
 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
SELECCIÓN DIRECTA N° 001 DE 2011 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, Contratar integralmente 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 SOLTEL  
 
“ 
1. Observación: 

Buenos días.  Me permito realizar la siguiente observación sobre la experiencia mínima requerida por la empresa o 
empresas que pretendan participar en este proceso. 

En el literal b.  del numeral 3.1.3.1 se manifiesta que es aceptable experiencia en “…Administración y/o mantenimiento 
y/o instalación y/o operación, de redes de Telecomunicaciones…”.  Llama la atención que rtvc con las condiciones 
estipuladas en el pliego pretende seleccionar empresa y personal con una clara orientación hacia los servicios 
(suministros y AOM) en radiodifusión pero al incluir la palabra instalación dentro de los servicios aceptados posibilita la 
entrada de empresas sin ninguna experiencia en suministros para radio y televisión ni en el AOM de redes de 
telecomunicaciones que entiendo es el core de esta contratación.  Esta observación se hace en el entendido que es 
válida la experiencia en instalación de redes de telecomunicaciones independientemente de si se presta o no servicios 
de AOM. 

Por lo anterior solicito respetuosamente considerar el eliminar esta palabra del literal b. del numeral 3.1.3.1 en beneficio 
de las empresas que prestan sus servicios de AOM en redes de telecomunicaciones y de aquellas involucradas en el 
suministro de sistemas de transmisión de radio y/o televisión.” 

Respuesta de rtvc: 
 

Su observación no es procedente dado que si bien la entidad en aras de garantizar una mayor 
concurrencia y participación de los proponentes en el proceso de selección, contempló como parte de los 
requisitos habilitantes técnicos, la acreditación de la  experiencia del proponente en 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, y/o en 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 quince (15) 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, debe aclararse que la experiencia en el suministro de equipos también 
debe involucrar la instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, dado que éstas últimas 
actividades tienen relación directa con el objeto del proceso de selección como es la operación y el 
mantenimiento de los equipos; por esta razón, es necesario de que a pesar de posibilitar la participación 
de proponentes que tengan experiencia en uno de los factores antes enunciados, las actividades sobre las 
cuales se solicita certificación deben acreditarse en su totalidad. 
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