
 

TERCER DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL  
PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO SD-02-2011 PLAN EXPANSIÓN FRONTERAS 

 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción,  instalación y 
puesta en funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a los municipios de Puerto 

Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y los 
demás municipios que se considere necesario adicionar de conformidad con las Resoluciones expedidas por la CNTV para financiar el proyecto, de 

acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección.” 

 
 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al Pliego de Condiciones Definitivo de la Selección 
Directa Nº 02 de 2011, que fueron realizadas por los interesados a través de correo electrónico desde el 9 
hasta el 14 de junio de 2011, rtvc se permite dar respuesta a las observaciones en el presente documento, 
con el fin de aclarar y precisar condiciones puntuales que se han considerado necesarias para garantizar la 
debida estructuración de las propuestas de los interesados, así: 
 
1. Observaciones presentadas por la firma DAGA S.A. 

1.1. PLIEGO DE CONDICIONES NUMERAL 3.1.3.1. EXPERIENCIA MINIMA PAG. 37 

“Observación 1: 

En caso de Unión Temporal, sí uno de los integrantes es la Empresa Fabricante de los equipos a suministrar 

y el segundo integrante de esa Unión Temporal es un Oferente Nacional y el Representante ó Agente 

Comercial en Colombia de ese fabricante, entendemos que el Oferente Nacional puede invocar méritos por 

las Certificaciones de Experiencia de su representado siempre y cuando se acredite la relación comercial, 

pero que al menos una (1) de las certificaciones mínimas que aporte debe acreditar su experiencia propia en 

cualquiera de las actividades de suministro.” 

Respuesta rtvc: En atención a su observación, precisamos que en caso de que al proceso de selección se 

presente una Unión Temporal conformada por un fabricante de equipos y  un Oferente Nacional que es el 

Representante ó Agente Comercial en Colombia de ese fabricante, para efectos de acreditar la experiencia el 

oferente nacional si podrá invocar méritos de la empresa fabricante, siempre y cuando una de las 

certificaciones acredite su experiencia propia en cualquiera de las actividades de suministro, y/o venta, y/o 

comercialización e instalación y/o puesta en funcionamiento de sistemas de radiodifusión y en ésta se 

encuentre incluida la actividad de instalación. 

Así mismo, se aclara que la invocación de méritos tan sólo está prevista para acreditar la experiencia en 

venta, y/o suministro y/o comercialización de sistemas de radiodifusión, no así para acreditar la experiencia en 

instalación de equipos, la cual también se debe relacionar en al menos una certificación, de conformidad con 

lo previsto en la Adenda Nº 1. 

Por otra parte, precisamos que en en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo 

la figura de Consorcios y Uniones Temporales, la experiencia que acrediten conjuntamente se les acumulará 

en razón al porcentaje de participación que los miembros acrediten en el documento de conformación de 

consorcio o unión temporal. 



 

1.2. Observación 2: 

“En la actualidad el sistema de compresión utilizado por RTVC es MPEG-2 pero cuando se haga la transición 

a televisión digital, la compresión cambiará a MPEG-4. 

Por lo anterior solicitamos aclarar qué tipo de compresión deberá tener el receptor satelital para los TVROs ya 

que esta no está especificada en el item 303 del anexo 2.” 

Respuesta rtvc: 

El sistema de compresión utilizado actualmente por RTVC es MPEG-2, pero para implementar la TDT tal y 
como se menciona en los requerimientos de los transmisores Digital Ready y teniendo en cuenta que el 
sistema de compresión adoptado por la CNTV es el MPEG-4, nos permitimos precisar que en efecto los 
receptores satelitales que la entidad pretende adquirir deberán soportar tanto el sistema de compresión 
MPEG-2 como el MPEG-4.  

 

Por lo anterior, dicha característica será incorporada en las características técnicas de los receptores 
satelitales, así: 

 

303 
Receptores 

satelitales 

DVB-S/S2.  

DVB-S: QPSK  

DVB-S2: QPSK, 8PSK  

Configuración y monitoreo por panel 

frontal, LED Display o LCD Display,  

Closed Caption.  Acceso Condicional  

IRDETO.     

Sistema de compresión 

MPEG2/MPEG4      

Salida Video BNC, Audio MPEG 1 

Layer I y II, Audio Análogo 

Balanceado 2 XLR,  ASI  Output     

Common Interface Slot for PCMCIA, 

CAM (Irdeto)     

Tres (3) Receptores por cada 

estación   

 

VER ADENDA Nº 2. 

 



 

2. Observaciones presentadas por la firma TELEFONICA TELECOM 

2.1. Observación 1: 

“Teniendo en cuenta la vigencia en todo el territorio nacional de la resolución 3673 de 2008 expedida por el 
Ministerio de la Protección Social consideramos que para mitigar cualquier tipo de riesgo de pleitos laborales 
que involucren a la entidad contratante en caso de presentarse un accidente en las labores de construcción, 
instalación de las obras y equipos la entidad debe solicitar que los proponentes deberán contar como mínimo 
con CUATRO (4) personas debidamente certificadas por el SENA, o entidad educativa legalmente autorizada, 
para realizar trabajos en altura y aportar junto con su propuesta carta de compromiso y los soportes de 
acreditación de cada una de las personas, que incluyan personal tanto operativo como profesional que son los 
que desarrollarían los trabajos en campo.”  
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, nos permitimos aclarar que en atención a la naturaleza del 

contrato de llave en mano que se celebrará entre rtvc y el proponente que resulte adjudicatario del proceso de 

selección, no se configura relación laboral alguna entre el contratista y/o sus subcontratistas con rtvc; por 

tanto, será responsabilidad exclusiva del contratista contemplar las medidas de seguridad necesarias para 

mitigar los riesgos a los que se someterá su personal con ocasión de la ejecución de las actividades del 

contrato.  

Por otra parte, respecto a los riesgos que puedan presentarse y que generen daños a terceros, el contratista 

también deberá prever las medidas de seguridad necesarias para evitar que se configure el siniestro. 

No obstante, en caso de que llegare a presentarse un siniestro que afecte a terceros, se precisa que la 

entidad ha considerado como parte de los amparos que deberá incluir el contratista en la garantía, la 

responsabilidad civil extracontractual así: 

…6. Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor del treinta por ciento (30%) del valor total del 
contrato, por el término del contrato y cuatro (4) meses más…” 
 
 Por lo anterior, su observación no es acogida. 

2.2. Observación 2: 

“En el mismo sentido los proponentes o al menos uno de sus integrantes en caso de unión temporal o 

Consorcio deben tener certificaciones de cumplimiento de estándares nacionales como el Registro Uniforme 

de Evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente – SSOA para 

Contratistas - RUC., o al menos otorgar 2 puntos al oferente que la aporte., el alcance de las certificaciones 

debe ser en construcción de proyectos de obra civil, eléctricos y telecomunicaciones. Al incluir este punto en 

los términos la entidad estarívia asegurando que los dineros estatales se ejecutan bajo estrictas normas de 

seguridad. Certificaciones como ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 deberían ser 

solicitadas como requisito mínimo en todos los procesos que adelante la entidad.” 

 
Respuesta rtvc: Su observación no es acogida, dado que el Estatuto General de Contratación Pública ha 
prohibido a las entidades públicas considerar las certificaciones de calidad como factores ponderables en los 
procesos de selección, y hasta la fecha la Ley no ha considerado exigencia alguna sobre este tipo de 



 

certificaciones para quienes desarrollan las actividades que serán ejecutadas con ocasión del contrato, por 
esta razón, mal haría la entidad al exigir este requisito y condicionar la participación de posibles proponentes. 
 
 
2.3. Observación 3: 
 
“El proyecto tiene un alto componente de obras civiles y eléctricas, la calidad de estas obras va a repercutir en 
el desempeño futuro y la protección adecuada de los equipos electrónicos que se adquirirán y por esta razón 
la entidad debería asegurar que todos los proponentes tengan una experiencia suficientemente certificada en 
este tipo de obras, de no hacerse la entidad tendría el riesgo de ser acusada a futuro de no haber asegurado 
que las obras fueran ejecutadas por entidades con experiencia. Por esta razón pensamos que la entidad debe 
exigir a todos los proponentes que aporten al menos una certificación de construcción de obra civil por lo 
menos de montos contratados anteriormente de una vez el presupuesto oficial de este proyecto, al igual que 
una certificación de obra eléctrica con el mismo requisito.”  
 
Respuesta rtvc: 
 
Su observación no es acogida. Si bien en la ejecución del proyecto se llevarán a cabo obras civiles y 
eléctricas, el componente con mayor incidencia en el desarrollo del proyecto es el que corresponde a la 
adquisición e instalación de los sistemas de radiodifusión, el cual tiene una incidencia en el proyecto cercana 
al  70%, razón por la cual, la entidad ha considerado necesario verificar la experiencia de los proponentes de 
manera preferente en suministro, y/o venta, y/o comercialización e instalación y/o puesta en funcionamiento 
de sistemas de radiodifusión. 
 
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en virtud de la naturaleza del contrato de llave en mano que 
celebrará rtvc con el proponente que resulte adjudicatario, el contratista será responsable del suministro e 
instalación de los equipos objeto del contrato, así como de las adecuaciones civiles y eléctricas que deba 
realizar para entregar las estaciones funcionando a rtvc.  
 
En atención a lo expuesto,  es preciso indicar que la entidad ha previsto como requisito mínimo  en el numeral 
3. 1.3.2. RESPALDO TÉCNICO DE LOS SISTEMAS (Formación y experiencia del personal básico) que el 
recurso humano mínimo deberá estar compuesto entre otros por 1 Ingeniero Civil y 1 ingeniero Eléctrico con 
el siguiente perfil: 
 
“… 
c) Un ingeniero Civil con:  
 
i. Una experiencia general mínima de tres (3) años y  

ii. Una experiencia específica de dos (2) años como Ingeniero Civil en:  
 

a) Proyectos que hayan involucrado el diseño y construcción de Estaciones para Telecomunicaciones 
y/o torres para Telecomunicaciones.  

b) Experiencia en empresas dedicadas a la construcción de infraestructura en el sector de las                                                                                  
telecomunicaciones  

 
d) Un ingeniero eléctrico con:  
 
i. Una experiencia general mínima de tres (3) años  



 

ii. Una experiencia especifica de dos (2) años como Ingeniero Eléctrico en:  
 

a) proyectos en donde se hayan instalado sistemas de puesta a tierra y subestaciones eléctricas en 
estaciones de Telecomunicaciones.Y/o,  

b) Experiencia en empresas dedicadas a los servicios de ingeniería de redes eléctricas y/o sistemas de  
puesta a tierra  

…) 
 
Lo anterior, se ha previsto con el ánimo de garantizar la idoneidad del equipo de trabajo que desarrollará el 
proyecto.  
 
Por otro lado, en cuanto a los sistemas eléctricos que se instalarán, le informamos que rtvc ha determinado 
unas especificaciones mínimas, las cuales deberán ser certificadas por las empresas de energía. De igual 
forma las obras civiles deberán cumplir con todo lo requerido, y para tal efecto, se llevará a cabo la 
supervisión necesaria para garantizar el cumplimiento del contrato.  
 
2.4. Observación 4: 
 
“En aras de contar con igualdad de condiciones la entidad debería hacer públicos los survey que debió 
adelantar en su análisis previo de factibilidad técnica, de cada uno de los sitios incluidos en el proyecto, sin el 
menoscabo de la información adicional que cada proponente pueda conseguir para armar debidamente su 
propuesta.” 
 
Respuesta rtvc: 
 

Rtvc mediante las respuestas a las observaciones realizadas por los posibles oferentes y con lo establecido 
en los términos de referencia ha provisto la ubicación de los sitios, los tipos de predios (urbano o rural), los 
voltajes de las líneas de media tensión, las distancias entre el lugar donde se instalará la subestación y la 
línea de media tensión, el área de los terrenos.  

 

Por lo anterior, rtvc considera que ha provisto la información necesaria y suficiente para que los oferentes 
puedan dimensionar el proyecto y realizar sus ofertas. En consecuencia su observación no es acogida. 

 
2.5. Observación a la verificación Financiera.  
 
“Regla  
 

3.1.2 VERIFICACIÓN DOCUMENTOS FINANCIEROS 

El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza la Jefatura de 
Análisis Financiero y Presupuesto de rtvc para establecer la situación financiera de cada proponente y 
determinar si tiene capacidad financiera para ejecutar el contrato. 
 
d) Patrimonio Líquido  
 
Modalidades Individuales  



 

Al 31 de diciembre de 2010, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior 
al 10% del presupuesto oficial de la presente licitación.  
Patrimonio >10%PresupuestoOficial  
 
Modalidades Conjuntas  
Al 31 de diciembre de 2010, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben 
contar en forma conjunta con un patrimonio igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de 
la presente licitación, de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes.  
La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se calculará 
multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el caso, por 
su respectivo patrimonio, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010 y sumando todas 
las ponderaciones, así:  
Σ (Patrimonio X participación porcentual )> 10% Presupuesto Oficial  
I i i  
Dónde:  
i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante  
 
Observación 1: 
Dados los últimos acontecimientos de carácter contractual y de eventos nefastos financieros de grandes 

empresas contratista con el estado, que además son de público conocimiento, consideramos que la entidad 

debería hacer todos los esfuerzos posibles para que los oferentes demuestren su capacidad financiera amplia 

para adelantar la obra con unas certificaciones que soporten un patrimonio líquido por lo menos igual o 

superior al presupuesto oficial, pues la entidad corre el riesgo de no asegurar que el proyecto este blindado a 

este tipo de eventos de los contratistas con la exigencia que tienen los términos en este momento.” 

Respuesta rtvc: 
 
Radio televisión nacional de Colombia se permite manifestarle que una vez revisada su solicitud la entidad ha 
decidido mantener el porcentaje de patrimonio líquido en cuanto busca la pluralidad de oferentes en el 
presente proceso de selección. 
 
 

3. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LA FIRMA EIC 

 

“Observación 1: 

“Con respecto a nuestra observación adjunta la cual fue respondida en el “Segundo Documento de 

Respuestas Selección Directa N° 02 de 2011”, consideramos que fue respondida parcialmente debido a que 

quizás no ilustramos suficientemente bien la observación, por lo que les pedimos disculpas y a continuación 

nos permitimos completar la citada observación:  

Es claro que rtvc pide unas condiciones mínimas de cumplimiento de especificaciones técnicas y que 

cualquier especificación por encima de estas mínimas cumplirá satisfactoriamente el requerimiento. Sin 

embargo, cuando se asocian especificaciones mínimas con cantidades mínimas, como el requerimiento del 



 

sistema 3+1, se genera una incompatibilidad entre las dos condiciones. Es decir, las cantidades mínimas se 

refieren exclusivamente al sistema 3+1 y no aplica a un sistema diferente como uno 3+3 (definido como una 

reserva para cada canal o de otra forma 3 sistemas 1+1) donde, por ejemplo, la cantidad mínima de una 

matriz no aplica. De acuerdo a lo anterior muy respetuosamente les solicitamos tener esto en cuenta en su 

respuesta del Segundo Documento de Respuestas para que los posibles oferentes puedan como mínimo 

ofrecer un sistema 3+1, es decir una reserva para tres canales, completamente operativa tanto para analógico 

como para digital, o mejor.  

Finalmente observamos que de todas formas el requerimiento mínimo de cantidades, para el sistema 3+1, 

adolece de la falta de una matriz pues la de enrutamiento de señales analógicas es diferente a la digital, por lo 

tanto deberían ser dos matices y no una sola.  

Con respecto al numeral 3.3.1.2, atentamente nos permitimos hacer el siguiente comentario teniendo en 

cuenta el siguiente texto de los términos: 

 
En todo caso, si el proponente ofrece la ventaja tecnológica de la redundancia (3 +1) deberá garantizar dicha 
ventaja durante la transmisión digital, es decir, los sistemas de conmutación y enrutamiento para las señales 
digitales. Para lo cual, el proponente deberá presentar la solución correspondiente, en las mismas frecuencias 
de analógico.  
Adicionalmente, Cuando se realice el cambio de la redundancia al equipo de reemplazo, se debe mantener 

las mismas características técnicas y potencia nominal de salida del transmisor principal. 

De acuerdo a lo anterior le queremos comentar a rtvc que existen sistemas mejores de redundancia que 

cumplen claramente el objeto buscando por rtvc como por ejemplo un sistema 3+3, una reserva por cada 

canal, el cual esta capacitado para su operación tanto en análogo como en digital. 

Adicionalmente, dada la asignación de frecuencias para la televisión digital terrestre en la cual a rtvc le 

corresponde un multiplex en un solo canal, la redundancia tipo 3+1 no seria operativa una vez se haga la 

transición a digital, en cambio la redundancia 3+3  (cada canal con su propia reserva) a mas de ser operativa 

en análogo con tres canales lo seguirá siendo en digital con un sistema  y los dos sistemas restantes con 

redundancia cada uno, podrán implementar en otras estaciones para ampliar el cubrimiento de la red de rtvc. 

De acuerdo a lo anterior, respetuosamente le sugerimos a rtvc la requisición de redundancia a “3+1 o mejor” y 

que en todo caso se cumpla con las exigencias ya anotadas en el Pliego de Condiciones de la SD-02 de 2011 

con respecto a la operatividad tanto en análogo como en digital.” 

Respuesta rtvc: En atención a su observación nos permitimos informarle que en la ventaja tecnológica de la 
redundancia, las especificaciones mínimas junto con las cantidades mínimas que se encuentran establecidas 
en  los pliegos de condiciones son para una redundancia de tipo 3+1. 
  
En el evento en el que un proponente oferte una redundancia mejor a la  3+1 solicitada en el pliego de 
condiciones definitivo del presente proceso, el oferente deberá ofertar todos y cada uno de los equipos, 
accesorios y elementos de interconexión necesarios para el correcto funcionamiento de la redundancia 
propuesta, es decir la solución técnica y operativa co mpleta  y deberá garantizar el correcto 



 

funcionamiento de dicha solución durante la transmisión digital tal y como está establecido en los pliegos de 
condiciones. Para lo cual deberá adjuntar el diagrama de interconexiones correspondiente dentro de su oferta. 
 
Respecto a la matriz de conmutación, rtvc le informa que el proponente se encuentra en libre disposición de 
ofertar una o más matrices Analógica(s) y/o Digital(es), con o sin cambios de Hardware y/o software, ya que la 
solución de cada oferente podrá ser diferente pero en todo caso deberá cumplir con los requerimientos 
mínimos del pliego de condiciones.  
 
Las precisiones señaladas se incorporarán en el pliego de condiciones definitivo mediante la ADENDA Nº 2.  

 

4. OBSERVACIÓN PRESENTADA RESPECTO AL PLAZO PARA PRESENTAR PROPUESTAS 

4.1. Observación presentada por la firma DAGA S.A. 

“Observación 3: 

De manera atenta solicitamos considerar prórroga para entrega de ofertas hasta el día 24 de Junio, con el 

objeto de completar documentación que debemos recibir de nuestros proveedores en el exterior.” 

4.2. Observación presentada por la firma OBRAS Y DISEÑOS 

“Observación 1: 

Buenas tardes, Nos permitimos solicitar un aplazamiento de 15 días a la fecha de cierre del proceso de la 

referencia, considerando que para elaborar una propuesta seria, que cumpla con las especificaciones 

técnicas exigidas, y que se ajuste a condiciones económicas reales y de calidad.” 

4.3. Observación presentada por la firma IRADIO LTDA 

“Observación 1: 

Comedidamente solicito contemplar la posibilidad, de prorrogar el plazo de entrega de la propuesta, al menos 

una semana. Hago esta solicitud, debido a que debemos replantear las subestaciones eléctricas, a la nueva 

distancia de 500 mts. Así mismo debemos buscar nuevos receptores que cumplan con el estándar DVB/S2. 

Agradecemos a ustedes la atención.” 

4.4. Observación presentada por la firma NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA 

“Observación 1: 

Por medio de la presente nos permitimos solicitar muy comedidamente autorizar prorroga de ocho (8) días 

calendario, contados a partir del día siguiente a la fecha de cierre del proceso de selección en referencia, lo 

anterior teniendo en cuenta que es un proyecto muy complejo, que requiere de mucho análisis, especialmente 

en las partes económicas, lo que implica un periodo de tiempo mayor al inicialmente establecido por Ustedes.” 

Respuesta rtvc: En atención a que varios interesados en el proceso de selección, presentaron solicitud de 
prórroga del término de cierre para la presentación de propuestas, la entidad ha considerado conveniente 



 

prorrogar este término hasta por 5 días hábiles más, con el fin de garantizar el tiempo necesario para que los 
proponentes estructuren sus propuestas. VER ADENDA Nº 2 

  Radio Televisión Nacional de Colombia 

Junio 16 2011 

 


