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Bogotá 19 de Noviembre de 2013 

 

Señores: 

Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC 

ATTN: Coordinación de Procesos de Selección 

Ciudad. 

 

REF: Observaciones Proceso IA - 01 de 2013  

 

Respetados Señores: 

 

En nuestro in teres de participar y colaborar en el buen desarrollo del proceso de la 

referencia elevamos las siguientes observaciones: 

 

1.- Solicitamos a RTVC, informar de modo detallado el modelo y las opciones incluidas 

actualmente para el control y monitoreo de cada uno de los transmisores a integrar como 

sistema 1+1; como requerimiento para acceder a la puntuación del ponderable 

tecnológico “Sistema de conmutación automático entre transmisores principales y de 

respaldo” esto como información relevante para aproximar el costo real de esta solución; 

que depende de la complejidad requerida para telecomandar cada transmisor, del nivel de 

integración de tipo de lógico, del tipo de protocolos y puertos, disponibles en cada uno de 

estos transmisores, solo con esta información se puede aproximar el costo de incluir esta 

ventaja tecnológica en la oferta. 

 

2.- Solicitamos se aclare cuál es la combinación exigida por RTVC para la configuración de 

cada sistema 1+1, es decir la solución principal – reserva; ¿puede ser entre transmisores 

de la misma Marca? o debe ser de marcas diferentes ? cual es la configuración Harris – 

Harris, Link – Link ó Harris – Link ? 

 

3.- Para la misma conmutación dar alcance a que se refiere la condición de conmutación 

de “Daño en el primero”, considerando suficiente exigir por parte de RTVC, que la 

conmutación opere cuando ocurra una caída de potencia en más de 3dB del nivel nominal 

del transmisor, que sería consecuencia directa de cualquier falla sin detallar el tipo; es 

decir cualquier circunstancia fuera de parámetros normales en los transmisores termina 

impactando en la potencia de salida, que puede ser reducida a modo de protección ó 

realizar un MUTE de RF, por lo cual consideramos suficiente que la conmutación sea 

generada por caídas en la potencia nominal. 
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4.- Se solicita a RTVC, revisar el parámetro requerido para TVRO – FEED “Aislamiento ≥ 19 

dB entre planos” indicado en el Anexo 3 – Anexo Técnico; este parámetro corresponde a 

un valor que solo existe en Feed de más de un (1) puerto, cada puerto conforma un plano, 

y dado que RTVC realmente usa solo una polaridad, para lo cual es suficiente un Feed de 

un (1) puerto; dando la posibilidad a que los interesados ofrezcan Feed de un solo puerto. 

Por esto le solicitamos a RTVC aceptar Feed de un (1) puerto e indicar el parámetro a que 

se debe dar cumplimiento. 

 

5.- Respecto al Anexo No 5 “Apoyo a la Industria Nacional”, el pliego exige que adicional al 

diligenciamiento de este formato, se debe soportar con certificación expedida por el 

Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

conteniendo la información de los numerales a al d, la certificación expedida directamente 

por este ministerio puede tardar hasta 15 días hábiles, actualmente existe evidencia 

publicada en la página del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, como se acredita 

en los siguientes link http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=5398, y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores en el Link http://www.cancilleria.gov.co/juridicainternacional/trata 

Queremos poner en consideración de RTVC esta certificación pueda ser evidenciad de este 

modo, siempre y cuando el bien o servicio ofertado se encuentre cobijado por algún 

acuerdo allí publicado. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL 

ING.ANDRES ROJAS 

Ingeniero de Proyectos y Soporte Técnico 

INSTELEC LTDA 


