
 

 
QUINTO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 04 DE 2012 
 

Teniendo en cuenta las observaciones enviadas vía correo electrónico el 18 de mayo de 2012 por parte del señor Rudy 
Avendaño, agradecemos que desde su experiencia nos haya puesto en conocimiento y en consideración su punto de vista 
sobre el manejo de la red.  

A continuación damos respuesta a observaciones, precisando sus inquietudes, no sin antes advertir que sobre su afirmación   
“No se presenta un nuevo modelo de gestión para esta red”, no resulta acertado que señale a rtvc como el responsable pues 
desde su amplia experiencia debería conocer que  para ese propósito debe atenderse el contenido del Documento Conpes 
3518 de 2008 -Consejo Nacional de Política Económica y Social-, que a la letra dispone “ la CNTV en coordinación con el 
Ministerio de las Tecnologías y la Información y las Comunicaciones- MINTIC y el Departamento Nacional de 
Planeación- DNP, deben estudiar y recomendar un modelo de implementación eficiente para la operación de la red 
pública de radio y  televisión”.  

No obstante lo anterior, la entidad no puede desconocer su obligación legal de mantener en operación permanente la red 
pública de radio y televisión como lo ha hecho el Estado durante más de 50 años. Por lo anterior, el proceso de selección - 
como los de años anteriores- y hasta tanto se consolide el modelo de gestión, deberán contener las obligaciones y deberes 
que garanticen su continuidad en la prestación del servicio, sin dejar de avanzar hacia  una eventual consolidación de una 
red única nacional de televisión. 
 
De hecho, y aun cuando no incumbe al actual proceso contractual como tal,  rtvc presentó en el mes de octubre del año 
anterior a consideración del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la CNTV, una propuesta  
para el Modelo de Gestión de la Red Pública Nacional de Radio y Televisión, con el fin  de recibir la aprobación del Estado 
requerida para avanzar en su posterior implementación y así avanzar hacia una eventual consolidación de una red única 
nacional de televisión.  
 
En dicho proceso, los involucrados evaluarán entre otras algunas recomendaciones que ha hecho el Ministerio, las de la 
industria e incluso las suyas plasmadas en la comunicación del 18 de mayo. Por  mencionar algunas de tendrá en cuenta: 1)  
las inversiones necesarias para la adaptar la red a la tecnología digital terrestre; 2) la evaluación de los riesgos jurídicos, 
financieros y técnicos de los esquemas de integración; 3) la asignación de responsabilidades de las entidades y actores parte 
del proceso; 4) el esquema de financiación de la AOM de la red; y 5) las economías de escala y la optimización de la red 
pública nacional.  
 
Con las anteriores precisiones, transitoriamente rtvc seguirá operando con el modelo de tercerización actual, de modo que 
con la entrada de nuevas tecnologías no se trastorne la prestación del servicio de televisión y radio públicas,  pues por ley, 
insistimos  nos corresponde cumplir con el ejercicio de nuestras funciones como operador mediante la tercerización del AOM.  
Expuesto lo anterior, damos respuesta a sus inquietudes así:  
 
Observación No 1: “Como conocedor de la operación de la Red Pública de Radio y Televisión, en razón a que estuve a 
cargo de su operación como Líder de Red en Inravisión y Contratista por más de 7 años y ahora retirado de este medio, me 
permito presentar una serie de observaciones al pliego de condiciones que actualmente se encuentra en proceso: 
1.    No se presenta un nuevo modelo de gestión para esta red. Se continúa con los mismos requerimientos de hace 7 años, 
a pesar que ya son conocidas las necesidades puntuales de esta red, que deberían puntualizarse en los requerimientos.” 
 
Respuesta RTVC:  En atención a su observación, como se señalo en la parte introductoria del presente documento, en 
consideración a lo previsto en la recomendación número 9 del CONPES 3518 de 2008, que establece que rtvc con el apoyo 
del MINTIC y el DNP debe estudiar y recomendar un modelo de implementación eficiente para la operación de la red pública 
de televisión, se han adelantado los diferentes estudios como son la de la Unión Temporal Inverlink – Tes América, para 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”, y los conceptos de ACIEM, con base en el cual RTVC ha elaborado el proyecto y 
su recomendación para que el Gobierno Nacional adopte dicho modelo de gestión. 

Sin embargo, hasta tanto no sea decidido dicho modelo, RTVC para dar cumplimiento a su obligación legal de prestar el 
servicio de radio y televisión pública, debe continuar con el modelo actual. 

Observación No 2: “2.    Sigue apareciendo un listado de estaciones que están fuera de servicio desde hace más de 7 
años, sin ningún cambio y de igual manera, se siguen atendiendo dentro de la operación, haciendo ineficiente su gestión.” 
 

Respuesta RTVC: RTVC sigue propendiendo por la recuperación de dichas estaciones, las cuales pertenecen a los 
 Comodatos suscritos con MINTIC y CNTV. Por lo anterior, RTVC debe incluirlos dentro de su AOM. Es los pliegos de 
Condiciones se listan estas estaciones y se establece que el contratista deberá: 

“Propender por la recuperación de las estaciones siniestradas de RTVC en la medida que se cuenten con los recursos 
necesarios para esta recuperación, teniendo en cuenta las indemnizaciones por parte de la aseguradora de la red.” 

Así mismo, dentro de las obligaciones derivadas del mantenimiento, se establece que: 

“…para aquellas estaciones de la red secundaria que se encuentran siniestradas y/o fuera de servicio por concepto de No 
pago de energía, EL CONTRATISTA deberá visitarlas con una periodicidad mínima de 6 meses y deberá coordinar con 
RTVC las estrategias para recuperar el servicio…” 

Observación No 3: “3.  No se presentan requerimientos puntuales de mantenimiento para la infraestructura física, toda vez 
que la red secundaria ya requiere de un mantenimiento total (Mantenimiento de Torres y Casetas). Sigue apareciendo el 
mismo requerimiento general, " 
  
“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. ..” 
  
Este requerimiento, permite que el  Contratista proponga lo mínimo, para priorizar, por ejemplo: en compra de equipos y no 
atender estas necesidades que ya están identificadas.” 
 
Respuesta RTVC: RTVC a través del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA RED DE TRANSMISIÓN, presentado a la CNTV 
durante el año 2011, RTVC ha identificado y dimensionado las diferentes necesidades de la red en materia de infraestructura 
física tanto para la red primaria como para la red secundaria con el fin de obtener los recursos suficientes y necesarios para 
poder fortalecer la red de transmisión analógica  (obra civil, torre, caseta, vías de acceso, reposición de sistemas de energía, 
reposición de sistemas de transmisión, entre otros.) 

Como es de su conocimiento el tema de la atención a las obras civiles se debe básicamente a la insuficiencia de los recursos. 

Observación No 4: “4.    Siguen solicitando contratar personal idóneo para operar  y mantener esta red, si ya  es conocido 
que el único personal que puede realizar esta labor, es el que está contratado por el operador actual y que algunos vienen de 
la antigua Inravisión y otros de Telecom. 
No obstante, RTVC insiste en solicitar en sus pliegos que los Contratistas presenten personal que acredite experiencia, si es 
conocido por todos- y los invito a realizar un estudio de mercado de profesionales con la experiencia que requieren- y no los 
van a encontrar; principalmente, porque la tecnología de la red ya es obsoleta y las personas que la conocen, la mayoría ya 
están retirados (pensionados), y los nuevos, son personas que incorporó Telecom y algunos que venían de Inravisión y ahora 
están con el actual operador; y otros, se encuentran trabajando para canales Privados o Regionales. 



 

Es necesario indicar que el mercado de ingenieros o técnicos actualmente está enfocado a las tecnologías de información 
(internet, datos, redes de transmisión digitales, móviles) y  no en el Broadcasting.” 
Respuesta RTVC: RTVC en sus pliegos ha considerado un equipo básico de 7 profesionales para poder dirigir y atender el 
proyecto de AOM. Esto debido a que RTVC tiene el conocimiento que los ingenieros y técnicos que han venido trabajando en 
la red es limitado al personal que usted menciona. 
El nuevo contratista que resulte adjudicatario del presente proceso de selección, podrá acudir a dicho personal para atender 
la red. En este sentido compartimos con usted la observación de que dicho personal es del sector y no debe pertenecer a 
una empresa en particular. 
 
Observación No 5:  “Además, si se proponen extranjeros, para la calificación es una desventaja porque según 
RTVC, se pueden presentar empresas extranjeras, pero se le da la mayor puntuación (100), a la empresa que 
ofrezca servicios con personal 100% nacional, y aquí se evidencia una total contradicción.” 

 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos aclarar que los criterios de ponderación previstos respecto 
al apoyo a la industria nacional, responden a un mandato legal previsto en la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria 
nacional en los procesos de selección, que no resulta contrario a los demás términos establecidos en el pliego para la 
participación de oferentes en este proceso.  

Observación No 6: “Siguen solicitando se presente un indicador de cobertura de los canales de televisión; cobertura que no 
es totalmente certera, si se tiene en cuenta que la población ha venido creciendo, y los patrones de radiación (sobre todo 
secundaria) no se han modificado en los últimos 12 años;  sin definir exactamente cuántos hogares realmente ven los 
Canales Públicos, indicador que sería más real.” 
 
Respuesta RTVC: Este indicador se establece como una forma de cuantificar la calidad del servicio. La línea Base 
(población) puede ser actualizada de acuerdo a las proyecciones poblacionales establecidas por el DANE y la modificación 
de los patrones de radiación de dichas estaciones NO tiene nada que ver con la medición de dicho indicador. 

Observación No 7: “Se encuentra que se separó la disponibilidad de la red en tiempo de la potencia, cambio que considero 
importante; sugerencias que se habían realizado en anteriores procesos licitatorios.” 

Respuesta RTVC: Compartimos su apreciación. 

Observación 8: “No aparecen listadas los pasos de microondas, por lo que no es claro si se van a seguir operando, a pesar 
de que la mayoría se encuentra fuera de servicio, pero si generan costos de operación, ya que solicitan operadores para 
todas las 46 estaciones, incluidas las de microondas.” 
 
Respuesta RTVC: En el Anexo Técnico No.2 dentro de la estructura de la red, se encuentran relacionados los pasos de 
microondas. 

Observación No 9: “No aparecen herramientas de medición del indicador de disponibilidad, para evitar que la medición 
sea subjetiva; más ahora que incluyeron la disponibilidad del CAN.” 
 
Respuesta RTVC: La variable contemplada en la medición del indicador de disponibilidad, el cual para la red primaria que 
son estaciones atendidas en forma permamente se conoce su estado de funcionamiento de manera continua. En relación a 
la red secundaria aunque estas no disponen de operador o analista permanente que informe de manera inmediata, existen 
métodos que nos permiten monitorear la prestación del servicio, como son la red de gestión para 50 estaciones, el monitoreo 
que realiza la Interventoría, en forma diaria, a través de encuestas telefónicas, la peticiones quejas y reclamos que nos llegan 
por distintos medios y la línea gratuita disponible al público. De igual forma, las visitas de seguimiento a las estaciones por 
parte de la Interventoría, y las que realiza el Contratista en virtud de los mantenimientos preventivo, en forma periódica. 
Todos estos elementos nos permiten fijar líneas bases para determinar y calcular los indicadores de disponibilidad de la Red 
Secundaria, a partir del conocimiento que se tenga de la falla en la respectiva estación. 
 



 

Observación No 10: “Continúa apareciendo se exija el cumplimiento de las Alcaldías con los compromisos adquiridos con 
RTVC o la CNTV, sobre todo para estaciones que llevan más de 7 años fuera de servicio, incluso antes de liquidarse 
Inravisión; labor que resulta ineficiente, porque no se ve avances, según los listados de estaciones fuera de servicio que 
presentan en los pliegos.” 
 
Respuesta RTVC: Este modelo con las Alcaldías se debe a una disposición de la Comisión Nacional de Televisión-CNTV, 
que no asignaba recursos  para los costos de operación de energía y arrendamientos  de la red secundaria, porque éstos 
debían ser cubiertos por las Alcaldías de los municipios beneficiados con las Estaciones. 

Dado el proceso de liquidación en que entró la CNTV desde el pasado 10 de abril de 2012, a quien en su momento también 
se le puso de presente esta problemática, la misma será traslada para consideración de la Autoridad Nacional de Televisión-
ANTV. 

El operador tiene 3 meses para verificar  y recibir dicho inventario, tiempo en el cual el contratista debe haber visitado toda la 
red y consolidado el mismo, el cual de no presentar diferencias deberá ser suscrito por el contratista, de lo contrario deberá 
informar los faltantes a RTVC para que se tomen las medidas administrativas correspondientes. 

Observación No 11 “10. Con relación al inventario, no es claro el procedimiento de entrega, sobre todo para las 
secundarias, en donde no hay quien entregue al nuevo operador (si es que se da). Por lo tanto, se debería replantear este 
requerimiento, buscando alternativas que sean objetivas a la hora de hacer entrega de este inventario y así se evitar 
inconsistencias o faltantes a la hora de una auditoría. De lo contrario, no se debería entregar ningún inventario, sin que el 
mismo esté validado y entregado por rtvc directamente.” 

Respuesta RTVC: El operador tiene 3 meses para verificar  y recibir dicho inventario, tiempo en el cual el contratista debe 
haber visitado toda la red para consolidarlo. El inventario deberá entregarse a rtvc suscrito por el contratista y no deberá 
presentar diferencias, pues en caso contrario se deberán informar los faltantes a RTVC para que se tomen las medidas 
administrativas correspondientes. 

Observación No 12: “Teniendo en cuenta lo anterior, propongo lo siguiente a RTVC: 

                1.    Presente un modelo de red que sea eficiente en la utilización de los recursos asignados para su operación, 
según el tiempo que le queda. Este modelo debería contemplar lo siguiente: 

a)    Determinar el costo–beneficio de la operación de esta red. Iniciar  una encuesta de cuántos hogares realmente ven la 
televisión Pública Irradiada y se están beneficiando de este servicio, pero no a través de predicciones o mediciones de 
cobertura. Toda vez que las predicciones o mediciones de cobertura, pueden mostrar toda una población cubierta, pero 
realmente los hogares que la ven es un porcentaje mínimo, ya que la mayoría cuenta con Parabólicas Comunitarias, o 
cuentan con servicios de Operadores (DTH o Cable).” 

Respuesta RTVC: El sistema de televisión radiodifunda es abierta, gratuita y masiva, que le permite a cualquier usuario 
acceder a este servicio. Si bien es cierto que existen otras plataformas como las que usted menciona, pertenecen a otras 
modalidades del servicio.  RTVC es el Operador  Público Nacional de Radio y Televisión para lo cual debe utilizar la 
tecnología radiodifundida, con el fin de garantizar el acceso libre y gratuito a  la población colombiana. 

Las distintas tecnologías y modalidades del servicio son complementarias y no necesariamente excluyentes. En la plataforma 
radiodifundida o abierta el Operador debe garantizar la cobertura de la señal de radio y televisión y la penetración depende 
del usuario final. 

Observación No 13: “De acuerdo con el número de hogares beneficiados, definir cuántas estaciones se requieren 
operativas y cuántas no, y su potencia de operación necesaria para prestar un servicio más eficiente. Esto permitirá reducir 
costos, principalmente de Energía Eléctrica y Consumo de ACPM. Un ejemplo es Manjuí, una estación con más de 80KW de 
potencia, que cubre gran parte de Bogotá; sin embargo, cuántos hogares están viendo realmente la señal irradiada?. Si se 
definiera cuántos hogares y en donde se concentra más esta población, se podría llegar a buscar eficiencias operativas.” 



 

 Respuesta RTVC: RTVC como radiodifusor público debe  propender por el cubrimiento de la señal sobre el territorio 
colombiano, con la tecnología abierta, a través de sistemas de transmisión terrestre en las estaciones, por lo cual todas las 
estaciones actuales deben estar operativas,  además de propender por la expansión de la red, para ampliar el cubrimiento, y 
la recuperación de aquellas estaciones que actualmente se encuentran fuera de servicio. 

En relación con Manjuí le precisamos que su cobertura no se limita a Bogotá, sino que abarca mas de 100 municipios con su 
cabeceras y amplia zona rural, sin costo alguno para los televidentes. 

Observación No 14: “Las estaciones que no presten ningún servicio: cerrarlas y proponer su venta a otros operadores o 
vender los terrenos a particulares, dineros que el  Gobierno Nacional en su momento determinará su destinación.” 

Respuesta RTVC: Al respecto le manifestamos que RTVC se encuentra gestionando la recuperación de las estaciones que 
por diferentes causas se encuentran sin servicio, con el fin de seguir garantizando la adecuada prestación del mismo abierto 
y gratuito para la población colombiana. No es posible para rtvc vender o salir de las estaciones, éstas son de propiedad del 
Ministerio TIC o de la CNTV, quienes deben velar por la prestación del servicio a través de la reposición o recuperación de 
las mismas. 

Observación No 15: “Definitivamente contratar directamente al personal de operación y mantenimiento de esta red, dado 
que la mayoría sigue siendo el mismo desde que se liquidó Inravisión y no se encuentra otro personal en el mercado que 
conozca de la tecnología de esta red y han venido pasando de un contratista a otro, para cumplir la misma labor. Así RTVC y 
el Gobierno se evita sobre costos por pago de administración de este personal a Contratistas.” 

Respuesta RTVC: El modelo definido por el Gobierno Nacional desde la creación de RTVC ha sido el de la tercerización de 
la red de transmisión para su Administración, Operación y Mantenimiento. No obstante lo anterior, le informamos que la 
entidad se encuentra analizando las diferentes alternativas para cambiar el actual modelo, cuya decisión final estará a cargo 
del gobierno central. 

Observación No 16: “Pagar directamente los servicios públicos, principalmente energía eléctrica, ahorrándose anualmente 
por administración de un tercero de un 6 a un 10% (depende de la administración que se contrate). La gestión de estos 
pagos no es complicada, RTVC puede destinar una persona para que se encargue de gestionar estos pagos.” 

Respuesta RTVC: Para la ejecución del AOM de la red, el contratista deberá realizar diferentes tipos de actividades 
independientemente de su complejidad, entre ellas el pago de los servicios públicos. Así mismo, le informamos que el 
porcentaje de comisión NO contempla diferenciales dependiendo de la complejidad de las labores a realizar por parte del 
operador de la red. 

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. 

Observación No 17: “Tercerizar la Administración de la Red, con particulares o empresas expertas en gestión de Proyectos 
o  a través de una PMO (Oficina de Gestión de Proyectos) externa, buscando objetividad y resultados eficaces en la 
operación de la red. Los expertos ya se los tienen, que son los operadores e ingenieros actuales que están contratados para 
mantener la red, por lo tanto, lo que haría esta empresa (externos a RTVC) es realizar la Gerencia.” 

Respuesta RTVC: RTVC por regla general no puede contratar en forma directa la Administración, Operación y 
Mantenimiento de la red con empresas particulares, por esta razón, es que se realiza una selección pública para determinar 
el proponente más idóneo para llevar a cabo esta importante labor. De conformidad con lo establecido en los pliegos de 
condiciones se garantiza que participen las compañías que tengan experiencia en este tipo de actividades y no sería posible 
cerrar el proceso a empresas expertas en gestión de proyectos. No obstante lo anterior, como se puede observar en los 
pliegos dichas empresas no son excluidas para su participación siempre y cuando acrediten las experiencias requeridas. 



 

De igual manera, en nuestra opinión consideramos que el simple hecho de una empresa ser PMO no garantiza su 
conocimiento en temas específicos para ejecutar de manera satisfactoria el objeto de este proceso de selección. 

Observación No 18: “La compra de equipos, considero que la debería realizar RTVC pero definitivamente, deben buscar 
mecanismos de subasta, en donde se presenten ahorros a la hora de adjudicar. En el mercado Colombiano existen muy 
pocas empresas que ofrecen transmisores de televisión, y las tecnologías son muy similares y cumplen las mismas 
funciones; por lo tanto, el descalificar a un proponente porque no cumple técnicamente, es una decisión más subjetiva de 
quién realiza la calificación.” 

Respuesta RTVC: Para este proceso en particular no se tiene definido un rubro específico para la compra de activos. No 
obstante lo anterior, en el evento de requerirse la compra de un equipo, RTVC informará dicho requerimiento al operador 
para que este lo suministre en forma directa a rtvc en caso de que la adquisición de este tipo de equipos esté considerada 
dentro de su objeto social y el precio ofertado sea el favorable para la entidad, situación que se verificará entre la 
interventoría, rtvc y el contratista de AOM para determinar con dos (2) cotizaciones más que el precio ofertado es 
efectivamente el más favorable. De igual manera, se precisa que en caso de que rtvc realice la compra de los equipos 
directamente con el contratista de AOM, no serán objeto de comisión.     

Observación No 19: “No seguir insistiendo en los compromisos de las Alcaldías y buscar un modelo más eficiente, que va a 
depender del beneficio del servicio que prestan las estaciones secundarias. Es bien conocido que la mayoría de municipios 
cuentan con parabólica, cable o DTH, por lo tanto, se debe evaluar si es económicamente eficiente seguir con esta red.” 

Respuesta RTVC: Este punto ya había sido objeto de observación y fue contestado por la entidad en la respuesta dada a la 
observación Nº 10 del presente documento.  

Observación No 20: “Adicionalmente, evaluar otras tecnologías que podrían llegar a suplir la televisión irradiada (digital o 
análoga); comparando costos de AOM + inversión inicial, y comparar el costo beneficio de la analógica actual o la optimizada 
contra la nueva tecnología (que puede ser DTH, cable, una combinación de las dos, IPTV). Si se decide cambiar de 
tecnología, al personal actual operadores e ingenieros expertos en broadcast se los debe capacitar en las nuevas 
tecnologías, para así abrirles el mercado y permitirles nuevas oportunidades laborales.” 

Respuesta RTVC: La entidad ya se pronunció al respecto del modelo de la televisión radiodifundida. 

Observación No 21: “El MinTIC inició el proyecto de fibra óptica para todos los municipios del país, y se puede aprovechar 
esta tecnología para transmitir TV sobre IP. Por lo que la TV Digital Terrestre se puede llegar a replantear, y no sería una 
decisión política si no técnica y de costo – beneficio.” 

Respuesta RTVC: La plataforma radiodifundida terrestre es distinta a la plataforma de IPTV. No obstante lo anterior, 
consideramos que todas las plataformas existentes son complementarias y no excluyentes para un RADIODIFUSOR como 
RTVC. 

 Así mismo, le informamos que NO es interés ni competencia de RTVC replantear su naturaleza de RADIODIFUSOR, pero si 
consideramos muy importante la convergencia que todos estos tipos de plataforma que permiten llegar al usuario. 

Cordialmente, 

(ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
Coordinadora de Procesos de Selección 
22 de mayo de 2012 

 
Vto bo. Geovanny Otálora- Asesor Técnico de la Gerencia 

Luz Mónica Martínez Gutiérrez- Jefe Oficina Asesora Jurídica 


