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a. OBSERVACIONES DE LA FIRMA DISOLMO DE COLOMBIA S.A.S. 

 
 
“(…) Aunque sabemos que el plazo de solicitar aclaraciones y solución a observaciones del presente 
proceso ya finalizó, y ante nuestro interés en participar en la Invitación del asunto, queremos dejar un 
comentario adicional antes de presentar nuestra propuesta, ya uds considerarán si lo tienen en cuenta o no 
para el presente proceso, aunque debería tramitarse como un derecho de petición por ser extemporánea. 
 
En el documento "Reglas de Participación" en el subnumeral "1.1. OBJETO", subtítulo "JUSTIFICACIÓN 
DE LA NECESIDAD" (pags 3 y ss), se expresa: 
 

"Al respecto es preciso señalar que la estación a energizar se encuentra ubicada en Leticia (Amazonas), lugar de 
la geografía colombiana que no se encuentra interconectado, es decir no forma parte de la red eléctrica del país. 
 
Situación que imposibilita garantizar la continuidad en la prestación del servicio de la señal de los canales 
públicos y la emisión de radio, por cuanto se presentan intermitencias en el servicio, pues se tienen sistemas 
eléctricos de respaldo que funcionan con ACPM. 
 
Por la razón anterior y con el propósito de garantizar la continuidad del servicio de la mencionada 
infraestructura de televisión que hace posible la recepción abierta de la señal de los canales públicos nacionales, 
RTVC debe buscar una gestión efectiva de todos los  componentes y procesos de su red, manteniendo a su vez 
el valor de los activos de la Nación, a través de la adecuada realización del cumplimiento de su misionalidad por 
medio de la  adecuada prestación del servicio de radio y televisión, e implementando alternativas de vanguardia 
que generen eficiencias en la administración de recursos y optimización de los activos afectos al servicio. 
 
Esta actividad de carácter misional, hace relación a la prestación del servicio de radio y televisión a través del 
suministro de equipos y elementos necesarios para tal fin, siendo bienes indispensables para atender la 
programación y transmisión de radio y televisión." 
 
 

"...Así las cosas, se considera oportuno y necesario contratar el diseño, suministro e instalación de una 
solución que permita el aprovechamiento de la luz solar para generar una fuente alternativa que garantice 
la continuidad del servicio público de televisión para la estación Leticia, de acuerdo con los requerimientos 
expresados en el presente estudio 
previo, el anexo técnico y demás documentos que hagan parte del proceso de selección." 

Con respecto al objetivo central expresado en los estudios previos y en las Reglas de Participación, debería 
ser claro para la RTVC, que un sistema conectado a red (sin baterías, como el que están solicitando en este 
proceso), ya sea conectado al SIN o a una Red Comercial en ZNI (como es Leticia) no permite garantizar 
la continuidad del servicio, ya que los inversores de conexión a red no son fuentes de voltaje, sino que 
necesitan un voltaje de referencia (en este caso el de la red) para poder "inyectar energía" en esa red.  Esta 
situación determina que al existir un fallo en la red comercial, automáticamente los inversores de conexión a 
red se desconecten y no puedan entregar energía a esa red en fallo, y sea necesario, de todas formas y a 
pesar de la inversión, comprar ACPM para poder operar los sistemas de respaldo mientras se supera la 
emergencia. 

Al haber establecido esta como la justificación a la realización del proyecto, consideramos que, así se 
cumplan los requisitos contractuales, al final no se cumplirá con el objetivo, responsabilidad que no podría 
transferirse al contratista seleccionado, por ser ajena al funcionamiento normal de los equipos que se han 
decidido implementar (…)”. 

RESPUESTA OBSERVACION  
 
RTVC se permite aclarar al respecto que: 
 
Dentro del mismo documento "Reglas de Participación" en el subnumeral "1.1. OBJETO", subtítulo 
"JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD” 
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“…Teniendo en cuenta lo anterior, RTVC ha evidenciado que uno de los costos de mayor impacto dentro 
del presupuesto asociado a la prestación del servicio de radio y televisión en cada una de las estaciones 
de la red, es el originado por los consumos de energía que respaldan la operación continua de las 
estaciones de transmisión, las cuales deben garantizar el servicio de televisión. Teniendo en cuenta la 
actual situación del país relacionada con el Fenómeno del Niño y los incrementos de precio de la 
producción de energía derivados de esta condición climática, los costos asociados a este servicio han 
venido subiendo de forma considerable, lo cual ha impactado en el presupuesto destinado a la operación 
de las estaciones. Sumado a lo anterior, los sistemas de energía de respaldo en caso de cortes del fluido 
eléctrico dan a la infraestructura una autonomía limitada que implica costos adicionales tales como la 
compra adicional de ACPM para la operación de plantas o una mayor atención y mantenimiento a las UPS 
instaladas.  
 
En consecuencia, RTVC en el marco de su innovación tecnológica para cumplir adecuadamente su 
misionalidad debe propender por la racionalización de los consumos de energía, implementando 
soluciones que permitan reducir costos y que a su vez sean amigables con el medio ambiente, permitiendo 
que en el mediano plazo se optimicen los costos de la prestación del Servicio de Radio y Televisión…” 

 
Según lo anterior se puede inferir que la infraestructura eléctrica actualmente instalada, y que además de contar 
con la conexión a la red eléctrica comercial posee como sistemas de backup, dos moto generadores y un sistema 
de UPS, está diseñada para garantizar la continuidad del servicio, lo que se busca de fondo con el proceso es la 
reducción de los costos asociados a los consumos de energía (facturación de energía comercial más costos 
asociados a la normal operación de los motogeneradores y UPS) a través de la implementación de un sistema de 
generación que esté integrado a lo que está instalado, de forma tal que para operar no se afecte la continuidad de 
los servicios de la estación. 
 
Con relación a la no presencia del voltaje de referencia cuando haya ausencia de la energía comercial citado en su 
observación, nos permitimos informar que, al momento de presentarse estos incidentes, se garantiza la continuidad 
de la alimentación eléctrica de los equipos mediante un UPS, mientras entran en funcionamiento los 
motogeneradores. 
 

b. OBSERVACIONES DEL SEÑOR JOSE JOAQUIN OCAMPO  
 
“(…) Respetados señores RTVC, atentamente les solicitamos aclarar las siguientes inquietudes, que, aunque 
extemporáneas, se consideran relevantes para conformar ofertas y entrega de precios en el marco del 
proceso del asunto. Son las mencionadas a continuación: 
 

1. Anexo 4 - Apoyo a la industria nacional. Les solicitamos aclarar si este anexo hace referencia al origen de 
la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) que conforman al proponente o si hace referencia a los bienes que 
serían provistos en caso de resultar elegido(s) contratista(s), toda vez que dentro del mismo anexo se 
expresan diferentes significados para este tema. En el segundo párrafo se dice que “El Proponente debe 
relacionar el país de origen de su empresa o de cada una de las que lo conforman con el fin de establecer el 
puntaje de apoyo la industria nacional en lo que respecta a servicios:” de donde se entiende que la exigencia 
es respecto del origen de la empresa proponente; mientras que en el cuadro de puntaje se dice “En caso de 
que el proponente ofrezca bienes y servicios de origen Nacional 100%” de donde se entiende que la exigencia 
se refiere no a la empresa proponente sino al origen de los bienes y servicios que serán provistos.  Al revisar 
el manual de contratación de RTVC se encuentra el tema de apoyo a la industria nacional mencionado en su 
sección 3.5 (La determinación y justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta 
más favorable), no obstante, tal documento no da claridad de cómo se entiende tal cuestión en el marco del 
presente proceso de contratación 

 
2. Los bienes y servicios objeto de la contratación tienen como destino y serán prestados para el 
departamento del Amazonas, de donde entendemos que deben ser ventas excluidas del IVA según lo 
determina la DIAN. No obstante, lo anterior, el pliego de condiciones en sus páginas 9, 37 (punto 3), 51 
(Anexo 3), entre otras, es explícito al requerir del proponente la inclusión del IVA en su oferta económica. Por 
favor aclarar si aplica el IVA o no para la presente contratación, indicar cómo debe presentarse la oferta 
económica y explicar si el valor del presupuesto máximo establecido de $518.258.661 incluye 16% de IVA o 
si excluye el IVA según las normas tributarias aplicables. 
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RESPUESTA DE LAS OBSERVACIONES   
 
1. La Entidad se permite aclarar frente a sus solicitudes que la ponderación se realiza en conjunto es decir para 
bienes y servicios según lo que opere en el ofrecimiento de su propuesta es decir:   

 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Hasta 

100 puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes y servicios de origen 
Nacional 100% 

100 puntos 
 

En caso de que el proponente ofrezca bienes y servicios de origen 
Extranjero o mixto que acredite trato nacional. 

En caso de que el proponente ofrezca bienes y servicios de origen 
Extranjero o mixto  acredite reciprocidad 

Cuando el Proponente acredite componente nacional en el bien o 
servicio extranjero 

50 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero y no 
acredite bienes y servicios con trato nacional ni reciprocidad 

0 puntos 

 
a. Si sus bienes y servicios son de origen colombiano, tendrá ponderación de 100 puntos  
b. Si sus bienes y servicios son de origen extranjero o mixto que acredite trato nacional tendrá derecho a 

100 puntos.  
c. Si sus bienes y servicios son de origen extranjero o mixto y acredita reciprocidad tendrá derecho a 100 

puntos.  
d. Si unos de sus bienes o servicios son de origen extranjero y el otro nacional tendría derecho a 50 puntos.  
e. Si sus bienes o servicios son de origen extranjero y no acreditan trato nacional o reciprocidad tendrá 0 

puntos   

 
Adicionalmente se aclara que la nota “El Proponente debe relacionar el país de origen de su empresa o 
de cada una de las que lo conforman con el fin de establecer el puntaje de apoyo la industria nacional 
en lo que respecta a servicios”; con la misma se solicita que el oferente aclare si su bien o servicio 
ofertado es de origen o extranjero y que señale el país de origen para la asignación de ponderación.  Lo 
anterior con el fin de verificar aplicación de trato nacional.   
 

2. Damos respuesta a la observación del proponente informándole que de acuerdo a la Ley 223 de 1995, en su 
artículo 270 en relación con el impuesto sobre las ventas previo al régimen especial para el Departamento del 
Amazonas, la exclusión del IVA se aplicara sobre los siguientes hechos: 

 1. La venta de bienes realizada dentro del territorio del departamento del Amazonas  

  2. La prestación de servicios realizados en el territorio del departamento del Amazonas. 

  

Por lo tanto puede afirmarse que todos los contratos para la prestación de servicios, la venta de bienes 
corporales muebles, la importación de alimentos de consumo humano,  elementos de aseo y 
medicamentos para uso humano y veterinario, originarios de los países colindantes con las Unidades 
Especiales de Desarrollo Fronterizo siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo de las 
mismas, y todas las mercancías introducidas al departamento del Amazonas se benefician de la 
exclusión del impuesto sobre las ventas IVA, sin que importe la calidad del contratante ni la del contratista, 
como tampoco la clase de servicio que contrate. (subrayado fuera de texto) 

Por el contrario, la venta de bienes y la prestación de servicios que se realicen en el resto del territorio 
colombiano con destino al Departamento del Amazonas, causan el IVA, salvo que se trate de bienes o de 
servicios calificados expresamente como excluidos.  

De acuerdo con lo anterior, la venta de bienes y prestación de servicios en el territorio del Departamento 
del Amazonas, se encuentra excluida del impuesto sobre las ventas, y los bienes que se adquieran fuera 
de dicho territorio, se encuentran sometidos al tratamiento general previsto en el Estatuto Tributario, así 
se adquieran para ser utilizados en dicho Departamento. 
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Tratándose de la prestación de servicios, cuando éstos se realicen fuera del territorio del Amazonas, se 
encuentran sometidos al régimen general del Impuesto sobre las Ventas, así se destinen al 
Departamento. 

Por lo anterior, el presupuesto del presente proceso de selección incluye el IVA del 16% y todos los 
costos directos e indirectos y de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales y territoriales 
que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 

 

(FIRMAS EN EL ORIGINAL) 
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