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Las observaciones aquí relacionadas fueron recibidas por la Entidad en forma 

extemporánea por cuanto el plazo para recibir observaciones al Pliego de Condiciones 

venció el pasado treinta y uno (31) de mayo de 2013, según el cronograma del 

proceso de la referencia. Sin embargo, la Entidad ha decidido dar respuesta a todas las 

observaciones extemporáneas presentadas hasta el 7 de junio del presente año. 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ACIEM (4/JUN/2013) 

 

 

OBSERVACIÓN 1: En relación con la estación de Cerro Kennedy, observamos 

inconveniente el cambio de diseño frente al inicialmente propuesto. La ubicación 

estratégica de esta estación, pensada y lograda en el pasado por ingenieros expertos 

de Inravisión, permite un gran cubrimiento sobre la región Caribe, de manera 

específica sobre el Departamento del Magdalena y el Atlántico, es su totalidad, así 

como la zona norte del Departamento de la Guajira. 

 

La decisión de RTVC de quitar la cara que irradia señal hacia la zona oriental, dejará 

una zona extensa sin cubrimiento, principio que va en contravía de aprovechamiento 

de la infraestructura existente y de mantener el cubrimiento de lo actual en analógico, 

para garantizar la continuidad del servicio, una vez se surta el apagón, previsto para el 

año 2019. 

 

Para mantener la mejor y amplia cobertura desde la estación de Cerro Kennedy deberá 

asignarse la frecuencia adecuada, que permita la convivencia con los operadores 

privados y con la zona Fronteriza de Venezuela.  

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación le manifestamos que uno de los criterios definidos por la 

Comisión Nacional de Televisión, en su momento cuando contrató el estudio de 

planificación de la red digital, fue mantener una cobertura similar a la cobertura de 

televisión analógica actual. En este sentido, el sistema radiante que se planificó para la 

estación Cerro Kennedy estaba configurado por un arreglo de antenas (4:8:4:) en los 

azimut (49°:229°:319°), es decir, en la dirección de los departamentos Atlántico, 

Bolívar, La Guajira y Magdalena. 

 

La señales que se transmiten desde la estación Cerro Kennedy, dada su ubicación y 

altura sobre el nivel del mar, pueden propagarse en una distancia mayor a 300 Km en 

áreas que no presenten cadenas montañosas pronunciadas, con niveles de intensidad 

de campo que pueden ser dañinos para otros servicios que compartan la misma banda 

de frecuencias. Bajo esta consideración, la Agencia Nacional del Espectro – ANE 

expide, el 7 de diciembre de 2012,  el “Plan provisional de frecuencias para el 

despliegue de la televisión digital terrestre - TDT año 2013 y sugerencias de 

modificación de asignaciones existentes", donde informa que la estación Cerro 

Kennedy podría “generar interferencia perjudicial a sistemas operando en Venezuela”, 

y en consecuencia, la ANE adjudica temporalmente una frecuencia, estableciendo que 

durante un plazo de 2 años, RTVC debe “modificar el patrón de radiación planificado, 

de forma que garantice que no radiodifundirá las señales en dirección de la frontera 

con Venezuela”. 
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Con base en lo anterior la Entidad determinó re-planificar, para el nuevo Proceso de 

Selección (SP 07 de 2013). Para tal efecto se eliminó una de las caras del sistema 

radiante, obteniendo como resultado un arreglo de antenas (8:4::) en los azimut 

(229°:319°::), es decir, en la dirección de los departamentos Atlántico, Bolívar y 

Magdalena. Esto también conllevó a disminuir la potencia de los transmisores de esta 

estación, de 5 kWrms a 2 kWrms, dado que ésta ya no se debe distribuir en tres caras 

del arreglo de antenas sino en dos. Adicionalmente, teniendo como base la información 

suministrada en las reuniones sostenidas con el operador privado, se concluyó que es 

necesario que RTVC instale una nueva estación cercana a Santa Marta con el fin de 

evitar interferencias que pueden surgir, dado que las frecuencias de operación 

definitivas son adyacentes, razón adicional para disminuir la potencia de los 

transmisores de la estación Cerro Kennedy. 

 

Dado lo anterior, es claro que con la eliminación de la cara nororiental del sistema 

radiante inicialmente planificado (49°), que contribuía al lóbulo del patrón de radiación 

dirigido hacia Venezuela, la cobertura de la estación se ve disminuida en el 

departamento de La Guajira. Sin embargo, para compensar este hecho, la Entidad ha 

establecido que la zona que resulta descubierta por los cambios efectuados en el 

sistema radiante, se atenderá, en una fase de implementación posterior, desde otra 

estación. 

 

La Entidad considera que con la solución propuesta, se mantienen los criterios de 

planificación y operación, en el sentido de mantener los niveles de cobertura y servicio, 

conservar la convivencia con los demás operadores de televisión radiodifundida del 

país y evitar la propagación de señales que resulten perjudiciales para otros servicios 

transmitidos en Venezuela. 

 

OBSERVACIÓN 2: Uno de los factores claves a considerar que afectan el despliegue de 

la red digital y la estrategia del apagón (switch off), es la disponibilidad de espectro. 

 

La disponibilidad de espectro puede indicar el tiempo en que un mercado determinado 

puede ofrecer en forma simultánea los servicios de televisión analógicos y digitales. La 

planificación de las frecuencias y su asignación es factor esencial para iniciar una 

implementación y desarrollo de la TDT. 

 

En este caso particular de la Fase I de TDT de RTVC, no están establecidas las 

frecuencias, ni transitorias ni definitivas, que le permitan la fabricación, instalación y 

puesta en funcionamiento de los sistemas de transmisión digitales. 

 

Por lo tanto, hay un alto riesgo en el cumplimiento de los cronogramas previstos, y en 

el éxito de la ejecución del contrato, resultado del proceso de selección. 

 

Aunado a lo anterior, tal y como está planteado el proyecto, y ante la incertidumbre de 

la asignación de frecuencias, RTVC se verá en la necesidad de resintonizar gran 

cantidad de equipos, labores que no están contempladas en el alcance del proyecto y 

que no están previstas dentro del presupuesto asignado para la contratación. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación le manifestamos que las frecuencias de operación, 

temporal o definitiva, para cada transmisor, serán informadas al Contratista con la 

suscripción del Acta de Inicio. No obstante, en el Pliego de Condiciones se exige que 

los equipos y elementos tales como los transmisores, filtros, combinadores, cargas 
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fantasma, antenas panel, conectores, etc., deben operar en el rango de frecuencia de 

470 a 698 MHz, y por consiguiente deben poder configurarse y calibrarse para 

transmitir las señales de televisión en cualquiera de los canales de televisión UHF 

desde el canal 14 al 51. 

 

Los cambios de frecuencia de operación durante la ejecución del contrato y con 

posterioridad al mismo, que conlleven re-sintonización de los transmisores, filtros y 

combinadores, serán asumidos por RTVC, en lo que respecta a la mano de obra 

correspondiente al reajuste de dichos equipos en la estación. RTVC no se hará cargo, 

ni durante la ejecución del contrato, ni con posterioridad al mismo, de cualquier costo 

de cambio de canal debido a sustitución de equipamiento, ya sea en el transmisor, 

filtro o combinador.  

 

OBSERVACIÓN 3: En el marco de las reuniones en ACIEM, se han venido discutiendo 

los aspectos técnicos fundamentales para el desarrollo e implementación de la 

Televisión Digital Terrestre en el país, con el propósito del fortalecimiento de la 

plataforma radiodifundida, el mejor servicio a los usuarios, el aprovechamiento de la 

tecnología, y la adecuada coexistencia y convivencia de los distintos operadores de TV 

abierta. 

 

Los Acuerdos Generales de los operadores de televisión abierta radiodifundida firmados 

en ACIEM el 22 de septiembre de 2010, abarcaron aspectos referidos al desarrollo de 

la cobertura, tipo de servicio, a la plataforma, interactividad, al administrador de la 

red, y monitoreo de la penetración. 

 

En este sentido, se sugiere que RTVC revise la necesidad de una estación adicional e 

independiente para la ciudad de Santa Marta, para esta Fase I, que garantice unos 

altos estándares de calidad y estabilidad del servicio para los usuarios, y en general se 

sigan los lineamientos instaurados en dicho Acuerdo. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación le informamos que está prevista la instalación de una 

estación para atender la ciudad de Santa Marta, tal como se señaló en la respuesta a 

la observación 1. Esta estación se implementará en una fase posterior, una vez se 

cuente con una ubicación disponible y se realice la planificación correspondiente bajo el 

criterio de atender a esta ciudad con servicio "indoor".  

 

Con la solución propuesta, la Entidad considera que el servicio para los usuarios de 

Santa Marta, se prestará con altos estándares de calidad y estabilidad. 

 

OBSERVACIÓN 4: En cuanto a la estación Lebrija, con el fin de optimizar los costos de 

inversión y de operación, se sugiere aumentar la ganancia en el sistema de antenas y 

disminuir la potencia de transmisión, manteniendo la misma potencia radiada 

aparente. 

 

Esto se lograría con un sistema de antenas de cuatro (4) pisos por cara, con una 

potencia de transmisión de 2.5 Kw. Incluso, dada la cercanía de la estación a la ciudad, 

se podría disminuir la potencia del transmisor a 2Kw, con el sistema radiante 

actualmente propuesto. 
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RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación aclaramos que las características técnicas para la 

estación Lebrija que se exponen en el Pliego de Condiciones, son el resultado de la 

planificación contratada en su momento por la Comisión Nacional de Televisión, cuyo 

criterio principal fue obtener una cobertura similar a la analógica. Con base en lo 

anterior, y teniendo en cuenta que el área proyectada de servicio de la estación incluye 

entre otros a los municipios de Girón y Bucaramanga, los cuales se encuentran 

aproximadamente a 4 y 9 km de distancia de la estación y están ubicados a una altura 

promedio de 725 y 900 msnm, respectivamente, es necesario conseguir un ancho de 

haz vertical lo suficientemente amplio que garantice la cobertura en la zona objetivo de 

la estación. 

 

Las inclinaciones de la línea de vista desde la torre de la estación a los diferentes 

puntos de la zona objetivo de cobertura varían entre 2° y 17°, por lo que en la 

planificación se estableció un arreglo de antenas (2:2:2) con inclinación del haz de 3º 

y ancho de haz vertical de 16º de tal modo que sea posible dirigir la ganancia máxima 

del arreglo de antenas a la ciudad de Bucaramanga y garantizar al mismo tiempo los 

niveles de intensidad de campo necesarios para cubrir el área metropolitana con 

servicio tipo "indoor" al 95% de probabilidad de emplazamiento. 

La solución propuesta por el observante de contar con un sistema de antenas de 

cuatro (4) pisos por cara genera pérdidas en los niveles de intensidad de campo que 

pueden llegar hasta 11 dB, disminuyendo así la cobertura y calidad de servicio en las 

poblaciones cercanas a la estación y especialmente en Girón. 

 

OBSERVACIÓN 5: En relación con la estación los Nogales, la configuración del patrón 

de radiación actual no tiene en cuenta la zona occidental de la ciudad de Barranquilla, 

la cual se proyecta como de mayor expansión y crecimiento. Por lo tanto, sugerimos la 

instalación de un patrón omnidireccional, con una configuración 4-4-4-4, que permita 

la influencia de la señal en todas las áreas de interés. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación le aclaramos que el sistema radiante que se describe en 

el Pliego de Condiciones para la estación Los Nogales, deriva de la planificación de la 

red de televisión pública, en la cual se consideró atender a la ciudad de Barranquilla 

con servicio “indoor”. Los resultados de las predicciones de cobertura permiten concluir 

que con la ubicación de la torre de la estación Los Nogales y con el arreglo de antenas 

planificado de tres caras, se cubrirá a Barranquilla y su área metropolitana con niveles 

de intensidad de campo tal, que permite el objetivo propuesto. La zona que se 

encuentra al occidente de la ciudad y que según el observante es el área con mayor 

proyección de expansión y crecimiento de Barranquilla, igualmente se cubrirá en la 

mayoría tanto con niveles de recepción fija como “indoor”. 

 

Respecto de su sugerencia, queremos manifestar que los análisis realizados 

demostraron que con una configuración de cuatro caras  no se obtienen los niveles de 

intensidad de campo adecuados para cubrir aquellas poblaciones aledañas del 

occidente de la ciudad, que no se cubren con la configuración actual de la estación, ya 

que por la topografía de la región más del 60% de la zona de Fresnel se ve obstruida.  

 

Poblaciones del occidente de Barranquilla, que no se cubren desde la estación Los 

Nogales, se encuentran incluidas en la zona de interés de cobertura de la estación 

Cerro Kennedy, tal como se cubre actualmente con la televisión analógica. 
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OBSERVACIÓN 6: ACIEM considera que el diseño de red que RTVC ha definido para 

esta licitación y para el resto de las estaciones que conformarán la red pública de 

televisión está enmarcado dentro del “Modelo de Gestión de Red” que busca optimizar 

los recursos y hacer más eficiente la operación de la red de televisión pública nacional 

y regional, modelo que en su momento la Contraloría General de la Republica solicitó 

definir por parte del Gobierno Nacional, previo a las inversiones en TDT, y que incluso 

ACIEM por solicitud de RTVC, emitió su concepto. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación, RTVC considera que la misma a pesar de haber sido 

analizada al interior de la entidad desde el punto de vista técnico y jurídico, no resulta 

clara en lo que quiere significar y/o solicitar de cara al desarrollo del proceso de 

selección, situación que imposibilita expresar una opinión de fondo para resolver 

integralmente la cuestión planteada. Lo anterior sin perjuicio de que la observación 

pueda ser complementada y/o aclarada, y de considerarlo relevante la entidad aborde 

nuevamente la temática.  

 

OBSERVACIÓN 7: Es muy importante que RTVC defina con claridad, de qué manera 

verificará el cumplimiento por parte del contratista de lo ofertado en la propuesta una 

vez se adjudique el contrato en cuanto a las características técnicas de los equipos 

ofrecidos que serán objeto de calificación por parte del grupo evaluador.  

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación precisamos que en el Pliego de Condiciones se establece 

claramente que las características técnicas de todos los equipos ofrecidos por el 

Contratista deben ser demostradas mediante catálogos, certificaciones de fábrica, 

brochures, etc. Adicionalmente, a través del Anexo 9 Protocolo de Medidas de Equipos, 

se establecen las mediciones de calidad y aceptación de los diferentes equipos 

definidos allí, y se describe de forma clara, concreta y específica, cada uno de los 

parámetros que se deben medir y comprobar. 

 

OBSERVACIÓN 8: Para garantizar el éxito de este proyecto TDT, tan importante no 

solo para la televisión pública, sino para la industria de la televisión, es conveniente 

dialogar y concordar tanto en su diseño como en su implementación en conjunto con 

los operadores privados de televisión y con el personal que ha venido trabajando 

durante muchos años y que conocen en detalle las redes, la topografía del país y las 

condiciones con las que se presta el servicio.   

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación manifestamos que para la Entidad es clara la importancia 

de mantener el diálogo permanente con el operador privado nacional de televisión, 

para lo cual ha propiciado y participado activamente en distintas reuniones, con el 

ánimo de compartir la información de la planificación de las estaciones que 

conformarán la red primaria de la televisión digital de RTVC. 

 

Adicionalmente, la Entidad ha participado en reuniones junto con la Agencia Nacional 

del Espectro y con la Autoridad Nacional de Televisión, para discutir los aspectos 

técnicos de la red planificada, en el sentido de atender las acciones pertinentes que 

garanticen y contribuyan tanto la convivencia con el operador privado de televisión 

como con otros operadores de televisión radiodifundida del país. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC (5/JUN/2013) 

 

 

OBSERVACIÓN 1: Por medio de la presente, nos permitimos elevar la siguiente 

solicitud respecto al cronograma publicando en el pliego de la referencia, solicitamos 

una prórroga de quince (15) días hábiles a la fecha de cierre del proceso de selección 

(Fecha límite de Presentación de las ofertas programada para el día 17 de junio 2013) 

basados en los siguientes considerandos: 

 

1. Los tiempos largos en la publicación de respuestas definitivas, a nuestras 

aclaraciones, observaciones y/o preguntas realizadas al pliego definitivo, que nos han 

mantenido expectantes, para la definición y preparación de documentos expedidos en 

el exterior específicamente los de tipo financiero y algunos otros de tipo técnico; debió 

que hasta la fecha de hoy no hemos tenido respuesta en algunas observaciones 

técnicas envidas el 23 de mayo al correo tdtfase1@rtvc.gov.co y que son perentorias 

para la selección técnica y económica de nuestra mejor oferta. 

2. Lo anterior también lo solicitamos con la posibilidad de que el proceso cuente con 

una mayor pluralidad en oferentes y RTVC tenga la posibilidad de evaluar diferentes 

marcas en cuanto a Transmisores y Sistemas Radiantes de reconocida reputación 

mundial, y experiencia específica en DVB-T2. 
 
RESPUESTA RTVC: 

De conformidad con la solicitud elevada por un número plural de interesados  de 

ampliar el plazo para presentar ofertas en el presente proceso, por considerar que el 

término resulta demasiado ajustado para elaborar su propuesta dada la complejidad 

del objeto contractual, RTVC se permite manifestar lo siguiente:  

El proceso se adelantó desde el año anterior el cual terminó con declaratoria de 

desierta y no se modificó su objeto. 

Desde el día 26 de abril de 2013, se publicó el proyecto de pliego de condiciones y se 

llevó a cabo audiencia de aclaración del proyecto de pliegos. 

Posteriormente, el día 16 de mayo de 2013 se publicó el pliego de condiciones 

definitivo y se señaló como fecha máxima para presentar oferta el día 17 de junio de 

2013. 

De tal manera que han transcurrido 52 días desde el momento de publicación del 

proyecto de pliego de condiciones hasta la fecha prevista para el cierre.  

Como consecuencia de lo anterior, no es válido afirmar que el tiempo concedido para 

elaboración de las ofertas resulta insuficiente. No obstante lo anterior, la entidad 

obrando con criterio garantista y en procura de lograr la pluralidad de oferentes 

procederá a ampliar el plazo para presentación de las ofertas hasta el día veinticuatro 

(24) de junio de 2013. En ese orden de ideas, mediante adenda se hará la 

modificación correspondiente al cronograma señalando que el plazo para presentar 

oferta,  va desde el día dieciséis (16) de mayo de 2013 al veinticuatro (24) de junio de 

2013.  
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IRADIO (5/JUN/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1: 

Solicitamos aclarar y/o modificar el pliego de condiciones según las siguientes 

inquietudes: 

1. Respecto al numeral 3.3.1.2.Acreditación de Existencia y Representación Legal, 

el cual señala que Con ocasión del proceso de evaluación jurídica, se 

verificarán en el documento que corresponda los siguientes requisitos: 

 

"(...) Tiempo de Constitución: Las personas jurídicas deben acreditar una 

existencia mínima de un (1) año respecto de la fecha de presentación de la 

Propuesta. (...)" 

 

 

 

SOLICITUD: 

Harris Corporation, compañía americana que participó como integrante de la Unión 

Temporal Digital Televisión U.T., en el pasado proceso de selección, viene 

perfeccionando desde hace más de un año la venta de su sección HARRIS 

CORPORATION BROADCAST DIVISION a favor del grupo económico THE GORES 

GROUP un importante y mundialmente reconocido Fondo de Inversiones (Private 

Equity Firm), operación que finalizo exitosamente en el presente año. 

 

Como consecuencia de la operación, la división se transformó en una nueva compañía 

HBC Solutions Inc, que fue incorporada en Estados Unidos el pasado 16 de 

noviembre de 2012 como instrumento para e1 perfeccionamiento material de la 

escisión que se realizó como consecuencia de la operación de venta, razón por la cual 

procedemos a solicitar la aclaración del aparte del pliego antes citado, con fundamento 

en los siguientes argumentos: 

 

Harris Corporation fue constituida en 1890, por lo que su antigüedad es irrefutable, a 

su vez Harris Corporation – Broadcast Communication División, hoy HBC Solutions 

Inc, cuenta con una trayectoria de más de 50 años en el mercado de tecnología y 

televisión y que es reconocida como uno de los mayores fabricantes mundiales de 

soluciones de radiodifusión y una de las más grandes compañías de información y 

tecnologías de la telecomunicaciones, por tal razón no es viable que Radio Televisión 

Nacional de Colombia rtvc cierre injustificadamente el acceso al proceso de HBC 

Solutions Inc como potencial proponente, por cuanto vulnera de manera grave su 

acceso a la contratación pública en Colombia. 

 

El aparte del pliego cuya revisión se solicita evidencia un completo desconocimiento 

por parte de la entidad de la realidad económica global de muchas compañías del 

sector que actualmente hacen parte de importantes procesos de fusión, adquisición, 

escisión y en general de operaciones comerciales que implican su reestructuración 

jurídica, circunstancia que en ningún caso comprende para las nuevas estructuras 

corporativas la pérdida de su antigüedad, experiencia, nombre, posicionamiento y 

fortaleza económica como jugadores del mercado o de la industria particular. 

 

Dado que las operaciones de venta o adquisición de compañías según la práctica 

comercial implican la generación de escisiones, fusiones y/o la creación de vehículos de 

inversión para su perfeccionamiento, no resulta procedente que rtvc mediante un 

criterio injustificado y poco realista impida que HBC Solutions Inc, quede sin 

posibilidad alguna de participar en el proceso de selección. Por lo anterior, 
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encontramos que el aparte es evidentemente excluyente y contrario a la realidad 

jurídica del sector, lo que resulta favorecer sin lugar a dudas a otros operadores del 

mercado. 

 

HBC Solutions Inc, si bien es una compañía nueva constituida el pasado 16 de 

noviembre de 2012, esta circunstancia se genera como una consecuencia estructural 

de la escisión de la división vendida, pero se debe tener en cuenta que la operación 

de venta comprende la transferencia de toda su cadena de distribución a nivel 

mundial, el uso temporal de la marca, la transferencia de toda su experiencia 

en el mercado entre ella la experiencia en contratación a nivel mundial- y el 

reconocimiento de su situación financiera con respaldo en la información 

general de la compañía Harris Corporation por un término prudencial 

posterior al perfeccionamiento de la operación. 

 

En los términos expuestos solicitamos a la entidad dar claridad al aparte del pliego 

antes citado, exceptuando de tal requisito a las compañías que acrediten procesos de 

venta, adquisición, fusión, escisión o cualquier otra operación comercial que implique 

su reorganización corporativa, bajo el entendido que en estos caso las nuevas 

compañías que surgen en el proceso preservan toda la experiencia y capacidad 

comercial y financiera de las anteriores (vendedores), por virtud de las condiciones de 

venta. 

 

RESPUESTA RTVC: 

La entidad acepta la presente observación, en el sentido de exceptuar de la aplicación 

de la regla del pliego de condiciones definitivo contenida en el numeral 3.3.1.2 

Acreditación de Experiencia y Representación que hace referencia a la exigencia para 

las personas jurídicas de acreditar una existencia mínima de un año respecto de la 

fecha de presentación de la propuesta, a las empresas que acrediten procesos de 

venta, adquisición, fusión, escisión o cualquier otra operación comercial que implique 

reorganización corporativa, siempre y cuando la persona jurídica- proponente o 

miembro del proponente plural haya sido constituida como resultado de una cualquiera 

de las operaciones comerciales de reorganización empresarial y pueda acreditar de 

forma expresa e inequívoca que como consecuencia de tal operación adquirió la 

experiencia que acreditará en el presente proceso.  La anterior modificación se 

consignará mediante Adenda.  

 

OBSERVACIÓN 2: 

SOLICITUD: Solicitamos se proceda a prorrogar el plazo de la licitación por el máximo 

plazo permitido. 

 

La anterior solicitud se fundamenta en que existen circunstancias externas, propias del 

mercado y de las operaciones comerciales de los potenciales proponentes que no 

fueron tenidos en cuenta por la entidad y que para los proponentes comprenden la 

reestructuración integral de las ofertas realizadas en el proceso anterior. 

 

Es un hecho cierto y conocido por quienes se encuentran involucrados en el proceso de 

selección que varias compañías (no solo una) realizaron durante el año anterior o se 

encuentran actualmente realizando operaciones de venta, fusión y lo adquisición que 

implican inevitablemente la completa reestructuración de las ofertas. 

 

Por lo anterior, no puede concluirse ligeramente por la entidad que la circunstancia de 

haber existido un proceso desierto en el pasado es un criterio suficiente para la 

limitación del plazo con que cuentan los oferentes en el presente proceso de selección, 
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dado que eso conlleva inevitablemente a favorecer a aquellos proponentes que 

participaron en la licitación anterior y que no tuvieron novedades en su estructura 

corporativa, dejando por fuera del proceso a proponentes nuevos o aquellos cuyas 

estructuras sufrieron cambios. 

 

Llamamos la atención de la entidad en el sentido de garantizar el acceso de TODOS los 

potenciales proponentes del proceso, eliminando del pliego condiciones excluyentes 

como las enunciadas en el presente oficio. 

 

La entidad debe garantizar en los términos de las leyes vigentes condiciones 

de igualdad y libre acceso en equidad para todos los interesados, y esto debe 

estar reflejado en el pliego de condiciones y en las etapas procesales, incluso en el 

cronograma del proceso. 

 

La negativa a prorrogar el plazo del proceso, fundamentada en la circunstancia de 

haberse declarado desierto en el pasado, no resulta ajustarse a los deberes de la 

entidad de garantizar el acceso a todos los proponentes en condiciones de equidad, por 

canto desconoce no solo el derecho de aquellos que llegan como nuevos oferentes del 

proceso sino los derechos de aquellos que debieron reestructurar integralmente su 

oferta por razones externas y requieren de termino RAZONABLE para la compilación de 

la información solicitada. 

 

RESPUESTA RTVC: 

De conformidad con la solicitud elevada por un número plural de interesados  de 

ampliar el plazo para presentar ofertas en el presente proceso, por considerar que el 

término resulta demasiado ajustado para elaborar su propuesta dada la complejidad 

del objeto contractual, RTVC se permite manifestar lo siguiente:  

El proceso se adelantó desde el año anterior el cual terminó con declaratoria de 

desierta y no se modificó su objeto. 

Desde el día 26 de abril de 2013, se publicó el proyecto de pliego de condiciones y se 

llevó a cabo audiencia de aclaración del proyecto de pliegos. 

Posteriormente, el día 16 de mayo de 2013 se publicó el pliego de condiciones 

definitivo y se señaló como fecha máxima para presentar oferta el día 17 de junio de 

2013. 

De tal manera que han transcurrido 52 días desde el momento de publicación del 

proyecto de pliego de condiciones hasta la fecha prevista para el cierre.  

Como consecuencia de lo anterior, no es válido afirmar que el tiempo concedido para 

elaboración de las ofertas resulta insuficiente. No obstante lo anterior, la entidad 

obrando con criterio garantista y en procura de lograr la pluralidad de oferentes 

procederá a ampliar el plazo para presentación de las ofertas hasta el día veinticuatro 

(24) de junio de 2013. En ese orden de ideas, mediante adenda se hará la 

modificación correspondiente al cronograma señalando que el plazo para presentar 

oferta,  va desde el día dieciséis (16) de mayo de 2013 al veinticuatro (24) de junio de 

2013.  
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ISTRONYC (6/JUN/2013) 

 

OBSERVACIÓN 1: Teniendo en cuenta que RTVC ha recibido cinco (5) diferentes 

solicitudes de prórroga para la entrega de las ofertas (incluyendo la nuestra), muy 

comedidamente solicitamos que RTVC tenga en cuenta su deseo de tener una mayor 

pluralidad de ofertas al proceso de la referencia, con el propósito expreso de garantizar 

la transparencia durante el presente proceso, y acceda a la extensión del plazo de 

entrega de las ofertas en al menos dos (2) semanas. 

     

RESPUESTA RTVC: 

De conformidad con la solicitud elevada por un número plural de interesados  de 

ampliar el plazo para presentar ofertas en el presente proceso, por considerar que el 

término resulta demasiado ajustado para elaborar su propuesta dada la complejidad 

del objeto contractual, RTVC se permite manifestar lo siguiente:  

El proceso se adelantó desde el año anterior el cual terminó con declaratoria de 

desierta y no se modificó su objeto. 

Desde el día 26 de abril de 2013, se publicó el proyecto de pliego de condiciones y se 

llevó a cabo audiencia de aclaración del proyecto de pliegos. 

Posteriormente, el día 16 de mayo de 2013 se publicó el pliego de condiciones 

definitivo y se señaló como fecha máxima para presentar oferta el día 17 de junio de 

2013. 

De tal manera que han transcurrido 52 días desde el momento de publicación del 

proyecto de pliego de condiciones hasta la fecha prevista para el cierre.  

Como consecuencia de lo anterior, no es válido afirmar que el tiempo concedido para 

elaboración de las ofertas resulta insuficiente. No obstante lo anterior, la entidad 

obrando con criterio garantista y en procura de lograr la pluralidad de oferentes 

procederá a ampliar el plazo para presentación de las ofertas hasta el día veinticuatro 

(24) de junio de 2013. En ese orden de ideas, mediante adenda se hará la 

modificación correspondiente al cronograma señalando que el plazo para presentar 

oferta,  va desde el día dieciséis (16) de mayo de 2013 al veinticuatro (24) de junio de 

2013. 

 

OBSERVACIÓN 2: Teniendo en cuenta que RTVC ha recibido a la fecha cinco (5) 

diferentes solicitudes de prórroga para la entrega de las ofertas (incluyendo la 

nuestra), muy comedidamente solicitamos que RTVC tenga en cuenta su deseo de 

tener una mayor pluralidad de ofertas al proceso de la referencia, con el propósito 

expreso de garantizar la transparencia durante el presente proceso, y acceda a la 

extensión del plazo de entrega de las ofertas en el término máximo que lo permite la 

ley. 

  

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral 5º del artículo 30 de la ley 

80 de 1993, (modificado por el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011) que establece que 

el plazo de la licitación, es el entendido como el término que debe transcurrir entre la 

fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre, el cual se 

señalará en los pliegos de condiciones, de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía 

del contrato, y que “Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio o a 

solicitud de un número plural de posibles oferentes, dicho plazo se podrá prorrogar 

antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. 

(…)” 
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En este orden y habiéndose dado apertura el 16 de mayo y fijado como cierre inicial el 

17 de junio de 2013, resulta procedente prorrogar el cierre hasta en 15 días, esto es 

hasta el 02 de julio de 2013; no solo por la viabilidad jurídica existente, sino por la 

justificación fáctica relacionada con la complejidad, valor, alcance y exigencias 

tecnológicas, financieras y legales del proceso. 

 

RESPUESTA RTVC: 

De conformidad con la solicitud elevada por un número plural de interesados  de 

ampliar el plazo para presentar ofertas en el presente proceso, por considerar que el 

término resulta demasiado ajustado para elaborar su propuesta dada la complejidad 

del objeto contractual, RTVC se permite manifestar lo siguiente:  

El proceso se adelantó desde el año anterior el cual terminó con declaratoria de 

desierta y no se modificó su objeto. 

Desde el día 26 de abril de 2013, se publicó el proyecto de pliego de condiciones y se 

llevó a cabo audiencia de aclaración del proyecto de pliegos. 

Posteriormente, el día 16 de mayo de 2013 se publicó el pliego de condiciones 

definitivo y se señaló como fecha máxima para presentar oferta el día 17 de junio de 

2013. 

De tal manera que han transcurrido 52 días desde el momento de publicación del 

proyecto de pliego de condiciones hasta la fecha prevista para el cierre.  

Como consecuencia de lo anterior, no es válido afirmar que el tiempo concedido para 

elaboración de las ofertas resulta insuficiente. No obstante lo anterior, la entidad 

obrando con criterio garantista y en procura de lograr la pluralidad de oferentes 

procederá a ampliar el plazo para presentación de las ofertas hasta el día veinticuatro 

(24) de junio de 2013. En ese orden de ideas, mediante adenda se hará la 

modificación correspondiente al cronograma señalando que el plazo para presentar 

oferta,  va desde el día dieciséis (16) de mayo de 2013 al veinticuatro (24) de junio de 

2013. 
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