
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA 

Documento de Respuestas 

Observaciones proceso SI-05-2013 

 

 

29/10/2013 

 

 

 

 

 

 

 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SI-05-2013 

1 

 

Tabla de Contenido 

Respuestas a Observaciones Proceso SI-05-2013 

 

 

PROINTEL COLOMBIA S.A.S.  ................................................................................................................. 02  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SI-05-2013 

2 

 

 

 

Observación de HERNANDO CASTRO C.  Radicada en la oficina de procesos de selección el día 24 
de octubre de 2013 

De: PROINTEL COLOMBIA S.A.S  
Asunto: OBSERVACIONES AL TERCER DOCUMENTO RESPUESTAS EN LA SUBASTA INVERSA 
MISIONAL No. 05 de 2013 
 

Se publica con este documento la observación presentada 

 

“Respetados Señores: 

Nos permitimos hacer las siguientes observaciones al tercer documento respuesta observaciones SI- 05-
2013: 

RTVC a las observaciones de PROINTEL COLOMBIA S.A.S nos aclara lo siguiente: “Se aclara que la 
especificación requerida en el pliego, no está definida en términos de la futura ubicación del equipo 
(exteriores-interiores). Ya que para obtener estos valores los fabricantes realizan mediciones en 
condiciones ideales. 

 Por tal razón, se considera que no es competencia de la Entidad y del proceso, realizar verificación y 
medición de esta especificación. 

 En la argumentación respecto al rango de nivel ruido, presentada por el proponente Prointel Colombia 
S.A.S., no aporta información que permita afirmar que el equipo si cumple con lo requerido por la Entidad, 
ya que se debe tener en cuenta, que el fabricante únicamente indica que el rango, está determinado por 
la carga de consumo eléctrico que es conectada a la planta. Por tal motivo, no es posible obtener el valor 
de nivel de ruido, de la ponderación entre los valores inferior y superior de manera lineal.” 

Nos permitimos aportar la certificación de fábrica, en donde demuestra el nivel de ruido de 96 db(A), lo 
cual demuestra que La planta eléctrica tiene un "measured sound power level garantizado de 96.0 dB(A), 
que comparándola con varias referencias usadas (por ejemplo in air this is normally taken to be = 10−12 
watt, that is 0 dB swl)( ver este enlace: http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_power) es más silenciosa 
superando lo solicitado en el pliego. 

A lo anterior, nos permitimos solicitar que la empresa PROINTEL COLOMBIA S.A.S sea habilitada 
técnicamente, debido a que cumpliría con lo exigido en el proceso. 

 Cordialmente,” 

  

RESPUESTA RTVC: 

Una vez revisada por el comité evaluador técnico la documentación aportada por el proponente 
PROINTEL COLOMBIA S.A.S., se observaron las siguientes inconsistencias: 

-  La medición de la planta referencia  IG2600 presentada por el proponente en el test tiene un voltaje de 
salida promedio de 227 V, la planta solicitada por RTVC, debe operar a 120V.  

-  Se indica en el informe técnico presentado por el Proponente, que para la medición de ruido se usó un 
equipo que operaba con una potencia constante de salida de 75% de su capacidad, no obstante la planta 
ofrecida no fue probada al 100% de la potencia ofertada por el proponente.   

De acuerdo con las características del fabricante aportadas inicialmente en la propuesta, el Comité 
Evaluador técnico determinó que la planta eléctrica indicada por el Proponente PROINTEL COLOMBIA 
SAS., no cumple con el nivel de ruido de 64dB máximo solicitado por RTVC, operando dicha planta al 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_power
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100% de su capacidad (full load) folio 164 de la propuesta, ya que lo aportado fue una planta con nivel de 
ruido superior al solicitado. 

Por los motivos expuestos, se establece que la información suministrada por el proponente, no aporta 
datos relevantes que permitan modificar la evaluación realizada en el proceso de subasta inversa 
misional N° 5 de 2013. 
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