
QUINTO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 06 DE 2012 

 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas vía correo electrónico por parte de los 
interesados en participar, entre el 05 de junio y el 12 de junio de 2012, rtvc se permite dar 
respuesta en los siguientes términos:  

A. Observaciones presentadas por INDUELECTRONICA DIGITAL LTDA. 

“Numeral 1.4.2   quienes pueden participar,  

Necesitamos saber si Las  sociedades al futuro  pueden participar? Como se llevó a cabo en la última 
licitación pública por parte del ministerio de la tecnología y las   comunicaciones”. 

Respuesta rtvc: 
 

En primer lugar nos permitimos precisar que, el presente proceso de selección se regula por el régimen  

especial para las entidades estatales prestadoras del servicio de telecomunicaciones, a las cuales no les 

es exigible sujetarse a los procedimientos establecidos por la ley 80 de 1993,   y por lo tanto no es una 

licitación pública como se menciona en las observaciones presentadas; así las cosas, la modalidad de 

convocatoria aplicada al presente proceso de selección es la establecida en el numeral 2.3.2.1 de la 

Resolución No. 067 de 2012 (Manual de Contratación de rtvc),   denominado “Selección Pública que se 

lleva a cabo cuando se trata de contrataciones cuyo valor sea superior a igual al diez (10%) de la menor 

cuantía de la entidad y cuyo objeto  esté relacionado con el cumplimiento del objeto social de rtvc y con 

las actividades industriales y comerciales de la entidad, incluyendo los procesos de selección y/o  

contratos a que se refiere el Artículo 38 de la Ley 80 de 1993.,  

 

Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto  en el pliego de condiciones definitivo, nos permitimos informar 

que la figura de “Promesa de Sociedad Futura” al igual que otras formas de asociación como los 

consorcios y las uniones temporales, se encuentra contemplada dentro de las formas de asociación bajo 

las cuales puede presentar su oferta, cuyos requisitos se encuentran determinados en el  numeral 

“3.1.1.7. Promesa de Sociedad Futura” del pliego de condiciones. No obstante lo anterior, es preciso 

indicar que el término contemplado para la suscripción y legalización del contrato es de máximo 10 días 

hábiles posteriores a la adjudicación y el término de ejecución del contrato resultante del proceso de 

selección es de ciento cuarenta y tres (143) días, tiempo que no es prorrogable de acuerdo a la 

planeación de ejecución de los recursos realizada por rtvc, por lo tanto, es responsabilidad del 

proponente prever los tiempos con los que cuenta para formalizar la forma de asociación bajo la cual se 

presente, teniendo en cuenta que en el caso de las sociedades de promesa futura, éstas se formalizan 

posterior a la adjudicación , y por el contrario, en el caso de uniones temporales y consorcios se surte 

antes de la presentación de la propuestas, con lo cual estas formas resultan ser aún más expeditas de 

cara a los términos del proceso de selección.  

 

Así mismo, nos permitimos aclarar que en caso de que presente su propuesta bajo la figura de promesa 

de sociedad futura serán evaluadas y calificadas, siguiendo las reglas establecidas en el presente 

proceso de selección pública,  para los Consorcios y las Uniones Temporales, tal y como lo expresa el 

inciso final del numeral 3.1.1.7. del Pliego de Condiciones Definitivo, estas últimas formas de asociación 

también son contempladas como válidas para presentar su propuesta de acuerdo con lo dispuesto en el 

numeral  3.1.1.6 del pliego de condiciones. 

  



 

  

B. Observaciones presentadas por ROHDE AND SCHWARZ  

 

“Por medio del presente agradecemos la respuesta dada a las aclaraciones presentadas por nuestra 

compañía.  

Por otra parte solicitamos respetuosamente sea publicada la minuta del contrato a suscribirse”. 

Respuesta rtvc: 
 

Nos permitimos informar que se dará publicidad a un proyecto de minuta a suscribirse, no obstante 

encontramos pertinente precisar que el documento publicado es simplemente informativo  y puede sufrir 

modificaciones al momento de la suscripción. 

 

C. Observaciones presentadas por INSTELEC  

Observación 1:  

 

“Solicitamos a RTVC aclarar para el Anexo 2A en el cuadro 1.7 CARACTERISTICAS DE LOS 
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA TODAS LAS ESTACIONES DE FM, las características 
indicadas para el equipo monitor de modulación FM/AM estéreo de frecuencia de operación 88 a 
108 Mhz; solicitamos se especifique para la descripción del equipo que el monitor sea solo de 
modulación de FM.” 

 
Respuesta rtvc: En atención a su observación le informamos que este parámetro será  

modificado mediante la adenda No 2.  

 
Observación 2:  

 
 “En lo referente al punto 1, mencionado en el ítem 3.4.1.1. VENTAJAS TÉCNICAS 
PONDERABLES GRUPO 1 “ESTACIONES FM” (HASTA 800 PUNTOS) - Anexo 5 A 
FACTORES PONDERABLES GRUPO 1 ESTACIONES FM, perteneciente al punto 3.4.1 
FACTORES TÉCNICOS DE PONDERACIÓN, específicamente en la página 44 del documento 
“PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO SP 06 2012”, solicitamos comedidamente revisar la 
formula con la cual se calculara la eficiencia por transmisor, debido a que existe un 
incongruencia en las unidades que hacen parte del cálculo, esto motivado a que el factor Pns = 
Potencia Nominal de salida del Transmisor, en el mercado se expresa en Watts (Vatios) y sus 
múltiplos o derivados, ejemplo: KiloVatios, Milivatios, etc, y el factor derivador Pc = Potencia de 
Consumo del transmisor, con la condición anteriormente mencionada(VA), hace referencia al 
consumo solo en Voltio Amperios, y para relacionar este es necesario considerar el Factor de 
Potencia y dejar el denominador de la ecuación en la misma unidad de watts; también 
solicitamos se incluya dentro de las características técnicas de obligatorio cumplimiento en 
exigencia mínima del factor de potencia.” 
 

Respuesta rtvc:  

 
En relación a su observación de manera atenta le precisamos que no existe incongruencia en las 
unidades que hacen parte del cálculo debido a que las dos unidades utilizadas corresponden a 



una variable de potencia.  De igual forma, el factor de potencia es el resultado de la relación que 
existe entre la potencial real o activa que se expresa en vatios (W) y la potencia aparente que se 
expresa en voltio amperios (VA).  
 
La eficiencia, de acuerdo a la fórmula, se ha planteado para que se utilice la potencia aparente, 
condición igualitaria para todos los oferentes, la cual se da en VA y lleva implícita el factor de 
potencia. 
 
El Proponente, para efectos de cálculo de la puntuación podrá indicar estos valores de la 
siguiente manera: 
 
1. Indicando el valor de la eficiencia en porcentaje por catálogo, manual  y/o certificación de 
fábrica. En este caso, también deberá indicar el consumo (VA) en voltio amperios. 
2. Especificando en forma directa la Potencia Aparente en (VA), sustentado mediante catálogo o 
certificación del fabricante, cuyo valor se tomará en forma directa a la fórmula para el 
correspondiente cálculo. 
3. En el evento que el proponente especifique la Potencia Real o Activa dada en vatios (W), 
deberá indicar el valor del factor de Potencia,  sustentado por catálogo, manual  y/o certificación 
del fabricante, para su respectiva conversión a voltio amperios (VA). 
 
 
Por lo anterior,  no se acoge esta observación, toda vez que este valor de factor de potencia se 
está evaluando intrínsecamente dentro de esta fórmula como un factor ponderable. 
 
Observación 3:  

 
“Respecto al anexo 2A ANEXO TÉCNICO SELECCIÓN PUBLICA 06-2012, solicitamos aclarar y 
confirmar que la descripción de ruido de FM para los transmisores de 2 KW y 5 Kw corresponde 
específicamente al parámetro relación señal a ruido.” 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación se aclara que esta característica si corresponde 

de manera específica al parámetro de la relación señal a ruido de los transmisores de 2k y 5 kw 

 
Observación 4:  

 
“Solicitamos atentamente al comité técnico incluir como obligatorio cumplimiento que los 
transmisores ofertados para FM cumplan con el requerimiento de operación entre un rango de 0 
a 2.500 msnm, toda vez que las estaciones objeto de este proyecto se encuentran dentro del 
mismo; y además tener en cuenta que los sistemas de aire forzado se diseñan para garantizar la 
operación en este tipo de altitudes (se requiere un dimensionamiento especial en el volumen de 
aire para su enfriamiento, dependiendo la altitud máxima garantizada para cada sistema); lo cual 
tiene relación directa con el consumo eléctrico de los ventiladores de aire forzado y que es tenido 
en cuanta en la relación Overall para la real eficiencia e punto de operación, sin requerir 
acondicionamientos especiales en la condiciones medio ambientales de cada estación.” 

 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, se aclara que es obligación del contratista 
suministrar los transmisores  y realizar los ajustes requeridos para el correcto funcionamiento de 
los equipos en cada una de las estaciones según sus características de ubicación y altura,  por lo 
cual no es necesario incluir en forma adicional el requerimiento expuesto en su oficio. 
 



Observación 5:  

 
Para el Anexo Técnico 2A, el numeral 1.3 LISTADO DE EQUIPOS GRUPO 1 “ESTACIONESDE 
FM”, Para los componentes de las estaciones de 2KW se solicita un Sistema 1+1 con lógica de 
conmutación automática lo cual implica el suministro de un conmutador de 4 polos motorizado e 
interconectado a la lógica de intercambio 1+1, sin embargo para el cuadro 1.7 
CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA TODAS LAS 
ESTACIONES DE FM, se solicita conmutador manual de 4 polos, con una aclaración si es el 
caso; solicitamos aclarar que el requerimiento de esta especificación técnica será aceptado y 
cumplido para las estaciones de 2KW con el conmutador motorizado y la carga fantasma que 
forma parte del sistema 1+1 y que en ningún caso, corresponde a un suministro adicional de un 
conmutador manual externo al sistema 1+1 por cada estación. 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, se aclara que para las estaciones de 2kw se 
requiere un conmutador automático de (4) cuatro polos, y que para la estación de 5 kw se 
requiere un conmutador manual de tres polos. En la adenda No 2 se dará alcance al numeral 1.7  
del anexo técnico. 
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