a acreditar como 
experiencia. Por ello, en el Pliego definitivo se incluirá la clasificación ponderada donde se 
reconozcan temas relacionados con servicios públicos y temas relacionados con 
telecomunicaciones.  
 

2. “Para la acreditación de la experiencia, sugerimos que Mil trescientos millones sean 
equivalentes a cuatro (4) certificaciones”. 

 
Respuesta: Se considera viable la acreditación de experiencias por valor superior a los 
$300.000.000, sin que se reduzca sustancialmente el número de experiencias requeridas. En el 
Pliego definitivo se establecerán las equivalencias en términos de número de certificaciones.  

 
3. “En relación con la experiencia del personal propuesto, sugerimos que para el cambio del 

Director se permita la formación académica mínima de contador público. 
Por otra parte en relación con el Asesor jurídico, dado que el objeto de la invitación no 
implica la elaboración de pliegos ni la asistencia en contratación administrativa, 
sugerimos eliminar el requisito de experiencia de contratación bajo la ley 80 de 1993. 
Así mismo sugerimos que también se permita experiencia en servicios públicos, gas, de 
hidrocarburos y demás sectores afines 
Así mismo sugerimos se tengan como válidas experiencias de cuatro (4) meses. 
 
Por lo tanto agradecemos realizar las siguientes modificaciones: 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
Experiencia Específica del Personal propuesto. (Anexo 4) 
 
La experiencia específica se refiere a las experiencias del personal en procesos de 
asesoría a los descritos en los Pliegos de Condiciones, en los cuales la persona participó 
en el área para la cual está propuesta y se encuentra relacionada en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. Ésta deberá ser registrada en el Anexo 4. 
 
En el Anexo 4, deberán registrarse las fechas de inicio y terminación de todas las 
experiencias, especificando mes y año. Estas experiencias deberán tener un período de 
duración igual o superior a (4) cuatro meses y deberán guardar relación con el tipo de 
experiencias específicas descritas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia”. 

 
Respuesta: Es posible que el Director propuesto tenga título profesional en Contaduría, siempre 
que cumpla con la experiencia establecida en el Pliego de Condiciones. De otro lado se considera 
que el asesor jurídico debe tener experiencia en contratación estatal ya que esta área garantiza 
un conocimiento del sector público, siendo éste un aspecto relevante para RTVC. En todos los 
casos las experiencias deben ser de mínimo 6 meses. En cuanto a experiencia en servicios 
públicos, se considera procedente ampliar de manera parcial las actividades a acreditar como 
experiencia. Por ello, en el Pliego definitivo se incluirá la clasificación ponderada donde se 
reconozcan temas relacionados con servicios públicos y temas relacionados con 
telecomunicaciones.  

 
4. “Numeral 5.4.2. 

 
En la parte de asignación de puntaje para la formación académica, sugerimos que dos (2) 
títulos de postgrado sean calificados con ocho (8) puntos”. 

 
Respuesta: En el Pliego definitivo se replanteará la ponderación de los estudios de postgrado de 
acuerdo con la relación de éstos con el objeto de este proceso.  
 

5. “Numeral 5.4.4 Experiencia Específica Anexo 6.  
Sugerimos que se modifique en el sentido de permitir incluir sectores como 
infraestructura y servicios públicos y que también se otorgue para el caso de experiencia 
en áreas técnicas y se reduzca a tres (3) años”.  

 
Por lo anterior, sugerimos la siguiente modificación: 

 
“(…) Adicionalmente se otorgarán cien (100) puntos adicionales al proponente que 
demuestre una experiencia específica mínima de tres (3) años ya sea en administración y 
gestión de activos en empresas de telecomunicaciones y/o servicios públicos en general 
y/o en estructuración de proyectos de tracción de capital público o privado (aliados 
estratégicos) en empresas de telecomunicaciones y/o servicios públicos que sean 
evaluados según la sumatoria de proyectos mayores a trescientos millones de pesos 
($300.000.000.)” 

 
Respuesta: Tratándose de experiencia adicional y del mayor interés de RTVC, se mantiene este 
requerimiento del Pliego.    



 

 
6. “Se solicita informar si existe un cronograma sugerido para el proceso licitatorio” 

 
Respuesta: Como se presentó durante la audiencia de aclaración de los pliegos borrador, la 
invitación estará colgada en la página WEB de RTVC lo más pronto posible. Se recomienda 
verificar la información publicada en la que se establecerán los plazos correspondientes.  
 
Observaciones de Carlos Villanueva: 
 

“Es importante y necesario conocer el estudio presupuestal y financiero. No se conoce en 
nuestra apreciación inicial y teniendo en consideración las condiciones establecidas en 
los términos para cada una de las fases este presupuesto no es suficiente para la 
ejecución de las actividades”. 

 
Respuesta: RTVC desarrolló en conjunto con el Ministerio de Comunicaciones y el Departamento 
Nacional de Planeación, durante el 8 y 15 de Julio, un estudio de mercado el cual indicó a la 
entidad el costo aproximado de las actividades a desarrollarse según lo descrito en los pliegos 
borrador. Dicho estudio está disponible para consulta en las instalaciones de RTVC. 
 
Observaciones de Tasar: 
 

“En qué momento se tendrá a disposición el inventario de la red a evaluar? Nos parece 
que el presupuesto asignado es muy bajo para cumplir todo el objeto del proyecto” 

 
Respuesta: Consideramos que el inventario es un aspecto relevante para el desarrollo del 
contrato, de tal manera que será conocida por el adjudicatario de esta invitación. RTVC 
desarrolló en conjunto con el Ministerio de Comunicaciones y el Departamento Nacional de 
Planeación, durante el 8 y 15 de Julio, un estudio de mercado el cual indicó a la entidad el costo 
aproximado de las actividades a desarrollarse según lo descrito en los pliegos borrador. Dicho 
estudio está disponible para consulta en las instalaciones de RTVC. 
 
Observaciones de Daga S.A: 
 

1. “Alcance fase 1:  
- Diagnóstico general de los grupos electrógenos. 
- Estudio y análisis de suministro actual de energía. 
- Evaluar el estado de los transformadores. 

 
Así como los puntos relacionados anteriormente hay más dentro del alcance de la Fase 1 
sobre los que es necesario más precisión y más explicación del real alcance. Sería 
conveniente que el pliego de condiciones incluyera formatos con el detalle de la 
información mínima que se debe suministrar”. 

 
Respuesta: Esta información será ampliada en el Pliego definitivo. Para todas las estaciones se 
realizarán mínimo dos mediciones, cuyos momentos y formatos serán acordados conjuntamente 
con el Comité Técnico.  
 

2. “Para desviación y respuesta en frecuencia de audio en las estaciones de AM y FM, éstas 
cuentan con monitores de modulación confiables calibrados?” 



 

 
Respuesta: Existen monitores de modulación en algunas estaciones. Sin embargo el adjudicatario 
deberá proveer la instrumentación debidamente calibrada para la medición de los niveles 
adecuados. 
 
Observaciones de Selfinver Banca de Inversión: 
 

1. “Referente a la revisión de las tres experiencias internacionales, ¿se contará con el 
acompañamiento de RTVC y se dará apoyo financiero para el traslado a los países donde 
se vaya a conseguir la información?”  

 
Respuesta: En caso de que el adjudicatario opte por la revisión de experiencias internacionales 
en sitio, deberá contemplar tales costos los cuales en todo caso se entienden incluidos dentro del 
presupuesto oficial y valor de la adjudicación. RTVC no contempla acompañamiento al consultor 
en los eventuales desplazamientos.  
 

2.  “¿Qué se considera empresa de telecomunicaciones o afines?” 
 
Respuesta: En el Pliego de Condiciones definitivo se definirá el alcance de lo que RTVC considera 
que debe entender el consultor, por servicios de telecomunicaciones.  
 

3. “Se habla de un estudio de mercado. ¿Este se entregará al consultor?” 
 
Respuesta: Este estudio de mercado se realizó para valorar el costo de la consultoría a contratar 
por RTVC. Este documento hace parte de los requisitos para la generación de esta contratación, y 
puede ser consultado físicamente por los interesados. 
 
Observaciones de Equity Investment: 
 

1. “Alcance de la Fase 1. Recomendamos delimitar los temas de temperatura y humedad”. 
 
Respuesta: Esta información será ampliada en el Pliego definitivo. Los momentos, formatos y 
número de mediciones, serán acordados conjuntamente con el Comité Técnico.  
 
 

2. “4.4. Informes. Recomendamos delimitar el número de informes. Solicitamos hacer 
informes hacia el final de las fases y realizar reuniones mensuales” 

 
Respuesta: Las reuniones serán delimitadas según el plan de trabajo y cronograma propuesto por 
la consultoría. Los informes son relevantes para RTVC ya que reflejan las actividades 
desarrolladas, el estado de ejecución del contrato, y el cumplimiento de las obligaciones por 
parte del contratista, lo cual guarda estrecha relación con la causación de los honorarios.  
 

3. “5.3.3. Patrimonio Mínimo. ¿Cuál es el sentido de entregar estados financieros 
trimestrales?” 

 
Respuesta: En el Pliego definitivo se eliminará este requerimiento. 
 



 

4. “Experiencia. ¿Se hace relación al valor del contrato de la consultoría o al valor del 
proyecto ejecutado?” 

 
Respuesta: La experiencia a relacionar hace relación al valor del contrato de la consultoría y no 
al proyecto. 
 

5. “En la página 24 el pié de página hace referencia al numeral 5.7; debería ser al aparte 
4.5” 

 
Respuesta: Se efectuará la corrección correspondiente en el Pliego definitivo.  
 

6. “Experiencia Técnica. Sugerimos tener en cuenta no sólo la interventoría y consultoría, 
sino también la construcción e implementación de redes de televisión y radio.” 

 
Respuesta: Se encuentra procedente ampliar la experiencia técnica a la construcción e 
implementación de redes de radio y televisión. 
 

7. “Montos Contratos o Proyectos. ¿Cuando se habla de un valor mínimo de $300.000.000, es 
un valor a precios de hoy, o si se relacionan contratos de años anteriores se deben 
ajustar por inflación?” 

 
Respuesta: Estos valores corresponden al valor actual a 2008, es decir, efectivamente se deben 
traer a valor presente aplicando IPC.  
 

8. “¿Cuál es el proceso para coordinar los permisos en las estaciones de alta potencia?” 
 
Respuesta: El proceso de permisos estará coordinado por RTVC y el operador de la red, para lo 
cual se deben tramitar los permisos con una antelación mínima de 72 horas.  
 
 

9. “¿Porqué se toman tantas mediciones a los parámetros técnicos de la radio?” 
 
Respuesta: La valoración de la red de radio es parte fundamental de esta consultoría. De esta 
forma se solicita al consultor realizar las verificaciones técnicas descritas en los pliegos de 
condiciones. 
 
  
   


