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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EGATEL EL 13 DE MARZO DE 2014 

 

Observación 1 

 

En relación con el cálculo de la eficiencia, se pide que los consumos para dicho cálculo se indiquen 

en kVAs (kilovoltio amperios). Solicitamos que se soliciten en KW (kilovatios), ya que debe tenerse 

en cuenta que la indicación en KVAs depende del factor de potencia de la instalación eléctrica donde 

se realice la medida del consumo, lo cual puede generar distintos supuestos en las respuestas de 

los ofertantes.  

 

RESPUESTA RTVC 

Revisada su solicitud le manifestamos que ésta no se acoge por la siguiente razón: 

 

Al establecerse la fórmula del cálculo de la eficiencia indicando el consumo en KVA, se está 

considerando el factor de potencia del equipo transmisor y sus elementos auxiliares. Si no se 

incluyera, no se obtendría una lectura real del verdadero consumo de los transmisores y sus 

elementos auxiliares, y en consecuencia, se obtendrían valores de eficiencia más altos que no 

serían consistentes con la realidad.  

 

De otra parte, la instalación eléctrica donde se realice la medida del consumo no debe afectar en 

ningún caso el consumo real del transmisor y sus elementos auxiliares, dado que el diseño del 

sistema eléctrico definido o implementado, garantiza la estabilidad de la energía eléctrica en los 

niveles descritos en el Anexo No. 2. Ahora bien, si bien es cierto que el sistema eléctrico posee su 

respectivo factor de potencia, éste no incide en el cálculo de la eficiencia del transmisor y sus 

elementos auxiliares, ya que la medida de consumo se debe realizar a la entrada de los 

transmisores. 

 

Observación 2  

 

En relación con los transmisores solicitados de 100W, aun cuando es un equipo totalmente viable en 

configuración de excitador + amplificador, similar a los transmisores de 500w y 1000w, manteniendo 

así compatibilidad de refacciones con los excitadores de los 500w y 1000w, las soluciones existentes 

conocidas en el mercado para los amplificadores son de eficiencia normal, no de alta eficiencia, por 

lo que solicitamos que se disminuya el valor requerido a una eficiencia standard entorno al 20% o se 

excluya estos transmisores de 100W del cálculo de la eficiencia promediada.  
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RESPUESTA RTVC 

Luego de revisada la observación, manifestamos que la misma es aceptada. RTVC  expedirá una 

Adenda mediante la cual se modificará la eficiencia mínima requerida para los transmisores de 100 

W.  

La eficiencia de cada transmisor de 100 W debe ser incluida en la fórmula para el cálculo de la 

eficiencia ponderada. 

 

 

Observación 3 

 

En relación a las potencias solicitadas de los transmisores para el cálculo de la eficiencia (182W, 

754W y 1374W), y la potencia demandada realmente en emisión a la salida de los combinadores 

(100W, 500W y 100W), entendemos que existe una incoherencia con las pérdidas solicitadas en los 

combinadores, y además, el dimensionamiento excesivo de esas pérdidas y por extensión la 

excesiva potencia requerida para el cálculo de la eficiencia de los transmisores, es inconsistente con 

la tecnología existente a día de hoy en filtros y combinadores.  

 

Todo ello, si bien pudiera parecer que sea un requisito inocuo, puede llevar a un dimensionamiento 

excesivo en potencia de la amplificación únicamente a fin de responder al dato de la eficiencia, y 

cuando realmente se solicita en emisión solo los 100, 500 y 1000w después de filtro/combinador.  

 

Entrando más en detalle, a los transmisores de 100W se les solicita evaluar la eficiencia en 182W, o 

sea 2,6dB por encima de los 100W, cuando las pérdidas máximas requeridas son de 2,1dB. En 

500W, en 1,77dB por encima cuando se requieren 1,6dB y en 1000W, 1,38dB frente a 1,2dB.  

 

Dadas estas incoherencias, y como decimos la disponibilidad de tecnología de menor pérdidas en 

combinadores de 8 cavidades en el mercado que los ofertantes presentaremos, y a fin de evitar 

controversias y malas interpretaciones, solicitamos que los requisitos de potencia e igualmente de 

cálculo de eficiencia, sean a las potencias nominales de 100, 500 y 1000W después de 

filtro/combinador. Así cada ofertante, estará dando sus valores de eficiencia en el punto real de 

trabajo que se demanda al transmisor, y evitando, que se documente en la oferta un dato de 

eficiencia para una potencia que no será la de trabajo y por tanto la debería constar en los 

protocolos de los transmisores, en fábrica o instalados.  

 

RESPUESTA RTVC  

En atención a su observación manifestamos que para determinar las potencias de salida de los 

diferentes transmisores, la Entidad no solo tuvo en cuenta las pérdidas de inserción de los 

combinadores, sino también las pérdidas del filtro externo y del conmutador coaxial de transmisores, 

según el caso. Es así como para los transmisores de 100 W, teniendo en cuenta las pérdidas de los 

elementos desde la salida del transmisor hasta la salida del filtro combinador, el valor máximo de 
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pérdidas posible es de 2.58 dB; para el transmisor de 500W es de 1.78 dB; y para el transmisor de 

1000 W es de 1.38 dB, lo que corresponde a potencias de salida del transmisor de 182 Wrms, 754 

Wrms y 1374 Wrms, respectivamente. 

 

Es de aclarar que los valores de pérdidas de los diferentes elementos incluidos en el Anexo No. 2, 

Especificaciones Técnicas Mínimas, del proyecto que nos ocupa, son el resultado de un análisis 

extenso adelantado por la Entidad respecto a las características técnicas de los diferentes elementos 

producidos por fabricantes de diferentes partes del mundo. Por esta razón, la Entidad considera que 

los valores estipulados en dicho Anexo no son excesivos o errados, por cuanto responden a una 

realidad tecnológica, incluyendo por supuesto, las condiciones técnicas de combinadores de 

máscara crítica de ocho cavidades.  

 

De otra parte, con base en la experiencia de procesos anteriores, la Entidad considera que la 

metodología que emplea para el cálculo de la eficiencia de los transmisores, es la adecuada por 

cuanto permite comparar bajo las mismas condiciones a todos los Proponentes y de esta manera 

garantizar la igualdad y total transparencia. 

 

Observación 4  

 

Solicitamos que los estados financieros auditados que se requieren excluyan el último año de 2013, 

ya que hay países, como el nuestro, donde no hay exigencia tan temprana y no se cuenta con ellos. 

Solicitamos que o bien no se considere el 2013 o se consideren valido pre-auditados.  

 

RESPUESTA RTVC 

En atención a su observación y en aras de garantizar los principios de igualdad y selección objetiva, 

nos permitimos señalar que la misma no es aceptada, toda vez que una empresa que presente 

estados financieros con corte a diciembre de 2012, puede estar reflejando una situación que no 

corresponda a su realidad; sin embargo el proponente extranjero que no cuente con sus estados 

financieros auditados a 31 de Diciembre de 2013 podrá adjuntar  los estados financieros certificados 

por el Representante Legal y Contador a 31 de diciembre de 2013 comparativos con los del año 

inmediatamente anterior, incluyendo las notas explicativas a los mismos.  
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BALUM EL 13 DE MARZO DE 2014 

 

Observación 1 

 

Es necesario que el documento de Poder de una compañía extranjera sin sucursal en Colombia a 

alguien en Colombia que si tenga domicilio en el país, para que lo represente y pueda constituir 

sucursal en el país para este proceso, sea autenticado ante notario en Colombia? 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación, RTVC considera que el otorgamiento de ese poder debe cumplir con 

las exigencias que para el contrato de mandato incorpore la legislación del país en el que se está 

otorgando. Dicho de otra forma, si se otorga en territorio nacional debe cumplir con la exigencia de 

ser otorgado ante notario. Si en el país en el que se otorga, este tipo de actos no exige esta 

formalidad, se deberá extender como sea válido allí y en todo caso, precisar en la oferta o en su 

carta de presentación tal situación señalando la norma expresa que en la legislación del país que 

corresponda habilita esta posibilidad.  

 

Observación 2 

 

El documento de Unión Temporal entre una persona jurídica extranjera y una nacional, debe 
igualmente ser autenticado en Colombia? 
 
RESPUESTA RTVC 
En respuesta a su observación, RTVC considera que el otorgamiento del documento privado que da 

cuenta de una asociación transitoria debe cumplir con las exigencias que demande el otorgamiento 

de este tipo de documento en el ordenamiento jurídico del país en el que se extienda y señalarse las 

normas correspondientes. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ROHDE & SCHWARZ  EL 16 DE MARZO DE 2014 

 

 

Observación 1 

 

En el numeral 3.2.2. FACTORES FINANCIEROS DE HABILITACION, se señala que: 

“Los proponentes de acuerdo con su naturaleza deberán presentar los siguientes documentos. 

 

OFERENTES COLOMBIANOS O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA. 

Los documentos requeridos son los siguientes: 

a) Estados financieros comparativos auditados a 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Balance General 

y Estado de Pérdidas y Ganancias) especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente y 

pasivo a largo plazo, firmados por el proponente persona natural o por el Representante Legal de 

la persona jurídica y el contador o Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tener. 

b) Notas a los Estados Financieros según el Artículo 36 Ley 222/95. 

c) Certificación de los Estados según Artículo 37 Ley 222/95. 

d) Certificación de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o revisor fiscal, expedidos 

por la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, 

anteriores a la fecha del presente proceso de contratación….” 

 

En el caso de ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA S.A., debido a que como miembro de la Unión 

temporal conformada para el anterior proceso (SP N° 07 de 2103), en la cual fue adjudicataria 

existía la obligación de constituir sucursal, la misma fue realizada con fecha Julio de 2013, contando 

al día de hoy con menos de un año de constituida, lo que hace imposible la presentación de los 

documentos exigidos. 

 

Por tal motivo, solicitamos se aclare mediante adenda: 

 

a. Los documentos financieros que deben presentarse en el caso de sociedades extranjeras con 

sucursal en Colombia constituida con menos de un año de antelación al proceso. 

 

b. Se avale en desarrollo de lo anterior, y ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos exigidos, 

la presentación de los estados financieros de la sociedad extranjera. 

 

RESPUESTA RTVC 
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En respuesta a su observación, RTVC se permite aclarar que los proponentes deben presentar los 

documentos de acuerdo con su naturaleza, según se dispone en las Reglas de Participación en su 

numeral 3.2.2 Factores Financieros, es decir el Proponente debe presentar la información según si 

es OFERENTE COLOMBIANO  O EXTRANJERO CON SUCURSAL EN COLOMBIA u OFERENTE 

EXTRANJERO SIN SUCURSAL EN COLOMBIA. Ahora bien,  con el ánimo de contar con pluralidad 

de oferentes, se aceptará que Oferentes extranjeros con menos de un año de constitución de su 

sucursal en Colombia puedan participar con los estados financieros de su casa matriz, en atención 

que la misma respalda las actuaciones realizadas en Colombia.   Esta modificación se hará 

mediante Adenda.  

 

Observación 2 

 

En el numeral 3.2.2.1.2. Indicadores Financieros, se solicita que el nivel de endeudamiento sea <= 

70%. Se solicita respetuosamente se modifique mediante adenda el requisito relativo a este valor de 

nivel de endeudamiento, el cual limita la pluralidad de participación. Por tal motivo, solicitamos 

respetuosamente se considere que sea modificado mediante adenda a <=75%. 

 

RESPUESTA RTVC 

Revisada su observación nos permitimos manifestarle que no es aceptada su solicitud toda vez que 

la entidad considera pertinente el indicador de endeudamiento al 70%. Consideramos que el futuro 

contratista debe contar con un nivel endeudamiento tal que asegure la posibilidad de ejecutar el 

proyecto sin ninguna limitación financiera y así disminuir los riesgos posibles por este concepto. Al 

contar con un mayor grado de endeudamiento se pueden presentar este tipo de riesgos. 

 

Observación 3 

 

En el numeral 3.2.3.1. EXPERIENCIA EN SUMINISTRO Y/O VENTA E INSTALACION, 

concretamente en la página 63 cuando se establece en el literal b) que “En el evento en que se 

pretenda acreditar la experiencia de la matriz o la filial, o filial de su matriz en común y el proponente 

sea extranjero, se deberá aportar:….” y a continuación se listan unas posibles opciones, seguidas de 

la expresión “o”. 

 

Se solicita agregar mediante adenda en la penúltima la expresión “o”, para que quede 

adecuadamente separada la última allí señalada, que es “Mediante la presentación de un documento 

que demuestre la trazabilidad con la descripción accionaria, la subordinación con la situación de 

control…” 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación, RTVC accede a la misma y procederá con la expedición de la 
Adenda correspondiente a las Reglas de Participación. 
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Observación 4 

 

En el numeral 2.13 CRONOGRAMA DEL PROCESO, se establece como cierre del proceso de 

selección (fecha límite de presentación de las ofertas) el día 10 de abril a las 9:00am. 

 

Solicitamos respetuosamente se extienda el plazo para la presentación de las ofertas teniendo en 

cuenta la gran cantidad de documentos que se deben preparar. 

 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que para la semana del 7 al 10 de abril se celebra en la Ciudad 

de Las Vegas-EEUU la feria anual NAB (National Association of Broadcasters), en la cual participan 

todos los fabricantes y representantes de equipos de la cadena de valor de los sistemas de TV y 

Radio, solicitamos comedidamente a RTVC que la fecha para el cierre del proceso sea aplazada 

para la siguiente semana el día martes 15 de abril de 2014 a las 9.00am. 

 

RESPUESTA RTVC 

De conformidad con la solicitud elevada por un número plural de interesados de ampliar el plazo 

para presentar ofertas en el presente proceso, por considerar que el término resulta demasiado 

ajustado para elaborar su propuesta en razón a la preparación de documentos, la feria anual NAB y 

a la proximidad de semana santa, RTVC se permite manifestar lo siguiente:  

Desde el día 21 de febrero de 2014 se publicó el pliego de condiciones y se llevó a cabo la audiencia 

de aclaración de las Reglas de Participación el 4 de marzo.  

La fecha máxima para presentar oferta el día 10 de abril de 2014. De tal manera que hay 47 días 

desde el momento de publicación del proyecto de pliego de condiciones hasta la fecha prevista para 

el cierre.  

Como consecuencia de lo anterior, no es válido afirmar que el tiempo concedido para elaboración de 

las ofertas resulta insuficiente. No obstante lo anterior, la entidad obrando con criterio garantista y en 

procura de lograr la pluralidad de oferentes procederá a ampliar el plazo para presentación de las 

ofertas hasta el día quince (15) de abril de 2014 a las 9 a.m. hora legal colombiana. En ese orden de 

ideas, mediante adenda se hará la modificación correspondiente al cronograma señalando que el 

plazo para presentar ofertas, va desde el día veintiuno (21) de febrero de 2014 al (15) quince de abril 

de 2014.  

 

Observación 5 

 

En el numeral 12 del documento ESTUDIOS PREVIOS INVITACION ABIERTA, RTVC presenta un 

análisis de precios obtenidos de cotizaciones recibidas en el año 2013. 
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De acuerdo con lo indicado por RTVC, “…para el análisis de precios, todos los valores cotizados 

fueron expresados en dólares americanos y el valor total obtenido convertido en pesos utilizando 

una tasa de cambio de $1930 por dólar. Para convertir euros a dólares se utilizó una tasa de cambio 

de US$1,3805….” 

 

Teniendo en cuenta la TRM estimada, se solicita a RTVC incrementar el presupuesto oficial para 

que la ejecución del proyecto se ajuste a la realidad macroeconómica, dado que la TRM real tiene un 

comportamiento promedio de $2.050 COP por Dólar Americano, generando un mayor costo del 6.2% 

por los bienes a ser importados y que hacen parte del alcance del proyecto. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación, RTVC manifiesta que por limitantes en el presupuesto asignado no 

es posible su incremento. Considera, sin embargo, que los valores obtenidos en el estudio de 

mercado al que el Proponente hace referencia, tienen un margen que permite absorber una 

importante variación cambiaria.  

Observación 6 

 

El numeral 1.11.10 indica la ESTIMACION Y TIPIFICACION DE LOS RIESGOS. Revisando todos y 

cada uno de los riesgos, la asignación de los mismos están 100% al contratista.  

 

Por lo anterior, se solicita a RTVC lo siguiente: 

 

 Revisar el riesgo de la variación en la tasa de cambio, ya que esta ha variado en forma 

significativa, lo cual afectará económicamente al contratista tal y como se indicó en la 

observación anterior 

 

 Que el riesgo por los costos de mano de obra especializada asociados al cambio de 

frecuencia de operación durante o posterior a la liquidación del contrato sea asignado 100% 

a RTVC. 
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RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su solicitud le manifestamos que tal como se expresa en el numeral 1.11.10.1, literal 

c) Riesgo por variación de la tasa de cambio, dado que se va a celebrar un contrato donde se 

pagará al contratista un precio global por la ejecución del proyecto en pesos colombianos, el riesgo 

cambiario es responsabilidad del Proponente. En los últimos días, la TRM se situó por debajo de los 

$2.000 por dólar, siendo la del viernes 21 de marzo pasado $1.993,85. “Algunos analistas sostienen 

que la corrección de este mercado podría llevar la cotización de la divisa estadounidense hasta un 

mínimo de 1.875 pesos. Otros, por el contrario, piensan que ese descenso alcanzaría su piso en un 

nivel de 1.930 pesos por dólar.” (ver  http://m.eltiempo.com/economia/habria-dolar-barato-por-unos-

dias-mas/13705509/1/home, sábado 22 de marzo de 2014). Por esta razón RTVC confirma que el 

riesgo cambiario es a cargo del Contratista. 

Respecto de los costos de mano de obra especializada asociados al cambio de frecuencia de 

operación que se pueda generar durante o posteriormente a la liquidación del contrato, estos son por 

cuenta de RTVC. Tanto en las obligaciones específicas en el numeral 1.11.8.2 literal hh) y en los 

riesgos de carácter técnico, numeral 1.11.10.2 literal e),  se hace mención específicamente a que el 

Contratista deberá asumir los costos relacionados al cambio de hardware (HW) o software (SW) que 

se puedan generar, únicamente. 

Observación 7 

 

En el numeral 3.2.3.1 EXPERIENCIA EN SUMINISTRO Y/O VENTA E INSTALACIÓN se establece 

lo siguiente: 

“Se comprobará la experiencia de los Proponentes en el suministro y/o venta e instalación, como a 

continuación se describe: 

 

EXPERIENCIA EN SUMINISTRO Y/O VENTA 

El Proponente deber· acreditar experiencia comprobada en el suministro y/o venta de Transmisores 

de Televisión Digital Terrestre y Sistemas Radiantes de Televisión, hasta con seis (6) certificaciones, 

de Transmisores con sistema de refrigeración por aire de potencia menor a 2kW rms (mínimo dos 

certificaciones). 

 

Al menos dos (2) de las certificaciones que se presenten deben incluir los dos componentes: 

Transmisores de Televisión Digital Terrestre y Sistemas Radiantes de Televisión. 

 

Las certificaciones expedidas por la entidad contratante o actas de liquidación de contratos 

terminados deben haberse suscrito y ejecutado a partir del 1 de enero del año 2005. La información 

mínima requerida que no sea posible acreditar con las certificaciones o las actas de liquidación, 

podrá· ser demostrada con el contrato, actas de buena ejecución o cualquier otro documento 

fidedigno expedido por el contratante que dé cuenta de dicha información. Si el oferente presenta 

http://m.eltiempo.com/economia/habria-dolar-barato-por-unos-dias-mas/13705509/1/home
http://m.eltiempo.com/economia/habria-dolar-barato-por-unos-dias-mas/13705509/1/home
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más de seis (6) certificaciones, solo se tendrán en cuenta para la evaluación las seis (6) primeras de 

acuerdo con el orden de foliación. 

 

La sumatoria del valor de las certificaciones que acreditan lo solicitado debe ser mayor o igual al 

cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto Oficial del presente Proceso de Selección. 

 

La experiencia en la venta y/o suministro de Transmisores y Sistema Radiante puede ser 

demostrada con equipos de distintas marcas.” 

 

Respetuosamente solicitamos sea considerado por parte de RTVC una modificación mediante 

adenda en lo relacionado con la acreditación de experiencia en el Suministro y/o Venta de 

Transmisores de Televisión Digital Terrestre y sistemas Radiantes de Televisión, al establecer que 

hasta con Seis (6) certificaciones de transmisores con sistema de refrigeración con Aire de Potencia 

menor a 2kW, adicionando en el requerimiento mínimo un límite inferior por ejemplo en 500W, es 

decir transmisores de potencias superiores a 500W. Esta observación es presentada en razón a que 

los equipos de baja y muy baja potencia, es decir menores de 500W, corresponden a equipos 

generalmente compactos y de tecnologías muy diferentes a los transmisores de Media Potencia 

(mayores a 500W y menores a 2kW), los cuales corresponden a más del 80% de los transmisores a 

suministrar en este proceso. Lo anterior teniendo en cuenta que diez (10) de los doce (12) 

transmisores son de potencias ≤ 500 W (rms), se solicita a RTVC que las certificaciones de 

experiencia en suministro y venta sean de transmisores ≤ 500W (rms) y menor 2kW (rms). 

 

Así mismo, solicitamos sea evaluado por parte de RTVC el hecho que el oferente presente al menos 

dos (2) certificaciones en venta de transmisores con sistema de refrigeración con Aire de Potencia 

menor a 2kW y superiores a 500W, que relacionen equipos transmisores de la misma marca que la 

ofertada. 

 

Es de nuestro entender que RTVC mediante la presentación de estas certificaciones de experiencia, 

busca demostrar que los oferentes tienen la experiencia en el suministro de este tipo de tecnologías, 

y lo más importante, que los transmisores que un oferente dado presente en su oferta, ya han sido 

suministrados a otros clientes; como se ha venido demostrando en los distintos procesos licitatorios 

para la implementación de la TDT en RTVC, en donde los distintos proponentes han presentado 

certificaciones de suministro y/o venta de transmisores de la misma marca de los ofertados y en 

dichos procesos la entidad ha evidenciado una amplia participación por parte la industria. 

 

RESPUESTA RTVC 

En atención a su solicitud manifestamos que ésta se acoge parcialmente en lo referente a incluir 

mediante Adenda, en las Reglas de Participación del proyecto que nos ocupa, un valor de potencia 

mínima para acreditar la experiencia en suministro y/o venta de transmisores refrigerados por aire. 

En este sentido  los Proponentes deberán acreditar la experiencia en suministro y/o venta con 

transmisores de potencia menor a 2 kWrms y mayor o igual a 100 Wrms. Para la Entidad es 
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primordial verificar que los diferentes Proponentes que participen acrediten experiencia en la venta 

y/o suministro de transmisores dentro de este rango. 

 

Por otra parte, la Entidad no acoge lo sugerido respecto a solicitar experiencia en suministro y/o 

venta de transmisores de la misma marca que la ofertada, por cuanto esto limitaría la participación y 

pluralidad de oferentes. Con la evaluación de la experiencia en suministro y/o venta de transmisores, 

la Entidad pretende reconocer a aquellas empresas con la experiencia suficiente para suministrar los 

transmisores que se requieren.  

 

Observación 8 

 

3.3.3 EFICIENCIA TRANSMISORES: (HASTA 240 PUNTOS) 

Para determinar la eficiencia de los transmisores, se tomará la relación entre la Potencia de Salida 

del Transmisor en kW a la salida de Èste (Prms) y el consumo de energía a la potencia promedio de 

salida del transmisor en kVA (Pc), con base en el MER ofertado. 

De acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 
  

Ef = % Eficiencia 

Prms = Potencia de salida del Transmisor: 182 Wrms, 754 Wrms y 1.374 Wrms para los 

transmisores de 100W, 500W y 1kW, respectivamente. 

Pc = consumo de energía del transmisor y elementos auxiliares en KVA en función de Prms. 

 

Respecto de la fórmula para determinar la eficiencia, respetuosamente solicitamos comedidamente a 

RTVC redefinir mediante adenda el concepto de la Potencia de Consumo Pc, el cual está 

establecido en KVA. 

 

La potencia Aparente (la cual se mide en VA) corresponde a la suma vectorial de la Potencia Activa 

(Potencia que disipa el circuito y se transforma en Calor o Trabajo y se mide en Watts) y la Potencia 

Reactiva (Potencia utilizada para la formación de los campos eléctricos y magnéticos entre los 

componentes de la red eléctrica y se mide en VAR). Salvo en los casos en los que el factor de 

potencia corresponde a la unidad, la Potencia Aparente se iguala a la Potencia Activa. Las 

compañías electrificadoras facturan el consumo de energía en términos de Potencia Activa (Watts) y 

efectúan las mediciones de la potencia Reactiva a fin de determinar si dicha potencia es superior a 

los umbrales, caso en el cual es necesario instalar bancos de condensadores para corregir el 

consumo excesivo de Potencia reactiva. 

 

El anexo 2 establece que los transmisores deberán tener un Factor de potencia mejor que 0.9 lo cual 

garantiza que dichos equipos no generen un consumo alto de Potencia Reactiva, por lo tanto, el 
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término que determina el consumo eléctrico del transmisor es su consumo de Potencia Activa 

(Watts), y es dicho consumo el que se verá reflejado en la factura de energía eléctrica y que al final 

del ejercicio determinará los ahorros operativos por concepto de consumo eléctrico de los sistemas 

de transmisión. 

 

RESPUESTA RTVC 

En atención a su solicitud manifestamos que ésta no se acoge dado que al establecerse la fórmula 

del cálculo de la eficiencia indicando el consumo en KVA, se está considerando el factor de potencia 

del equipo transmisor y sus elementos auxiliares. Si no se incluyera, no se obtendría una lectura real 

del verdadero consumo de los transmisores y sus elementos auxiliares, y en consecuencia, se 

obtendrían valores de eficiencia más altos que no serían consistentes con la realidad.  

 

Observación 9 

 

3.3.4 SISTEMA DE GESTIÓN (200 PUNTOS) 

 
 

Entendemos que la solución deberá permitir la Gestión y el Monitoreo de mínimo 40 sitios con 15 

elementos (dispositivos) por sitio. La solución ofertada de Gestión y Monitoreo debe entregarse 

implementada en 23 estaciones de la red de televisión digital pública, de las cuales 6 estaciones 

corresponden a las objeto del presente proceso de selección; no obstante lo anterior se hace 

necesario que RTVC aclare mediante adenda los siguientes puntos: 

 La interconexión de todos los elementos (15 por sitio) es responsabilidad del 

CONTRATISTA o RTVC suministrará los elementos de Networking tales como HUBS y/o 

SWITCHS. 

 Entendemos que la totalidad de los elementos que serán gestionados y monitoreados 

remotamente son compatibles con el protocolo de comunicaciones SNMP V2 y que para la 

fecha de instalación del sistema de gestión RTVC habrá· suministrado las respectivas MIBS 
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o información de parámetros o “tablas” de configuración de los equipos al contratista. Favor 

confirmar. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta su observación manifestamos que tal como se indica en el numeral 7 SISTEMA DE 

GESTIÓN (PONDERABLE TÉCNICO) del Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, 

“La solución no incluye la conectividad (los servicios de comunicaciones requeridos como GPRS, 

3G, 4G, EDGE, o el que aplique) para la conexión entre los sitios con el sistema de Gestión y 

Monitoreo. Ésta será por cuenta de RTVC”, es decir, RTVC proveerá en las estaciones, todos los 

elementos que sean necesarios para garantizar la interconexión entre los equipos a gestionar y 

monitorear y el sistema de gestión. 

 

Adicionalmente confirmamos que todos los elementos a monitorear y gestionar son compatibles con 

el protocolo de comunicaciones SNMP v2, y que “…RTVC suministrará al Contratista la información 

de parámetros o "tablas" de configuración de los equipos para la comunicación de los mismos con el 

sistema de Gestión y Monitoreo”, tal como se indica en el mismo numeral. 

 

Observación 10 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS TRANSMISORES 

 

Los equipos transmisores de TDT en su totalidad deben cumplir con las especificaciones de la 

norma para el estándar DVB-T2, "ETSI EN 302 755 V1.3.1 (2012-04)". 

 

 
 

Para el caso de transmisores, respetuosamente le solicitamos a RTVC considerar mediante adenda 

no solamente soluciones con doble excitador, sino soluciones redundantes alternativas tales como 
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dos sistemas de transmisión 1+1, o una solución 2+1, las cuales son comparables y pueden 

significar ahorros considerables en este tipo de estaciones. 

 

RESPUESTA RTVC 

Revisada su observación RTVC manifiesta que la misma es aceptada parcialmente. Se expedirá una 

Adenda a las Reglas de Participación, mediante la cual se modificará la configuración de 

redundancia en los equipos de transmisión para la estación Simón Bolívar ubicada en San Andrés 

Islas. 

 

Observación 11 

 

Respetuosamente solicitamos sea reconsiderado mediante adenda un MER mínimo de 33dB para 

los transmisores dado que una mejora por encima de dicho valor no se reflejada en una mejor 

calidad de la red de transmisión ni una mejor cobertura, por el contrario, el tener un MER por encima 

de 33dB implica una menor eficiencia lo cual se ve traducido en un mayor consumo de energía. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su solicitud manifestamos que ésta no se acoge. Con el fin de garantizar la 

protección de las señales transmitidas y facilitar la recepción, la Entidad  estableció, con base en 

pruebas de laboratorio, que un MER mayor o igual a 35 dB satisface lo requerido. Si bien es cierto 

que el valor de MER no afecta la cobertura de las estaciones, éste sí incide en que los receptores se 

puedan enganchar y sintonizar las señales de TDT de forma más fácil con receptores de MER mayor 

o igual a 35 dB. 

 

Observación 12 

 

El Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, solicita lo siguiente: 
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Respecto de la eficiencia, respetuosamente solicitamos sea establecido mediante adenda como 

requerimiento mínimo una eficiencia >= 20% para los transmisores de 100W, toda vez que ha estos 

niveles de potencia una reducción en la eficiencia del 10% significan únicamente 333W los cuales 

corresponden a un ahorro anual de aproximadamente $1.500.000 COP basados en un valor de COP 

$500 / KWH. 

 

Observación 13 

 

De acuerdo a lo establecido por RTVC en los documentos REGLAS DE PARTICIPACIÓN y Anexo 

No.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del proceso IA-02-2014, se solicita que los transmisores 

tengan una eficiencia mínima mayor o igual al 30%. 

 

Para los transmisores de 100W - rms, los cuales son considerados como de baja potencia, se 

sugiere realizar unas pruebas en laboratorio para demostrar que estos no cumplen con la eficiencia 

solicitada. Rodhe & Schwarz está en total disposición para realizar estas pruebas para determinar la 

real eficiencia de estos transmisores. Adicionalmente, RTVC puede también realizar pruebas en los 

transmisores existentes marca Syes DVB-T2 (80w-rms)/NTSC (200w) instalados en el proyecto Plan 

Fronteras para corroborar lo anteriormente mencionado. 

 

RESPUESTA RTVC (OBSERVACIONES 12 Y 13) 

Luego de revisadas las observaciones, manifestamos que RTVC  acepta la observación No. 12 y 

expedirá una Adenda mediante la cual se modificará la eficiencia mínima para los transmisores de 

100 W estableciendo que la misma debe ser ≥20%. 
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RTVC considera que no es necesario realizar las pruebas en laboratorio de las que trata la 

Observación No. 13, dado que se modificará mediante adenda la eficiencia mínima para los 

transmisores de 100 W con base en análisis interno efectuado por la Entidad. 

 

Observación 14 

 

El Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, solicita lo siguiente: 

 

 
 

Entendemos que un indicador Display corresponde a un indicador luminoso mediante el cual se 

entrega información al usuario. Entendemos que el despliegue de información de estado puede ser 

igualmente efectuado mediante el uso de indicadores LED que permitan informar al usuario el 

estado operativo del receptor. Por favor confirmar si nuestra apreciación es correcta. 

 

RESPUESTA RTVC 

En atención a su observación manifestamos que el indicador Display al que se hace referencia para 

el IRD o Receptor Satelital Profesional, puede ser una pantalla de cristal líquido o una matriz de 

LED’s. En todo caso, a través de dicho indicador Display se debe poder visualizar la configuración y 

estado de los parámetros para poder realizar control, tal como se requiere en el Anexo No. 2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. 

 

Observación 15 

 

El Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, solicita lo siguiente: 
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Teniendo en cuenta que todos los elementos gestionables solicitados en el presente proceso, y 

adicionalmente que el Sistema de Gestión considerado como ponderable técnico, son considerados 

para manejar un protocolo SNMP V2, se solicita mediante adenda dar alcance al mismo 

requerimiento técnico mínimo para las plantas Eléctricas. Esto con el fin de tener uniformidad en el 

protocolo a manejar en el sistema de gestión, el cual entendemos está definido por RTVC en SNMP 

V2. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su solicitud manifestamos que ésta se acoge por cuanto la Entidad busca establecer 

un único lenguaje de comunicación para la gestión de los diferentes elementos con componen la red 

pública de TDT. Se expedirá una Adenda mediante la cual se incluirá que las plantas eléctricas 

deben cumplir con la característica “Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP v2”. 

 

Observación 16 

 

Atentamente solicitamos que sean publicados los pliegos en formato Word, en especial el Anexo No. 

2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. Esto teniendo en cuenta los formatos que deben ser 

diligenciados en el mismo, los cuales se deben hacer siguiendo estrictamente el formato publicado 

por RTVC. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su solicitud manifestamos que el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MÍNIMAS se publicará en formato Word con el propósito de que los Proponentes puedan 

diligenciarlo de forma fácil. Cuando se publique, éste incluirá las modificaciones realizadas mediante 

Adenda con ocasión de las observaciones. Se aclara que la versión oficial de este anexo es la que 

se publique en formato pdf, luego de expedidas las adendas correspondientes. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GLOBALCOM  EL 18 DE MARZO DE 2014 

 

Observación 1 

 

Solicitamos las condiciones técnicas de los 15 elementos a monitorear y gestionar en cada estación 

(marcas y modelos). 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su solicitud manifestamos que la información específica de los equipos con marcas y 

modelos será suministrada al futuro Contratista ya que la Entidad considera que esta información no 

es relevante para la preparación de las ofertas. Adicionalmente se reitera que todos los quipos que 

se van a gestionar son compatibles con el estándar SNMP v2, y que RTVC suministrará en su 

momento al Contratista la información de parámetros o "tablas" de configuración de los equipos para 

la comunicación de los mismos con el sistema de Gestión y Monitoreo. 

 

Observación 2 

 

Confirmar el nombre de las 23 estaciones en las que se implementarán el sistema de gestión. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su solicitud nos permitimos informar que las 23 estaciones que se proyecta gestionar 

y monitorear son: Alto El Tigre, Bello, Calatrava, Cerro Kennedy, Cerro Neiva, Cruz Verde, El 

Alguacil, El Cable, El Nudo, Gabinete, Itagüí, La Azalea, La Pita, La Popa, Lebrija, Los Nogales, 

Manjui, Montería, Padre Amaya, Planadas, Simón Bolívar, Tasajero y Tres Cruces. 

 

Observación 3 

 

Entendemos que todas las condiciones de interconexión de los 15 elementos a monitorizar y 

gestionar en cada estación así como el medio de comunicación al punto central son responsabilidad 

de RTVC. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación confirmamos que RTVC proveerá en las estaciones todos los 

elementos que sean necesarios para garantizar la interconexión entre los equipos a gestionar y 

monitorear y el sistema de gestión. 
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OBSERVACIÓN PRESENTADA POR INSTELEC LTDA.  EL 18 DE MARZO DE 2014 

 

En nuestro interés de participar en la Invitación de la referencia, nos permitimos elevar la siguiente 

solicitud respecto al cronograma publicado en el pliego de condiciones, solicitamos una prórroga de 

quince (15) días hábiles a la fecha de cierre del proceso de selección (Fecha límite de Presentación 

de las ofertas programada para el día 10 de Abril de 2014) basados en los siguientes considerandos:  

 

1. En la preparación y obtención de la documentación expedidos en el exterior específicamente los 

de tipo financiero y algunos otros de tipo técnico; de acuerdo a la forma a lo exigido en el pliego 

que son perentorias para la selección técnica y económica de nuestra mejor oferta.  

 

2. Igualmente se tiene la coyuntura de a próxima convención anual de la NAB para la cual los 

fabricantes de los equipos objeto de la referencia siempre concentran todos los esfuerzos 

técnicos y humanos en este evento, por lo cual no se cuenta con la rapidez para configurar la 

propuesta en las condiciones optima<s que deben ser.  

 

3. Lo anterior también lo solicitamos con la posibilidad de que el proceso cuente con una mayor 

pluralidad en oferentes y RTVC tenga la posibilidad de evaluar diferentes marcas en cuanto a 

Transmisores y Sistemas Radiantes de reconocida reputación mundial, y experiencia específica 

en DVB-T2.  

 

4. La solicitud realizada por los puntos anteriormente expuestos es de mínimo 15 días hábiles, 

porque en el considerando se prorrogue en menos tiempo coincidiría con la época de festividades 

religiosas, tanto en Colombia como en otros países del exterior, con lo cual hace aún más difícil 

la consecución a tiempo de la información y elementos para configurar la propuesta.  

 

RESPUESTA RTVC 

 

De conformidad con la solicitud elevada por un número plural de interesados de ampliar el plazo 

para presentar ofertas en el presente proceso, por considerar que el término resulta demasiado 

ajustado para elaborar su propuesta en razón a la preparación de documentos, la feria anual NAB y 

a la proximidad de semana santa, RTVC se permite manifestar lo siguiente:  

 

Desde el día 21 de febrero de 2014 se publicó el pliego de condiciones y se llevó a cabo la audiencia 

de aclaración de las Reglas de Participación el 4 de marzo.  

 

La fecha máxima para presentar oferta el día 10 de abril de 2014. De tal manera que hay 47 días 

desde el momento de publicación del proyecto de pliego de condiciones hasta la fecha prevista para 

el cierre.  
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Como consecuencia de lo anterior, no es válido afirmar que el tiempo concedido para elaboración de 

las ofertas resulta insuficiente. No obstante lo anterior, la entidad obrando con criterio garantista y en 

procura de lograr la pluralidad de oferentes procederá a ampliar el plazo para presentación de las 

ofertas hasta el día quince (15) de abril de 2014 a las 9 a.m. hora legal colombiana. En ese orden de 

ideas, mediante adenda se hará la modificación correspondiente al cronograma señalando que el 

plazo para presentar ofertas, va desde el día veintiuno (21) de febrero de 2014 al (15) quince de abril 

de 2014. 

 

 

 

 

 

Proyectó parte técnica: Luis Carlos Ariza/ Ingeniero proyecto TDT 
Andrés López/ Ingeniero proyecto TDT 

Mateo Aguilera/ Ingeniero proyecto TDT 
Revisó: Henry Fernando Segura/ Gerente proyecto TDT 

Proyectó parte jurídica: Juan Pablo Estrada/ Abogado externo proyecto TDT 
Proyectó parte financiera: Claudia Milena Fernández/ Jefe de Presupuesto y Análisis Financiero  
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BALUM  EL 19 DE MARZO DE 2014 

 

Observación 1 

 

Para el sistema de gestión exigido, se requiere conocer las características del sistema actual de 

RTVC SIVAC-NMS, así como el código de desarrollo para poder definir las interfaces necesarias 

para poder importar y exportar la información requerida. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación nos permitimos informarle que en la dirección Web: 

http://www.sapec.es/FichaSivacNMS.html de la empresa SAPEC, se podrá consultar la información 

de las características técnicas del sistema SIVAC-NMS, así como sus funcionalidades. 

 

Observación 2 

 

Dado que el canal de transmisión para el envío de los datos del Sistema de Gestión de las 

estaciones remotas a la estación central, es responsabilidad de RTVC, es importante definir si en 

caso de falla de este canal, el Sistema de Gestión, debe mantener almacenados los datos en el sitio 

durante todo el tiempo que esté el canal fuera de servicio o por el contrario retomar los datos en el 

momento de recuperación del canal y reiniciar su envío, si tener un historial de que sucedió durante 

este periodo. Esto trae grandes implicaciones en los costos, puesto que se requeriría un servidor en 

cada una de las estaciones, para almacenar la información generada y retransmitirla cuando el 

canal, se recupere.  

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación nos permitimos manifestar que no es necesario que se oferte un 

servidor en cada una de las estaciones para almacenar de forma local los datos registrados. Sin 

embargo, en el evento en que se genere una falla en el canal de comunicación, el sistema de 

gestión debe tener la capacidad de alarmar y reportar esta falla en los sitios donde ocurra dicho 

http://www.sapec.es/FichaSivacNMS.html
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percance, y adicionalmente, reiniciar la comunicación de datos de forma automática una vez se haya 

recuperado el canal de comunicación. 

 

Observación 3 

 

Dentro del Anexo No 9, en el numeral 2.7.9 se solicita que se  verifique el suministro de un 

mecanismo de recolección de combustible, el cual es exigido (según las normas para líquidos 

combustible no inflamables), para tanques con capacidades muy superiores a las que se tendrían 

para estas estaciones, por lo que sería muy oneroso para el proyecto construirlo.  Por lo tanto, 

solicitamos se elimine este requerimiento de dicho Anexo.   

 

 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su solicitud manifestamos que ésta se acoge en razón a que no se está requiriendo 

un tanque externo en las estaciones donde se requiere una Planta de Emergencia, y por 

consiguiente no es necesario construir un mecanismo de recolección de combustible. Lo anterior se 

aclarará mediante Adenda.  

 

Observación 4 

 

Dentro del Anexo No 9, numeral 3.2 para las plantas de emergencia, se requiere la verificación de 

una cantidad de parámetros en fábrica o en la estación (cerca de 50).  Como es lógico entender, 

para la realización de estas mediciones en sitio, implicaría el desplazamiento de recursos físicos y 

humanos importantes a unos costos altos, que pensamos no se justifican. Con la sola verificación de 

los parámetros exigidos en el Anexo No 2 de cumplimiento de las especificaciones técnicas, sería 

más que suficiente, aparte de los datos informativos de las plantas. Favor reconsiderar estos 

requerimientos. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación manifestamos que en el numeral 3 VERIFICACIÓN EN FÁBRICA O 

ESTACIÓN (SISTEMA ELÉCTRICO), del Anexo No. 9 PROTOCOLOS DE MEDIDAS DE EQUIPOS, 

se indica que la “verificación de los siguientes parámetros debe efectuarse en Fábrica o Estación”; 

es decir, la verificación de los parámetros de los numerales 3.1 TRANSFORMADOR, 3.2 PLANTA 

DE EMERGENCIA y 3.3 UPS, se puede hacer en fábrica o en estación. No obstante, durante la 

etapa de comprobación y entrega de las estaciones, será necesaria la presencia de personal técnico 

especializado por parte del Contratista para la recepción de los equipos y elementos solicitados. 

 

Observación 5 
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En el numeral 1.11.10.2 Riesgos Técnicos en el literal e), se exige que cualquier cambio de la 

frecuencia de operación de los transmisores, diferente a las asignadas al inicio del contrato, deberá 

efectuarse sin costo para RTVC, es decir debe ser por cuenta del contratista. Como es bien 

conocido, esto implica costos adicionales por nuevos desplazamientos a las estaciones a fin de 

realizar los ajustes pertinentes, las veces que RTVC requiera hacer  cambios en las frecuencias. 

Esto se haría aún más crítico, si el cambio de frecuencia, implica modificación del hardware (pasar 

de una frecuencia en UHF baja a un canal alto) impactando los costos de manera importante. Como 

en procesos pasados, RTVC, debería asumir estos costos como en efecto quedó plasmado en los 

términos de referencia de los anteriores procesos. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación manifestamos que en el literal e), del numeral 1.11.10.2 RIESGOS 

DE CARÁCTER TÉCNICO, de las Reglas de Participación del proyecto que nos ocupa, se estipula 

que los “…cambios de frecuencia de operación durante la ejecución del contrato, de la misma forma 

que con posterioridad al mismo, no generarán costo alguno para RTVC por cambio de hardware 

(HW) o software (SW)”, es decir, no se podrán generar costos por sustitución de equipamiento, 

actualización o adición de software y en síntesis, adición de nuevos componentes a los inicialmente 

suministrados por el contratista. Los costos de mano de obra generados por cambio de frecuencia, 

serán asumidos por RTVC. 


