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Observaciones de Herman Alejandro Lozano Tinjaca  (16 de Octubre de 2013) 
De: CIRT COMUNICACIONES   
Asunto: Recurso de Reposición  - Apelación  
 
Se publica la observación junto con este documento de respuesta 
 
 

RESPUESTA RTVC:   

En atención a su petición, y de acuerdo a lo previsto en el capítulo VI – Recursos, artículo 74 Recursos 
contra los actos administrativos de la Ley 1437 de 2011, el cual establece, que “por regla general, 
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos …”, se debe precisar que su solicitud no es 
procedente, toda vez que el requerimiento realizado por la Entidad dentro del periodo de evaluación de 
propuestas NO TIENE CARÁCTER DE ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO, ya que este no es una 
manifestación de la voluntad de la administración por medio de la cual se crea, modifique o ponga fin a un 
procedimiento administrativo, contrario si obedece a acto por medio del cual se solicita aclara, ó allegar 
documentación con el fin de establecer condición o capacidad de satisfacer alguna especificación, ó 
estándar entre otros.   

Expuesto lo anterior, y frente al recurso de apelación se debe precisar, que este solo aplica para ante el 
inmediato superior administrativo o funcional, y que para el presente caso no existe superior jerárquico.  

Ahora bien, es importante aclarar que el periodo de publicación y traslado de informe de evaluación 
establecido en el cronograma de actividades del pliego de condiciones definitivo, es el plazo con que los 
oferentes cuentan para observar la evaluación preliminar, y no para dar respuesta a los requerimientos 
realizados por la Entidad, es por esto que dentro del requerimiento se estableció fecha y hora para allegar 
la documentación o aclaración requerida, haciendo la siguiente claridad: El proponente que dentro del 
plazo establecido en el requerimiento, no responda a la solicitud realizada, la Entidad rechazara la 
propuesta. Dicha claridad se basa en el artículo 2.2.8 del Decreto 734 de 2012, el cual establece:   
 
“… 
Sin perjuicio de lo anterior, será rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en el 
pliego o en la solicitud, no responda al requerimiento que le haga la entidad para subsanarla.  
 

…” 

 
Observaciones de HERNANDO CASTRO (17 de Octubre de 2013) 
De: PROINTEL COLOMBIA S.A. 
Asunto: Observaciones al informe de evaluación en la subasta inversa misional No. 05 de 2013 
 
Se publica la observación junto con este documento de respuesta 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PROINTEL COLOMBIA S.A.S., PARA LA EVALUACIÓN REALIZADA A 
ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. 

 

1. Para las especificaciones: 
 

 

Códec de audio (Tipo 1) 1 salida de línea balanceada 
estéreo 

No cumple toda vez que no 
presentó el convertidor de línea 
desbalanceada a línea balanceada 
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estéreo 

Monitor de audio Salida digital AES/EBU con 
conector XLR (incluir convertidor 
desde otro tipo de ser requerido) 

No incluye convertidores BNC a 
XLR; No cumple con este 
requerimiento. 

Sintonizador FM/AM Se debe incluir antena yagi, 
amplificador, distribuidor y cableado 
para recepción de FM 

No presenta catálogos de 
amplificador y distribuidor y antena 
para recepción de FM, por lo tanto 
no cumple. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

Toda vez que los elementos por usted mencionados no se solicitaron específicamente en el ANEXO No. 2 – 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, del pliego de condiciones, el proponente Istronyc Comunicaciones 
S.A.S. con la aceptación de este anexo, cumple con lo mínimo solicitado, lo cual satisface la necesidad de la 
entidad, poniendo en funcionamiento los sistemas. Códec de audio (Tipo 1), Monitor de audio y Sintonizador 
FM/AM. 

 

2. Para las especificaciones: 
 

Enlace de audio Incluye antena BNC El equipo muestra entrada de 
antena mas no incluye la antena 
BNC; no cumple con este 
requerimiento 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

Según lo indicado a folios 87 a 93 de la propuesta de Instronic Comunicaciones S.A.S, el equipo IFBT4  de la marca 
Lectrosonics viene con una antena con conector BNC cumpliendo con lo solicitado en el Anexo de Especiaciones 
Técnicas, por tal razón no se acepta su observación. 

 

3. Para las especificaciones: 
 

Enlace FM 

 

Entrada MPX y salida MPX Anexamos Copia de e-mail de 
Moseley Broadcast en donde 
manifiesta que esta opción fue 
descontinuada hace algunos años 
atrás; este equipo no cumple con el 
requerimiento. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

El equipo ofrecido por Instronic Comunicaciones S.A.S cumple con las condiciones establecidas en el Anexo de 
Especificaciones Técnicas. De otra parte el pliego no condiciono  que el mismo no estuviera descontinuado, por lo 
que se no se acepta su observación. 

 

 

4. Para las especificaciones: 
 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SI-05-2013 

4 

 

Planta Eléctrica 

 

3 HP o superior Los caballos de fuerza que 
aparecen en el catálogo son de 2.8 
HP, siendo inferior a lo requerido, 
por lo anterior no cumple. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

Con respecto al ítem mencionado, en la evaluación se estableció  que  NO CUMPLE, por lo que no hay lugar a su 
observación. 

 

CON RESPECTO A LAS OBSERVACIONES DE PROINTEL COLOMBIA S.A.S., PARA LA EVALUACIÓN 
REALIZADA A VCR 

 

5. Para las especificaciones: 
 

Códec de audio (Tipo 1) 1 salida de línea balanceada 
estéreo 

No cumple toda vez que no 
presentó el convertidor de línea 
desbalanceada a línea balanceada 
estéreo 

Monitor de audio Salida digital AES/EBU con 
conector XLR (incluir convertidor 
desde otro tipo de ser requerido) 

No incluye convertidores BNC a 
XLR; No cumple con este 
requerimiento. 

Sintonizador FM/AM Se debe incluir antena yagi, 
amplificador, distribuidor y cableado 
para recepción de FM 

No presenta catálogos de 
amplificador y distribuidor y antena 
para recepción de FM, por lo tanto 
no cumple. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

Toda vez que los elementos por usted mencionados no se solicitaron específicamente en el ANEXO No. 2 – 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, del pliego de condiciones, el proponente Istronyc Comunicaciones 
S.A.S. con la aceptación de este anexo, cumple con lo mínimo solicitado, lo cual satisface la necesidad de la 
entidad, poniendo en funcionamiento los sistemas. Códec de audio (Tipo 1), Monitor de audio y Sintonizador 
FM/AM. 

. 

 

6. Para las especificaciones: 
 

Códec de audio (Tipo 1) Incluir maleta de viaje para el 
equipo y accesorios, con protección 
contra golpes 

No anexaron el catálogo de la 
maleta de viaje, por lo tanto no 
cumple. 

Enlace de audio Incluye antena BNC El equipo muestra entrada de 
antena mas no incluye la antena 
BNC; no cumple con este 
requerimiento 

Montaje en rack (incluir 
adaptadores o bandeja metálica de 
ser necesario) 

No demuestra el montaje en rack, 
adaptadores o bandeja, por lo tanto 
no cumple. 
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RESPUESTA DE RTVC: 

 

Dentro del Anexo de Especificaciones técnicas mínimas “Ficha Técnica” no se solicitó allegar el catálogo de la 
maleta de viaje, y el proponente VCR dentro de su propuesta cumplió con lo establecido en el anexo mencionado 
toda vez que ofrece la maleta de acuerdo con las condiciones solicitadas por la entidad. 

Ahora según lo indicado en folios 31 a 34  de la propuesta de VCR, el equipo IFBT4  de la marca Lectrosonics viene 
con una antena con conector BNC cumpliendo con lo solicitado en el Anexo de Especiaciones Técnicas. 

En cuanto a “el montaje en Rack” e incluir adaptadores o bandeja metálica de ser necesario, el proponente con la 
aceptación del Anexo de Especificaciones técnicas mínimas “Ficha Técnica, se compromete a cumplir con lo allí 
solicitado. 

De acuerdo a lo anterior no se aceptan sus observaciones. 

 

 

7. Para las especificaciones: 
 

Enlace FM 

 

Antena direccional tipo yagi 
operando en la frecuencia 
solicitada. 

 

No adjunta catálogo de las antenas 
direccionales ni el cableado a 
ofrecer, por lo tanto no cumple 

Se debe instalar todo el sistema 
incluyendo cableado 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

Con respecto al ítem mencionado, en la evaluación se estableció  que  NO CUMPLE, por lo que no hay lugar a su 
observación. 

 

8. Para las específicaciones: 
 

 

 

Enlace FM 

 

Cable para conexión de audio 
digital AES/EBU 

No adjunta catálogos del cable ni 
conectores en la propuesta, por lo 
tanto, no cumple. 

 
Impedancia 110 Ohm 

Un (1) Carrete de cable (305 mts) 

Diez (10) conectores para cable 
XLR-3 Macho 

Diez (10) conectores para cable 
XLR-3 Hembra 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

Debido a que el proponente, en el folio 9 de su propuesta, indicó la marca y modelo de cable y conectores que 
ofrecía, se pudo determinar que cumple con lo requerido, por tal motivo no se atiende la observación. 

 
Observaciones de Herman Alejandro Lozano Tinjaca  (17 de Octubre de 2013) 
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De: CIRT COMUNICACIONES   
Asunto: Subasta Inversa Misional No. 5 de 2013  
 
Se publica la observación junto con este documento de respuesta 
 

CON RESPECTO A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COMUNICACIONES CIRT LTDA., PARA LA 
EVALUACIÓN REALIZADA A PROINTEL COLOMBIA S.A.S. 

 

1. En el requerimiento técnico ustedes solicitan manuales, brochure o certificación del fabricante la cual no se 
adjunta y por el contrario hay una carta del proponente la cual no tendría validez. 

 

ANEXO No. 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
MÍNIMAS – FICHA TÉCNICA 

PROINTEL COLOMBIA S.A.S. 

 

ENLACE FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se solicita al proponente indicar cuál de las 
referencias pertenecientes a transmisor y receptor 
de la 5200 encontradas en el folio 138, es la que 
está ofreciendo para el proceso. 

 

 Se solicita al proponente allegar 
manuales, brochures o certificaciones 
expedidas por el fabricante TFT, donde 
se indique que el equipo ofertado cumple 
con: 

 La “gestión remota”. 

 La “conexión LAN” 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC no atiende su observación, debido a que el Proponente Prointel Colombia S.A.S., a folios 141 y 142 
demuestra las características solicitadas en el requerimiento técnico, con información de respaldo presentada en su 
propuesta inicial. 

 

2. Así mismo, y teniendo en cuenta que nosotros también somos distribuidores de esta fábrica solicitamos el 
concepto a la misma por correo electrónico a Darryl Parker. [mailto: dparker@TFTinc.com], en el cual 
menciona que estos equipos no permiten la conexión lan, y para constancia de ello, adjuntamos el correo 
enviado por fábrica. (ADJUNTA IMAGEN DE CORREO ELECTRÓNICO) 

 

RESPUESTA DE RTVC:  

RTVC no atiende su observación, debido a que el Proponente Prointel Colombia S.A.S., cumple con lo solicitado en 
el Anexo de Especificaciones técnicas mínimas “Ficha Técnica”  pues aporta documentación del fabricante a folios 
141 y 142 de su propuesta, lo cual demuestra que si permite la conexión LAN. 

 

3. Y por último queremos hacer referencia a la contestación de PROINTEL S.A.S. de la conexión lan 
haciendo una retrospectiva de que es una conexión rs 232 y una LAN: 

mailto:dparker@TFTinc.com
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Lo primero que hay que especificar es que el puerto rs232 es una interfaz utilizada para conectar un equipo terminal 
de datos (DTE) y un equipo de comunicación de datos (DCE) de forma directa full dúplex o half dúplex; esta interfaz 
maneja una norma de comunicación serie asíncrona o sincronía, una velocidad de transferencia normalmente 
utilizada en 9600bps y unos parámetros de voltajes de señal únicos de la norma, esta conexión se puede utilizar con 
cables de hasta 15mts. 

 

La red LAN o WAN que se utiliza para realizar la gestión remota de cualquier equipo utiliza un protocolo de 
comunicación llamado tcp/ip el cual maneja velocidades de 10/100Mhz y hasta 1 Giga, además de manejar 
direccionamiento y empaquetamiento de datos para poder realizar conexiones directas punto a punto o punto-
multipunto, las características físicas de este protocolo son un conector rj45 lo cual es el estándar mundial y un 
cable utp. 

 

Por estas razones la interfaz rs232 con su respectiva norma de comunicación serial no es compatible con la de LAN, 
WAN o demñas sistemas que utilizan protocolo tcp/ip. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

RTVC no atiende su observación, debido a que el Proponente Prointel Colombia S.A.S., cumple con lo solicitado en 
el Anexo de Especificaciones técnicas mínimas “Ficha Técnica”  pues aporta documentación del fabricante a folios 
141 y 142 de su propuesta, lo cual demuestra de si permite la conexión LAN, así mismo no se solicitó dentro del 
pliego que utilizara el protocolo tcp/ip. 

 

Observaciones de JAIME ALBERTO RUIZ PINEDA (17 de Octubre de 2013) enviada por correo electrónico  
De: Istronyc  <istronyc@istronyc.com.co> 
Asunto: Observaciones de ISTRONYC al proceso SI -05-2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
CON RESPECTO A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS PARA LA EVALUACIÓN REALIZADA A ISTRONYC 
COMUNICACIONES S.A.S. 

 

1. Con relación a las observaciones que aparecen en el informe de evaluación técnica relacionadas con el 
supuesto NO cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas de la planta eléctrica marca HONDA 
modelo EU-20i incluida en nuestra oferta, me permito aportar copia de un resumen de las 
especificaciones de varias plantas de HONDA, dentro de las cuales aparece la EU-20I, en la cual se 
puede apreciar claramente que la planta opera con gasolina (VER título), la potencia del motor de 3 HP, y 
el voltaje de 120 VAC. Con este documento aportado consideramos que se soportan debidamente las 
especificaciones técnicas mencionadas. Por las razones expuestas, muy comedidamente solicitamos a 
RTVC que modifique el informe de evaluación y HABILITE en la verificación técnica nuestra oferta. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC no atiende la observación del proponente,  debido a que la información allegada, no es suficiente para aclarar 
el incumplimiento de las especificaciones solicitadas, adicional,  realizando la verificación en el sitio web del 
fabricante, se observa que la planta eléctrica EU2000i, no cumple con todas las características requeridas. 
(http://powerequipment.honda.com/generators/models/eu2000i). 

 

2. Con relación a la Evaluación de los requisitos jurídicos habilitantes, es muy importante aclarar que la 
actividad comercial identificada con código 4652, aparece registrada en nuestro Registro Único Tributario 
RUT, documento incluido en nuestra oferta a folio 20 expedido en  junio 04 de 2.013.  Adicionalmente 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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informamos que la actualización del RUP está en trámite desde hace varios días ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá, documento que a la fecha NO ha sido expedido por dicha entidad con la respectiva 
renovación de las actividades comerciales de nuestra empresa. Tan pronto sea entregado por la Entidad, 
dicho documento será aportado por ISTRONYC COMUNICACIONES de forma inmediata a RTVC. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

En atención a la observación formulada al informe de verificación de los requisitos de habilitación jurídica, éste 
comité procede a dar respuesta a la misma en los siguientes términos:  

Respecto a la observación presentada por el oferente ISTRONYC COMUNICACIONES SAS, la cual se refiere al 
Registro Único de Proponentes - RUP, es necesario precisar lo siguiente: 

  
Dentro del pliego de condiciones del proceso de Subasta Inversa Misional No. 05-2013 se estableció en el numeral 
1.5 como requisito para el oferente, el encontrarse REGISTRADO en la Cámara de Comercio como PROVEEDOR e 
INSCRITO en alguna de las actividades correspondientes a los siguientes códigos: 

  
·      4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones. 
·      4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de Informática y equipos de 
telecomunicaciones en establecimientos especializados.  

  
Por otra parte, en el Decreto 734 de 2012 en la Sección II del Capítulo I del Título VI, se establecen definiciones de 
conceptos relativos al Registro Único de Proponentes, tales como: certificado, clasificación, inscripción, 
actualización, entre otros, de la siguiente manera:  
  
“(…) 
  
2. Certificado. Es el documento digital o físico expedido por las Cámaras de Comercio que da cuenta de la 
inscripción del proponente en el Registro Único de Proponentes, en el que debe constar lo señalado en el 
artículo 6.1.3.2 del presente decreto.  
  
3. Clasificación. Es la ubicación del proponente que este mismo hace, dentro de las clasificaciones contenidas en 
el Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), la cual debe coincidir con la que se haya 
reportado al Registro Único Tributario - RUT. Si el proponente está matriculado en la Cámara de Comercio, esta 
información también debe coincidir con la información reportada al registro mercantil. Esto será verificado por la 
Cámara de Comercio correspondiente. En el evento que no coincida el CIIU del RUT con la información del 
registro el proponente deberá realizar la actualización del mismo ante la DIAN y así mismo actualizarlo en cámara 
(Registro Mercantil) como pasos previos para poder inscribirse en el RUP.  
  
El interesado podrá clasificarse en una o varias clasificaciones contenidas en el Sistema de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) en los límites establecidos para el RUT que permite una actividad principal y tres 
secundarias.  
  
Se aplicará el Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), adoptado por Colombia, y revisado 
por el Departamento Nacional de Estadística –DANE– vigente al momento de realizar el proponente su inscripción, 
actualización o renovación en el Registro Único de Proponentes.” 
  
(…) 
“13. Inscripción. La inscripción es el acto mediante el cual se registran las personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con entidades 
estatales. La inscripción en el registro único de proponentes estará vigente por el término de un año, contado 
siempre desde la fecha del acto de inscripción.” 
  
(…)  
  
15. Actualización. La actualización es el acto mediante el cual un proponente inscrito, modifica, actualiza o 
suprime la información originalmente presentada en el Registro Único de Proponentes. Procede en cualquier 
tiempo, exceptuando el mes anterior al vencimiento de cada año de la inscripción cuando no se haya efectuado 
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renovación. Respecto de la información que no sea  objeto  de actualización se mantendrá  su firmeza  en cuanto 
 se mantenga  en firme. (…)”  Negrillas fuera de Texto. 
  
Ahora bien, en su observación ISTRONYC COMUNICACIONES SAS, plantea que debido a que la actualización del 
RUP se encuentra en trámite ante la Cámara de Comercio desde hace varios días, la entidad debe verificar la 
actividad económica en el Registro Único tributario, el cual fue aportado en su propuesta. 
  
Sin embargo, una vez analizado la regulación que reglamenta el tema, es preciso señalar que no es posible aceptar 
la petición realizada por el oferente, ya que las Cámaras de Comercio son las únicas llamadas a certificar la 
clasificación de los aspirantes a celebrar contratos con las entidades estatales que se encuentren inscritos en el 
Registro Único de Proponentes.  
  
Adicionalmente, tal y como lo establece la definición de “clasificación” señalada en el Decreto 734 de 2012, es 
posible que la clasificación del Registro Único de Proponentes no coincida con la del Registro Único Tributario - 
RUT, por lo que la Cámara será la encargada de verificar dicha situación, para que de ser necesario, la misma se 
subsane antes de llevar a cabo la inscripción en el RUP.  
  
Así las cosas, la solución planteada por ISTRONYC COMUNICACIONES SAS en su documento de observaciones, 
no le permite al comité jurídico tener certeza de que la actividad clasificada en el Registro Único de Proponentes 
coincide con la relacionada en el RUT. 
  
De igual manera, éste comité no puede mediante el RUT verificar si el proponente se encuentra registrado como 
PROVEEDOR, toda vez que en el mencionado documento solo se encuentra información sobre la actividad 
económica en la cual se encuentra clasificado.   
     
Por las razones expuestas y teniendo en cuenta que a la fecha el Registro Único de Proponentes no ha sido 
aportado por el oferente no le es posible al comité jurídico aceptar la observación propuesta. 
 

 

 

CON RESPECTO A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S., PARA 
LA EVALUACIÓN REALIZADA A VCR LTDA. 

 

 

3. Al revisar detalladamente las especificaciones técnicas, en el enlace FM marca RVR modelo PTRL-LCD 
310-330/S-PTRLLCD (Transmisor)  y RXRL-LCD 310-330/S RXRLLCD/RME (Receptor) se observa 
claramente que NO cumple con el requerimiento de conexión LAN, ni la propuesta de VCR menciona que 
vaya a suministrar conversores para cumplir con tal requerimiento. Por esta razón la oferta NO CUMPLE 
con las especificaciones técnicas mínimas; por lo tanto solicitamos que se INHABILITE en la evaluación 
técnica dicha oferta. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC no atiende la observación, debido a que el proponente VCR justifica las características solicitadas en el 
requerimiento técnico, con información de respaldo presentada en su propuesta inicial y ratificada por medio de 
información de fábrica. 

 

4. Al revisar detalladamente las especificaciones técnicas de la tarjeta de audio marca ALVA modelo 
NANOFACE, encontramos que la misma NO CUMPLE con las dos (2) entradas de línea balanceada ni 
tampoco con las dos (2) salidas analógicas balanceadas solicitadas, tal como se puede observar a folios 
45-46 de esta oferta. Por esta razón, muy comedidamente solicitamos que RTVC se ratifique en su 
calificación publicada inicialmente INHABILITANDO en la verificación técnica a esta oferta. 
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RESPUESTA DE RTVC: 

Con respecto al ítem mencionado, se mantiene la evaluación en NO CUMPLE. 

 

5. Con relación a las antenas YAGI, marca SAMCO modelo 360, adjuntamos el “datasheet” del fabricante, en 
el cual se observa que el rango de frecuencias para estas antenas es de 325 – 399 MHz, razón por la cual 
NO cumple con las frecuencias solicitadas para los enlaces FM (314.9 & 315.9 MHz). Por esta razón, muy 
comedidamente solicitamos que RTVC se ratifique en su calificación publicada inicialmente 
INHABILITANDO en la verificación técnica a esta oferta. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

Con respecto al ítem mencionado, se mantiene la evaluación en NO CUMPLE. 

 

CON RESPECTO A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S., PARA 
LA EVALUACIÓN REALIZADA A PROINTEL COLOMBIA S.A.S. 

 

6. Al revisar el anexo No. 2 (ver folio 46), esta oferta presenta para los códec de audio Tipo 1, una solución 
compuesta por equipos marca COMREX más un Amplificador de Audífonos de cinco (5) salidas marca 
ROLLS modelo RA53B, tal como lo aportan a folios 76-77. Dentro de las especificaciones técnicas 
mínimas requeridas por RTVC, claramente se solicita, para este ítem que: “El equipo portátil y el 
equipo de rack deben ser equipos del mismo fabricante”. Adicionalmente, en el anexo técnico No.2, 
este oferente cita los folios 76-77 correspondientes al amplificador de audífonos marca ROLLS modelo 
RA53B, ratificando nuestra afirmación en el sentido que los equipos portátil y de rack, en esta oferta en 
particular, NO SON DEL MISMO FABRICANTE PARA CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS POR RTVC para este ítem. Por las razones 
expuestas, esta oferta NO CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas; por lo tanto solicitamos 
que se INHABILITE en la evaluación técnica dicha oferta. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

Los equipos ofrecidos por el proponente Prointel a folios 65 a 75 de su propuesta, demuestran que cumplen con las 
especificaciones requeridas en el Anexo Especificaciones técnicas mínimas “Ficha Técnica”, por lo que tanto el 
portátil y el equipo de Rack son de la misma marca, así que no se acepta su observación. 

 

7. Al revisar la respuesta a la solicitud de aclaración enviada por RTVC con relación al cumplimiento de las 
especificaciones “Gestión remota y Conexión LAN” para el enlace FM marca TFT modelo 5200 análogo, 
la respuesta es una comunicación firmada por el Representante Legal en la cual confirman que a folios 
141 y 142 cumplen con los requerimientos de Gestión Remota y Conexión LAN. Esta aseveración NO 
es correcta, ya que el brochure NO hace ninguna mención de que se incluya un puerto LAN en el 
equipo DMM92 en cada uno de los extremos del enlace. La oferta de PROINTEL tampoco hace ninguna 
mención de que se incluyan en la misma, adaptadores o conversores  a LAN para cumplir con este 
requerimiento técnico mínimo solicitado por RTVC. Una comunicación del oferente NO es válida por si 
sola para cumplir con una especificación técnica exigida en el pliego de condiciones (debe ser del 
fabricante del equipo ). Por las razones expuestas, esta oferta NO CUMPLE con las especificaciones 
técnicas mínimas; por lo tanto solicitamos que se INHABILITE en la evaluación técnica dicha oferta. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 
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RTVC no atiende su observación, debido a que la respuesta entregada por el Proponente Prointel Colombia S.A.S., 
está soportada con la documentación del fabricante entregada en su propuesta. 

 

8. Al revisar la planta eléctrica propuesta en la oferta de PROINTEL, marca KIPOR modelo 1G-2600,  la 
misma incluye la especificación: “Bajo nivel de ruido 64 dB o menor a 7 metros o menor distancia”. A 
folio 164 de esta oferta aparece copia de las especificaciones técnicas de la planta eléctrica, se observa 
claramente que el nivel de ruido ofrecido es de 58-65 dBA. Este nivel de ruido es mayor al solicitado 
dentro de las especificaciones técnicas mínimas requeridas por RTVC para este 
equipo.  Claramente un ruido acústico de 65 dBA es mayor al solicitado por RTVC. Por las razones 
expuestas, esta oferta NO CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas; por lo tanto solicitamos 
que se INHABILITE en la evaluación técnica dicha oferta. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

De acuerdo con las especificaciones allegadas por el Proponente, las cuales fueron verificadas en el sitio WEB del 
fabricante, se indica lo siguiente: 

Low noise design, 58-65 dB (A) 7m 

RTVC con relación a la planta eléctrica, solicitó la especificación: Bajo nivel de ruido 64 dB o menor a 7 metros o 
menor distancia. Por tal motivo, procede la observación hecha por la empresa Istronyc Comunicaciones S.A.S. a la 
evaluación del Proponente Prointel Colombia S.A.S. en el sentido de establecer que dicho proponente NO CUMPLE 
con la especificación mínima requerida. 

 

CON RESPECTO A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S., PARA 
LA EVALUACIÓN REALIZADA A COMUNICACIONES CIRT LTDA. 

 

9. Al revisar la respuesta a la solicitud de aclaración enviada por RTVC con relación al cumplimiento de la 
especificación técnica de la potencia de salida del transmisor de enlace FM de 10 W o superior para el 
equipo marca MOSELEY modelo SLQ9003, el proponente aporta una comunicación de la firma 
BROADCAST DEPOT en dicho sentido. Sin embargo, según los pliegos de condiciones, solamente es 
válida una certificación del fabricante de los equipos para avalar una especificación técnica específica. 
Por lo tanto, dicha certificación de BROADCAST DEPOT no puede ser considerada como válida para 
avalar el cumplimiento de esta especificación solicitada por RTVC. Por tanto, esta oferta NO CUMPLE 
con las especificaciones técnicas mínimas; razón por la cual solicitamos que se INHABILITE en la 
evaluación técnica dicha oferta. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

La certificación aportada por Comunicaciones CIRT Ltda., no fue tenida en cuenta, debido a que fue remitida 
extemporáneamente. 

 

10. Con relación al radioteléfono ofertado por el proponente CIRT, CLARAMENTE se observa en el anexo No. 
2 que a folio 51, los radio teléfonos ofertados son marca MOTOROLA  con modelo RDV2020, el cual 
según la información aportada de los catálogos de MOTOROLA a folio 122, se observa que este modelo 
opera en la banda VHF (150.8 – 160 MHz) y el pliego exige que operen en la banda libre de UHF. Por lo 
tanto consideramos que la aclaración presentada en la comunicación de CIRT con fecha 11 de octubre, 
en la cual certifican que los radios ofertados son REF: RDU2020/2023 NO PUEDE SER TENIDA EN 
CUENTA por dos razones, primera porque fue recibida fuera del tiempo requerido por RTVC y segundo 
porque se estaría MEJORANDO la propuesta al cambiar el modelo de los radio teléfonos incluidos en la 
oferta inicial para que pueda cumplir con la banda de frecuencia de UHF solicitada por RTVC. Por tanto, 
esta oferta NO CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas; razón por la cual solicitamos que se 
INHABILITE en la evaluación técnica dicha oferta. 
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RESPUESTA DE RTVC: 

La certificación aportada por Comunicaciones CIRT Ltda., no fue tenida en cuenta, debido a que fue remitida 
extemporáneamente. 
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