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El presente documento contiene las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados en 
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Observaciones de GUSTAVO CASTRO 

De: Gustavo Castro <gustavo.castro@cgs-ingenieria.com> 
Fecha: 19 de noviembre de 2013 12:15 
Asunto: INVITACION CERRADA No. 04 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

“Estimados señores: 
 
Con respecto a la invitacion en el asunto, queremos hacer de la manera mas respetuosa las siguientes 
anotaciones, con el unico interes de que RTVC cuente con un sistema que satisfaga la necesidad y que 
sea eficiente tanto en lo tecnico - mecanico , energetico como que cuente con Back up en capacidad de 
respuesta por fallo fortuito en alguna de las unidades. 
 
 
OBSERVACIÓN 1. 
 
ACLARACIONES TECNICAS 
  
AIRES ACONDICIONADOS 
  
Dada la naturaleza e importancia de la sala de equipos que se pretende acondicionar, es de imperiosa 
necesidad que los equipos que se instalen sean autónomos y que de ninguna manera su funcionamiento 
dependa de alguna otra unidad o tenga a su cargo áreas adicionales o diferentes, por esta razón 
sugerimos una unidad condensadora OUTDOOR por cada unidad evaporadora INDOOR, ya que en caso 
de falla en alguno de los equipos, el otro puede seguir funcionando normalmente y asi dar tiempo de 
respuesta a la falla. 
  
Adicionalmente, contar con una unidad OUTDOOR común para los dos equipos INDOOR, pone en riesgo 
la sostenibilidad de las condiciones de temperatura, ya que siendo común la unidad exterior, en caso de 
que esta falle, ninguna de las interiores trabajara. 
  
Finalmente por ser dos unidades independientes tanto en lo eléctrico como en lo mecanico, son BACK 
UP uno del otro a su vez, y valga la redundancia permite maniobrar en caso de falla en alguna de las 
unidades. 
 
Historicamente se conoce las falencias que se han venido evidenciando por no contar con equipos 
dedicados exclusivamente al salon de equipos.  
  
El sistemas con equipos uno a uno son de ultima generacion y con tecnologia inverter(que aumenta la 
eficiencia energetica y por ende reduce el consumo electrico) 
 
 
RESPUESTA RTVC:   
 
Se acoge la observación, dado que después de analizar lo expuesto por el oferente se considera 
pertinente tener dos unidades exteriores de media capacidad, para una redundancia en caso de fallas del 
100%, tal como efectivamente se cotizó, motivo por el cual se realizará modificación del anexo técnico 
con dos unidades exteriores mediante adenda.  
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OBSERVACIÓN 2. 
 
CIELO RASO 
  
El icopor ( poliestireno ) es un material altamente toxico en caso de incendio y su uso no esta normalizado 
en instalaciones propensas a conflagración, no es ecológico y aun menos recicleble, por estas razónes 
sugerimos cielo falso en losas de  60x60 cm, fabicadas en lana mineral de roca, que es un excelente 
aislante térmico, acústico, además incombustible y amigable con el medio ambiente. 
  
 
Agradezco la oportunidad de nos brindan para aportar de manera positiva al desarrollo del protecto y 
quedo atento a sus comentarios. 
 

RESPUESTA RTVC:   
 

Se acoge la observación, dado que después de analizar lo expuesto en la observación del oferente y en 
revisión de las propuestas del estudio de mercado, estas coinciden con el material de fibra mineral para el 
cielo raso, motivo por el cual se realizará modificación del anexo técnico mediante adenda. 

 

Observaciones de GHF INGENIERIA 

De: GHF INGENIERIA <ghf.ingenieria@gmail.com> 
Fecha: 19 de noviembre de 2013 15:14 
Asunto: OBSERVACIONES A LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN DE LA INVITACIÓN CERRADA N° 
04 DE 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACION 1:   

 
“Buenas tardes 
 
De acuerdo a su gentil solicitud me permito hacer los siguientes comentarios con respecto al proceso del 
asunto 
 
Aunque hasta ahora se va a emitir la seriedad de la oferta es necesario que lo términos de referencia 
sean modificados en cuanto al amparo de estabilidad ya que piden termino durante la ejecución y cinco 
años mas,  y el máximo que otorga la compañía de SEGUROS DEL ESTADO S.A. por  este amparo es 
máximo cinco años.  
 
RESPUESTA RTVC:   
 
Se acepta la observación, por tal motivo se modificará la descripción de la garantía de estabilidad y 
calidad de la obra de  la siguiente manera: 
  
 
1.         Estabilidad y calidad de la obra: Por una cuantía equivalente al 15% del valor del contrato y con 
una vigencia de cinco (5) años contada a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de RTVC. 
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OBSERVACION 2: 
 
En cuanto al amparo de calidad y correcto funcionamiento debe ser un poco mas claro ya que piden una 
vigencia por el termino del plazo del contrato y el termino de la garantía mínima exigida por la RTVC, 
(esta vigencia exigida por  RTVC a cuanto tiempo se refiere?).”  
 
Gracias por la atención prestada quedamos a la espera de sus observaciones. 
 
RESPUESTA RTVC:   

Se acepta la observación, por tal motivo se modificará la descripción de la garantía de Calidad y  Correcto 
funcionamiento de los bienes y equipos suministrados de  la siguiente manera: 
 
 
2.         Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por un valor 
equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato y con una vigencia  igual al término de la 
garantía mínima exigida por RTVC, es decir un (1) año contada a partir de la entrega y puesta en 
funcionamiento de los bienes y equipos. 
 
 
 

                                                                                                  Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
                                                                                            Proyectó: Jorge Luis Di Filippo Coronado/ Coordinador Técnico 

                                                                      Consolido: Andrea Coronado Soler/Abogada Procesos de Selección 
                                                                                        
 

20  de Noviembre de 2013 


