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OBSERVACIONES DE EMTE – RADIO  MARIO MEDINA  (15 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 

“En el documento de estudio previo se realiza la asignación del presupuesto de acuerdo al valor de las 
cotizaciones recibidas (Induelectrónica y EMTE-IRADIO), relacionando el valor de los elementos 
constitutivos del proyecto.  En dicho análisis no incluye RTVC los elementos del sistema eléctrico tales 
como transformador primario, postes de concreto, acometidas eléctricas y tablero de distribución; 
elementos que si son solicitados en la oferta y que forman parte del Anexo 2. Propuesta Económica.  Por 
esta razón consideramos que el presupuesto asignado es insuficiente, en por lo menos 120 millones de 
pesos, ya que para su cálculo no se tuvieron en cuenta estos costos.  Solicitamos respetuosamente a 
RTVC revisar este factor y asignar un presupuesto acorde a los bienes y servicios  requeridos por la 
entidad”. 
 
RESPUESTA RTVC:   

En cuando a los elementos mencionados para el sistema eléctrico de la estación, los mismos están 
siendo tramitados entre RVC y CODENSA  y los gastos asociados serán cubiertos por RTVC. En ese 
orden de ideas se eliminará la exigencia y se ajustará el formato de propuesta económica mediante 
adenda. 
 
Por lo anterior, RTVC procede a modificar el Anexo No. 2 Propuesta Económica en cuanto a los Items 4 a 
9, estos elementos no están incluidos en el presente proceso. 
 
OBSERVACIONES DE LUDWYNG CUERVO (18 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
SE PUBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

“En vista de que se necesita preparar la información que no estaba incluida en los estudios iniciales 
requeridos por parte de  RTVC, muy comedidamente solicitamos se conceda una prórroga por el máximo 
tiempo posible que pueda otorgar RTVC, de tal forma que se cuente con el tiempo necesario para 
preparar nuestra mejor oferta”. 

RESPUESTA RTVC:   

Se aclara que la entidad   dentro del proceso no ha cambiado las condiciones iniciales, sin embargo 
teniendo en cuenta las observaciones presentadas por otros interesados se acogerá la solicitud  y se 
procederá a hacer la modificación del cronograma del proceso mediante documento de adenda, el cual 
será publicado en la página web de la entidad.  

 
OBSERVACIONES DE INSTELEC LTDA (19 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
SE PUBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

 
 

OBSERVACION 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 
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transmisores, solo con esta información se puede aproximar el costo de incluir esta ventaja tecnológica 
en la oferta. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Se aclara que actualmente RTVC en la estación Calatrava cuenta con un sistema de conmutación manual 
para realizar el cambio de transmisor principal a transmisor de reserva  de las dos emisoras y no cuenta 
con sistema de monitoreo, gestión y control remoto.  
 
Con relación a la información solicitada respecto a las condiciones de los transmisores para el 
acondicionamiento del sistema de conmutación automática, de monitoreo, de gestión y control remoto 
solicitado por RTVC, se suministrará la información solicitada mediante adenda.  
 
OBSERVACION 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 o Harris – Link? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Se aclara que la configuración actual de los transmisores esta: Harris como transmisor principal y Link 
como transmisor de respaldo, dicha configuración se conservará en el traslado y en el acondicionamiento 
del sistema de conmutación automática, de monitoreo, de gestión y control remoto solicitado, lo cual es 
complementario a la respuesta anterior. 
 
OBSERVACION 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 
o realizar un MUTE de RF, por lo cual consideramos suficiente que la conmutación sea generada por 
caídas en la potencia nominal. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC  aclara que con la expresión daño en el primero indica que como resultado de un daño que afecte 
el transmisor principal y este se apague, el sistema deberá realizar la conmutación al transmisor de 
respaldo, el sistema también estará en capacidad de realizar la conmutación ante una caída importante 
en la potencia de salida, los niveles específicos de la conmutación y monitoreo, serán acordados con el 
personal técnico de RTVC  durante el procedimiento de montaje y pruebas,  por tanto su observación no 
se acoje. 
 
OBSERVACIÓN 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. 
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RESPUESTA RTVC 
 
RTVC acepta la observación y recibirá FEED de un solo puerto, por lo tanto la exigencia será retirada del  
anexo técnico mediante adenda. 
 
OBSERVACION 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 evidenciada de este modo, siempre y cuando el 
bien o servicio ofertado se encuentre cobijado por algún acuerdo allí publicado. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC En desarrollo de sus procesos de selección, RTVC concede trato nacional a: 
 

a. Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga 
Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales 

b. Los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial 
pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y 
Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la 
normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado 

c. A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo 
en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.  

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores expide el certificado por medio del cual se acredita la situación 
mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, resaltándose que esta 
certificación NO es requerida para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) 
anteriores.  
 
En caso de que el oferente requiera certificar la situación mencionada en el literal (b) mencionado 
anteriormente, RTVC a manera informativa precisa que todas las certificaciones expedidas por parte del 
Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de relaciones exteriores de Colombia donde 
consta el trato nacional de bienes y/o servicios en los países que no tienen tratado comercial en materia 
de contratación con Colombia, se encuentran disponibles para conocimiento de los interesados en el 
Portal Único de Contratación Pública (SECOP) previsto en la página web www.colombiacompra.gov.co y 
las mismas pueden ser impresas de manera inmediata con la consulta. 
 
 
OBSERVACION 6 
 
En el Anexo No. 2 Propuesta Económica, RTVC solicita indica el valor ofertado incluyendo instalación e 
impuestos del Transformador, Sistemas Eléctricos, Postes de Concreto, Acometida interna de baja 
tensión entre transformador y contador, Acometida interna con bandeja portacables, Tablero principal de 
distribución.  
 

http://www.cancilleria.gov.co/juridicainternacional/trata
http://www.colombiacompra.gov.co/
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Transformador: Se solicita a RTVC, aclarar si es objeto del contrato el suministro por parte del contratista 
del transformador primario, e indicar cuáles son los requerimientos mínimos a dar cumplimiento. 
 
En lo relacionado a Sistemas Eléctricos, Postes de Concreto, Acometida interna de baja tensión entre 
transformador y contador, Acometida interna con bandeja portacables y Tablero principal de distribución, 
en el pliego de condiciones específicamente en el documento Anexo Técnico, se encuentra un párrafo 
que dice así:… El contratista debe tramitar a través de CODENSA la instalación y puesta en 
funcionamiento del transformador de una capacidad de 220KVA trifásico, con salida de 380VAC. RTVC 
se encargará de todos los gastos asociados al mismo, esto incluye los postes de concreto, el contador, 
acometida de media tensión e interna con bandeja portacables y el tablero principal de distribución... Por 
lo anterior solicitamos a RTVC, aclarar si es obligación del contratista suministrar estos bienes y realizar 
los trabajos indicados, toda vez que el párrafo anterior genera ambigüedad con respecto a lo solicitado 
por suministrar e indicar en el Anexo No. 2 Propuesta Económica. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En cuando a los elementos mencionados para el sistema eléctrico de la estación, los mismos están 
siendo tramitados entre RVC y CODENSA  y los gastos asociados serán cubiertos por RTVC. En ese 
orden de ideas se eliminará la exigencia y se ajustará el formato de propuesta económica mediante 
adenda. 
 
OBSERVACIÓN 7 
 
En nuestro interés de participar y colaborar en el buen desarrollo del proceso de la referencia, solicitamos 
se considere la posibilidad de ampliar el plazo para presentar oferta en minino 3 días hábiles, lo anterior 
motivados en un tiempo prudente para preparar alguna documentación e información técnica de 
fabricantes en encontrar la mejor solución técnica y económica para RTVC. 
 
RESPUESTA RTVC 

 
Teniendo en cuenta que con base en las observaciones presentadas al documento de Reglas de 
Participación se efectuaran modificaciones al mismo, su solicitud es acogida y se procederá a hacer la 
modificación del cronograma del proceso mediante documento de adenda, el cual será publicado en la 
página web de la entidad.  

 
OBSERVACIONES DE PROINTEL COLOMBIA S.A.S (19 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
SE PUBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 
OBSERVACION 1 
 
En el numeral 4.2.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, 
RTVC solicita “anexar mínimo dos (2) y máximo seis (6) certificaciones o actas de liquidación, de 
contratos ejecutados y finalizados en los últimos diez (10) años, contados a partir del 1 de enero de 2003, 
y hasta un día antes de la fecha de cierre del proceso, cuyo objeto este directamente relacionado con el 
suministro, instalación, integración y/o puesta en funcionamiento de equipos de telecomunicaciones y 
cuya sumatoria de cuantías sea igual o superior al ochenta por ciento (80%) del presupuesto oficial del 
presente proceso.” Solicitamos muy respetuosamente que la sumatoria de las certificaciones o actas de 
liquidación sea igual o superior al cincuenta (50%) del presupuesto oficial del presente proceso; lo 
anterior con el fin de dar mayor pluralidad de participación.  
 
 
RESPUESTA RTVC 
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RTVC con el ánimo de recibir la mayor cantidad de ofertas posibles para el proceso No. IA 01 de 2013, 
considera bajar la experiencia del proponente a la presentación de mínimo dos (2) y máximo seis (6) 
certificaciones o actas de liquidación, de contratos ejecutados y finalizados en los últimos diez (10) años, 
contados a partir del 1 de enero de 2003, y hasta un día antes de la fecha de cierre del proceso, cuyo 
objeto este directamente relacionado con el suministro, instalación, integración y/o puesta en 
funcionamiento de equipos de telecomunicaciones y cuya sumatoria de cuantías sea igual o superior al 
sesenta por ciento (60%) del presupuesto oficial del presente proceso. 
RTVC realizará el ajuste correspondiente al pliego a través de adenda. 
 
OBSERVACIÓN 2 
 
En el numeral 2.15 cronograma del proceso RTVC da plazo máximo de audiencia de cierre y entrega de 
propuestas a fecha 22 de Noviembre de 2013 a las 10:00 A.M., solicitamos muy respetuosamente ampliar 
el plazo de entrega  hasta el 26 de Noviembre; con el fin de contar con el tiempo suficiente para presentar 
unas propuesta tanto técnica como económicamente acorde a las exigencias de los términos de 
referencia y de esta manera dar pluralidad de participación en dicho proceso. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Teniendo en cuenta que con base en las observaciones presentadas al documento de Reglas de 
Participación se efectuaran modificaciones al mismo, su solicitud es acogida y se procederá a hacer la 
modificación del cronograma del proceso mediante documento de adenda, el cual será publicado en la 
página web de la entidad.  

 
OBSERVACIONES DE INDUELECTRONICA DIGITAL LTDA. (19 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
SE PUBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
Queremos saber si se puede presentar una SOCIEDAD AL FUTURO que cumplan con las exigencias de 
la Invitación. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Manual interno de Contratación de RTVC, podrán celebrar 
contratos con RTVC los esquemas asociativos autorizados por la ley o los que surjan del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad, como lo son las promesas de sociedad futura a las que se refiere el artículo 
119 del Código de Comercio, como modo especial de esquema asociativo. Las respectivas 
modificaciones se efectuarán mediante documento de adenda, el cual se publicará en la página web de la 
entidad. 

 

 
OBSERVACIÓN 2 
 
En el Numeral 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS PLANTA 
ELECTRICA se entiende que la capacidad no puede ser de 150 KVA debido a la potencia de salida 
escrita en este numeral, para poder obtener la potencia de salida se requiere obtener una planta de 250 
KVA. Se aclara que las plantas de baja revolución son de 1800 RPM. Se sugiere modificar estas 
características. 
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RESPUESTA RTVC 
 
 
RTVC solicita una planta eléctrica con capacidad de 150KVA en el sitio a una altura de 3150 msnm, con 
una potencia de salida correspondiente a dicha capacidad en la altitud indicada. 
 
La modificación  respectiva se verá reflejada mediante adenda. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
 

En el Numeral 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS No aparecen los 
ítems del 4 al 9 correspondientes al sistema de Red Eléctrica que aparecen en el ANEXO 2 PROPUESTA 
ECONOMICA. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En cuando a los elementos mencionados para el sistema eléctrico de la estación, los mismos están 
siendo tramitados entre RVC y CODENSA  y los gastos asociados serán cubiertos por RTVC. 
 
 
Por lo anterior, RTVC procede a modificar el Anexo No. 2 Propuesta Económica en cuanto a los Items 4 a 
9, estos elementos no están incluidos en el presente proceso 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
 
En el Numeral 7 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS ADICIONALES, Se entiende que 
el contratista debe suministrar los sistemas de Conmutación y de Monitoreo, Gestión y Control Remoto 
que no aparecen en el Numeral 3 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS 
SOLICITADOS.  
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC  aclara  que la información técnica de los sistemas de conmutación y de monitoreo, gestión y 
control remoto, no se encuentran dentro del numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 
EQUIPOS SOLICITADOS, toda vez que  hacen parte de los requerimientos adicionales ponderables 
tecnológicos. 
 
Por lo anterior, se indica que el oferente, en el caso de querer obtener el puntaje adicional, deberá 
entregar un diseño de los sistemas de conmutación y de monitoreo, gestión y control remoto, para lo cual, 
mediante adenda se entregará información detallada sobre los protocolos y puertos de los transmisores 
principal y de respaldo que serán instalados en la Estación Cerro El Cable. 
 
OBSERVACIÓN 5 
 
No aparecen los SISTEMAS ELECTRICOS como aparecen en el ANEXO 2 PROPUESTA ECONOMICA. 
  
RESPUESTA RTVC 

 
En cuando a los elementos mencionados para el sistema eléctrico de la estación, los mismos están 
siendo tramitados entre RVC y CODENSA  y los gastos asociados serán cubiertos por RTVC. 
 



Respuestas a observaciones Reglas de Participación IA-01-2013 

7 

 

Por lo anterior, RTVC procede a modificar el Anexo No. 2 Propuesta Económica en cuanto a los Items 4 a 
9, estos elementos no están incluidos en el presente proceso 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: William Arroba Garzón / Coordinador de Emisión Subgerencia de Radio – Reynaldo Hernández 

Proyectó Respuestas jurídicas: Jorge Camargo Becerra /Abogado Procesos de Selección 

                                                                                        
 

21 de Noviembre de 2013 


