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SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA 15 DE 2013. 

 
OBJETO: Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC requiere contratar la adquisición, instalación, y 
puesta en funcionamiento de los equipos y elementos para doce (12) estaciones FM de la red de Radio de 
RTVC bajo la modalidad de llave en mano, de conformidad con las condiciones, cantidades y características 
descritas en el Pliego de Condiciones” 
 

Observación 1  - BROADCASTSOLUTION S.AS 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Antonio Ruiz <broadcastsolutionsas@yahoo.es> 
Fecha: 5 de septiembre de 2013 16:56 
Asunto: Observaciones Proceso SP 15 de 2013 
Para: "licitacionesyconsursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconsursos@rtvc.gov.co>, 
"funcionpublica@procuraduria.gov.co" <funcionpublica@procuraduria.gov.co>, "cgr@contraloriagen.gov.co" 
<cgr@contraloriagen.gov.co> 
Cc: "gerencia@rtvc.gov.co" <gerencia@rtvc.gov.co>, "peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co" 
<peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co>, "pramirez@rtvc.gov.co" <pramirez@rtvc.gov.co>, 
"cmoreno@rtvc.gov.co" <cmoreno@rtvc.gov.co>, "cceballos@rtvc.gov.co" <cceballos@rtvc.gov.co>, 
"juridica@rtvc.gov.co" <juridica@rtvc.gov.co> 
 

 

Teniendo en cuenta que se encuentra en la etapa de observaciones el proceso SP 15/2013, De manera 
cordial remito las siguientes observaciones al Pliego de Condiciones Definitivos y a l Primer Documento de 
Respuestas a las observaciones del Proyecto de Pliego de Condiciones de la selección pública del asunto, 
las cuales solicitamos sean respondidas de manera puntual y con argumentos sólidos y MOTIVADAS 
como lo establecen los principios universales de contratación pública y privada. 

 
No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que en el proceso revocado SP 011/2013 cuyo objeto era el 
mismo, y los términos de condiciones eran muy similares y teniendo en cuenta que RTVC NO contestó las 
observaciones MOTIVADAMENTE durante el proceso, nos vemos en la obligación de remitir copia del 
presente documento al Contralor delegado para infraestructura el doctor NELSON IZACIGA LEÓN y a la 
procuradora delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, doctora Tatiana Londoño Camargo, a 
quienes comedidamente invito a que revisen las observaciones y la respuesta a las mismas realizada por 
RTVC al proceso SP11 de 2013 y al SP15 de 2013. 

 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

A la observación efectuadas por las tres compañías que realizaron observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones (mismas que se presentaron en el proceso revocado SP 11 de 2013), las cuales argumentaban 
que el plazo de ejecución planteado por RTVC es de IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO, por múltiples 
argumentos; a saber 
 
NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA 
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* DAGA S.A. 
 

 
 
* INSTRUMENTOS ELECTRONICOS LTDA 
 

 
 

RTVC responde lo siguiente: 
 

 
 
OBSERVACIÓN 1: ¿Por qué RTVC mantiene el plazo de ejecución del contrato en menos de 3 
meses si las empresas del sector de la RADIODIFUSIÓN informan que ese plazo de ejecución es de 
imposible cumplimiento? 

 

RESPUESTA DE RTVC 
 
RTVC informa que, una vez revisada las observaciones presentadas en ese sentido es viable ampliar el plazo 
de ejecución hasta el 30 de marzo de 2014. 
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Por lo tanto, se acoge la observación y en ese sentido será modificado dicho plazo mediante adenda. 
 

OBSERVACIÓN 2: RTVC informa en su respuesta que "en el evento que ocurran circunstancias 
imprevisibles, de fuerza mayor o caso fortuito, RTVC tramitará la prórroga en tiempo ante FONTIC 
para su análisis y aprobación", sin embargo como lo indican las tres empresas mencionadas 
anteriormente así como las empresas que realizaron la misma observación al proceso SP 11 de 
2013, el plazo de ejecución SIN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES, DE FUERZA MAYOR O 
CASO FORTUITO es de imposible cumplimiento. ¿Considera RTVC que NO se estaría violando el 
PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL? 

 

RESPUESTA RTVC 
 
La fuerza mayor y el caso fortuito son dos eventos establecidos legalmente, que una vez ocurridos podrían 
dar lugar a ampliación del plazo de ejecución inicialmente establecido sin que por ello se considere que exista 
falta de planeación. 
 

OBSERVACIÓN 3: En concordancia con la anterior pregunta, ¿Considera RTVC justo, adecuado y 
proporcional que RTVC tramite una prorroga ante el FONTIC sin existir ningún tipo de circunstancia 
imprevisible, de fuerza mayor o caso fortuito? ¿o peor aún, le aplicaría la póliza de cumplimiento al 
contratista para que RTVC salve su responsabilidad en la falta de planeación del proyecto? 

 

RESPUESTA RTVC 
 
Las eventuales prorrogas que llegarán a suscribirse en relación con el convenio 503 de 2013 se realizaran de 
acuerdo con lo previsto en la ley y por la circunstancias allí prescritas. 
 
En relación con las pólizas, y su  eventual siniestralidad  estas se encuentran reglamentadas  dentro de la ley 
comercial  y se dará aplicación a la misma. 
 

OBSERVACIÓN 4: De conformidad con los anteriores procesos de contratación realizados por 
RTVC para la expansión y/o recuperación de la red de radio y/o televisión, el plazo de ejecución 
históricamente ha sido de 6 meses aproximadamente. De igual manera tal y como se encuentra 
establecido en el pliego de condiciones, la fuente de financiación de este proyecto es el convenio 
interadministrativo No. 503 del 5 de Abril de 2013, es decir, este convenio fue suscrito hace 5 meses. 
¿Por qué los oferentes tienen que pagar los "platos rotos" de la falta de planeación de la entidad y 
ejecutar un proyecto en menos de 3 meses, máxime cuando TODAS las fábricas reconocidas de la 
industria tardan estos 3 meses en fabricación? ¿Acaso los equipos no se tienen que transportar 
desde EUROPA, ASIA o NORTE AMERICA hasta Colombia, nacionalizar, transportar hacia las 
estaciones, instalar, realizar protocolos de aceptación, mediciones de radiaciones no ionizantes, etc, 
todo esto sin que se presenten situaciones imprevistas de fuerza mayor o caso fortuito? 
 

RESPUESTA RTVC 
 
 En consideración a esta observación y otras  relacionadas con el plazo de ejecución del contrato se ha 
ampliado el mismo en los términos establecidos en la  respuesta a la observación 1 
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OBSERVACIÓN 5: ¿Considera RTVC Justo y proporcional obligar a que un contratista ejecute un 
proyecto en tan solo 4 meses, teniendo en cuenta que el retrazo en el cronograma es única y 
exclusivamente atribuible a rtvc? 

 

RESPUESTA RTVC 
 
En consideración a esta observación y otras  relacionadas con el plazo de ejecución del contrato se ha 
ampliado el mismo en los términos establecidos en la  respuesta a la observación 1. 
 

OBSERVACIÓN 6: ¿Por qué RTVC no solicitan una prorroga al convenio del FONTIC antes de la 
contratación sabiendo desde la etapa pre-contractual que se va a incumplir con el cronograma? 

 

RESPUESTA RTVC 
 
En consideración a esta observación y otras  relacionadas con el plazo de ejecución del contrato se ha 
ampliado el mismo en los términos establecidos en la  respuesta a la observación 1. 
 

OBSERVACIÓN 7: ¿Por qué RTVC mejor NO declina este proyecto y lo ejecuta en la vigencia 2014 
toda vez que RTVC no debe hacerse el de la vista gorda cuando los proponentes están solicitando 
un plazo adicional? 

 

RESPUESTA RTVC 
 
En relación con su pregunta, le informamos que toda vez que RTVC otorgará un plazo de ejecución hasta el 
30 de marzo de 2014, el proceso se ejecutará en la vigencia 2013 y parte de 2014. 
 

OBSERVACIÓN 8: ¿Qué culpa tienen los proponentes que RTVC no haya tenido los pliegos mejor 
estructurados, pues entre nosotros mismos fuimos los que lo ayudamos a mejorarlos, en las 
observaciones que revisaron y en las pocas que respondieron con argumentos? 

 

RESPUESTA RTVC 
 
De acuerdo a  su observación RTVC aclara que en todos los procesos de contratación,  de cualquier entidad 

estatal la etapa correspondiente a la publicación del proyecto de pliego de condiciones está creada con el fin 

de permitir que los posibles interesados observen y para que  las entidades realicen  los ajustes técnicos, 

financieros y jurídicos que consideren necesarios, que se deriven de las observaciones recibidas y que a su 

juicio sean pertinentes y den mayor calidad a los proponentes sobre lo que se pretende contratar, sin que esto 

se considere una falta de estructuración del proyecto por parte del Entidad. 

 

OBSERVACION 9 

 

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
En el literal 1.5.5 se establecen las Obligaciones del Contratista, entre las cuales se establece, 
 
"...Garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los elementos suministrados por un tiempo mínimo 
de dos (2) años, contados a partir de la entrega a satisfacción de los equipos..." 
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"...Realizar mantenimiento preventivo de los equipos y elementos complementarios para conservarlos en 
correcto estado de funcionamiento, tales como limpieza; revisión de estado y condiciones de 
funcionamiento; diagnóstico de posibles fallas; suministro de insumos o dispositivos de cambio, y puesta 
periódica en norma de los que lo requieran. Este mantenimiento debe comprender dos (2) visitas por año, 
durante el tiempo de garantía mínima y la adicional ofertada, contado a partir de la fecha de entrega y 
recibo a satisfacción por parte de RTVC..." 
 
"...NOTA 1: El proponente podrá realizar visitas a las estaciones mencionadas para efectos de determinar 
en el sitio la ubicación de las estaciones, las condiciones geográficas, de comunicación y de acceso a las 
mismas. 
 
NOTA 2: En todo caso, si las visitas no fueren realizadas por el proponente, con la presentación de la 
oferta se entiende que conocen la ubicación de las estaciones y sus condiciones particulares..." 
 

Se solicita a la entidad informar si estos 2 años de garantía mínima fueron tenidos en cuenta, incluyendo las 2 
visitas por estación durante cada año en el Estudio de Mercado. 

 

RESPUESTA DE RTVC 
 

Dado las características técnicas y el costo de los equipos, se requiere que los mismos tengan una garantía 

mínima de 2 años, de igual forma la garantía de los equipos va implícita en su costo y es cubierta por el 

fabricante. 

 

En consideración a lo anterior y sobre el entendido que las visitas para el mantenimiento preventivo como su 

nombre lo indica evitarían hacer efectivo el mantenimiento correctivo a cargo del contratista con ocasión a la 

garantía de los equipos, el cual es obligatorio, dichas visitas preventivas será facultativas por lo que se 

procederá hacer el correspondiente ajuste mediante Adenda. 

 

Esta precisión se hace extensiva para todos los apartes del Pliego que contemplen este aspecto. 

 

Ahora bien, respecto de las visitas, el referente histórico ha demostrado que es recomendable que se realicen 

por lo menos dos (2) de estas, para lograr un buen mantenimiento preventivo. 

 
OBSERVACIÓN 10: Se solicita a la entidad publicar, en aras de garantizar la transparencia de este 
proceso, el estudio de mercado por medio del cual llegaron al presupuesto oficial de la contratación. 

 
RESPUESTA DE RTVC: 
 
El estudio de mercado  se publicó en el documento ESTUDIOS PREVIOS  donde se presenta el valor por 
cada una de las estaciones del proyecto, según las cotizaciones presentadas por las empresas Instelec Ltda., 
Nueva Imagen y Audio Ltda., Daga S.A. e Iradio. 
 

OBSERVACIÓN 11: Se solicita a la entidad ampliar el plazo para presentar ofertas al menos en 3 
semanas para poder realizar unas visitas a las estaciones, las cuales toman alrededor de 2 semanas 
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y de esta manera realizar el ejercicio de costos del proyecto para podernos presentar. De lo contrario 
consideramos que NO se estaría garantizando la participación de una empresa nueva en el mercado. 

 

RESPUESTA RTVC 
 
En respuesta a su observación, RTVC manifiesta que la fecha para el cierre del proceso se ha extendió 

mediante adenda 4. 

 

OBSERVACION 12 

 
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  
 

Para la medición de la eficiencia de los transmisores, RTVC establece que deberá realizarse así: "... 
Calculo de la eficiencia overall, midiendo el voltaje de alimentación y la corriente de consumo del 
transmisor con todos sus componentes encendidos..." Subrayado Fuera de Texto. 

 
Tal y como fue mencionado en las observaciones enviadas al Proyecto de Pliegos, RTVC NO tuvo 
en cuenta el tema de la carga térmica adicional de los equipos nuevos en las estaciones de TV. 
Como ustedes lo deben saber, estos equipos de alta y media potencia deben tener muy buen 
sistema de refrigeración y/o intercambio de calor. Resulta entonces no ajustado a la realidad decir 
que el Cálculo de la eficiencia es OVERALL. 

 
Se solicita a la entidad ajustar dicha inconsistencia para evitar malos entendidos al momento de 
realizar la entrega de la estación. 
 

RESPUESTA DE RTVC 
 
En el caso en el que se incurra en un aumento en la temperatura de los salones, ésta será resuelta por RTVC, 
con la anterior condición se garantiza que los equipos que se instalaran en las estaciones, estarán 
funcionando bajo los promedios de temperatura adecuados, según las especificaciones mínimas de 
temperatura solicitadas en los documentos del proceso SP 15 de 2013, por lo tanto y sobre este punto no se 
acoge su observación por la argumentación técnica dada. 
 
OBSERVACION 13 
 

 TIEMPO DE SOLUCIÓN A FALLAS  
 
Los pliegos de condiciones establecen que "... El tiempo de atención de cada falla durante el periodo 
de garantía ofertado contará a partir del reporte (telefónico, o vía correo electrónico u otro medio, 
enviado por el operador de la red encargado del mantenimiento) junto con el diagnóstico de la falla 
hasta la presencia del contratista en sitio..." 
 
"...El tiempo de atención a fallas no deberá ser superior a 72 horas para estaciones de la red primaria 
y no mayor a 120 horas para las estaciones secundarias..." 
 
"...El tiempo de solución de la falla contará a partir del momento de presencia del contratista en sitio 
hasta la solución de la falla..." 
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 Se solicita a la entidad que el tiempo de atención a la falla sea contabilizado desde la autorización 
por parte de las Fuerzas Armadas para el Ingreso al Cerro, toda vez que como ustedes deben saber, 
las Fuerzas Armadas en algunas ocasiones se tardan más de 72 Horas para dar la autorización, lo 
cual resultaría en un incumplimiento del tiempo establecido por la entidad por eventos NO 
IMPUTABLES al contratista. 

 

RESPUESTA DE RTVC 
 
RTVC aclara que si ha tenido en cuenta estos tiempos de autorización y teniendo en cuenta que solo hay una 

estación que requiere permiso de las fuerzas armadas (El RUIZ) y que de acuerdo a lo definido y corroborado 

con el operador efectivamente el tiempo de respuesta del permiso puede ser en el peor caso de hasta 72 

horas, para la atención a fallas, tal como está establecido en el pliego.   

 

RTVC aclara que el tiempo de atención refiere a la presencia del contratista en sitio y no a la solución por lo 

que el contratista podría irse desplazando al sitio mientras tramita su permiso de tal forma que este en sitio 

una vez se reciba la confirmación de entrada.  

 

Con esta alternativa, RTVC busca asegurar que la respuesta de los contratistas sea eficaz y así la entidad 

garantice la disponibilidad del servicio que como ustedes saben es una de las obligaciones primarias y es 

labor misional de RTVC. 

 

Por lo anterior RTVC ratifica que el tiempo de atención a fallas no deberá ser superior a 72 horas para 

estaciones de la red primaria y no mayor a 120 horas para las estaciones secundarias. El contratista tendrá 

estos tiempos como de obligatorio cumplimiento, lo cual quedará expresamente estipulado en el contrato.  

 

Se reitera que el tiempo para solución definitiva a la falla no deberá ser superior a 8 días hábiles, 

Dada las consideraciones expuestas no es posible acceder a su solicitud. 

 
OBSERVACIÓN 14: Se solicita a la entidad establecer que el tiempo de solución de la falla a que 
trata este apartado será para fallas que NO requieran repuestos iguales a los incluidos en el Kit de 
repuestos de los transmisores recomendado por el fabricante, toda vez que los equipos 
complementarios NO cuentan con un stock de repuestos y la totalidad de ellos son fabricados en el 
exterior, por lo cual se deberá poner una orden de compra, esperar a que sean fabricados, enviados, 
nacionalizados, transportados a las estaciones e instalados. 
 

RESPUESTA DE RTVC: 
 
RTVC determina como tiempo total para la solución definitiva un tiempo no superior a 8 días hábiles, lo que 
da un tiempo mínimo de 10 días calendario, considerando que este tiempo es suficiente para la solución 
definitiva de las fallas que se puedan presentar en los transmisores que serán instalados en las estaciones, 
este tiempo se ha determinado considerando el margen suficiente para la importación vía aérea de los 
elementos necesarios para la puesta en funcionamiento de un transmisor. El hecho de establecer tiempos 
superiores afectaría la prestación continua del servicio de radio, por parte de RTVC,  
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Ahora bien, sobre los repuestos que hacen parte del KIT de repuesto de los trasmisores, se aclara que estos 
pertenecen y son de uso exclusivo de RTVC para la solución de fallas que se presenten una vez se acabe el 
tiempo de garantías   de los equipos adquiridos. Esta aclaración se realizará mediante Adenda. 
 

OBSERVACIÓN 15: ¿Fueron previstos estos tiempos de atención y solución a fallas durante el plazo 
mínimo de garantía incluidos en el estudio de mercado? Favor publicar dicho estudio. 

 
RESPUESTA DE RTVC 
 
El estudio de mercado incluye las actividades requeridas y los tiempos necesarios para  la atención de fallas 
han sido establecido RTVC dada la necesidad de la no afectación o paralización del servicio,. 
 
RTVC considera que un tiempo 8 días hábiles correspondiente  a un tiempo mínimo de 10 días calendario es 
suficiente para que una fábrica envíe vía aérea repuestos a Colombia y que estos se puedan enviar a la 
estación respectiva para la reparación de un transmisor, teniendo en cuenta el tiempo de atención a fallas, 
esto garantiza a RTVC, que se minimice el tiempo durante el cual sus estaciones se encuentren fuera del aire 
y reducir la afectación del servicio de radio que se presta en cumplimiento de la actividad misional.   
 
En relación con la publicación del estudio de mercado esta solicitud fue resuelta en la observación No.10 
 

OBSERVACION 16  
 

 CAPACITACIÓN TÉCNICA  
 
Los pliegos de condiciones establecen que el contratista deberá realizar la capacitación técnica 
de la siguiente manera " .Deberá se impartida por un experto de fábrica de los transmisores..." 
 

 ¿En las solicitudes de cotización se mencionó el requerimiento de traer a un Ingeniero de la Fábrica 
para dictar la capacitación? Favor publicar el estudio 

 

RESPUESTA DE RTVC 
 
Esta observación ya fue contestada en respuesta a la observación 10 
 
OBSERVACION 17  
 

ETAPAS Y TÉRMINOS DEL PROCESO  
 
El literal 2.2 Observaciones al Proyecto establece lo siguiente: 
 
"El Pliego de Condiciones Definitivo incorpora los ajustes y modificaciones sobre los temas o asuntos 
planteados en las observaciones, que se estimaron relevantes y se ajustaban al ordenamiento 
superior y al interés general que RTVC debe representar. 
 
En todo caso, en el documento de respuesta a las observaciones recibidas al proyecto de pliego se 
motivan las razones por las cuales se aceptaron o no las observaciones y sugerencias 
presentadas..." Subrayado Fuera de Texto 
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 Se solicita a la entidad informar ¿Por qué algunas de las respuestas a las observaciones realizadas 
a los pre-pliegos, NO FUERON respondidas de una manera motivada? 

 

RESPUESTA DE RTVC 
 
RTVC ha respondido las observaciones con los argumentos suficientes para aclarar las condiciones de los 
procesos relacionados, tal y como se puede ver en los documentos de respuestas que se encuentran 
publicados, los cuales pueden ser consultados en cualquier momento. 
 
OBSERVACION 18 
 

 EXPERIENCIA MINIMA  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1.4.1 Objeto del Contrato, "Contratar la adquisición, 
instalación, y puesta en funcionamiento de los equipos y elementos para doce (12) estaciones FM 
de la red de Radio de RTVC bajo la modalidad de llave en mano, de Conformidad con las 
condiciones, cantidades y características descritas en el Pliego de Condiciones. ", subrayado fuera 
de texto. 
 
No obstante la especificidad de los bienes y servicios requeridos para que una compañía bajo la 
modalidad llave en mano, en la cual, la entidad transfiere casi el 100% de los riesgos al contratista, 
NO se entiende por qué la Experiencia Mínima del proponente establecida en el numeral 3.3.1.3.1 
del proyecto de pliegos, "...experiencia en suministro, instalación, integración y/o puesta en 
funcionamiento de equipos de telecomunicaciones..." 
 
Es preciso recordar que las compañías proveedoras de equipos de telecomunicaciones tales como 
routers, switchs, centrales telefonicas, celdas celulares, entre otros, operan con potencias de 
transmisión que ni siquiera llegan a ser del orden del 0,01% de las potencias de los transmisores de 
radio que se adquirirán en este proceso de selección, ya que los transmisores que se pretenden 
comprar son de 1000W a 5000W. 
 
El tema particular de la potencia de transmisión hace que la fabricación, instalación y mantenimiento 
de los equipos, así como las particularidades de una red de Radiodifusión tenga que realizarse de 
una manera muy especializada y con personal idóneo. 
 
Por lo anterior, solicitamos a la entidad nos conteste puntual y motivadamente las siguientes 
observaciones: 
 
¿considera RTVC que una empresa que suministre equipos de telefonía móvil o fija o internet, o 
simplemente una empresa proveedora de cables para telecomunicaciones, es idónea para garantizar 
el adecuado desarrollo del objeto contractual? 

 

RESPUESTA DE RTVC 
 
Como se ha manifestado de manera reiterada, RTVC considera que en la forma en la que están estructurados 
los requerimientos, se garantiza que el contratista cuente con experiencia suficiente en gerencia de proyectos 
de llave en mano y además cuente con el personal necesario para realizar correctamente los trabajos 
solicitados. Se resalta nuevamente que RTVC, entre la experiencia del personal necesario para respaldar 
técnicamente el proyecto, está solicitando lo siguiente: 
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Dos ingenieros electrónicos o de telecomunicaciones con una experiencia general de 10 años y 
específica de 5 años en la instalación y/o mantenimiento de transmisores de radio.  
 

- Dichos profesionales deberán prestar el servicio de respaldo técnico a los equipos suministrados e 

instalados.  

Con la anterior solicitud RTVC está garantizando que el contratista cuente con el personal necesario para 
desarrollar adecuadamente el proyecto, ya que con dicho requerimiento, el contratista deberá contar con 
personal idóneo en las materias implicadas en el desarrollo del objeto, con el fin de garantizar que la 
instalación y puesta en funcionamiento se desarrolle en forma técnica. 
 

OBSERVACIÓN 19: De otra parte, y teniendo en cuenta que RTVC para ninguna de las estaciones 
entrega los diseños de los patrones de radiación, y que estos diseños dependen de la idoneidad y 
experiencia de cada uno de los oferentes solicitamos de la manera más atenta que nos respondan si 
¿considera rtvc que no es necesario que dichos oferentes sean especializados en 
RADIODIFUSIÓN? 

 

RESPUESTA DE RTVC 
 
Como se indicó en la respuesta anterior, RTVC, solicita al futuro Contratista el respaldo técnico del proyecto 
incluyendo entre las obligaciones del mismo, la inclusión del personal idóneo con la experiencia especifica en 
instalación y/o mantenimiento de transmisores de radio, lo cual garantiza que el experto ofrecido cuente con la 
experiencia en radiodifusión. 
 
De otro lado, con relación a los patrones de radiación, RTVC, publicó el arreglo de los paneles y dipolos de 
los respectivos sistemas radiantes, quedando únicamente como responsabilidad del contratista el diseño del 
patrón específico de cada sistema, este diseño lo realiza la fábrica de los sistemas radiantes con la 
información relacionada con las necesidades de cobertura suministrada por RTVC.  
 

OBSERVACIÓN 20: ¿considera rtvc que es lo mismo realizar el diseño de los patrones de radiación 
para una estación de radio de alta potencia que para una celda celular?¿ o para una central 
telefónica? ¿ o para un enlace microondas?" 
 
Es decir si hacemos una analogía teniendo en cuenta la complejidad y las potencias utilizadas en 
RADIODIFUSIÓN respecto a las demás telecomunicaciones y decimos que:  
1) sector telecomunicaciones = sector transporte  
2) radiodifusión = transporte de carga pesada  
3) telefonía, = transporte en bicicleta 
4) móviles y demás telecomunicaciones = transporte automotor 
 

RESPUESTA DE RTVC 
 
En la respuesta anterior RTVC aclara que el diseño de los sistemas radiantes que montará el contratista 
seleccionado en el presente proceso de contratación estará respaldado por el personal técnico mínimo 
exigido como respaldo técnico del proyecto, con base en esta solicitud el contratista deberá contar con “Dos 
ingenieros electrónicos o de telecomunicaciones con una experiencia general de 10 años y específica de 5 
años en la instalación y/o mantenimiento de transmisores de radio”.  
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Adicionalmente, el diseño específico de los sistemas radiantes lo realiza la fábrica de los mismos con la 
información suministrada por RTVC, la cual es suficiente para que una fábrica de sistemas radiantes de las 
potencia solicitadas por RTVC, pueda diseñar la solución que se está solicitando en el presente proceso. 
  

OBSERVACIÓN 21: ¿Considera la entidad que una persona que sepa montar en bicicleta puede 
conducir una TRACTOMULA DE CARGA PESADA sin tener experiencia en ello? 

 

RESPUESTA DE RTVC 
 
RTVC considera que la analogía presentada en esta observación no se relaciona con el presente proceso. 
 

OBSERVACIÓN 22: ¿Por qué la entidad ARBITRARIAMENTE insiste en que una empresa de 
Telecomunicaciones es idónea para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual, máxime 
cuando RTVC ni siquiera tiene en cuenta las observaciones de empresas especializadas en el sector 
de la RADIODIFUSIÓN, para citar un ejemplo, el plazo de imposible cumplimiento de ejecución? 

 
RESPUESTA DE RTVC 
 
RTVC ha atendido esta observación en respuesta en la observación 19 del presente documento. 
 

OBSERVACIÓN 23:  
 

El pliego de condiciones en el literal 1.5.2 Fija el presupuesto oficial de la presente contratación por 
un valor que asciende a los $3.287.731, incluido IVA. De la manera más atenta le solicitamos a la 
entidad publicar el Estudio de Mercado en el cual se pueda evidenciar la cuantificación de algunos 
temas que se están requiriendo como los dos años mínimos de garantía de los equipos, las 2 visitas 
de mantenimiento anuales durante el plazo de garantía mínima, los ponderables, la cantidad de 
frentes de trabajo, la capacitación con un ingeniero especialista de fábrica, entre otros aspectos 
cuantificables que permitan a la entidad la satisfactoria ejecución del objeto contractual y que no 
afecten el equilibrio económico del contrato. 

 

RESPUESTA DE RTVC 
 
RTVC ha dado respuesta a esta observación en la No 10  
 

Observación 2 – EMPRESA INSTELEC LTDA  
 
De: Instrumentos Electrónicos Ltda <instrumentos.electronicos@instelecltda.com> 
Fecha: 6 de septiembre de 2013 16:21 
Asunto: REF: OBSERVACIONES PROYECTO PLIEGO DEFINITIVO No 15 de 2013 
Para: licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: Joaquin Varela Robayo <jvarela@instelecltda.com>, Maria Carolina Gomez Casas 
<carolinagomez807@gmail.com>, Gustavo Andrés Rojas Liévano <andresrojas@instelecltda.com>, Julio 
Dominguez <juliodominguez@instelecltda.com>, Carlos Barrera <carlosbarrera@instelecltda.com> 
 

Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC 

mailto:instrumentos.electronicos@instelecltda.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:jvarela@instelecltda.com
mailto:carolinagomez807@gmail.com
mailto:andresrojas@instelecltda.com
mailto:juliodominguez@instelecltda.com
mailto:carlosbarrera@instelecltda.com
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ATTN: Coordinación de Procesos de Selección 
Ciudad. 
  
REF: OBSERVACIONES PROYECTO PLIEGO DEFINITIVO No 15 de 2013  
  
Respetados Señores: 
  
En nuestro interés de participar en el proceso de la referencia, nos permitimos elevar las siguientes 
observaciones. 
 
1.- Nuevamente queremos ratificar nuestra observación y preocupación por el tiempo exigido por 
RTVC para la ejecución de este proyecto, es un tiempo de Tres (3) meses Octubre, Noviembre y 
Diciembre, para el cual ya se han expuesto razones de peso, que evidencian la imposibilidad de 
ejecutar dicho contrato en tan corto tiempo, por lo cual de acuerdo al pliego solicitamos a RTVC 
publique el indicado cronograma planteado por RTVC y enunciado en la Página 12 del pliego y que 
involucra todas las actividades solicitadas hasta la liquidación en los Tres (3) meses; de igual manera 
solicitamos a RTVC aclarar cuáles son las circunstancias impredecibles, de fuerza mayor o caso 
fortuito que pueden ser consideradas por el FONTIC. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 
 
RTVC informa que, una vez revisada las observaciones presentadas en ese sentido es viable ampliar el plazo 
de ejecución hasta el 30 de marzo de 2014. 
 
En ese sentido, se acoge la observación y en ese sentido será modificado dicho plazo. 
 

2.- A solicitud de nuestra Aseguradora Seguros del Estado, solicitan que para claridad en el 
Otorgamiento de las garantías que serán exigidas para la legalización del contrato para lo indicado 
en numeral 1.7 OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, en la de calidad y 
Correcto funcionamiento la nota aclaratoria evidencia que la garantía mínima es de Dos (2) años y la 
Garantía adicional ponderable es de Tres (3) años 

 

RESPUESTA DE RTVC: 
 
RTVC  en el Pliego de Condiciones establece que el tiempo de garantía mínima exigido es de Dos (2) años y 
que la garantía adicional ponderable puede ser hasta de Tres (3) años, según sea el ofrecimiento de los 
proponentes. 
 
En efecto, en el numeral relacionado se estableció lo siguiente: 
 

RTVC en el numeral 3.4.2. indica que el: Factor ponderable “garantía adicional a la mínima de 
dos (2) años – transmisores” (hasta 150 puntos) 
 
Y que se asignará el puntaje de la garantía adicional a la mínima requerida para los transmisores de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
 

GARANTÍA ADICIONAL A LA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS – 
TRANSMISORES 

HASTA 150 PUNTOS 
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UN AÑO ADICIONAL A LA MÍNIMA REQUERIDA 50 PUNTOS 

DOS AÑOS ADICIONALES A LA MÍNIMA REQUERIDA 100 PUNTOS 

TRES AÑOS ADICIONALES A LA MÍNIMA REQUERIDA 150 PUNTOS 

Adicionalmente en el citado numeral se indica que: La garantía mínima de dos (2) años es 

obligatoria para todos los equipos.  

Como consecuencia de lo anterior la siguiente nota: “En caso de que el oferente presente una 
vigencia mayor de la garantía para los transmisores, lo cual constituye un factor de ponderación, la 
garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados, deberá 
otorgarse por el periodo mínimo solicitado y el adicional ofertado por el Proponente en su propuesta” 
cuando hace referencia al periodo mínimo, hace referencia a dos (2) años y cuando hace referencia 
al periodo adicional ofertado, hace referencia a un periodo que puede ser hasta de (3) años. 
 

Observación 3 – EMPRESA ANSATEL  
 
De: <sofia.alvarez@ansatel.net.co> 
Fecha: 6 de septiembre de 2013 16:36 
Asunto: Observación 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

Buenas tardes Señores Radio Televisión Colombia (RTVC)  

De acuerdo a la Selección Publica 15 de 2013 la cual tiene como Objeto contratar la adquisición, instalación, y 
puesta en funcionamiento de los equipos y elementos para doce (12) estaciones FM de la red de Radio 
de RTVC bajo la modalidad de llave en mano, de conformidad con las condiciones, cantidades y 
características descritas en el Pliego de Condiciones. y de acuerdo a las circunstancias establecidas en las 
mismas, se solicita muy amablemente ampliar el plazo de la presentación de la oferta en 3 días más a la 
fecha inicialmente definida, ampliando la misma del 13 de septiembre de 2013 al 16 de Septiembre del 2013, 

Debido a que en la actualidad los equipos solicitados se deben verificar con sus respectivas características 
técnicas y precios fuera del País. 

RESPUESTA DE RTVC  

En respuesta a su observación, RTVC manifiesta que la fecha para el cierre del proceso se ha extendió 

mediante adenda 4. 

 

Observación 4 – EMPRESA NIA (ALLEGADA DOS VECES) 
 
De: Adriana Pinzón - Asistente Comercial <comercial@nia.com.co> 
Fecha: 6 de septiembre de 2013 18:01 
Asunto: RE: Solicitud Aclaración Selección Pública N° 15 DE 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: gerencia@nia.com.co 

mailto:sofia.alvarez@ansatel.net.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:comercial@nia.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:gerencia@nia.com.co
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---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Adriana Pinzón - Asistente Comercial - Nia <comercial@nia.com.co> 
Fecha: 20 de septiembre de 2013 13:16 
Asunto: RE: Solicitud Aclaración Selección Pública N° 15 DE 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Buenas tardes Sres. RTVC,  

Una vez revisado el Pliego de Condiciones Definitivo del proceso en referencia solicitamos comedidamente a 

la entidad se permita aclarar y modificar los aspectos relacionados en el documento adjunto. 

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus respuestas.  

Una vez revisado el Pliego Definitivo de Condiciones del proceso en referencia solicitamos comedidamente a 
la entidad se permita aclarar y modificar los siguientes aspectos:  
 
OBSERVACION No. 1  

Pág. 50 Item Nº 3 del cuadro que relaciona las Ventajas Tecnológicas Ponderables (hasta 550 
puntos)  
“Sistema de monitoreo que permita visualizar la frecuencia de transmisión, el nivel de la portadora de 
audio y el nivel de las emisiones espúreas del transmisor ofertado de 5 kW. En el caso en que el 
transmisor no cuente con esta característica podrán suministrarse equipos externos. “  
 
En FM no existe “Nivel de portadora de audio”; este es un término de TV donde existe portadora de 
Video y portadora de audio  
 
La pregunta es: Tratándose de una emisora de FM: Que se debe monitorear específicamente, 
cuando se trata del nivel de portadora de audio, o si por el contrario existe un error en el pliego el 
cual solicitamos sea corregido.  
 
Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus respuestas. 

 
RESPUESTA DE RTVC 
 
RTVC  aclara que la medida a que se hace referencia es al nivel de la portadora de audio que para 
este caso es una señal de radio frecuencia (RF) en la banda de 88 a 108 MHz al servicio de 
radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM). 

 
Observación 5 – EMPRESA INSTELEC  
 

 

De: Instrumentos Electronicos Ltda <instrumentos.electronicos@instelecltda.com> 

Fecha: 11 de septiembre de 2013 14:49 
Asunto: REF: OBSERVACIONES PROYECTO PLIEGO DEFINITIVO No 15 de 2013 
Para: licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 

mailto:comercial@nia.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:instrumentos.electronicos@instelecltda.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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Cc: Joaquin Varela Robayo <jvarela@instelecltda.com>, Maria Carolina Gomez Casas 
<carolinagomez807@gmail.com>, Gustavo Andrés Rojas Liévano <andresrojas@instelecltda.com>, 
Julio Dominguez <juliodominguez@instelecltda.com> 

 

Bogotá 12 de Septiembre de 2013 

Señores: 

Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC 

ATTN: Coordinación de Procesos de Selección 

Ciudad. 

REF: OBSERVACIONES PROYECTO PLIEGO DEFINITIVO No 15 de 2013  

 Respetados Señores: 

Cordialmente 

El presente para difundirá a ustedes las consideraciones observadas por nuestro fabricante SIRA 
S.r.l para las antenas de FM, las cuales tiene como alcance definir claramente el concepto de 
antenas en banda ancha 

 

RESPUESTA DE RTVC 
 
En relación con el documento aportado, RTVC se da por informado. 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 
 

            Proyectó: William Arroba/ Ingeniero de apoyo a la red 
Consolidó: Claudia Collazos/ Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica 

Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de procesos de selección 
                                                                                                        Aprobaron: Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Jurídica 

   Liliana Chacón/ Asesora Técnica de la Gerencia 

 

mailto:jvarela@instelecltda.com
mailto:carolinagomez807@gmail.com
mailto:andresrojas@instelecltda.com
mailto:juliodominguez@instelecltda.com

