
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA 

Tercer  Documento Respuestas 

Observaciones proceso SI-05-2013 

 

 

21/10/2013 

 

 

 

 

 

 

 

El presente documento contiene las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados al segundo 
documento de respuestas del proceso de selección SI-05-2013  



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SI-05-2013 

1 

 

Tabla de Contenido 

Respuestas a observaciones presentadas al informe consolidado de evaluación  SI-05-2013 

 

 

Observacion de PROINTEL     …………..…………………………………………………………………………….02 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SI-05-2013 

2 

 

 

Observaciones de HERNANDO CASTRO (21 de Octubre de 2013) 
De: PROINTEL COLOMBIA S.A.S   
Asunto: OBSERVACIONES AL SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTA - PROINTEL  
 
 
Se publica la observación junto con este documento de respuesta 
 
 

“Respetados Señores: 
 
Nos permitimos hacer las siguientes observaciones al segundo documento respuesta observaciones SI-
05-2013: 
 
Con relación a las observaciones presentadas por ISTRONYC COMUNICACIONES SAS respecto a la 
planta eléctrica y a la respuesta de RTVC nos permitimos precisar lo siguiente: 
 
Observación presentada por Istronyc Comunicaciones SAS. 
 
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. 
 
Una fuente sonora o de ruido como una planta eléctrica tiene unos parámetros de nivel de afectación y 
está implícitamente definido por el mismo ambiente en el que se produce. No es lo mismo 65 dBm en un 
campo abierto que en un área cerrada. 

La fábrica determina en este caso un mínimo de 58 dBm, toda exigencia técnica o de términos de  equipo 
construido, cuando de fábrica presenta unos márgenes de tolerancia en alguna de sus especificaciones, 
precisamente lo que está diciendo es que se debe considerar la margen intermedia como el punto de 
óptima operación, es decir 61.5 dBm el nivel de ruido, siendo este un parámetro inferior a 64 dBm toda 
vez que un grupo electrógeno nunca se instala dentro del área de operaciones cerrada. 

Cuando RTVC exige un “Bajo nivel de ruido 64 dB o menor a 7 metros o menor distancia”. Y 
nosotros ofrecemos una planta con un bajo nivel hasta de 58 dB cumple lo exigido por la entidad pues es 
mucho mejor que 64 dB. 
 
De la manera más cordial solicitamos a ustedes tener en cuenta el  Acta de Compromiso donde nosotros 
nos hemos comprometido a cumplir con la especificación técnica de la planta entregándola con una 
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medición muy por debajo de los 64 dB y que de ser necesario se mediría con un sonómetro o un 
decibelímetro (Tester de sonido y vibración) para medición de presión sonora en el área de instalación de 
la planta y de esta manera habilitar técnicamente a Prointel Colombia SAS para continuar con el 
proceso.” 
 
 

RESPUESTA RTVC:   

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.   
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