
 

 
TERCER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 04 DE 2012 
 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas en desarrollo de la audiencia de aclaraciones del pliego de condiciones 
definitivo celebrada el 15 de mayo de 2012 y aquellas enviadas ente el 14 y el 17 de mayo de 2012 mediante correo 
electrónico a rtvc por parte del señor Mario Medina, rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

 
1. OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA AUDIENCIA DE ACLARACIONES DE PLIEGO DE CONDICIONES 

DEFINITIVO 
 

1.1. Observaciones presentadas por el Consorcio ISTRONYC-BALUM 
 
Observación No 1: “En el literal B Obligaciones Derivadas de O&M, se indica que el contratista debe garantizar transporte a 
funcionarios de RTVC, cuando lo requieran. Quien asume estos costos? Estos se harían cuando se programen visitas de 
mantenimiento a las estaciones para evitar contratar transporte adicional?” 
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que los costos por concepto de transporte a 
funcionarios de RTVC  serán gastos reembolsables, al igual que los costos por concepto de transporte pertinentes al servicio. 

Por otra parte, le informamos que estos viajes serán coordinados con el operador para que sean programados en las visitas 
de mantenimiento de las estaciones, en lo posible.  

 
Observación No 2: “En las Obligaciones relativas a la Ingeniería de Red, se solicita que se realicen 113 mediciones de 
Campos Electromagnéticos. Esto quiere decir que se debe presupuestar esta cantidad para ejecutar en 12 meses?”  
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que las 113 mediciones CEM a que se hace 
referencia en las obligaciones relativas a la ingeniería de red, deberá ser presupuestada por el contratista para ejecutar la 
totalidad de las mismas en 12 meses. 

 
Observación No 3: “Se solicita presentar un Plan de Administración de Riesgos. Cuando se debe presentar? Se debe hacer 
estación por estación o por tipo de Red (Primaria/Secundaria)? Las condiciones que atentan contra la continuidad del 
servicio, dependen de cada estación.” 
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que el Plan de Administración de Riesgos deberá 
presentarse antes de finalizar el primer mes de ejecución del contrato, en el cual se identifiquen las condiciones que atenten 
contra la continuidad del servicio y se planteen las soluciones para minimizar dichas condiciones. El plan correspondiente 
deberá identificar y analizar los riesgos que se pueden presentar, sus efectos o consecuencias y los planes de acciones o 
contingencias que se llevarán a cabo para minimizar, eliminar, o transferir el riesgo para cada una de las estaciones. 

Observación No 4: “El Plan de Mantenimiento se debe presentar por estación? Básicamente se refiere al Cronograma de 
ejecución del contrato en lo que respecta a mantenimiento? Este solo se refiere a los preventivos, pues los correctivos no se 
pueden programar si no son aleatorios”. 
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que el Plan de Mantenimiento de conformidad con 
lo establecido en el Anexo Técnico No. 2 del Pliego de condiciones definitivo deberá incluir lo siguiente: 



 

“.. 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, los repuestos necesarios para el mantenimiento correctivo 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 y la Interventoría. Presentar informes mensuales sobre el desarrollo del contrato, conforme las 
especificaciones que determine RTVC, en todo caso deberá incluirse: 

 

1. La medición de los indicadores sociales en el periodo reportado y su análisis correspondiente. 
 

2. La ejecución del presupuesto, indicando el porcentaje de distribución por rubro. 
 

3. Estado de la Red primaria junto con el índice de disponibilidad. 
 

4. Estado de la Red secundaria junto con el índice de disponibilidad. 
 

5. Procedimiento de salvaguarda de los equipos de las estaciones que se encuentran siniestradas donde se 
indique como y donde se custodiaran los equipos pertenecientes a dichas estaciones…..” 

En consonancia con lo anterior, le informamos que este Plan NO se refiere únicamente al cronograma de ejecución del 
contrato. Así mismo, deberá mencionar las labores que el operador deberá realizar para cumplir con la obligación de 
mantenimiento preventivo y correctivo. 

 
Observación No 5: “en el numeral d. OTRAS OBLIGACIONES REQUERIDAS se menciona que se debe apoyar  el Plan de 
Gestión de Red. Favor indicar cual es este Plan?.” 
 
Respuesta RTVC: Se precisa que no la obligación del contratista que resulte adjudicatario del presente proceso es de 
ejecutar el  plan de gestión de red, y no el de apoyarlo, por lo cual se plasmará el cambio en la respectiva adenda. El plan 
de gestión de red es el mismo Plan de mantenimiento de la Red Primaria y Secundaria, por lo cual no es necesario que el 
contratista elabore un documento adicional. 

La viñeta quedará de la siguiente manera: 

“ d. OTRAS OBLIGACIONES REQUERIDAS 

……………… 
 

 Ejecutar el Plan de Gestión de Red o Plan de mantenimiento de la red primaria y secundaria, así como la realización de los 
ajustes pertinentes de acuerdo al avance y desarrollo del mismo “ 

 

Observación No 6: “Se solicita presentar cada 3 meses un informe sobre el estado de mantenimiento de la red. Sin embargo 
en un aparte anterior se solicita que se debe presentar mensualmente un informe de Gestión donde está incluida la 
información del informe trimestral. Por lo tanto, se solicita que este último sea eliminado.” 
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que el informe trimestral es específico, y distinto al 
mensual, el cual se refiere al consolidado del avance de la recuperación de las estaciones de acuerdo a lo definido en el Plan 
Detallado de Trabajo, indicando los recursos que se han utilizado en este propósito. 



 

Por su parte, como lo indican los pliegos, en el informe mensual sobre el desarrollo del contrato, conforme las 
especificaciones que determine RTVC, en todo caso deberá incluirse:  
 
1. La medición de los indicadores sociales en el periodo reportado y su análisis correspondiente.  
2. La ejecución del presupuesto, indicando el porcentaje de distribución por rubro.  
3. Estado de la Red primaria junto con el índice de disponibilidad.  
4. Estado de la Red secundaria junto con el índice de disponibilidad.  
5. Procedimiento de salvaguarda de los equipos de las estaciones que se encuentran siniestradas donde se indique como y 
donde se custodiaran los equipos pertenecientes a dichas estaciones.  
Apoyar la ejecución del Plan de Gestión de Red así como la realización de los ajustes pertinentes de acuerdo  

  

Observación No 7: “Se menciona que para iniciar la ejecución del contrato se debe entregar un perfil de la empresa, donde 
aparezcan los grupos de trabajo y hojas de vida de los funcionarios contratados para el AOM. Las preguntas son las 
siguientes: 1. el perfil de la empresa se refiere a la estructura organizacional del proyecto para manejar el contrato que resulte 
de la adjudicación? Ya que se entiende que no se refiere al perfil de la empresa o empresas que presentan la oferta. 2. Esta 
información ya fue solicitada en el Plan de Trabajo requerido para el desembolso del anticipo. Se requiere presentar 
nuevamente esta información? En que fecha? Antes del acta de inicio del contrato o posterior a esta?3. Se requiere presentar 
las hojas de vida de todo el personal asignado al contrato? (fácilmente pueden ser 150 personas).” 
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que: 

 Se precisa que la entrega del perfil de la empresa debe realizarse una sola vez, al incio de la ejecución del contrato, puede 
ser antes o al tiempo con el plan detallado de trabajo. El perfil de la(s) empresa(s) se refiere a un resumen de la experiencia 
de la empresa, su trayectoria, su  objeto social, Misión, Visión y la estructura organizacional de la(s) empresa(s), entre otras.  

Este documento es de carácter informativo, el cual normalmente se utiliza para que RTVC presente a su nuevo Contratista o 
nuevo operador de la Red a los distintos organismos del Estado como las FFMM, MINTIC, el Ente Regulador de la Televisión, 
entre otros, para diferentes tipos de trámites. 

De igual forma, le precisamos que  el contratista deberá presentar las hojas de vida de todo el personal asignado al contrato, 
dentro del plan detallado de Trabajo, antes de finalizar el primer mes de ejecución. Esto es con el propósito de conocer por 
RTVC y por la Interventoría las personas que participaran en la administración, operación y mantenimiento de la red.  

 
Observación 8: “En el literal g. Enfoque de la Solución Técnica y Operativa, se menciona que el Contratista debe presentar 
durante el primer mes de ejecución, un documento con la Solución Técnica que utilizará para la ejecución del contrato. Sin 
embargo a renglón seguido, se menciona que debe ser durante la etapa de empalme. Cual se debe considerar? Por otro 
lado, dentro de la relación de aspectos que se deben incluir, se menciona nuevamente recursos humanos, grupos de trabajo, 
logística, etc que ya han sido solicitados en otros documentos. Se sugiere que se establezca un documento único que 
incluyan los aspectos requeridos para : Plan de Trabajo, Perfil de la Empresa o del proyecto, Enfoque de la Solución Técnica 
y Operativa, Plan de Mantenimiento, etc, para evitar duplicidad de información y establecer igualmente, la fecha de 
presentación.” 
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que el documento que se debe entregar en la 
etapa de empalme es el Enfoque de la Solución Técnica y Operativa, el cual es un documento de tipo conceptual, 
metodológico y general, en el cual se debe hacer referencia al recurso humano, la logística, la instrumentación, 
procedimientos de atención a fallas, procedimientos de mantenimiento, descripción para cumplir con la meta de los 
indicadores y el análisis del cubrimiento (territorial y Poblacional) que deberá ser analizado por RTVC y el contratista deberá 
realizar los ajustes correspondientes. 



 

Por otro lado, le precisamos que el Plan de Trabajo es el documento final donde el contratista deberá darle alcance a los 
requerimientos realizados por RTVC al Enfoque de la Solución Técnica y Operativa, el cual deberá entregarse antes de 
finalizar el primer mes de ejecución del contrato.  

Por lo anterior, en el anexo técnico No.2 se modificará mediante adenda lo correspondiente al primer párrafo del enfoque de 
la solución técnica y operativa el cual quedará de la siguiente manera: 

“…, EL CONTRATISTA deberá presentar en la etapa de empalme, un documento con la descripción de las características de 
la solución técnica que utilizará para la prestación de los servicios contemplados en el presente pliego de condiciones. En 
este informe se debe sustentar  en forma clara la forma en la cual dará cumplimiento a los indicadores consignados en el 
contrato….” 

 
Observación No 9: “En el numeral q cumplimiento de los aspectos de calidad y niveles de servicio, se mencionan los 
numerales 4.18 y 4.14, pero no aparecen en el cuerpo de los pliegos. Favor indicar a que se refieren.”      
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que los numerales 4.18 y 4.14 a que se hace 
referencia, corresponden a los literales R y N, respectivamente. 

Por lo anterior, se modificará mediante adenda al Anexo Técnico No.2 los respectivos numerales, los cuales quedarán de la 
siguiente manera: 

“…Durante la vigencia del contrato, por medio de la Interventoría a que hace referencia el literal R.INTERVENTORIA, RTVC 
verificará el cumplimiento de los niveles de calidad y de servicio a que hace referencia el literal N.INDICADORES DE 
CALIDAD MÍNIMOS PARA LA GESTIÓN DE LA RED….) 

1.2. Observaciones presentadas por INSTELEC 
 
Observación Nº 01: “Con las aclaraciones emitidas por Rtvc respecto al actual proyecto AOM, se radica que el presupuesto 
no incluye expresamente un monto para reposición (adquisición de bienes); pero también es claro que en caso de requerirse 
podrá ser admitida como un suministro, solicitamos se informe y aclare cuál es el procedimiento previsto para realizar esta 
adquisición de bienes que permita pluralidad de oferentes y que tengan la experiencia y capacidad de suministrar equipos de 
transmisión y sistemas radiantes.”  
 
Respuesta RTVC: De conformidad con la respuesta dada por RTVC a las observaciones presentadas en la audiencia de 
aclaraciones del proyecto de pliego, 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.  
 

1.3. Observaciones presentadas por SOLTEL LTDA 
 
Observación Nº 01: “Con respecto a la experiencia del personal mínimo: empresa operadora de telecomunicaciones, se 
entiende que las empresas dedicadas a la radiodifusión están en esta categoría?” 
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que las empresas dedicadas a la radiodifusión se 
encuentran inmersas dentro de las empresas dedicadas a las Telecomunicaciones.  

 



 

Observación Nº 02: “6 Ingenieros para la ejecución de las actividades propias del contrato: Se solicita dar alcance a este 
enunciado ampliando las labores consideradas como válidas en las experiencias que deben presentar.” 
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que las labores que se deben acreditar para la 
experiencia tales como experiencias en emisión, en telepuertos, etc., se encuentran contempladas dentro de las categorías 
establecidas por RTVC. Su observación NO es acogida en el entendido que en la gran mayoría de las certificaciones que 
pudiera allegar el proponente para acreditar la experiencia del equipo mínimo de trabajo, normalmente NO se encuentran de 
manera discriminada y expresa cada labor realizada.  

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SOLTEL VÍA CORREO ELECTRÓNICO 
 

2.1. Observaciones enviadas por correo el 14 de mayo de 2012 

OBSERVACION 1: “ Con respecto a la invocación de méritos, tanto en el texto del “Primer Documento de Respuestas” como 
en el “Pliego de Condiciones Definitivo” hace mención directa a lo requerido en caso de presentarse invocación de méritos 
“…Si el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acreditan la Experiencia General o Experiencia Específica de 
su matriz,…”, esto sin aclarar el caso en que se invoque méritos de las controladas o entre empresas controladas por la 
misma controlante o matríz.  Respetuosamente les solicito complementar el texto de la invocación de méritos con los dos 
casos que les menciono.” 

Respuesta RTVC: Tal como quedo considerado en el pliego de condiciones definitivo del proceso de selección, se permitirá 
que el proponente invoque no solo de la sociedad directamente controlante, sino la de cualquier otra filial que dependa de 
dicha matriz, así: 
 
1.       Con el texto señalado, el oferente sí puede acreditar las experiencias de las controladas. En el texto del Pliego se 
establece: “El Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) podrá(n) presentar la Experiencia que se exige en estos 
Pliegos, de sociedades controladas por el Proponente (o por los miembros de una Estructura Plural) o de su matriz, o de 
sociedades controladas por su matriz.” Así que una sociedad podrá invocar (como matriz) los méritos de la sociedad que 
controla. 
  
2.       Con el mismo texto, el oferente sí puede acreditar las experiencias de las sociedades controladas por una misma 
matriz. En el mismo texto se lee: “El Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) podrá(n) presentar la Experiencia 
que se exige en estos Pliegos, de sociedades controladas por el Proponente (o por los miembros de una Estructura Plural) o 
de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz.” 
  
De acuerdo con lo anterior y para efectos de la invocación de méritos será necesario que el proponente que pretenda hacer 
uso de tal opción, demuestre la trazabilidad de la subordinación, de acuerdo con lo establecido en el Art. 260 del Código de 
Comercio modificado por el Art. 26 de la ley 222 de 1995, respecto del Proponente – matriz o filial- de la cual corresponda la 
experiencia que se pretende acreditar.  
 
Si el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acreditan la Experiencia General o Experiencia Específica de (a) 
su matriz, (b) o de su filial, o (c) de otra filial de su matriz en común, deberá demostrar la trazabilidad de la subordinación con 
la situación de control del grupo empresarial y para ello se deberá aportar los siguientes documentos:  

i. En el evento en que se pretenda acreditar la experiencia de la matriz o la filial, y el Proponente (o los miembros de 
una Estructura Plural) sea colombiano, se deberá aportar:   

a. El certificado de existencia y representación legal del Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) 
en el cual conste la inscripción de la situación de control de la matriz.   



 

b. En su defecto, la explicación juramentada de los representantes legales de las dos sociedades, respecto de 
las razones por las cuales no se ha registrado la situación de control en el registro mercantil, y los soportes 
de los eventos que determina la ley 222 de 1995 para acreditar la situación de control.  

ii. En el evento en que se pretenda acreditar la experiencia de la matriz o la filial, y el proponente sea extranjero, se 
deberá aportar:  

 
a. Certificado de existencia y representación legal del Proponente- (o los miembros de una Estructura Plural) 

en el cual conste la inscripción de la situación de control, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad 
controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o  

b. Mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y representación legal 
según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o  

c. Mediante certificación expedida por autoridad competente, según la jurisdicción de incorporación de la 
sociedad controlante o controlada, en el que se evidencie el presupuesto de control descrito en el presente 
numeral, o  

d. Mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o los 
miembros de una Estructura Plural) y de la sociedad controlante, en la cual conste que en el país de su 
incorporación no existe autoridad que expida certificados en los que conste la situación de control de una 
sociedad, y en el cual se describa la situación de control.  

 
 
 
Observación Nº 2: “Con respecto a los documentos financieros que se deben presentar en caso de presentación de una 
empresa extranjera me permito solicitarles aclaración sobre el hecho que se manifiesta que “d. Los estados financieros 
deben estar acompañados de la traducción simple al castellano, expresados en pesos colombianos, a la tasa 
representativa del mercado TRM de la fecha de cierre de los mismos, indicando la tasa de conversión”; la aclaración 
solicitada está relacionada con la palabra “acompañados” ya que entendemos que los estados financieros que se apostillan y 
legalizan frente a la autoridad competente son aquellos que están en el idioma y moneda de origen; siendo   requerido por 
rtvc un documento adicional con  una simple traducción y expresión en moneda nacional (pesos) de las cuentas relevantes 
(activos, pasivos, patrimonio) para el cálculo de los indicadores solicitados por la entidad, documento que es avalado por la 
firma del representante de la persona jurídica o de la estructura plural que presente oferta.  Por favor indicar si lo manifestado 
responde a lo requerido por rtvc.” 

Respuesta RTVC: Una vez revisada su observación, RTVC se permite manifestarle, que efectivamente se trata de un 
documento adicional, el cual debe tener una traducción simple de los estados financieros a la tasa representativa del 
mercado de la fecha de cierre de los mismos indicando a la tasa de conversión. 
 

Observación Nº 03: “Con respecto a la experiencia mínima del personal básico les manifiesto que lo consignado en el 
documento “Observaciones Presentadas Audiencia de Aclaraciones Proyecto de Pliego…” relativa a la Observación 8 
presentada por SOLTEL LTDA no contiene los valores presentados en la observación original, ya que en esta se solicita  que 
el director de proyecto tenga una experiencia general de 7 (SIETE) años y específica de 3 (TRES)  años y no 8 años y 4 años 
como aparece en el documento publicado por rtvc.    Por lo anterior, respetuosamente les solicito tener en cuenta los valores 
consignados en la observación original dando alcance a lo manifestado por rtvc.” 

Respuesta RTVC: En efecto, si bien la observación presentada en el documento que se entregó a la Coordinación de 
Procesos de Selección con ocasión de la audiencia de aclaraciones del proyecto de pliego de condiciones el día 7 de mayo 
de 2011, se solicita reducir la experiencia del Director a 7 años de experiencia general y 3 años de experiencia específica, 
nos permitimos precisar que en el documento de respuestas publicado el 10 de mayo de 2012, su observación fue acogida 
parcialmente, en el sentido de disminuir el tiempo de la experiencia general y específica del director del proyecto en el tiempo 
considerado por RTVC como mínimo para este cargo, de tal forma que se paso de 10 años a 8 años en la experiencia 



 

general, y no a siete 7 como fue propuesto por SOLTEL, y de cinco (5) años a cuatro (4) años y no a los tres (3) años como lo 
expuso SOLTEL. Lo anterior debido a que RTVC analizó y determinó  el tiempo mínimo que debe aportar el que aplique a 
dicho cargo. 
 

2.2. Observaciones presentadas el 16 de mayo de 2012 
 
Observación No 1: “Con respecto a lo consignado en el numeral 3.1.1.6 del pliego de condiciones del citado proceso, en 
donde se manifiesta que en caso de Unión Temporal o Consorcio se debe “Consignar el número y fecha de acta de Junta de 
Socios o Asamblea de Accionistas, de las personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar 
Consorcios o Uniones Temporales y la cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, la 
cual en todo caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato (en aquellos casos en que sea 
necesario) para cada uno de los asociados. Se deberá aportar copia del acta correspondiente.”, se pregunta si es necesario 
aportar este documento cuando esta facultad está expresamente consignada en los estatutos de la empresa y/o en el 
certificado de existencia y representación legal.” 
 
Respuesta RTVC: Con relación a su observación, nos permitimos precisar que tal como se señala en el numeral 3.1.1.6. del 
pliego de condiciones, el documento de la junta de socios o asamblea de accionistas deberá presentarse “(en aquellos 
casos en que sea necesario)”, dado que como bien lo afirma en su observación, en caso de que la facultad de asociación 
para constituir consorcios y/o uniones temporales sin límite de cuantía o en una cuantía igual o mayor al contrato que 
resultará del proceso al que se presenta conste de manera expresa en el certificado de existencia y representación legal y/o 
en los estatutos de la sociedad no será necesario aportar un documento adicional que lo certifique.  
 
En todo caso, si en el certificado de existencia y representación legal o en los estatutos dicha facultad está supeditada a la 
aprobación de la junta de socios y/o asamblea de accionistas, deberá presentarse adicionalmente dicho documento.  
 
Observación No 2: “Así mismo se pregunta si para las personas jurídicas extranjeras se requiere adjuntar lo aquí solicitado 
o si es suficiente el aportar las facultades del apoderado en Colombia mediante el poder respectivo, en donde conste la 
facultad de asociación.” 
 
Respuesta RTVC: Para el caso de las personas jurídicas extranjeras, si dicha facultad consta en el poder otorgado por parte 
de la sociedad extranjera a su apoderado en Colombia, no será necesario aportar este documento adicional, de lo contrario 
deberá aportar el documento en los términos señalados en el pliego de condiciones para documentos otorgados en el 
exterior.  
 

2.3. Observaciones presentadas el 17 de mayo de 2012 
 

Observación No 1: “Respetuosamente nos permitimos solicitar el aplazamiento del día de cierre del proceso hasta por el 
tiempo máximo permitido, debido a las siguientes consideraciones: 
  
·         A la fecha no se han publicado las respuestas a las observaciones formuladas el día de la audiencia de aclaraciones ni 
las enviadas vía correo electrónico. 
·         Tan solo quedan tres (3) días hábiles para la presentación de la oferta debido a que el día lunes 21 de mayo es festivo. 
·         La legalización de documentos a presentar en la oferta exigen un tiempo de trámite adicional debido a las exigencias 
contempladas en el pliego de condiciones definitivo, sobre todo aquellas relacionadas con la invocación de méritos. 
  
Quedamos atentos a su grata respuesta sobre el particular.” 
 
Respuesta RTVC: En atención a su observación y dado que las respuestas a las observaciones presentadas en la audiencia 
de aclaraciones del pliego de condiciones definitivo del proceso de selección serán publicadas el día de hoy en el Portal de 
Contratación de rtvc, la fecha de cierre será prorrogada por un día hábil hasta el 24 de mayo de 2012 a las 4:00 p.m., tiempo 



 

máximo del que puede disponer rtvc dados los tiempos proyectados para la conclusión del proceso, la legalización del 
contrato y el respectivo empalme. Esta modificación se verá reflejada en la Adenda Nº 01 de esta misma fecha.   
 

Observación No 2: “Con respecto al tema del apostille la duda sobre este requisito en las certificaciones de experiencia 
 radica en que entiendo que este trámite debe ser surtido en los documentos de carácter público de origen extranjero y ya 
que los mencionados certificados de experiencia son documentos cursados entre particulares (documentos privados) 
creemos que no se requiere la imposición del sello de apostille.  Por este motivo le solicito respetuosamente nos confirme la 
necesidad de este trámite ya que de ser así procederemos a realizar las acciones necesarias para cumplir con lo solicitado.” 

Respuesta RTVC: Con relación a su observación, nos permitimos precisar que tal como se dispone en el numeral 2.8.1. del 
pliego de condiciones definitivo, los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse debidamente traducidos al 
idioma castellano, consularizados (legalizados) por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en caso de que hayan 
sido expedidos en un país que no haga parte de la Convención de la Haya y no se trate de un documento público. En caso 
contrario, los documentos deberán presentarse apostillados siempre y cuando el documento otorgado en el exterior tenga la 
calidad de público según lo dispuesto en la Ley 455 de 1998 y el país en fue otorgado haga parte de la mencionada 
convención. 

Cordialmente, 

 

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

 
Vto bo. Geovanny Otálora- Asesor Técnico de la Gerencia 

Luz Mónica Martínez Gutiérrez- Jefe Oficina Asesora Jurídica 

  
 

 


