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El comité técnico, jurídico y financiero, de acuerdo al principio de transparencia y publicidad, da respuesta a las 
observaciones allegadas por los oferentes interesados, así: 
 
 

A. OBSERVACIONES DE GAMSATEL – JULIAN RICARDO VALDES PEÑALOSA 
 
1. De acuerdo con el numeral 5.9.5.1 Presupuesto Oficial, el concepto de SERVICIO tiene asignada una partida 

de $11.868.667.033 (Incluido IVA), para ser ejecutado en un plazo de 9 meses contado a partir del 1 de octubre 
de 2017 hasta el 1 de julio de 2018. Sin embargo, en el Anexo OFERTA ECONOMICA, donde aparece un 
cuadro (Escenario 1), que contiene el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL UNITARIO (COLUMNA 4), el 
Valor Total incluido IVA que es el resultado de multiplicar la Columna 1 por la Columna 4, la suma de estos 
ítems arroja un valor de $1.641.897.592, que para los 9 meses daría un total de $14.777.078.328, el cual es 
muy diferente al presupuesto oficial asignado para el rubro de SERVICIO. Por lo tanto, solicitamos 
comedidamente, se aclare esta situación, pues existe una diferencia de casi $3.000.000.000. 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
Tal como se establece en las reglas de participación, durante la ejecución del contrato, el número de 
estaciones a visitarse mensualmente podrá cambiar, según las condiciones de operación (siniestros, 
planes de expansión, planes de reducción, cierres atribuibles a terminación de convenios de presencia 
en los terrenos donde se encuentran las estaciones, entre otros), razón por la cual durante la ejecución 
del contrato RTVC priorizará e informará al contratista la cantidad y número de estaciones a visitarse 
por mes, garantizando durante la ejecución del contrato un número mínimo de estaciones a operar por 
tipología de estas.  
 

2. En el numeral 5.9.5.4.2 Obligaciones derivadas de la operación, en el numeral 15 se exige que en cada zona 
donde se realicen las labores de mantenimiento se disponga de dos analizadores de Tv (uno para señales 
análogas y otro para señales digitales). ¿En caso que el oferente seleccionado, considere en su organización 
una dos o más zonas para atender el contrato, esto implica que debe tener un set de analizadores en cada una 
de estas zonas? 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
Tal como se establece en las reglas de participación en el numeral 5.9.5.4.2 Obligaciones Específicas, 
parte A. Obligaciones derivadas de la operación, numeral 15, se requiere que en cada zona donde se 
realicen las correspondientes visitas de mantenimiento (preventivo y correctivo), se disponga como 
mínimo de la instrumentación relacionada en este ítem. 

 
3. En el numeral 3.2.4 Capacidad Técnica, se exige que al menos una de las certificaciones debe contener 

actividades de operación o mantenimiento de redes de telecomunicaciones por valor mínimo del 10% del 
presupuesto oficial de contratación. Comedidamente solicitamos, que el porcentaje exigido, sea inferior al 10% 
dado que, en los contratos de suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de telecomunicaciones, 
la porción correspondiente a la operación o mantenimiento, es bastante baja comparada con el suministro. Por 
lo tanto, proponemos que este porcentaje sea inferior al 5% (como se solicitó en anteriores procesos) 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
No se acepta su solicitud, entendiendo que con esta certificación se busca acreditar la experiencia 
suficiente en la ejecución de contratos que incluyan actividades de Operación o Mantenimiento de redes 
de telecomunicaciones, que son parte fundamental en el alcance del actual proceso; sin embargo, 
también se permite acreditar la experiencia restante mediante certificaciones de contratos cuyo objeto 
corresponda al  suministro y/o instalación y/o puesta en operación de sistemas de transmisión de radio 
y/o televisión y/o telecomunicaciones.  

 
4. En el numeral 3.3.2 Evaluación de la Oferta Económica, en la NOTA 2 se menciona que cuando la entidad 

considere que una oferta es artificialmente baja, requerirá al oferte para que suministre la información 
correspondiente que soporte dichos precios. ¿Basado en que porcentaje por debajo del presupuesto oficial de 
contratación, consideraría RTVC, que se podría considerar una oferta artificialmente baja? 
 
RESPUESTA DE RTVC:  
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Damos respuesta a la observación aclarando que de acuerdo a la jurisprudencia no existe un porcentaje 
donde la Entidad pueda establecer dentro de las reglas cuando una oferta podría considerarse 
artificialmente baja, no obstante, el proponente debe incluir todos los impuestos, costos y gastos de toda 
índole que pueda incurrir para desarrollar el objeto de la contratación y en caso de que se presenten ofertas 
que a criterio del comité evaluador basados en el estudio del mercado considere que está por debajo del 
precio, requerirá a los oferentes para que expliquen de manera motivada los costos del modelo de negocio 
y una vez analizadas las razones, se determinará si continua o no en el proceso de selección. 
 

B. OBSERVACION DE CONSULTORES ASOCIADOS  
 

Respetados Señores: 
 
Dando alcance al proceso de la referencia cuyo objeto es: " Administración, Operación y Mantenimiento de la 
Infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión pública en 
Colombia" respetuosamente solicitamos a RTVC confirmar si este contrato contará con Supervisión y/o 
Interventoría para garantizar el alcance de los servicios contratados. De ser así solicitamos amablemente nos 
informen para que fecha tiene la entidad previsto emitir los correspondientes pre pliegos. 
  
Agradecemos de antemano su atención y respuesta. 
 
Cordialmente, 
 
FERNANDO COTE 
Correo electrónico: fcceaconsultores@gmail.com 
 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 5.6 de las Reglas de Participación se establece: 
 
“SUPERVISION  
 
La supervisión del contrato resultante del presente proceso, estará a cargo del Coordinador de Ingeniería de Red 
de RTVC o por quien haga sus veces, o del funcionario que sea designado por el ordenador del gasto, el cual 
ejercerá las funciones contenidas en el manual de supervisión de contratos de – RTVC. 
 
Nota: De conformidad con lo establecido con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 la cual señala: “Supervisión e 
interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según 
corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.” Según lo anterior RTVC, realizara la supervisión 
del contrato resultante de este proceso con personal contratado. 
 
RTVC cuenta con el personal capacitado e idóneo para realizar el seguimiento a la correcta ejecución del contrato 
y por tal motivo no requiere contratar interventoría externa. 
 
 

C. OBSERVACION DE RADIO TV 
 
Bogotá D.C, 12 de Julio del 2017 
  
Señores RTVC 
Cra 45 # 26 – 33 
Bogotá D.C, Cundinamarca 
  
Cordial saludo, 

mailto:fcceaconsultores@gmail.com
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Por medio de la presente, solicitamos muy respetuosamente esta petición para que en los pliegos de contratación 
de la AOM se considere la revisión, ajuste e incremento del sueldo de nosotros los operadores de Estación Radio 
y TV de la red de transmisión de RTVC, con respecto a los sueldos promedio de los operadores de Estación Radio 
y TV de los canales privados; teniendo como referencia estos, puesto que realizamos las mismas funciones, y en 
muchos casos de mayor dificultad a la que ellos desempeñan, trabajando en las mismas condiciones y sitios o 
predios compartidos con otros operadores de telecomunicaciones. 
 
Esta petición la realizamos debido a que nuestra remuneración es la más baja del sector de telecomunicaciones y 
en especial en el cargo de operadores de Estación Radio y TV. Necesitamos que se haga énfasis con carácter 
urgente para que el contratista que resulte adjudicatario en la AOM tenga en cuenta este incremento en la 
asignación salarial de los operadores de Estación Radio y TV de la red de transmisión de RTVC, ya que, por varios 
años, por lo menos en los últimos diez años, no hemos tenido ningún aumento significativo en el salario y por el 
contrario nos han bajado el monto del mismo. Teniendo en cuenta que nosotros, debido a estos contratos, no nos 
cobija los aumentos que hace el gobierno en ninguno de los casos, por otro lado, el costo de vida ha aumentado 
año tras año y nuestro sueldo sigue siendo el mismo, el cual ya no alcanza para suplir nuestras necesidades 
familiares. 
 
Los salarios en el 2004 después de la de liquidación de Inravisión era, para el cargo de operador Estación de Radio 
y TV, $980,000 (novecientos ochenta mil pesos) mensuales y hoy en día año 2017 el salario es $1’090,000 (un 
millón noventa mil pesos) mensuales, lo que indica que durante trece años transcurridos el aumento ha sido de 
$110,000 (ciento diez mil pesos) lo cual no se considera acorde con el avance en las políticas del gobierno con 
respecto a la calidad de vida de los trabajadores, siendo esta una empresa del Estado pero con contratación 
particular. 
 
Les agradecemos de antemano, ya que, si ustedes no nos colaboran, nadie va a saber que necesitamos un pronto 
ajuste de la baja asignación mensual, que posiblemente a nadie le interesa, sólo a nuestras familias. 
  
Gracias, 
 
Operadores Estación Radio y TV y familias 
 
Copia: ANTV 
Copia: MinTIC (Subdirección de radiodifusión sonora) 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
No es viable aceptar su observación, como quiera que en el marco del presente proceso se seleccionará a 
contratista independiente y con autonomía administrativa, de ahí que en las reglas de participación no 
pueda exigirse tal condición. Además, RTVC, no tiene ninguna injerencia ni en la escogencia del personal, 
ni en su contratación o asignación salarial, toda vez que todo ello hace parte de un modelo de negocio que 
es ajeno a RTVC. 
 

D.  OBSERVACION DE JULIAN VALDES 
 
 
Apreciados señores: 
 
Dando alcance a nuestro correo anterior me permito solicitar aclaración a las siguientes observaciones: 
 

1. En el numeral 5.9.5.3 Forma de Pago, se menciona que el pago se hará mediante mensualidades 
vencidas, dentro de los 10 días hábiles a la presentación d ella factura con los respectivos soportes. ¿Esto 
quiere decir, que no hay anticipo? Como se ha mencionado anteriormente, el promedio de GASTOS 
REEMBOLSABLES histórico es del orden de $1.600.000.000 mensuales (y como es conocido, esto no 
puede dar espera, pues hay rubros como energía, combustible, arriendos, repuestos, etc) y de acuerdo al 
estudio de mercado, el promedio de los SERVICIOS es también del orden de $1.600.000.000 mensuales 
(donde hay rubros como nómina, transporte, contratos CAN, etc que deben pagarse al día y no a 30 o 60 
días)). Esto quiere decir que el contratista debe tener al inicio del contrato, un capital mínimo de 
$3.200.000.000 mensual (más del 10% del presupuesto asignado), sin contar que si el pago no se hace 
oportunamente, deba disponer por lo menos de dos meses lo que quiere decir que debe tener en caja 
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mínimo $6.400.000.000, lo cual es absurdamente alto. Por lo tanto, solicitamos comedidamente, se 
considere un anticipo de mínimo el 15% del presupuesto. 
 
RESPUESTA DE RTVC:  
Damos respuesta informándole que la Entidad acepta la observación, por lo que se otorgará un 
anticipo de 10%, de conformidad con la solicitud recibida por parte de varios proponentes, para lo 
cual se deberá constituir el anticipo de acuerdo a la guía G-MACFMI-01 de Colombia Compra 
Eficiente, lo cual se verá reflejado mediante adenda. 
 

2. En el literal B Obligaciones derivadas de la operación del CAN, en el numeral 5 se exige que se debe 
garantiza el soporte con terceros que se encuentran contratados por RTVC o el operador saliente, para el 
soporte del centro de emisión, cabecera satelital, telepuerto, etc. Dado que las empresas como NYL, 
BALUM, EIC, ABERTIS-ADTEL, VCR, etc no suministran los precios de sus servicios, es importante que 
estos sean dados a conocer en los pliegos y seá el proveedor seleccionado, quien negocie con ellos dicho 
soporte, puesto que es muy divicil establecer un costo promedio de estas actividades, para incluirlas en 
el valor de los SERVICIOS del CAN. 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
Dado que esta actividad se encuentra incluida dentro de lo definido como servicio, se considera 
que le corresponde al oferente dimensionar esos valores asociados al soporte técnico. 
 

3. Durante el mes de empalme entre el operador saliente y el entrante, el inventario a realizar debería ser 
físico?, es decir directamente en cada estación? Como se coordinaría en las estaciones in-atendidas, 
como son las secundarias?  Esto quiere decir que en 30 días se deben visitar todas las estaciones 
incluidas en el contrato?. ¿Cómo se haría en el CAN? 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
El inventario a realizarse debe hacerse en físico en cada una de las estaciones, programándose de 
manera coordinada con el operador actual y RTVC, un cronograma de visitas para todas las 
estaciones incluyendo el CAN y aquellas que no cuentan con operador de estación. Para ejecutar 
esta labor se cuenta con los 30 días del mes de septiembre, más los primeros 15 días hábiles del 
mes de octubre. 

 
 

E.  OBSERVACION DE SERGIO ALCAÑIZ 
 
Buenas tardes, 
 
Adjuntamos observaciones de BTESA a la Invitación Abierta No. 08 de 2017. 
  
Quedamos atentos a sus observaciones. 
  
Un cordial saludo, 
  
Sergio Alcañiz 
Ingeniero Industrial 
  
Adjunto a Director General 
Dirección de Compras 
  
Tel: (+57)  3173647333 
Skype: s. alcaniz_2 
BTESA 
 

tel:%28%2B57%29%C2%A0%203173647333
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RESPUESTA DE RTVC:  
Con respecto a su observación, en donde solicita frente al sistema gestor de medios “precisar el detalle de 
las tareas que RTVC pretende del contratista en éste proceso contractual”, se informa que se busca 
garantizar las labores generales de mantenimiento del sistema, lo cual incluye también el fortalecimiento 
de los subsistemas, la consecución y el cambio de partes; estas actividades se incluyen dentro del rubro 
asignado a gastos reembolsables. 
 

 
 
RESPUESTA DE RTVC:  
Con respecto a su observación, en donde se solicita “precisar el detalle de las tareas que RTVC pretende 
del contratista en éste proceso contractual, ya que los elementos se enlistan con la anotación de estar en 
desuso”, se informa que se busca garantizar la correcta operación de cada uno de los diferentes 
dispositivos ante la eventualidad de ser requeridos por RTVC, adelantando para este fin las labores de 
mantenimiento, consecución y cambio de repuestos; estas actividades se incluyen dentro del rubro 
asignado a gastos reembolsables. 
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RESPUESTA DE RTVC:  
Para este caso específico se reitera que los elementos a proveer por RTVC, incluyen las camas sin 
colchones, esto considerando que estos corresponden a elementos de uso personal por parte del personal 
de la estación, razón por la cual se deben suministrar por el contratista. 
 

 
 
RESPUESTA DE RTVC:  
El anexo se entregará al adjudicatario seleccionado. El formato es una evidencia de las rutinas y recoge las 
obligaciones definidas en las reglas de participación y en el anexo técnico. Este formato incluye la 
información básica de la visita (rutina ejecutada, mediciones, fotos, y todo lo relacionado con las visitas). 
 

 

 
 
RESPUESTA DE RTVC:  
RTVC no acepta la solicitud de clasificar como gasto reembolsable el valor del transporte de ACPM hacía 
las estaciones, debido a que esta actividad está asociada a garantizar el servicio y la operación de los 
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equipos instalados. El oferente puede establecer su modelo operativo óptimo a partir de los listados de 
estaciones que requieren este servicio y de los datos históricos de consumo, los que a su vez ayudan a 
dimensionar ese costo en su modelo de negocio.    
 

 

 
 
RESPUESTA DE RTVC:  
NO se considera viable la solicitud de retirar de las reglas de participación y del anexo técnico la obligación 
de cumplir con un nivel mínimo de combustible almacenado en la estación, esto debido a que se debe 
garantizar un mínimo para operar normalmente la estación, situación que se pone en riesgo al no contar 
con el suficiente combustible de reserva y tener interrupción prolongada en el suministro de la red eléctrica 
comercial, riesgo que se puede aumentar al considerar las dificultades de acceso a la estación expuestas. 
Se aclara que el descuento por no cumplimiento de esta obligación, no aplica al contratista en situaciones 
de fuerza mayor (comprobable), no imputables al contratista.  
 

 
 
RESPUESTA DE RTVC:  
Para el levantamiento y la consolidación de la información espectral requerida por estación, no es necesaria 
la ejecución de un estudio completo de ocupación de frecuencia, ya que la información solicitada dentro 
del manual de operación puede conseguirse en las estaciones con la instrumentación mínima requerida en 
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las reglas de participación. Esta obligación aplica para los servicios autorizados por la ANTV y/o el MINTIC 
a RTVC en su calidad de operador público. 
 

 

 
 
RESPUESTA DE RTVC:  
Dado que el sistema eléctrico del Edificio de El CAN no tiene independizados los circuitos asociados a la 
emisión y transmisión de señal de radio y televisión de los demás circuitos, y que por el contrario, hacen 
parte de un único esquema eléctrico, se requiere ese soporte integral, ya que alguna falla que pueda 
suceder en cualquier punto de la infraestructura eléctrica, de no ser atendida oportunamente puede llegar 
a afectar los servicios prestados desde esta estación y relacionados directamente con el objeto contractual. 
 

 
 
RESPUESTA DE RTVC:  
RTVC definió una capacitación especializada cada tres meses, destinada a máximo 15 personas (por 
capacitación), las cuales serán sobre las generalidades, uso y/o mantenimiento de uno o varios de los 
sistemas mencionados. En caso de requerirse certificación de fábrica o de personal, dichas condiciones 
que no son posibles de cuantificar en esta etapa, se considerarán como gastos rembolsables. Las 
capacitaciones se realizarán en instalaciones de RTVC. Con la información suministrada en la obligación 
es posible dimensionar el costo de la misma a lo largo del contrato, de cara a la estructuración del modelo 
de negocio de los interesados. 
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RESPUESTA DE RTVC:  
La configuración, el mantenimiento y las actualizaciones que no impliquen costo adicional por inversión 
en licencias se consideran que forman parte del servicio. Para cualquier actualización que requiera hacer 
alguna inversión, siempre y cuando dicha inversión sea exclusiva de la actualización requerida será tenida 
en cuenta como gasto reembolsable. 
 

 
 
RESPUESTA DE RTVC:  
En caso de presentarse discrepancias respecto a esta obligación, se validará en el formato de visita de 
mantenimiento que se encuentre el registro fotográfico de la bitácora, en ese caso no se descontará el 
servicio. RTVC debe dejar constancia y trazabilidad del servicio pagado por estación, de ahí que se requiera 
la disponibilidad del registro en la estación. Es responsabilidad del operador definir e implementar las 
medidas correspondientes tendientes a garantizar la disponibilidad y seguridad del registro mencionado, 
así como del resto de elementos de la estación, objeto de la presente contratación.    
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RESPUESTA DE RTVC:  
Cabe aclarar que los precios de servicio que cotizó el mercado, incluyó esa condición de Acuerdo de 
Niveles de Servicio. Con respecto a las observaciones adicionales indicadas, favor remitirse a la tabla 3 del 
Anexo técnico, en donde se encuentran las siguientes notas aclaratorias: 
“Nota 1: El cumplimiento de los indicadores y ANS están relacionados con aquellas actividades, 
responsabilidades y obligaciones imputables a EL CONTRATISTA” 
“Nota 2: No se tendrán en cuenta causas no imputables a EL CONTRATISTA para el cumplimiento de los 
niveles de servicio, tales como las causas de fuerza mayor, emisión de permisos de acceso que hayan sido 
gestionados con tiempo y en condiciones planeadas, cortes sostenidos de energía donde no exista 
respaldo de equipos electrógenos, los tiempos necesarios de acceso para llegar a la estación se vean 
afectados por causas externas y la imposibilidad temporal de acceso a la estación (o estaciones).”  
 

 
 
RESPUESTA DE RTVC:  
Son servidores Mac Pro 6.1, Mac Pro 5.1, Mac Pro 3.1, Mac XServe, supermicro superserver 6017, 
Supermicro Superstorage server 2027, Supermicro SuperServer 5017. Se cuenta con múltiples unidades de 
cada modelo. En cuanto a los sistemas/servidores de almacenamiento se tienen los siguientes: Sistemas 
de almacenamiento Drobo, Promise VTrack E610F, Rorke Data 1840, Infortrend DS3048RE, Libreria 
SpectraLogic T-Finity, Harmonic MediaGrid (content director, content server, content store, content bridge). 
La información de seriales o demás complementaria se suministrará al adjudicatario. 
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RESPUESTA DE RTVC:  
Las tareas relacionadas son las siguientes: 

 Tendido de cableado por parrilla de iluminación, ductería y canaletas. 

 Conexión y configuración de cableado de control sobre luminarias. 

 Suministro de elementos relacionados a consolas de iluminación, señales de control, conversores 
de protocolos, conectores, cableados, accesorios, consolas de iluminación, sistemas de 
dimmerización entre otros similares. 

Se aclara que la mano de obra se entiende como servicio, y los suministros como un gasto reembolsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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F. OBSERVACION DE MARÍA INÉS LONDOÑO E / SUBGERENTE L&B CONSULTORES 
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RESPUESTA RTVC: 
No se acepta su observación respecto a su primera solicitud, teniendo en cuenta que RTVC si ha cumplido 
con lo establecido art. 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, en cuento al cumplimiento de la publicación 
del proceso en curso en el PAA para la vigencia 2017 a partir del 06/01/2017 el cual contenía la información 
relacionada con el proceso de contratación cuyo clasificador de bienes y servicio corresponde al 43221701 
como se observa en los siguientes pantallazos. 
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Por lo anterior la entidad si cumplió el requisito de publicidad establecido en la norma, el cual contenía en su listado 
la necesidad del bien a consumir, la fecha y el valor estimado de la contratación, donde estaba planeado para el 
mes de abril, sin embargo, por tema de fuente de financiación y disponibilidad de recursos no se pudo contratar 
para esta fecha.  
 
Una vez surtido este trámite, RTVC publica las reglas de participación a través de la invitación abierta No. 008 de 
2017, reglas de participación que son obligantes para la entidad, y cumple con todos los requisitos dispuestos por 
la Ley para este tipo de procesos, lo anterior se puede verificar en el siguiente link de la página de RTVC: 
https://www.rtvc.gov.co/historico-archivos-procesos/7267, y en la página de SECOP 1- Colombia Compra Eficiente. 
 
 

https://www.rtvc.gov.co/historico-archivos-procesos/7267
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RESPUESTA RTVC: 
Se acepta su segunda solicitud y se realizará la modificación al cronograma mediante adenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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RESPUESTA RTVC: 
NO se acoge su observación y se aclara que el primer día del mes de Julio del año 2018, se encuentra 
contemplado en el presupuesto del contrato y que este servicio será pagado de manera proporcional a las 
actividades ejecutadas. 
 
 

G. OBSERVACION DE FENIX JURÍDICA INMOBILIARIA 
 

Solicito información de la publicación de las observaciones recibidas y confirmación de fecha y hora de la 
audiencia próxima. 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
Se aclara al interesado que, de conformidad con el cronograma del proceso de selección, el formulario de 
preguntas y respuestas se publica el 24 de julio de 2017; y a la fecha según cronograma ya se surtió la 
audiencia de aclaración de reglas de participación y de matriz de riesgos, como se puede verificar en la 
pagina de RTVC- https://www.rtvc.gov.co/historico-archivos-procesos/7267, y en la página de SECOP 1- 
Colombia Compra Eficiente. 

 
 

H. OBSERVACION DE CONSTRUMONTAJES HGM LTDA / HUGO GUTIERREZ MONTES 
 
Señores 
 
RADIO TELEVISIÓN DE COLOMBIA – RTVC 

https://www.rtvc.gov.co/historico-archivos-procesos/7267
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Buen día, envío carta de observaciones del proceso No. 08 de 2017. 
 
Quedo atento a sus comentarios. 
 
Cordialmente, 
 
 
HUGO GUTIERREZ MONTES 
CONSTRUMONTAJES HGM LTDA 
Cel. 311 8371326 
 
Bogotá D.C., 11 de julio de 2017.  
Señores RADIO TELEVISIÓN DE COLOMBIA – RTVC procesoaom@rtvc.gov.co Carrera 45 No. 26-33 Bogotá, 
D.C.  
 
Asunto: Invitación abierta N° 08 de 2017 con el Objeto de Contratar la prestación de los Servicios de Administración, 
Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y 
televisión públicas a nivel nacional y regional.  
 
HUGO GUTIERREZ MONTES, ciudadano (a) colombiano (a), domiciliado y residenciado en Bogotá D.C., actuando 
en nombre y representación de la sociedad CONSTRUMONTAJES HGM LTDA, con domicilio en Bogotá D.C, 
identificado con el NIT 900.242.534-4 y matricula mercantil N° 01839516 en la Cámara de Comercio de Bogotá 
D.C., en relación con las reglas de participación y los documentos que conforman el estudio técnico y de mercado 
previo que hacen parte de la Invitación Abierta de la referencia, hacemos las siguientes observaciones: 
 
1. Alteración de la ecuación económica y equilibrio financiero del contrato. Consideramos que existe un grave 
desequilibrio en la ecuación económica del contrato propuesto y solicitamos que se nos precise y aclare cómo se 
soporta la ecuación económica del contrato y el equilibrio financiero del contrato con RTVC durante 10 meses de 
ejecución, con un primer mes de empalme del operador entrante en septiembre de 2017, sin anticipo ni 
remuneración alguna, desembolsando el posible pago del primer mes de servicios (octubre 2017) después de los 
primeros 3 meses al operador contratista, es decir, tan sólo en los últimos días de noviembre o primeros de 
diciembre de 2017, según las cláusulas de tiempo, condiciones y forma de pago contempladas en las reglas de 
participación, como se puede ver en la siguiente tabla: 

 
 
RESPUESTA RTVC: 
En el mes 1 (septiembre) no aplica servicio de las estaciones, aplica lo dimensionado para la recepción del 
inventario y su responsabilidad a partir del recibo del mismo. De igual forma, la Entidad acepta la 
observación en lo que respecta al anticipo, por lo que se otorgará un anticipo de 10%, de conformidad con 
la solicitud recibida por parte de varios proponentes.  En cuanto se refiere al presunto desequilibrio 
económico RTVC manifiesta que no se cuenta con evidencia alguna que permita inferir esta circunstancia 
y mucho menos que se satisfagan los requisitos que estructuran dicha figura.   
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2. Observación al Anexo Técnico - Tabla 3, Fila 32 Solicitud. Se solicita a que la entidad, como dueño de la 
infraestructura, que defina con precisión cuáles son los medios de que dispone para garantizar el trabajo seguro 
del contratista de AOM (y de cualquier otro contratista) en materia de trabajo en alturas, conforme a los requisitos 
de la Resolución 1409 de 2012 y sus modificaciones (Resolución 1903 de 2013, Resolución 3368 de 2014, 
Resolución 1178 de 2017), como son anclajes, soportes, líneas de vida, etc. y, en especial, en TVRO´s, Cubiertas, 
etc. En los anteriores términos formulamos las observaciones a las reglas de participación y al anexo técnico. 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
Se informa que la fila 32 de la Tabla 3 del Anexo técnico hace referencia a equipos servidores ubicados en 
la estación CAN, lo cual no implica trabajo en alturas. Sin embargo, RTVC considera que, en todos los 
casos, el contratista de Administración, Operación y Mantenimiento de la Infraestructura debe garantizar 
las condiciones de seguridad y de Ley necesarias para todo su personal que vaya a trabajar en alturas. 
 
 

I.  OBSERVACION DE INGENERIA FRISSON  
 
Buenas tardes 
En nuestro interés en participar en el proceso IA-08-2017 solicitamos las aclaraciones y modificaciones solicitadas 
  

 Página 11 de 138 
  
En el numeral 5.9.2 ALCANCE DEL OBJETO se nombran los tipos de estaciones, sin embargo, no están definidas 
en el glosario todas las estaciones nombradas. 
  
PREGUNTA: Se solicita sean definidas las estaciones de los siguientes tipos: estación·PRIMARIA ANALÓGICA 
MÁS TDT, CON REGIONAL, estación SECUNDARIA ANALÓGICA, CON REGIONAL, estación SECUNDARIA 
ANALÓGICA MÁS TDT, CON REGIONAL y estación ESTUDIO DE RADIOCABECERA TDT REGIONAL. 
 
RESPUESTA RTVC: 
En el Glosario presentado en el numeral 5.9.2, entre otras se dan las definiciones de los siguientes tipos de 
estaciones: Estación Primaria analógica mas TDT, Estación secundaria analógica y Estación secundaria 
más TDT. En la definición de estas estaciones se incluye lo relacionado al canal regional, así: 
“(…) Este tipo de estación puede incluir (opcional) sistemas de recepción y transmisión para un canal 
regional de televisión, similares (en capacidad) a los existentes para los canales públicos nacionales. (…)”  
 
Con relación a su solicitud de definición de la estación ESTUDIO DE RADIOCABECERA TDT REGIONAL, 
informamos que se presentó un error de transcripción en el primer párrafo de la página 11 de las reglas de 
participación donde aparece:   
“(…) un precio mes por estación SECUNDARIA ANALÓGICA MÁS TDT, CON REGIONAL y un precio mes 
por estación ESTUDIO DE RADIOCABECERA TDT REGIONAL. (…)” 
 
A través de adenda, se aclarará que la definición ampliada abajo en el alcance del objeto corresponde a las 
estaciones ESTUDIO DE RADIO y CABECERA TDT EN CANAL REGIONAL. 
  

 Página 25 de 138 
  
En la relación de informes requeridos se indica que tanto el informe de gestión, como la hoja de vida de las 
estaciones, bitácora e informe de visita de mantenimiento deben ser entregados en un formato definido por RTVC. 
  
PREGUNTA: Se solicita sean entregados los formatos de estos informes, para poder cuantificar la 
logística necesaria mensualmente para realizar esta actividad y cumplir lo requerido. 
 
RESPUESTA RTVC: 
Los anexos indicados se entregarán al adjudicatario. Los formatos son una evidencia del cumplimiento de 
cada una de las obligaciones contractuales (Informe de gestión), de las rutinas adelantadas en las 
estaciones (Bitácora, hoja de vida e Informe de visita), de la información evidenciada y generada en las 
estaciones (Bitácora, hoja de vida e Informe de visita); por lo tanto, recogen y resumen todas las actividades 
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adelantadas para el cumplimiento de las obligaciones definidas en las reglas de participación y en el anexo 
técnico. En estos formatos se incluye información básica de la estación y del cumplimiento del contrato 
(rutinas ejecutadas, mediciones, fotos, y todo lo relacionado con la correcta ejecución del contrato). 

 
 Página 11 de 138 

  
En el numeral 4, de las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACION se indica: 
4. Mantener siempre, en las estaciones y estudios que se listan en la TABLA 1- INFRAESTRUCTURA- Columna 
"COMBUSTIBLE MÍNIMO EN ESTACIÓN (GAL)”, el combustible necesario para garantizar la operación del grupo 
electrógeno, y por ende, la continuidad del servicio de radiodifusión en caso de ausencia temporal o 
total de energía 
eléctrica comercial. Para esto RTVC informa en el ANEXO TÉCNICO el valor mínimo a tener almacenado en todo
 momento en los tangues paradicho propósito, por estación. RTVC se reserva el derecho de instalación de medio
s de control de energía y combustible (y su respectiva medición y reporte) en lasestaciones que considere. El 
combustible se clasifica como GASTO REEMBOLSABLE, y su transporte se entiende incluido dentro de lo definid
o 
como SERVICIO.Para cada estación: Si no se cumple con el mínimo de combustible definido, no se reconocerá e
l valor del servicio para esa estación en ese mes, así se recargueluego de manera extemporánea. 
 
PREGUNTA: se solicita evaluar la posibilidad de que sea reconocido el transporte de este combustible como gasto 
reembolsable, dado que, según el cambio de normatividad en Colombia a nivel de transporte de elementos de este 
tipo, el mismo debe ser realizado en vehículos adecuados para tal fin, contraviene la norma realizarlo en los 
vehículos normales de mantenimiento. 
 
RESPUESTA RTVC: 
RTVC no acepta la solicitud de clasificar como gasto reembolsable el valor del transporte de ACPM hacía 
las estaciones, debido a que esta actividad está asociada a garantizar el servicio y la operación de los 
equipos instalados. El oferente puede establecer su modelo operativo óptimo a partir de los listados de 
estaciones que requieren este servicio y de los datos históricos de consumo, los que a su vez ayudan a 
dimensionar ese costo en su modelo de negocio.    
 
  

 Página 34 de 138 
  
 En el numeral 4, de las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACION se indica: 
  
12. Dar un uso adecuado a la instrumentación y herramientas entregadas por RTVC al CONTRATISTA. Si a 
criterio de RTVC se presentan daños en loselementos entregados, por mal uso o manejo del personal de EL 
CONTRATISTA, la reparación o reposición correrá por cuenta de éste; en todo caso lasreparaciones a que haya 
lugar serán ejecutadas por personal técnico o empresas especializadas. El proceso de reparación será supervisa
do por RTVC. Estaactividad se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
  
PREGUNTA: Se solicita sea confirmado el listado de instrumentación y herramientas que serán entregadas, su 
estado y fechas de calibración. 
  
RESPUESTA RTVC: 
El listado de instrumentación con que cuenta RTVC le será entregado al adjudicatario. Estos equipos son 
para el apoyo de la operación y el mantenimiento, sin que sea de obligatorio recibo, pues dentro de su 
equipamiento mínimo pudiera cubrirse las necesidades básicas para prestar el servicio. En caso de recibo 
de los equipos, el contratista está en la obligación de darle un uso adecuado y si estando en su poder son 
dañados por mal uso o manejo de su personal, deben ser reparados como una obligación propia del 
SERVICIO. La calibración de esos elementos no es responsabilidad del contratista, de requerirse la misma, 
será tratada como Gastos Reembolsables. 
 

 Página 39 de 138 
 En los numerales 1 y 2 de B. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACION CAN se plantea lo siguiente: 
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1. Disponibilidad 6 x 8 (lunes a sábado de 8 AM a 5 PM) en sitio de un profesional en ingeniería (Profesion
al CAN1), con experiencia de mínimo tres años ensistemas de emisión de radio y/o televisión, y/o cabec
eras satelitalesde radio y/o televisión. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido como 
SERVICIO. 

2. Disponibilidad en CAN cuando el Profesional CAN 1 no se encuentre en sitio (5:01 PM a 7:59 AM), de un 
profesional en ingeniería (Profesional CAN 2), conexperiencia de un año en sistemas de emisión de radi
o y/o 
televisión, y/o cabeceras satelitales de radio y/o televisión. Este profesional estará encargadode realizar 
el monitoreo de todos los servicios controlados desde el centro de emisión de las 12 de la media noche 
hasta las 5:30 
de la mañana, todos los días (RTVCproveerá el sistema de monitoreo). Esta actividad se entiende inclui
da dentro de lo definido como SERVICIO. 

  
PREGUNTA. teniendo en cuenta estos numerales RTVC propone disponer de 2 Ingenieros para cumplir con todas 
las obligaciones referentes a la estación CAN, y a su vez tener disponibilidad en sitio de 7X24 organizados de la 
siguiente manera:  

 Profesional 1: lunes a sábado (8 am - 5 pm) 54 horas semanales. 
 Profesional 2: Disponibilidad en el CAN cuando el profesional 1 no esté en sitio; O sea: Lunes a Domingo 

(5 pm - 8 am) 15 horas diarias, 105 horas semanales. Sin derecho a descansar ningún día a la semana.  
Se solicita realizar ajuste a este requerimiento a fin de cumplir con la normatividad laboral vigente, es decir que el 
contratista pueda elegir su modo de operación cumpliendo con la disponibilidad 7 x 24, con una rotación normal de 
turnos que cumpla con la normatividad laboral vigente. 
 
RESPUESTA RTVC: 
RTVC no está haciendo un requerimiento específico sobre la cantidad de personal a contratar para realizar 
estas actividades en CAN, se busca que el contratista garantice la disponibilidad de los perfiles mínimos 
que deben estar a cargo de la estación, de acuerdo con lo establecido. Es potestad del contratista definir 
cuantas personas contratará para satisfacer la obligación de disponibilidad expuesta en la obligación. 
 

 Página 39 de 138 
  
En el numeral 5 de B. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACION CAN se plantea lo siguiente: 
  
5. Garantizar el soporte con terceros que se encuentren contratados por RTVC o el operador de AOM saliente, 
para el soporte del centro de emisión de televisióny radio, de cabecera satelital, de tele puerto, del centro de 
postproducción y de estudios. EL CONTRATISTA deberá garantizar el soporte para todos estossistemas, incluso 
a partir de la finalización de los contratos de soporte que estuvieran vigentes a la firma del contrato y que venzan 
durante su ejecución. Estaactividad se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. Si dentro de las 
actividades de soporte es requerido adquirir equipos o-elementosespecializados, estos serán clasificados como 
GASTOS REEMBOLSABLES. Se debe garantizar el soporte de los equipos criticas del sistema de emisión de 
televisión (Sistema de automatización de emisión de televisión, enrutamiento, Switcher de emisión, video servidor
, entre otros (Equipos marca Omneon, Harmonic,Miranda, Network/Nevion y Aveco, que soportan actualmente la 
empresa NYL Electrónica)), distribuidores (Equipos marca Grass Valley) de la Cabecera satelital (Sistema de 
compresión satelital, sistema de potencia del Up Link, sistemas de downlink para señales de monitoreo o 
contribuciones internacionales, encoders, multiplexores, entre otros (Soporte brindado por la empresa Balum 
Telecomunicaciones, como representante de la marca Ericsson), de los componentes técnicos de la cabecera 
satelital descritos en el glosario para analógico y digital (Gateway, antena GPS, inversores y decoder suministrados 
por la empresa EIC; Encoder, moduladores, Multiplexor de lo analógico y lo digital suministrador por la empresa 
Balum; y equipos EPG suministrados por Abertis -Adtel para las cabeceras)) y del sistema de consolas digitales 
de radio (Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de consolas digitales, incluye repuestos,instalación y 
respaldo de fábrica. Se aclara que el soporte del sistema de consolas digitales de radio está cubierto hasta febrer
o de 2018 con la empresa VCR Ltda.A partir de ahí, deberá ser suministrado en las mismas condiciones por parte 
de EL CONTRATISTA, (Con un proveedor con respaldo de fábrica) y dicha actividadestará incluida dentro de lo 
definido como SERVICIO). 
Dichas actividades de soporte incluyen las gestiones con terceros y/o fábricas relacionados con el suministro y/o 
soporte de estos equipos. Esta actividad seentiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO (Será 
responsabilidad del interesado, dimensionar el valor de dicho soporte para los sistemas listados). 
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PREGUNTA. Se solicita confirmar el nombre de los proveedores y el valor de los contratos de soporte 
especializado que brindan las diferentes empresas para el CAN tanto para radio como para televisión y su vigencia 
actual. 
 
RESPUESTA RTVC: 
Los nombres de los actuales proveedores se encuentran relacionados dentro de las reglas de participación, 
en la obligación objeto de la presente observación. Dado que esta actividad se encuentra incluida dentro 
de lo definido como servicio, se considera que le corresponde al oferente dimensionar esos valores 
asociados al soporte técnico. 
 

 Página 92 de 138 
  
En el numeral 3.3.1 EVALUACIÓN DE LOS FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS (HASTA 300 PUNTOS) se 
indica en el punto: 

1. D. Menaje (2 camas con colchón, 1 estufa, 1 nevera y 1 comedor) para dotar una estación atendida por 
viviente 

2. Al proponente que oferte 24 solucionesde menaje (Una solución equivale a 2 camas con colchón, 1 estuf
a, 1 nevera y 1 comedor, incluye suministro e instalación) sin costo para RTVC, se leasignarán hasta vei
nticinco (25) 
puntos; a las demás ofertas se les asignará el puntaje con base en una regla de tres. RTVC se reserva e
l derecho 
a elegirlas estaciones a instalar dichas soluciones. NOTA: Nadie puede ofrecer una cantidad superior a 
24 soluciones.  

PREGUNTA. a fin de garantizar igualdad de condiciones en los que se debe ofertar en este punto, se requiere se 
acote con especificaciones mínimas definidas que debe cumplir cada uno los componentes que incluye la solución 
solicitada. 
 
RESPUESTA RTVC: 
Los elementos relacionados son los mínimos necesarios para garantizar las óptimas condiciones de 
bienestar para el personal del propio contratista. Las características mínimas a cumplirse para estos 
elementos son: 

 Cama en madera, mínimo semidoble en tamaño, incluye colchón. 
 Nevera no frost, mínimo de 240 litros de capacidad. 
 Comedor de 4 puestos con mesa en madera. 
 Estufa de piso eléctrica de mínimo 3 puestos 

 
 

1. E. Metro lineal de pintura de torre para estaciones secundarias (riendada) 
Al proponente que oferte 1200 metros lineales de pintura en torres de las estaciones secundarias sin costo para 
RTVC, se le asignarán hasta veinticinco (25) puntos; a las demás ofertas se les asignará el puntaje con base en 
una regla de tres. RTVC se reserva el derecho a elegir las estaciones a intervenir. 
NOTA: Nadie puede ofrecer una cantidad superior a 1200 metros lineales 
  
PREGUNTA. por favor definir Metro Lineal de Pintura. 
 
RESPUESTA RTVC: 
Se considera un metro lineal de pintura a las labores de alistamiento de superficie y pintura de torres, 
realizadas en cada metro de altura por cada una de las caras que posea la torre. La estructura debe pintarse 
en siete (7) franjas alternas de color blanco y naranja (aviación), de tal manera que, a las bandas del extremo 
superior e inferior, corresponda el color naranja, y/o acorde a la normatividad vigente sobre el particular. 
 
 

J.  OBSERVACIONDE DEINY IPUZ 
 
Cordial saludo, 
 
De acuerdo al documento: Reglas de participación, publicado el 7 de julio de 2017, no está contemplado ningún 
porcentaje de anticipo, de esta manera ¿cómo se garantiza la estabilidad financiera, teniendo en cuenta que el 
modelo de operación es con pagos vencidos? 
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Quedo atenta, 
 
DEINY IPUZ 
Contador Publico 
 
RESPUESTA DE RTVC: 

Damos respuesta informándole que la Entidad acepta la observación, por lo que se otorgará un 
anticipo de 10%, de conformidad con la solicitud recibida por parte de varios proponentes, para 
lo cual se deberá constituir el anticipo de acuerdo a la guía G-MACFMI-01 de Colombia Compra 
Eficiente, lo cual se verá reflejado mediante adenda. 
 
 

K. OBSERVACION DE MAURICIO MONTESDEOCA / NEC DE COLOMBIA S.A. 
 
OBSERVACION 1 
  
Atentamente solicitamos se extienda el plazo para presentar observaciones hasta el día 18 de julio de 2017 – 5:30 
pm debido que la Audiencia de aclaración de las reglas de participación está programada hasta el 17 de julio 10am. 
  
Esto permitirá a los oferentes y la entidad una mejor claridad de tan importante proceso. 
  
Att. 
   
NEC de Colombia S.A. 
Mauricio Montesdeoca 
Director Comercial | Gerencia de Ventas Gobierno 
TEL: (+571) 644-6700 ext 71345 | CEL: (+57) 3212341424 
 
 
RESPUESTA RTVC: 
En términos de planeación y operación establecidos por la entidad no es posible hacer una extensión de 
los tiempos establecidos en el Cronograma del proceso de contratación. Se aclara que los borradores del 
actual proceso fueron publicados durante el mes de febrero de 2017 y no ha tenido cambios sustanciales 
en las reglas de participación definitivas.  
 
 
L.  OBSERVACION DE ENERGIA INTEGRAL ANDINA S. A. / JOSÉ DAVID BASTIDAS PEÑA 
 
Bogotá D.C. 14 de julio de 2017 
  
Señores: 
Radio Televisión Nacional De Colombia RTVC. 
Cuidad. 
  
 Asunto: Solicitud de aclaraciones reglas de participación invitación abierta No.08 de 2017. 
   
Por medio de la presente nos permitimos, y habiendo conocido el documentos reglas de participación de la 
invitación abierta No. 08 de 2017 cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar 
la prestación de los servicios de Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de 
emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y regional, dando cumplimiento 
a las obligaciones, acuerdos de niveles de servicio y a los requerimientos establecidos”, nos permitimos realizar 
las siguientes observaciones: 
  
Se solicita se puedan presentar contratos de concesión que encuentre en ejecución y cuyo objeto esté relacionado 
con el de la presente invitación con la finalidad de acreditar de la experiencia exigida, en concordancia con el 
principio de pluralidad de participación 
 

tel:+57%20321%202341424
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RESPUESTA DE RTVC:   
RTVC se permite aclarar al respecto, que las reglas de participación no establecen exclusión alguna en 
cuanto a la tipología de los contratos que se aporten como experiencia, pues, lo relevante es que los 
mismos cumplan con cada una de las exigencias establecidas para la acreditación de experiencia 
(Ejecutados y terminados) 
      
Se solicita revisar el porcentaje del monto de la póliza de Cumplimiento en el numeral 5.9.8 Mecanismos de 
garantía de las obligaciones Contraídas. 
 
RESPUESTA DE RTVC:  
No es clara la observación en la medid que no se indica cuál o cuáles son los aspectos que deben tenerse 
en cuenta para realizar una eventual revisión de los porcentajes. Por tanto, la entidad se mantiene en el 
porcentaje exigido para esta garantía. 
 
b. Se solicita considerar un monto de anticipo no menor al 10% del contrato, que permita asegurar la ejecución del 
periodo de empalme, primer mes de operación y los gastos reembolsables inherentes los cuales no son fácilmente 
cuantificables. Dicho anticipo será soportado por las garantías y pólizas requeridas. 
 
RESPUESTA DE RTVC: 

Damos respuesta informándole que la Entidad acepta la observación, por lo que se otorgará un 
anticipo de 10%, de conformidad con la solicitud recibida por parte de varios proponentes, para 
lo cual se deberá constituir el anticipo de acuerdo a la guía G-MACFMI-01 de Colombia Compra 
Eficiente, lo cual se verá reflejado mediante adenda. 
 
Consideramos que los ANS deberían estar de acuerdo a la atención y diagnóstico realizado, mas no a lo reparación 
de fallas o eventos, ya que dependiendo del equipo y complejidad del problema presentado la reparación podría 
tomar más tiempo del estipulado. 
 
RESPUESTA RTVC: 
Cabe aclarar que los precios de servicio que cotizó el mercado, incluyó esa condición de Acuerdo de 
Niveles de Servicio. Sobre el alcance del cumplimiento del ANS, favor remitirse a la tabla 3 del Anexo 
técnico, en donde se encuentran las siguientes notas aclaratorias: 
“Nota 1: El cumplimiento de los indicadores y ANS están relacionados con aquellas actividades, 
responsabilidades y obligaciones imputables a EL CONTRATISTA” 
“Nota 2: No se tendrán en cuenta causas no imputables a EL CONTRATISTA para el cumplimiento de los 
niveles de servicio, tales como las causas de fuerza mayor, emisión de permisos de acceso que hayan sido 
gestionados con tiempo y en condiciones planeadas, cortes sostenidos de energía donde no exista 
respaldo de equipos electrógenos, los tiempos necesarios de acceso para llegar a la estación se vean 
afectados por causas externas y la imposibilidad temporal de acceso a la estación (o estaciones).”  
  
Agradecemos la atención prestada. 
  
 Atentamente, 
  
 José David Bastidas Peña 
........................................................ 
Jefe Departamento de Ingeniería. 
ENERGIA INTEGRAL ANDINA S. A. 
NIT: 860.533.206-8 
 

LL. OBSERVACIONES DE NEC DE COLOMBIA S.A. / MAURICIO MONTESDEOCA 
 
Cordial Saludo 
  
Enviamos nuestra segunda parte de observaciones para la Invitación Abierta IA-08-2017 
  
Att. 
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NEC de Colombia S.A. 
Mauricio Montesdeoca 
Director Comercial | Gerencia de Ventas Gobierno 
TEL: (+571) 644-6700 ext 71345 | CEL: (+57) 3212341424 
mmontesdeoca@nec.com.co 
www.nec.com.co 
 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES  
 
1. OBSERVACIÓN No.1 En el documento denominado “Reglas de Participación” numeral B. (página 43) - 
Obligaciones Derivadas de la Operación de la Estación CAN- ítem 10. Dice: “Brindar Soporte Electrico 7x24 a 
cualquier elemento que se encuentre dentro del Edificio CAN. Es requerido dicho soporte en la totalidad del 
Edificio…”; razón por la cual, solicitamos de manera cordial a RTVC, aclarar el alcance de este soporte eléctrico y 
detallar los elementos que están incluidos dentro del servicio.  
 
RESPUESTA DE RTVC:  
Dado que el sistema eléctrico del Edificio de El CAN no tiene independizados los circuitos asociados a la 
emisión y transmisión de señal de radio y televisión de los demás circuitos, y que por el contrario, hacen 
parte de un único esquema eléctrico, se requiere ese soporte integral, ya que alguna falla que pueda 
suceder en cualquier punto de la infraestructura eléctrica, de no ser atendida oportunamente puede llegar 
a afectar los servicios prestados desde esta estación y relacionados directamente con el objeto contractual. 
 
2. OBSERVACIÓN No. 2 Solicitamos de manera cordial a la Entidad, facilitar en formato editable el documento de 
Reglas de Participación.    
 
RESPUESTA RTVC: 
Se acepta su solicitud, documento será publicado en PDF editable. 
 
3. OBSERVACIÓN No. 3. Numeral 5.9.5.3. Forma de Pago (página 29 del documento de reglas de participación): 
Solicitamos de manera cordial a la RTVC, aclarar las causas que se tendrán en cuenta a los descuentos que 
realizarán la Entidad en caso de incumplimiento en los niveles de servicios a las facturas que pase el Contratista 
por concepto de Gastos Reembolsables  
 
RESPUESTA RTVC: 
La explicación detallada de cada uno de los Acuerdos del Nivel de Servicio (ANS), se encuentra publicada 
en la TABLA 3 DEL ANEXO TÉCNICO 
 
 
4. OBSERVACIÓN No.4 Continuando con el numeral 5.9.5.3. Forma de pago: Solicitamos de manera cordial a la 
Entidad aclarar el límite de descuentos posibles por mes.  
 
RESPUESTA RTVC: 
Los descuentos posibles son aquellos listados en el anexo técnico (Tabla 3, columna DESCUENTO de los 
ANS).  
 
5. OBSERVACIÓN No. 5: Numeral 5.9.5.4.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS – A. OBLIGACIONES DERIVADAS 
DE LA OPERACIÓN – Item 2: Solicitamos de manera cordial a la Entidad aclarar si en las estaciones que se 
relacionan en la tabla 1, en especial donde registra que NO hay operadores vivientes, están son vigiladas de alguna 
manera?  
 
RESPUESTA RTVC: 
En estas estaciones no existe servicio de vigilancia contratado por RTVC, sin embargo, algunas de ellas 
cuentan con la presencia de vivientes asignados por Alcaldías, o se encuentran instalados en predios 
donde se comparte el cerro de Telecomunicaciones con instalaciones militares.    
 

6. OBSERVACIÓN No. 6: Numeral 5.9.5.4.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS – A. OBLIGACIONES 
DERIVADAS DE LA OPERACIÓN – Item 15 y 16 (página 34 y 35 del documento de reglas de 
participación) dice: “Será obligación del contratista seleccionado que sus equipos de medición (vatímetros, 
multímetros, analizadores de televisión con funciones adicionales de analizador de espectro para 

tel:+57%20321%202341424
mailto:mmontesdeoca@nec.com.co
http://co.nec.com/
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analógico y digital …) necesarios para asegurar el entorno de la operación se encuentren calibrados”; de 
manera atenta y cordial solicitamos a RTVC, indicar si se lleva un registro de calibración de todos los 
equipos de RTVC y si el contratista contará con los mismos desde el inicio del contrato. Por favor indicar 
la fecha de la última calibración de los mismos.  

 
RESPUESTA RTVC: 
El listado de instrumentación con que cuenta RTVC le será entregado al adjudicatario. Estos equipos son 
para el apoyo de la operación y el mantenimiento, sin que sea de obligatorio recibo, pues dentro de su 
equipamiento mínimo pudiera cubrirse las necesidades básicas para prestar el servicio. En caso de recibo 
de los equipos, el contratista está en la obligación de darle un uso adecuado y si estando en su poder son 
dañados por mal uso o manejo de su personal, deben ser reparados como una obligación propia del 
SERVICIO. La calibración de esos elementos no es responsabilidad del contratista, de requerirse la misma, 
será tratada como Gastos Reembolsables. 
 
 
7. OBSERVACIÓN No. 7: Numeral 5.9.5.4.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS – A. OBLIGACIONES DERIVADAS 
DE LA OPERACIÓN – Item 17 (página 35 del documento de reglas de participación) dice: “El Contratista debe 
garantizar el transporte y demás actividades accesorias que requieran los funcionarios y/o contratistas de RTVC 
cuando sea necesario, para llevar a cabo las actividades relacionadas con la Supervisión del Contrato en las 
estaciones, cuando y donde el personal técnico, administrativo y/o directivo de RTVC lo requiera”; Por consiguiente, 
solicitamos de manera cordial a la Entidad, aclarar. 
a. Las tarifas del servicio de transporte aprobadas por RTVC para cada uno de los sitios, entendiendo que estos 
serán los precios RTVC reconocerá como Gastos Reembolsables por el transporte a cada sitio y este puede variar 
dependiendo del tipo de transporte que se utilice.  
 
RESPUESTA RTVC: 
Las tarifas del transporte serán dadas por los precios de mercado, debido a que estas varían de acuerdo 
con el destino. La definición del valor a pagar se hará siguiendo el procedimiento establecido para las 
compras por gastos reembolsables (cotización y aprobación) en la obligación 40, de las Obligaciones 
derivadas de la Administración de las reglas de participación. 
 
b. Indicar la frecuencia destinada por esta actividad preferiblemente detallar visita por estación o en su defecto 
suministrar información del contrato actual con las cantidades mensuales utilizadas para este servicio. 
 
RESPUESTA RTVC: 
No existe un estimado sobre la cantidad de viajes, la duración y el destino hacía el cual se van a solicitar, 
RTVC informará con anticipación cuando va a requerir este servicio, el cual está contenido dentro del rubro 
de gastos reembolsables. 
 
c. Confirmar el tiempo promedio destinado para cada visita preferiblemente por los tipos de estación.  
 
RESPUESTA RTVC: 
No existe un estimado sobre la cantidad de viajes, la duración y el destino hacía el cual se van a solicitar, 
RTVC informará con anticipación cuando va a requerir este servicio, el cual está contenido dentro del rubro 
de gastos reembolsables. 
 
 
8. OBSERVACIÓN No. 8: Numeral 5.9.5.4.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS – A. OBLIGACIONES DERIVADAS 
DE LA OPERACIÓN – Item 18 (página 36 del documento de reglas de participación) dice: “Mantener actualizado 
el Survey de todas las estaciones, de conformidad con la instalación de nuevos equipos y la reubicación de los 
mismos”, razón por la cual, solicitamos de manera respetuosa a la Entidad aclarar:  
a. Si el servicio de Survey será entregado actualizado por parte del contratista actual y en caso de NO hacerlo, 
cómo RTVC reconocerá al nuevo contratista el levantamiento de la información respectiva.  
 
RESPUESTA RTVC: 
RTVC entregará al contratista el survey disponible al momento del inicio del contrato, para cada una de las 
estaciones, momento a partir del cual deberán ser actualizados, acorde a la operación. 
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b. La información a entregar por el contratista saliente necesitamos se confirme el formato (pdf, word o Excel), 
como se entregará dicha información:  
 
RESPUESTA RTVC: 
La información de los surveys de las estaciones será entregada en AUTOCAD. 
 
9. OBSERVACIÓN No.9: Numeral 5.9.5.4.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS – A. OBLIGACIONES DERIVADAS 
DE LA OPERACIÓN – Ítem 20 (página 36 del documento de reglas de participación) dice: “El Contratista debe 
atender todos y cada uno de los requerimientos que la ANTV, CRC, ANE, MINTIC o cualquier otra Entidad del 
Estado realice realice a través de RTVC, respecto de los informes de mediciones….”, razón por la cual, solicitamos 
de manera respetuosa a la Entidad facilitar la información histórica y el tipo de requerimientos realizados que se 
deben atender en este servicio. 
 
RESPUESTA RTVC: 
La información requerida por los entes estatales está básicamente orientada a condiciones de operación 
de los servicios prestados en su calidad de operador de la red pública nacional de radio y televisión, en 
ese sentido prevalecen los requerimientos relacionados con potencias de operación, ocupación del 
espectro por canales y emisoras de RTVC, disponibilidad del servicio, entre otra relacionada con la 
operación de la infraestructura. 
 

M. OBSERVACION FRISSON TECHNOLOGIES SAS 
 
Señores RTVC: 
  
De acuerdo con la audiencia de aclaraciones realizada el día 17 de Julio, se indicó que la facturación de servicio 
por mes será el producto de la cantidad de estaciones a operar cada mes multiplicado por el valor unitario 
mensual del servicio de dichas estaciones; sin embargo, se garantizará un mínimo de estaciones a operar por 
mes las cuales son requeridas para un correcto cumplimiento del objeto social de RTVC. 
  
Por lo anterior, y de acuerdo al numeral 2 de las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN (Página 32 
de 138) que indica: 
  
“2. EL CONTRATISTA deberá mantener operadores (vivientes) en cada una de las estaciones que se listan en la 
TABLA 1 -INFRAESTRUCTURA (Siempre y cuando las estaciones se encuentren en funcionamiento y operación 
validada por RTVC), y de forma permanente (7 días a la semana, 24 horas al día), con el fin de realizar todas las 
labores operativas requeridas en esas estaciones para su correcto funcionamiento, Esta actividad se entiende 
incluida dentro de lo definido como SERVICIO.” 
  
Solicitamos que en la cantidad mínima a operar por mes se incluyan las siete (7) estaciones AM, pues estas 
están incluidas en la TABLA 1 - INFRAESTRUCTURA con obligación de mantener Operador Viviente 
Permanente, o en su defecto se retire la obligación de mantener Operador Viviente Permanente en ellas si no se 
garantiza dentro del mínimo de estaciones a operar por mes. 
  
Cordialmente, 
  
Frisson Technologies SAS 
 
RESPUESTA RTVC: 
No se acoge su observación. El contratista deberá contar con la estructura operativa suficiente para 
garantizar la operación de cualquier tipo de estación, en las condiciones establecidas por RTVC. Dicha 
condición fue cotizada por los interesados en la fase de RFI. A manera informativa, desde que la operación 
de la infraestructura  funciona bajo el esquema de servicio (Año 2013), las estaciones de AM se han operado 
en su totalidad de manera ininterrumpida.  
 

N. OBSERVACION DE TELEACCESS LTDA 
 
Bogotá D.C., 19 de Julio del 2017  
Señores RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC  
Ciudad  
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REF: Derecho de petición a las reglas de participación de la INVITACIÓN ABIERTA No. 08 DE 2017  
Radicado No. 117 TA /GC 
 
El suscrito HUGO ARIAS LAGARES, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.139.446 de Magangué – Bolívar, 
en calidad de Representante Legal de la Compañía TELEACCESS LTDA, con NIT. 900.109.994-0. De acuerdo al 
proceso REGLAS DE PARTICIPACIÓN INVITACIÓN ABIERTA No. 01 DE 2017 cuyo objeto es Radio Televisión 
Nacional de Colombia, RTVC, requiere contratar la prestación de los servicios de Administración, Operación y 
Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión 
públicas a nivel nacional y regional y dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de servicio y a 
los requerimientos establecidos, y acudiendo a los trámites permitidos dentro de este mismo, con toda atención me 
dirijo a ustedes con el fin de realizar las siguientes observaciones así: De acuerdo a las observaciones presentadas 
por nuestra organización para el proceso cuyo objeto es “RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA, RTVC, 
REQUIERE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIVIL DE EMISIÓN, TRANSPORTE Y 
TRANSMISIÓN DE LA RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL Y DANDO 
CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO Y A LOS REQUERIMIENTOS 
ESTABLECIDOS, Y ACUDIENDO A LOS TRÁMITES PERMITIDOS DENTRO DE ESTE MISMO” con fecha 6 de 
marzo del año 2017 y Numero de Radicado 034 TA/GC, me permito solicitar muy respetuosamente modificación a 
la INVITACION ABIERTA No 08 DEL 2017 a las siguientes observaciones:  
 
OBSERVACIÓN No 1  
De acuerdo al numeral 3.2.4 CAPACIDAD TÉCNICA La evaluación técnica permitirá verificar que la información 
suministrada en la oferta corresponde como mínimo a lo solicitado en el presente proceso de selección. 
 
“Experiencia mínima del proponente  
El proponente deberá aportar mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificaciones, de contratos ejecutados y 
terminados dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de apertura del presente proceso, y cuya sumatoria 
sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial total del presente proceso, expresada en SMLMV calculados a 
la fecha de inicio del contrato certificado, cuyo objeto corresponda a:  
 

 El suministro y/o instalación y/o puesta en operación de sistemas de transmisión de radio y/o televisión y/o 
telecomunicaciones, Ó 
 

 Contratos para la Administración y/o mantenimiento y/o instalación y/o operación de redes de 
Telecomunicaciones”  
 
Nuestra organización cuenta con una experiencia en el suministro e instalación de un Sistema De Transmisión De 
Telecomunicación llamado SISTEMA NAVTEX (Navigational Text Messages) ejecutado para la Dirección General 
Marítima de Colombia (DIMAR), el cual es un Sistema de transmisión de mensajes de texto enviados de manera 
automática programables en un frecuencia fija de 518 kHz establecida por la (OMI) ORGANIZACIÓN MARÍTIMA 
INTERNACIONAL, su objetivo principal es un servicio internacional automatizado de impresión directa para la 
difusión de radioavisos náuticos y meteorológicos y de información urgente dirigida a los buques de banderas 
nacionales e internacionales. Diseñado para recibir información sobre seguridad marítima en los buques que 
naveguen en alta mar o en aguas costeras. La información que se transmite puede ser de interés para los buques 
de todo tipo y tamaño, y el dispositivo de rechazo selectivo de mensajes permite a todo navegante recibir 
información de seguridad adecuada a sus necesidades específicas y las recomendaciones de la UIT.  
 
El sistema NAVTEX está basado en las siguientes recomendaciones:  

 Recomendación UIT-R M2027, Numeral 2.3.4 Sistema NAVTEX.  

 Recomendación UIT-R M.540-2 - Características técnicas y de explotación de un sistema automático de telegrafía 
de impresión directa para la difusión a los barcos de avisos a los navegantes y de avisos meteorológicos, así como 
de información de urgencia.  

 Recomendación 688, Características técnicas de explotación de un sistema de telegrafía de impresión directa en 
ondas decamétricas para la difusión de información a los barcos en altamar y de comunicaciones, de seguridad 
marítima de tipo NAVTEX.  
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El SISTEMA NAVTEX instalado para la Dirección General Marítima de Colombia está compuesto de cuatro 
Transmisores de 1.5 kw, cuatro antenas con su respectivo plano a tierras, Unidades de Sintonía Automática, 
Software para administración, control y envío de mensajes y equipos de recepción tipo NAVTEX en los buques y 
en las torres de control. 
Por lo anterior el Sistema NAVTEX es una solución donde se suministró, instaló y se puso en operación un sistema 
de trasmisión de Telecomunicaciones  
 
De la manera más atenta solicitamos sea aceptada esta certificación como experiencia mínima, debido a que 
cumple y están ajustada a los requerimientos plantados en las presente reglas de participación.  
 
RESPUESTA RTVC:  
El Comité evaluador hará la revisión y conceptuará sobre la validez o no, de esta experiencia dentro de los 
tiempos establecidos, posterior a la entrega oficial de la propuesta y dentro de los tiempos establecidos en 
las reglas de participación. 
 
OBSERVACIÓN No 2  
 
“Experiencia mínima del proponente El proponente deberá aportar mínimo dos (2) y máximo cinco (5) 
certificaciones, de contratos ejecutados y terminados dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de apertura 
del presente proceso, y cuya sumatoria sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial total del presente 
proceso, expresada en SMLMV calculados a la fecha de inicio del contrato certificado, cuyo objeto corresponda a:  
 

 El suministro y/o instalación y/o puesta en operación de sistemas de transmisión de radio y/o televisión y/o 
telecomunicaciones, Ó  

 Contratos para la Administración y/o mantenimiento y/o instalación y/o operación de redes de 
Telecomunicaciones”  
 
Solicito muy respetuosamente sean tenidas en cuenta certificaciones de prestación de servicios especializados de 
monitoreo del espectro radioeléctrico, medición y comprobación de parámetros técnicos de emisiones radio 
eléctricas, toda vez que el objeto de la presente contratación guarda relación directa con las labores anteriormente 
nombradas, y en los requerimientos técnicos ponderables se otorga puntaje a la empresa que lo suministre. 
 

 “Estudio (un punto de medición) de intensidad de campo (estudio de cobertura de cualquier estación primaria o 
de AM), acorde a la información descrita en la resolución ANTV 759 de 2013, en las recomendaciones UIT-
RSM.378-7 y UIT-RSM.1875; y en el Plan técnico de radiodifusión sonora en AM y FM; sin costo para RTVC Al 
proponente que oferte 200 estudios (un estudio equivale a un punto de medición en cualquier parte cubierta por 
estaciones primarias y/o de AM), sin costo para RTVC, se le asignarán hasta ciento veinticinco (125) puntos” 
 

 “Estudio de límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos en una estación primaria 
o de AM, Al proponente que oferte 40 estudios de Límites de exposición de las personas a campos 
electromagnéticos, sin costo para RTVC, se le asignarán hasta veinticinco (25) puntos”.  

 
Se le otorgaran 150 puntos de 300 puntos posibles de los PONDERABLES TECNICOS, por lo que se puede 
concluir que es una experiencia requerida para la ejecución del presente contrato, por lo cual la empresa que resulte 
adjudicataria cuente con esta experiencia, equipos y se encuentre certificada y autorizada ante el MINTIC, ANE Y 
ANTV para realizar dichos estudios de medición y no realicé subcontrataciones de las obligaciones a realizar 
durante el contrato.  
 
Por lo anterior recomendamos que el numeral 3.2.4 Experiencia mínima del Proponente quede de la siguiente 
manera:  
 
“Experiencia mínima del proponente  
 
El proponente deberá aportar mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificaciones, de contratos ejecutados y 
terminados dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de apertura del presente proceso, y cuya sumatoria 
sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial total del presente proceso, expresada en SMLMV calculados a 
la fecha de inicio del contrato certificado, cuyo objeto corresponda a: 
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 El suministro y/o instalación y/o puesta en operación de sistemas de transmisión de radio y/o televisión y/o 
telecomunicaciones y/o monitoreo, mediciones y estudios del espectro radioeléctrico Ó  

 Contratos para la Administración y/o mantenimiento y/o instalación y/o operación de redes de 
Telecomunicaciones”  
 
RESPUESTA RTVC:  
No se acepta su recomendación. La experiencia asociada con estudios de cobertura y de límites de 
exposición de personas a campos electromagnéticas, se consideran importantes para la ejecución de 
labores específicas y eventuales dentro del contrato, más no garantizan que puedan constituirse como 
garantes de experiencia en la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura que es el 
componente fundamental del actual proceso y se debe hacer permanentemente durante todo el tiempo de 
ejecución. Se aclara que las citas realizadas sobre los estudios de intensidad de campo y de exposición de 
personas a campos electromagnéticos no corresponden con lo actualmente expresado en las reglas de 
participación de la Invitación abierta 08 de 2017 de RTVC.   
 
 
OBSERVACIÓN No 3 “Experiencia mínima del proponente  
 
El proponente deberá aportar mínimo dos (2) y máximo cinco (5) certificaciones, de contratos ejecutados y 
terminados dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de apertura del presente proceso, y cuya sumatoria 
sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial total del presente proceso, expresada en SMLMV calculados a 
la fecha de inicio del contrato certificado, cuyo objeto corresponda a: 
 

 El suministro y/o instalación y/o puesta en operación de sistemas de transmisión de radio y/o televisión 
y/o telecomunicaciones, Ó  

 Contratos para la Administración y/o mantenimiento y/o instalación y/o operación de redes de 
Telecomunicaciones”  

Teniendo en cuenta que RTVC, solicita 5 certificaciones en 10 años las cuales acrediten la experiencia mínima 
del proponente, de la manera más atenta solicitamos que la cantidad de certificaciones requerida sea ampliada 
hasta 10 certificaciones con el fin de propender para la participación de los proponentes los cuales cumplen 
con la experiencia requerida pero con un número mayor de certificaciones al requerido por RTVC. Esto debido 
a que muchos contratos al igual como lo plantea RTVC se realizan en etapas y fases, de acuerdo a las 
asignaciones presupuestales anuales que tanto como las empresas privadas como públicas manejan.  

 
RESPUESTA RTVC:  
No se acepta su recomendación. Con la experiencia solicitada se busca que adicional a que los 
participantes tengan la experiencia en ejecución de contratos con objetos similares, también tengan 
experiencia en haber ejecutado de forma satisfactoria el componente presupuestal proporcional de 
contratos con montos que se puedan asimilar al que actualmente está en proceso de adjudicación. 

 
OBSERVACION No 4  
 
De acuerdo al literal A. Experiencia específica que a la letra dice: “Al proponente que demuestre en una (1) 
certificación diferente a las presentadas para validar la experiencia técnica habilitante, que desarrolló 
actividades de operación o mantenimiento de redes de radio y/o televisión radiodifundida por un valor mínimo 
del cinco por ciento (5%) del presupuesto oficial del proceso de contratación, se le asignarán cien (100) puntos. 
La certificación debe ser lo suficientemente clara para poder identificar ese 5% explícitamente en la experiencia 
especifica requerida, de lo contrario no se asignará puntaje en este ítem, es decir, solo se tendrá en cuenta la 
que guarde relación con la experiencia adicional exigida, razón por la cual la certificación de este tipo de 
contratos (ejemplo: llave en mano u objeto complejo) debe desagregar las actividades desarrolladas y 
cuantificar su valor, y de no cumplirse esta exigencia, la certificación no será tenida en cuenta”.  
 
Teniendo en cuenta que RTVC, solicita 1 certificación en las cuales acrediten la experiencia especifica del 
proponente, de la manera más atenta solicitamos que la cantidad de certificaciones requerida sea ampliada 
hasta 4 certificaciones con el fin de propender para la participación de los proponentes los cuales cumplen con 
la experiencia requerida pero con un número mayor de certificaciones al requerido por RTVC. Esto debido a 
que muchos contratos al igual como lo plantea RTVC se realizan en etapas y fases, de acuerdo a las 
asignaciones presupuestales anuales que tanto como las empresas privadas como públicas manejan.  
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Lo anterior garantiza el respaldo de experiencia de los oferentes para el proyecto y permite a su vez una mayor 
pluralidad de oferentes y por consiguiente la posibilidad a la entidad Oficial contratante de aplicar en debida 
forma el principio del deber de selección objetiva.  
 
Así mismo con fundamentos constitucionales del Proceso de Licitación o Concurso Publico como método de 
selección de contratistas en la contratación Pública debe existir la prevalencia del interés General.  
 
De igual manera el Articulo 209 de la Constitución Política señala que “La función Administrativa está al servicio 
del interés General y se desarrolla con fundamentos en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad ..”  
 

RESPUESTA RTVC:  
No se acepta su recomendación. Con la experiencia solicitada se busca que adicional a que los 
participantes tengan la experiencia en ejecución de contratos con objetos similares, también tengan 
experiencia en haber ejecutado de forma satisfactoria el componente presupuestal proporcional de 
contratos con montos que se puedan asimilar al que actualmente está en proceso de adjudicación. Se 
aclara que las cita realizada el numeral A, Experiencia específica, no corresponde con lo actualmente 
expresado en las reglas de participación de la Invitación abierta 08 de 2017 de RTVC.    

 
OBSERVACION No 5  
 
Solicito muy respetuosamente se prorrogue la fecha del cierre para el día 8 de Agosto del 2017, teniendo en 
cuenta que el tiempo estimado para preparación de la oferta es muy corto de acuerdo a la complejidad del 
proyecto. 
 

RESPUESTA DE RTVC:  
En términos de planeación y operación establecidos por la entidad no es posible hacer una extensión de 
los tiempos establecidos en el Cronograma del proceso de contratación. Se aclara que los borradores del 
actual proceso fueron publicados durante el mes de febrero de 2017 y no ha tenido cambios sustanciales 
en las reglas de participación definitivas.  
 

OBSERVACIONES REALIZADAS EL DÍA DE LA AUDIENCIA DE ACLARACION DE REGLAS DE 
PARTICIPACION 17 DE JULIO 2017 

 
Ñ. OBSERVACIONES DE NEC 
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RESPUESTA 1 RTVC: 
La experiencia mínima solicitada para el proponente, aparece explicada en las reglas de participación en el 
numeral 3.2.4. Capacidad Técnica. (página 86). 
 
RESPUESTA 2 RTVC: 
La experiencia mínima solicitada para el proponente, aparece explicada en las reglas de participación en el 
numeral 3.2.4. Capacidad Técnica. (página 86). Incluyendo el procedimiento establecido en caso de buscar 
acreditar la experiencia mínima requerida de su matriz, su filial, u otra filial de su matriz en común. 
 
RESPUESTA 3 RTVC: 
La experiencia específica (ponderable) correspondiente a “actividades de operación o mantenimiento de 
redes de radio y/o televisión radiodifundida” hace referencia a la operación o mantenimiento de redes de 
radiodifusión de esos dos servicios (Radio AM/FM y televisión radiodifundida analógica y/o digital). 
 
RESPUESTA No. 4:  
Se acepta su solicitud, publicación que fue realizada el día 17 de julio del año en curso en las páginas:  
www.rtvc.gov.co y www.colombiacompraeficiente.gov.co. 
 
RESPUESTA No. 5:  
En términos de planeación y operación establecidos por la entidad no es posible hacer una extensión de 
los tiempos establecidos en el Cronograma del proceso de contratación. Se aclara que los borradores del 
actual proceso fueron publicados durante el mes de febrero de 2017 y no ha tenido cambios sustanciales 
en las reglas de participación definitivas.  
 

 
 

RESPUESTA 6 RTVC: 
Se aclara que el contrato es bajo la modalidad de servicios, las definiciones de cuales obligaciones serán 
consideradas como gastos reembolsables y cuáles será consideradas como servicio, se encuentran en las 
Reglas de participación. En la Tabla 02 del Anexo técnico se especifican cuales son los rubros 
considerados como gastos reembolsables. Las actividades incluidas dentro de los gastos reembolsables 
serán de obligatoria ejecución por parte del contratista y por la ejecución de esta actividad RTVC no pagará 
ninguna retribución. Dentro de la ejecución de gastos reembolsables se incluye también todo lo 
relacionado con la planeación, adquisición, instalación, gestión y pagos de estas. Se aclara que los 
gravámenes asociados a la ejecución de los gastos reembolsables, es considerado como un gasto 
reembolsable. 
 
  

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.colombiacompraeficiente.gov.co/


 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES A LAS REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN DE LA INVITACION ABIERTA No. 08 DE 2017 

 
    

Página 36 de 36 

 

 
O.  OBSERVACIÓN DE APLUSS 

 

 
 

RESPUESTA RTVC: 
La experiencia mínima solicitada para el proponente, aparece explicada en las reglas de participación en el 
numeral 3.2.4. Capacidad Técnica. (página 86). El Comité evaluador hará la revisión y conceptuará sobre la 
validez o no de esta experiencia, posterior a la entrega oficial de la propuesta y dentro de los tiempos 
establecidos en las reglas de participación. 

 
P.  OBSERVACION EXTEPORANEA DE NEC 

 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Mauricio Montesdeoca <mmontesdeoca@nec.com.co> 
Fecha: 24 de julio de 2017, 11:43 
Asunto: Observacion Observaciones Invitación Abierta IA-08-2017_NEC 
Para: "procesoaom@rtvc.gov.co" <procesoaom@rtvc.gov.co> 
 
Cordial Saludo 
  
Atentamente solicitamos se publique en formato editable el pliego de condiciones definitivo y en especial el 
formato de precios. 
  
Muchas gracias 
  
NEC de Colombia S.A. 
Mauricio Montesdeoca 
Director Comercial | Gerencia de Ventas Gobierno 
TEL: (+571) 644-6700 ext 71345 | CEL: (+57) 3212341424 
mmontesdeoca@nec.com.co 
www.nec.com.co 
 
RESPUESTA RTVC: 
Se acepta su solicitud. 

  
 
 
 

FIRMAS EN ORIGINAL 

mailto:mmontesdeoca@nec.com.co
mailto:procesoaom@rtvc.gov.co
mailto:procesoaom@rtvc.gov.co
tel:+57%20321%202341424
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