
 

 
PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 06 DE 2012 
 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas el día 22 de mayo de 2012 en la audiencia de aclaración 
del proyecto de pliego de condiciones a rtvc por parte de los asistentes  interesados en participar,  rtvc se 
permite dar respuesta en los siguientes términos:  

 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  INSTELEC LTDA. 
 
 
Observación 1:  
“Para el grupo 1 "ESTACIONES FM", solicitamos a RTVC determinar y aclarar el alcance correspondiente, a 
la Acción de Recuperación, en la estación Calatrava, ubica en la ciudad de Bogotá; confirmar que con lo 
expresado en el actual pliego se entiendo como única obligación para esta estación  Realizar las mediciones 
de radiación no ionizante de conformidad con lo establecido en el Decreto 195 de 2005”.  
 
Respuesta rtvc: 

En atención a su observación rtvc se permite aclarar que la estación de calatrava no está incluida dentro de la 
presente contratación, razón por la cual, rtvc procederá a modificar el alcance del objeto consignado en el 
numeral  1.2.1. del Pliego de Condiciones definitivo con el fin de eliminar esa estación. 

 

Observación 2.  
 
“Para el numeral 1.10.4. Obligaciones Generales el párrafo donde indica…proponente además podrá realizar 
visitas a las estaciones mencionadas…y  en párrafo siguiente se aclara, 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 comprende que RTVC brida las garantías para que oferente pueda conocer de 
antemano las condiciones técnicas y logísticas para el desarrollo del desarrollo del contrato; pero por los 
costos que implicaría dicha actividad y por el cronograma tiempo del proceso, solicitamos a RTVC si esta en 
su alcance brindar las coordenadas  geográficas de cada estación”. 
 
Respuesta rtvc: 

Rtvc modificará el alcance del objeto consignado en el numeral 1.2.1 del pliego de condiciones definitivo, 
adicionando las coordenadas pertenecientes a cada una de las estaciones; no obstante, el proponente que 
requiera realizar visita a alguna de las estaciones deberá coordinar previamente con el área técnica de la 
entidad, con la finalidad de dar trámite a los permisos de acceso a las mismas. 

Observación 3.  
 
“En el numeral 1.10.8. Forma de Pago. Solicitamos evaluar la posibilidad de realizar un  ANTICIPO, 
correspondiente al 40% del valor del contrato incluido IVA, amortizable con porcentajes del 20 % en el primer 
y segundo pago; Lo anterior motivado a que para el cumplimento del cronograma de entrega, se hace 
necesario importar junto con los transmisores  (Ítem 1) y sistemas radiantes (Ítem 9) , los Ítems  2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 y 10 de las LISTADO DE EQUIPOS GRUPO 1 “ESTACIONES FM”; que al ser bienes profesiones y de 



 

fabricación extranjera, constituyen un porcentaje considerable en el total del presupuesto y dichos equipos 
deben ser importados y traslados al tiempo a cada estación”. 
 
Respuesta rtvc: 

Rtvc no acoge  la observación, en consideración a que el  treinta por ciento (30%) del anticipo para este 
proceso de contratación es suficiente para cumplir con las obligaciones establecidas y el cronograma de 
ejecución de esta contratación. Es importante señalar que este valor de anticipo del treinta por ciento ha sido 
determinado en las dos (2) últimas contrataciones de recuperación y expansión de las redes.  

Observación 4.  

“En el numeral. 3.1.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA se indica: se verificará la experiencia del 
proponente en dos actividades, venta o suministro y en la instalación de Sistemas de radiodifusión;  existe un 
párrafo que Aclara  “Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la 
figura de Consorcios y Uniones Temporales, la experiencia se les tendrá en cuenta sin importar el porcentaje 
de participación que los miembros acrediten en el documento de conformación de consorcio o unión temporal 
para este proceso”. Por lo cual para numeral 3.1.3.1.1. EXPERIENCIA GRUPO 1 “ESTACIONES FM” 
solicitamos incluir al inicio del párrafo, acreditar que cuenta con experiencia en la venta o suministro y en la 
instalación de Sistemas de radiodifusión. Toda vez que también se exige Al menos una de las certificaciones 
deberá contener la experiencia en instalación de Sistemas de radiodifusión. Aclarar si la certificación con 
componente de instalación contara como 1 dentro del máximo de 4 aceptadas, a demás si dichas 
certificaciones cuentan con componente de venta e instalación, informar si será aceptada para acreditar en 
dos componentes experiencia exigidos, y si serán consideradas en su valor total (suministro mas instalación) 
para alcázar el ochenta por ciento (80%) del presupuesto oficial del grupo 1 exigido.” 

Respuesta rtvc: 

En atención a su observación se aclara que la certificación con el componente de instalación podrá hacer 
parte de las cuatro (4) exigidas, siempre y cuando esta certificación incluya el servicio de venta y/o suministro.  

 
B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  ISTRONYC LTDA. 

Observación 1 

“Riesgos de carácter financiero. Muy comedidamente solicitamos que RTVC reconsidere la posición de 
reconocer una posible variación en la tasa representativa del mercado del dólar estadounidense en la fecha 
de pago que se deba tener alguno de los desembolsos, especialmente teniendo en cuenta que un gran 
porcentaje de los costos del contrato corresponden a bienes provenientes del exterior”. 

Respuesta rtvc: 
 
Rtvc ha realizado un análisis a  su observación y ha determinado mantener lo establecido en el numeral 
1.11.7.1 literal c) Riesgo por variación en la tasa representativa del mercado del dólar, Cuantificación y 
Asignación: RTVC no reconocerá reajuste o modificación alguna, toda vez que la propuesta debe presentarse 
en pesos colombianos, de manera que el manejo cambiario es responsabilidad del contratista, que debe 
asumirlo en un ciento por ciento (100%).  
teniendo en cuenta que el contrato a suscribir será de los denominados llave en mano donde se incluye  la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, la propuesta económica será presentada 



 

de forma global y en pesos colombianos (anexo 9 - PROPUESTA ECONOMICA) por lo tanto la entidad no 
puede establecer qué componente de la misma se adquiere en el exterior y está supeditado a la tasa de 
cambio y cual no, razón por la cual se mantiene la condición establecida en los pliegos. , los proponentes que 
se presenten deberán tener en cuenta las fluctuaciones en la tasa representativa del mercado.  
 

Observación 2 

“Experiencia GRUPO 2 – ESTACIONES AM – Numeral 3.1.3.1.2. Por favor hacer la revisión de la fecha 
máxima, de tal forma que  se permitan las certificaciones a un periodo de siete (7) años y NO de cinco (5), 
como lo menciona el numeral citado”. 
 
Respuesta rtvc: 
 
En atención a su observación y dado un análisis realizado por la entidad respecto a los requisitos habilitantes 
de experiencia previstos en pliegos de condiciones cuyo objeto es similar, se ha considerado adecuado 
ampliar el periodo dentro del cual podrán certificar la experiencia a diez (10) años. Esta modificación se verá 
reflejada en el pliego de condiciones definitivo.  

Observación 3 

“Ventajas técnicas ponderables FM. Muy comedidamente solicitamos se aclare para el evento de que los 
transmisores de 2KW y de 5 KW usen diferente tipos de amplificadores de RF, cuál sería el requerimiento 
para obtener 125 PUNTOS ADICIONALES (numeral 4): “Si oferta dos módulos de amplificación adicionales” 
 
Respuesta rtvc: 
 
Se aclara  que  las ventajas técnicas consignadas en el numeral 3.4.1.1. VENTAJAS TÉCNICAS 
PONDERABLES GRUPO 1 “ESTACIONES FM”, ítems 2 y 4 solo aplican para la estación de 5Kw y se 
reflejarán en el pliego de condiciones definitivo. 
 
 
Observación 4 

“En el anexo técnico 2 A, en el numeral 1.4 ESTACIONES DE 2 KW, se solicita por estación, un transmisor 
FM estado sólido de 2 Kw, transmisor de respaldo, con conmutación automática 1+1…… Sin embargo, en el 
listado de equipos, solamente se menciona un transmisor por estación. Por favor aclarar si se requieren uno o 
dos transmisores por Estación”. 

Respuesta rtvc: 
 
Los sistemas de transmisión que RTVC solicita en el pliego de condiciones para todas y cada una de las 
estaciones FM de 2Kw son 1+1 con conmutación automática, ésta aclaración se reflejará en el pliego de 
condiciones definitivo. 

Observación 5 

“En el anexo técnico 2 B, en el numeral 2.5 aparecen las características técnicas de los equipos 
complementarios para la estación EL ROSAL. Por favor confirmar si RTVC está solicitando un monitor de 



 

modulación AM estéreo,  con especificaciones  procesador de audio tienen especificaciones correspondientes 
a la banda de FM y la Estación el Rosal es de AM”. 

Respuesta rtvc: 

Rtvc acoge su observación y,  por consiguiente, realizará la modificación correspondiente en el pliego de 
condiciones definitivo. 

C.  OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  IRADIO LTDA. 
 

Observación 1 

“LISTADO DE EQUIPOS GRUPO 1 "ESTACIONES FM" cantidad 1tx 2kw.                                          
Menciona transmisor de respaldo, conmutación automática. Serán 2 tx por estación?” 

Respuesta rtvc: 
 
Los sistemas de transmisión que RTVC solicita en el pliego de condiciones  para todas y cada una de las 
estaciones FM de 2Kw son 1+1 con conmutación automática, ésta aclaración se reflejará en el pliego de 
condiciones definitivo. 
 

Observación 2 

“Línea 7/8", para las estaciones de 2kw. Favor especificar longitud aprox.”. 

Respuesta rtvc: 
 
En atención a su solicitud, se modificará el pliego de condiciones definitivo,  en éste se especificará la longitud 
aproximada de las líneas de transmisión para cada una de las estaciones. 

Observación 3 

“GRUPO 2 ESTACION EL ROSAL AM  Estación El Rosal: 2.4. No es claro si se debe suministrar la línea 
coaxial de 3 1/8", favor aclarar”. 

 
Respuesta rtvc: 
 
En atención a su observación se aclara que la línea de transmisión de la estación del ROSAL se encuentra en 
buen estado, por lo tanto, no se requiere el cambio de dicha línea. 

Observación 4 

“Con relación a las antenas de dipolo, solicitan ROE  1.2, favor  especificar si es en toda la banda, es decir, de 
87.5 a 108 MHz, o en una sub-banda. Nuestra antena cumple esa ROE en un ancho de 10 MHz, pero no en 
la banda total. De hecho no conocemos  fabricante  que la tenga, por la propia topología de la antena. Es 
decir, un dipolo es imposible que tenga una ROE de 1.2 en toda la banda”. 



 

 

 

 

Respuesta rtvc: 

En atención a su observación, las características del sistema de radiación: 4 bahías descritas  en el 
NUMERAL 1.4. del anexo técnico 2 A ,se modificarán en el pliego de condiciones. 

Observación 5 

 “3.4.1.1 Ventajas técnicas ponderables Grupo 1 FM  Item 4. Si oferta dos módulos de amplificadores 
adicionales. No especifica para cuales TX serían estos, se puede dar el caso de que los amplificadores de los 
transmisores de ≥2kw, sean diferentes a los amplificadores del transmisor de 5kw”. 

Respuesta rtvc: 
 
Esta observación ya fue respondida a la empresa ISTRIONIC LTDA en la observación número 3, por favor 
remitirse a esta respuesta.  

Observación 6 

“Para los TX de 2kw, especifica  ≥  2kw, se puede ofrecer tx de mayor potencia?                            7.4.1. 
Ventajas Técnicas Ponderables, para la calificación de la eficiencia, Pns=Potencia Nominal de salida del TX, 
si se ofrece la ventaja de un TX de mayor potencia y mayores ventajas tecnológicas, módulos removibles, 
touch screen,etc, se hará el cálculo a la  potencia nominal del transmisor ofrecido?”. 

Respuesta rtvc: 
 
Se aclara que en el caso que el proponente oferte un transmisor de una potencia mayor a la solicitada en el 
pliego de condiciones, deberá indicar la eficiencia del transmisor a la potencia solicitada por RTVC; en todo 
caso, deberá estar certificada por la respectiva fábrica. 

Observación 7 

“Definir una longitud aproximada para la línea de transmisión” 

Respuesta rtvc: 
 
En atención a su solicitud, se modificará el pliego de condiciones definitivo,  en éste se especificará la longitud 
aproximada de las líneas de transmisión para cada una de las estaciones. 
 

Observación 8 

“Monitor de Frecuencia: En otros proyectos han aceptado contadores digitales. Aceptan en este proceso 
contadores digitales?” 



 

Respuesta rtvc: 
 
Se aclara que el contador digital también hace parte de la presente contratación. Este requerimiento se verá 
reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 
 
Observación 9 

“EFICIENCIA GRUPO 1 FM. Como se calificarán estas ventajas en caso de que las eficiencias del transmisor  
≥2 kw y del 5kw sean diferentes?”. 

Respuesta rtvc: 
 
Rtvc acepta la observación y, en consecuencia, incluirá en el pliego de condiciones definitivo la formula de 
ponderación para asignar el puntaje.  
 

 
D. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DAGA S.A. 

Observación 1 

“En el Anexo técnico 2A, estación de 5KW favor confirmar si no es necesario suministrar línea de transmisión 
y demás accesorios para conectar el nuevo transmisor al sistema de antenas”. 

Respuesta rtvc: 
 
En atención a su observación se aclara que para la estación de 5Kw es necesario suministrar la línea de 
transmisión, y se deben incluir los accesorios para su interconexión, en consecuencia, se incluirán los 
respectivos requerimientos en el pliego de condiciones definitivo. 

Observación 2 

“En el Anexo técnico 2A, estación de 5KW favor confirmar si es necesario suministrar un conmutador manual 
RF de cuatro polos ó es suficiente uno de tres polos: TRANSMISOR/ANTENA/CARGA FANTASMA”. 

Respuesta rtvc: 
 
Se aclara que para la estación de 5Kw, se requiere un conmutador manual de tres polos 
TRANSMISOR/ANTENA/CARGA FANTASMA, en consecuencia, se incluirá el requerimiento en el pliego de 
condiciones definitivo. 

Observación 3 

“Para las estaciones de FM favor aclarar si el alcance del contrato incluye desmontar sistemas de antenas 
actualmente en funcionamiento y cuáles son las estaciones que debemos considerar”.  

Respuesta rtvc: 

Se aclara en el pliego de condiciones definitivo numeral 1.2. ALCANCE DEL OBJETO que para la instalación 
de los nuevos sistemas radiantes en las cinco (5) estaciones de recuperación (Cerro Neiva, Chigorodó,  



 

 

 

Saboyá, Cienaga de Oro y Simón Bolivar), el contratista deberá desmontar las antenas existentes. Estas 
serán ubicadas en los sitios que RTVC indique.  

Así mismo, para la instalación de los nuevos transmisores en las cinco (5) estaciones mencionadas, se 
requiere el retiro de los transmisores allí existentes y serán ubicados donde RTVC lo indique dentro de la 
estación. 

 
 
Original Firmado 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 
Coordinadora  de Procesos de Selección 

 

 

Bogotá D.C., Mayo 25 de 2012 

 
 
Aprobó: Ciro Castillo /Ingeniero  de Transmisión rtvc 
Aprobó: William David Arroba/Coordinador de Emisión  
Aprobó: Geovanny A Otálora /Asesor Técnico de Gerencia  
Proyectó: Cristhian González Avella / Ingeniero Área Técnica 


