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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BALUM S.A. EL 21 DE MARZO DE 2014 

 

Observación 1 

 

LINEAS DE TRANSMISION, CABLES DE DISTRIBUCION Y LATIGUILLOS 

En el Anexo 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, en el numeral 3.3. 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, el cuadro de especificaciones 

solicita para las líneas de transmisión, cables de distribución y latiguillos la siguiente característica 

de obligatorio cumplimiento: 

• Pérdidas de las líneas de transmisión: ≤ 1.5 dB por cada 100 metros en 698 MHz. 

a. Estas pérdidas solamente las cumplen las líneas de transmisión con diámetro de por lo 

menos 3", las cuales son para presurizar.  

Estas líneas de transmisión de 3" estarían SOBRE DIMENSIONADAS en muchas veces en 

cuanto al manejo de potencia de las mismas, especialmente en la Estación Simón Bolívar. 

Los costos de transporte tanto de la fábrica a Colombia, como los transportes internos hasta 

cada una de las estaciones son MUY SUPERIORES para este tipo de línea de transmisión, 

así como los de instalación de dichos elementos en cada una de las Estaciones. 

Por las razones expuestas anteriormente, muy comedidamente solicitamos se hagan las 

modificaciones en este anexo de tal forma que se puedan presentar líneas de transmisión de 

7/8" para la Estación Simón Bolívar y de 1 5/8" para las demás Estaciones. 

b. Por favor aclarar si esta característica de las pérdidas en las líneas de transmisión de 1.5 dB 

por cada 100 metros también se deben aplicar a los cables de distribución y a los 

latiguillos de los sistemas radiantes, tal como se puede entender del cuadro de 

especificaciones que aparece en el anexo 2. En caso de NO ser así, por favor hacer la 

aclaración correspondiente y su respectiva adenda. 

 

c. Si se acepta ofertar líneas de transmisión con dieléctrico de espuma, muy comedidamente 

solicitamos hacer la aclaración de que la presurización de las líneas de transmisión de 0.3 

bares, solamente será aplicable en caso de que el oferente presente líneas de dicha 

característica. 
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Observación 2  

 

LINEAS RÍGIDAS 

En el Anexo 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, en el numeral 3.3. 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, el cuadro de especificaciones 

solicita para las líneas rígidas la siguiente característica de obligatorio cumplimiento: 

• Pérdidas de inserción: ≤ 1 dB por cada 100 metros en 698 MHz. 

Estas pérdidas solamente las cumplen las líneas rígidas con diámetro de por lo menos 3 1/8". 

Estas líneas de transmisión de 3" estarían SOBRE DIMENSIONADAS en muchas veces en cuanto 

al manejo de potencia de las mismas, especialmente en la Estación Simón Bolívar. 

Los costos de transporte tanto de la fábrica a Colombia, como los transportes internos hasta cada 

una de las estaciones son MUY SUPERIORES para este tipo de línea de transmisión 

Por las razones expuestas anteriormente, muy comedidamente solicitamos se hagan las 

modificaciones en este anexo de tal forma que se puedan presentar líneas rígidas de 1 5/8" para 

todas las Estaciones excepto para la Estación Simón Bolívar donde se pueden hacer conexiones 

con latiguillos de 1/2, que por sus longitudes tan cortas NO representan pérdidas de inserción 

apreciables en el sistema de transmisión. 

RESPUESTA RTVC (Observaciones 1 y 2) 

Revisada su solicitud le manifestamos que la Entidad encuentra viable, a partir de los criterios de 

cobertura y niveles de servicio establecidos en la etapa de planificación de las estaciones, admitir 

pérdidas mayores a las estipuladas en el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas Mínimas, para las 

líneas de transmisión y las líneas rígidas. En este sentido se expedirá una Adenda para incluir en 

Anexo No. 2, que las pérdidas de las líneas de trasmisión y las líneas rígidas deberán ser menores o 

iguales a 1,9 dB por cada 100 metros en la frecuencia de 698 MHz. Así, los Proponentes podrán 

ofertar líneas cuyo diámetro sea igual a 1-5/8”. 

 

Es preciso aclarar que la Entidad definió desde un principio los niveles de servicio e intensidad de 

campo necesarios para cumplir con las expectativas de cobertura y generar mayor penetración de la 

televisión abierta pública, garantizando en algunas zonas del país el acceso a este servicio con 

antenas receptoras tipo “indoor” o de muy baja ganancia. Es por ello que en el proyecto que nos 

ocupa se contemplan tales exigencias técnicas que permitan cumplir con el objetivo propuesto, y 

esto se tuvo en cuenta durante la planificación y en consecuencia durante la elaboración de las 

Reglas de Participación. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad no accede a su petición de admitir para la estación Simón 

Bolívar líneas de transmisión y líneas rígidas cuyas pérdidas sean mayores a 1,9 dB en la frecuencia 

de 698 MHz, como lo es para el caso de las líneas de transmisión con diámetro de 7/8”, y latiguillos 

de 1/2. De aceptarse esta solicitud, se estaría disminuyendo la cobertura “indoor” en San Andrés 

Islas, y para compensar dichas pérdidas, sería necesario adquirir transmisores de mayor potencia.  

 

Por otra parte se aclara, que las pérdidas de la línea de trasmisión es una característica de 

obligatorio cumplimiento, como bien se relaciona en el Anexo No. 2, que se refiere únicamente a las 

líneas de transmisión, y por ello no es un parámetro que incide para las pérdidas de los 

distribuidores y los latiguillos. 

 

Por último manifestamos que mediante Adenda se hará la aclaración en el Anexo No. 2, que la 

presurización de las líneas de transmisión, distribuidores y conectores, solo aplica en el caso que se 

oferten líneas de transmisión que requieran ser presurizadas y no aplica si se ofertan líneas de 

transmisión cuyo dieléctrico sea de espuma. 

 

Observación 3 

 

De acuerdo con la respuesta de RTVC, los estados financieros de un proponente extranjero, que son 

otorgados en el exterior deben someterse a lo dispuesto al artículo 480 del Código de Comercio 

Colombiano que reza: “los documentos otorgados en el exterior se  autenticarán por los funcionarios 

competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el 

cónsul colombiano …….”. Es decir que esto aplicaría no solo a los Balances y  estados financieros, 

sino a todos los documentos otorgados en el exterior?: Certificado Cámara de Comercio de 

existencia y representación, poderes, certificaciones de experiencia expedida por los clientes, etc, 

etc. Si esto es así, como se interpretaría la exigido en el numeral 2.6.1 Presentación de las Ofertas, 

donde se dice: “ los documentos públicos otorgados en el exterior deberán presentarse apostillados 

o consularizados (uno de los dos)de acuerdo con las disposiciones  de los artículos 259 y 260 del 

Código de Procedimiento Civil, modificados por el decreto 2282 de 1989, artículo 1 numeral 118 y 

119, dependiendo si el país de origen hace parte de la Convención de La haya de 5 de octubre de 

1961. Los documentos privados otorgados en el exterior NO requerirán de dicha formalidad”. Es 

decir que aquellos como los balances (documento privado), poderes (documento privado), 

certificaciones de clientes (documentos privados), etc no requieren ser ni apostillados ni 

consularizados??  Adjunto envío un concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde 

expresamente se dice: “….En ese sentido se recomienda determinar hacia que autoridades 

colombianas van dirigidos los citados documentos y si son ellas las que exigen el trámite de 

legalización, ya que de ser así, se deberá oficiar a los entes estatales respectivos, con el fin de 

advertir el error en la exigencia del citado trámite”. 
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RESPUESTA RTVC  

Revisada su observación, manifestamos que eliminaremos el requisito consistente en que los 

estados  financieros de compañías extranjeras sin sucursal en Colombia deban presentarse 

debidamente consularizados y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Se 

requerirá sí, en caso que estén en idioma distinto del castellano, que estén acompañados de 

traducción oficial realizada por un traductor inscrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia. Este cambio se hará mediante Adenda. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COMPAÑÍA COMERCIAL CURAÇAO DE COLOMBIA 

S.A. EL 21 DE MARZO DE 2014 

 

Observación 1  

 

En el numeral 1.4 Existencia Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio: Se establece 

en este numeral que el TLC con EE.UU., es aplicable a la entidad. Al respecto solicitamos sea 

también válido el TLC con la Comunidad Económica Europea. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su solicitud le informamos que el Tratado de Libre Comercio con Europa no le es 

aplicable a RTVC. Sin embargo, este tratado permite reconocer el trato nacional a los bienes y 

servicios que se ofrezcan, en virtud del principio de reciprocidad.  

 

Observación 2 

 

En el Numeral 1.5.2 Personas Jurídicas Extranjeras Sin Sucursal En Colombia: Establece este 

numeral que: …. “adicionalmente deberá acreditar un apoderado en Colombia debidamente 

facultado para presentar oferta y celebrar el contrato, así como para representar a la sociedad 

judicial o extrajudicialmente” así mismo, con relación a lo establecido en la Página No. 52 del pliego 

de condiciones con relación al “Apoderado y Sucursal en Colombia” de establecer la obligatoriedad 

basado en el artículo 471 del código de comercio en concordancia con el numeral 2 del artículo 474 

de constituir una sucursal en Colombia en caso que la sociedad extrajera bien sea individualmente o 

como parte de una forma asociativa resulte adjudicataria. 

 

Sobre este particular agradeceríamos reevaluar dicha exigencia por cuanto a nuestro juicio 

interpretamos que el espíritu del artículo 471 y el numeral 2 del artículo 474 es aplicable al desarrollo 

de obras de prestación de servicios cuando las mismas en términos de la realidad del desarrollo de 

obras y la prestación de servicios, se toma permanentemente en el tiempo, circunstancia que no se 

cumple a la luz del objeto de la invitación en comento, porque si bien es cierto es un programa tipo 

llave en mano donde existen diversas actividades para su cumplimiento como el suministro de 

equipos, obras civiles menores, pruebas técnicas, mediciones y capacitaciones, las mismas no son 

ejecutadas en forma estrictamente permanente como si los son aquellos proyectos a título de 

ejemplo de infraestructura de obras civiles con concesiones de largo plazo en el tiempo, en estos 

términos el objeto de la invitación debe ser ejecutado en un plazo máximo de seis (6) meses según 

cronograma establecido en el pliego de la invitación (Pág. No. 36), con unas garantías de máximo 

cuatro (4) años; en consecuencia es claro que no existe un desarrollo de suministro, servicios u 

obras permanentes en el tiempo que por el contrario para el objeto de la invitación 02-2014 es 

transitorio. 
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Por lo arriba ya dicho solicitamos sea reevaluada la exigencia planteada en el pliego de la invitación 

en el sentido de la constitución de sucursal en Colombia dado caso que una sociedad extranjera sin 

sucursal en Colombia resulta adjudicataria del contrato ya sean en forma individual o como parte de 

una forma asociativa, además de lo ya comentado por que la misma tendía un apoderado en 

Colombia que dentro de sus responsabilidades estaría la de velar por la ejecución del cumplimiento 

contractual a cabalidad. 

 

RESPUESTA RTVC 

RTVC No accede a su solicitud. Precisamente dada la condición de objeto complejo del contrato, 

que comporta prestación de servicio y la construcción de obras civiles, se ha considerado 

prudente, además por cuenta de los recursos involucrados y la importancia de las tareas a ejecutar, 

exigir que el proponente extranjero constituya una sucursal en el país en caso de resultar 

adjudicatario. Por lo demás, vale precisar que  la ley 80 de 1993 no es de recibo, pues bien sabido 

es que tal estatuto no le es aplicable a RTVC, que se rige por su manual de contratación y las 

normas del derecho privado. En esa medida, la autonomía de la voluntad le permite, por cuenta de 

considerarlo adecuado y proporcional, hacer esta exigencia. Finalmente hay que decir que es una 

exigencia que se ha hecho en todos los procesos de TDT sin que haya merecido reproche alguno ni 

de los oferentes ni de los organismos de control que han acompañado a la entidad.   

 

Observación 3 

 

En el Numeral 1.11.7 Forma de pago: Se establece en este numeral que RTVC pagará al 

contratista el valor del contrato proyecto en pesos Colombianos, solicitamos al respecto se 

contemple también la opción de la aceptación de ofertas en moneda extranjera y consecuentemente 

en caso de una adjudicación el pago de un eventual contrato sea realizado en divisas al contratista si 

el mismo es una persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia. 

 

RESPUESTA RTVC 

Revisada su observación, nos permitimos manifestarle que esta no es aceptada. El presupuesto 

asignado para este proceso tiene una cuantía fija determinada en pesos colombianos y el valor al 

cual se adjudique este proceso de selección, será el que se consigne en el contrato, siendo por tanto 

también una cifra fija y determinada. Cosa distinta será que el proponente solicite a Radio Televisión 

Nacional de Colombia - RTVC – realizar abonos en una cuenta extranjera. En una respuesta a una 

pregunta similar, en el primer documento de respuestas se dijo que era posible realizar giros al 

exterior “siempre y cuando la misma (cuanta bancaria) pertenezca al futuro adjudicatario, el cual 

debe reportar la tributación de acuerdo a las normas colombianas porque la ejecución del contrato 

se realiza en territorio colombiano. Sin embargo aclaramos que los costos de los giros (comisiones 

bancarias, etc.), así como la tasa de cambio a la cual se realice la operación en la fecha de giro, 

serán asumidos por el contratista, teniendo en cuenta que el contrato se suscribe en pesos 

colombianos.” 
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Observación 4 

 

3.2.2.-Factores Financieros de habilitación: 

Oferentes extranjeros sin Sucursal en Colombia: nos permitimos indicar que en los numerales C. y g. 

hay una contradicción en la solicitud relacionada con la prestación de los Estados Financieros ya 

que en el punto c.) Solicitan que los documentos sean consularidos y visados por el Ministerio de 

Relaciones de Colombia y el punto g.) Solicitan que los mismos sean en traducción simple al 

español. 

 

Comedidamente solicitamos confirma la forma en que se debe presentar los documentos con 

traducción simple u oficial. 

 

RESPUESTA RTVC 

Revisada su observación, manifestamos que eliminaremos el requisito consistente en que los 

estados  financieros de compañías extranjeras sin sucursal en Colombia deban presentarse 

debidamente consularizados y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Se 

requerirá sí, en caso que estén en idioma distinto del castellano, que estén acompañados de 

traducción oficial realizada por un traductor inscrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia. Este cambio se hará mediante Adenda. 

 

Observación 5 

 

3.2.2.1.1. Documentos de Acreditación: 

El pliego de condiciones indica en su último párrafo de la página No. 57 “Cuando dicha información 

obre en forma distinta al peso colombiano, debe presentarse con la correspondiente conversión en 

pesos colombianos, la cual requiere convertir de la moneda extranjera a dólares americanos y de 

esta moneda a pesos colombianos a las tasas de cambio correspondientes a la…” 

 

En el caso que la información financiera sea presentada en una moneda diferente al dólar 

americano, es necesario realizar la conversión a dólar y posterior a pesos colombianos o es válido 

realizar la conversión de la moneda origina a pesos colombianos. 

 

RESPUESTA RTVC 

En atención a su observación nos permitimos manifestarle al proponente que los estados financieros 

que se encuentren expresados en una moneda diferente al peso colombiano deben convertirse de la 

moneda extranjera del país de origen a dólares americanos y de esa moneda a pesos colombianos a 

las tasas de cambio correspondientes a la fecha de cierre del periodo contable certificadas por el 

Banco de la República, es decir a 31 de Diciembre de 2013, y deben consignarse en el respectivo 

documento. 
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Observación 6 

 

En el numeral 2.6.1 Presentación de las Propuestas: Determina en su último párrafo (pág. No. 38) 

que todos los documentos que hagan parte de la propuesta deben estar escritos en cualquier medio 

mecánico o digital y en idioma castellano, al respecto solicitamos se acepte la presentación de 

documentación técnica como catálogos y/o manuales en idioma inglés que es tradicionalmente 

generado por diferentes fabricantes. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta su solicitud nos permitimos manifestar que ésta se acoge y para tal efecto se expedirá 

una Adenda aclarando que la documentación técnica tal como manuales y catálogos, podrá ser 

presentada en idioma inglés. 

 

Observación 7 

 

ANEXO TÉCNICO NO. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

En el pliego de condiciones página No. 80 numeral 6.6.6.2 se indica ampliación del cuarto de 

equipos, en la estación Simón Bolívar (San Andrés) basada en las especificaciones descriptas (sic) 

en el numeral 5.2 dicho numeral no se encuentra relaciona (sic) dentro del pliego de condiciones, por 

favor aclarar si las especificaciones que se deben tener en cuenta corresponden al numeral 5.1. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta su solicitud nos permitimos manifestar que con ocasión de las visitas a las estaciones 

por parte de los posibles oferentes, y el análisis interno realizado por la Entidad, se modifica 

parcialmente mediante Adenda el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, numeral 

6.6.6.2 Cuarto de Equipos, eliminando el requerimiento de ampliar el cuarto de equipos en la 

estación Simón Bolívar por cuanto existe disponibilidad de espacio para la instalación de los equipos 

del sistema de transmisión TDT que operarán en dicha estación.  

 

Observación 8 

 

Agradeceríamos contemplar una ampliación a la fecha inicialmente prevista para el cierre de la 

invitación establecida para Abril 10 del 2014 en por lo menos dos semanas, dado todos los trámites 

de orden técnico, jurídico y financiero que deben ser procesados en el exterior y los tiempos 

inicialmente establecidos son muy cortos frente a los tiempos que demanda en especial la 

legalización de documentos en el exterior. 

 

RESPUESTA RTVC 
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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.    
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TELEVISIÓN Y VIDEO DIGITAL LTDA. EL 25 DE 

MARZO DE 2014 

 

Observación 1 

 

De acuerdo a la información generada en las visitas técnicas, considerando las áreas de instalación 

para Transmisores, combinadores y UPS  propuestas por RTVC en las especificaciones técnica 

mínimas  de los pliegos para cada una de las estaciones, es necesario en  algunas de ellas el 

movimiento o traslado de equipos de transmisión, combinadores, microondas o racks. De acuerdo a 

esto por favor confirmar si estos trabajos serán adelantados por RTVC, de esta manera  no será 

responsabilidad del contratista al que le sea adjudicado el proceso de contratación. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación confirmamos que RTVC garantizará la disponibilidad de espacios 

para la instalación de los equipos del sistema de transmisión TDT. La desinstalación y traslado de 

los dispositivos que actualmente ocupan el espacio destinado para nuevos equipos TDT no hace 

parte de las obligaciones del Contratista. 

 

Observación 2 

 

Por favor confirmar si la instalación del  transformador requerido en el sistema eléctrico  deberá  ser 

instalado (sic) en poste de 12m con sus respectivas protecciones, pararrayos y corta circuitos en el 

devanado primario, cumpliendo siempre la Norma RETIE y NTC2050 o deberá ser instalado en base 

sobre el suelo donde se encuentra el actual. De igual manera confirmar si después de la verificación 

en visita de las características técnicas del actual transformador RTVC considera necesario 

cambiarlo o se dejara (sic) el actual dado que la capacidad es las (sic) misma que la del solicitado. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación nos permitimos manifestar que con ocasión de las visitas a las 

estaciones por parte de los posibles oferentes y el análisis interno realizado por la Entidad, se 

elimina el requerimiento del transformador de 150 kVA, y en consecuencia se modifica parcialmente 

mediante Adenda el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, en sus numerales 4.1 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES SISTEMA ELÉCTRICO, 4.2 CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS MÍNIMAS SISTEMAS ELÉCTRICOS y 6.2.5.1 Transformador. Es así que confirmamos 

que para la estación Gabinete el contratista no debe suministrar e instalar un nuevo transformador y 

debe realizar la correcta interconexión entre los equipos del sistema eléctrico actuales y los equipos 

requeridos en el proyecto. 
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Observación 3 

 

Confirmar si para las estaciones en donde en los requerimientos eléctricos únicamente se solicita el 

suministro e instalación de UPS la conexión eléctrica hacia la UPS deberá derivar del tablero de 

transferencia, siendo así RTVC garantizara (sic) el correcto funcionamiento de la transferencia 

automática actual  o es responsabilidad del contratista al que le sea adjudicado el proceso de 

contratación el buen funcionamiento de esta. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación manifestamos que tal como se señala en el numeral 4 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SISTEMA ELÉCTRICO, del Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS: 

 

“El Contratista debe evaluar la integridad de los equipos existentes en las estaciones y su 

compatibilidad y funcionalidad con los equipos que se pretenden instalar. En todo caso el Contratista 

debe realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos 

y garantizar la correcta operación de todos los elementos de la estación. 

 

El Contratista debe evaluar que los cables de alimentación, breakers, sistema de puesta a tierra y en 

general todos los elementos del sistema eléctrico existentes que se usen para la instalación de los 

nuevos equipos, soporten la carga requerida.”  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Contratista deberá evaluar el estado de los equipos que se 

integrarán con los nuevos equipos para televisión digital , incluyendo las transferencias automáticas, 

y garantizar el correcto funcionamiento de éstos con la nueva carga eléctrica del sistema de 

transmisión de TDT y la existente en la estación. Para tal efecto el Contratista deberá realizar las 

adecuaciones y ajustes que sean necesarias, que satisfaga los requerimientos del proyecto. 

 

Observación 3 (sic) 

 

Para las estaciones en la que no existe espacio para la instalación de Planta Eléctrica por favor 

confirmar si RTVC realizara (sic) los movimientos necesarios para liberar el espacio de acuerdo a los 

requerimientos de los pliegos o se debe contemplar la obra civil para instalación outdoor de la planta 

y el respectivo ajuste presupuestal. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación confirmamos que RTVC garantizará la disponibilidad de espacios 

para la instalación de los equipos eléctricos. La desinstalación y traslado de los dispositivos que 

actualmente ocupan el espacio destinado para el sistema eléctrico no hace parte de las obligaciones 

del Contratista. 
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En el caso particular de la estación Cerro Neiva se cambia el lugar de instalación de la Planta de 

Emergencia, dado que con ocasión de las visitas a las estaciones fue posible constatar que se 

requiere de un espacio diferente al espacio inicialmente establecido. En este sentido se modifica 

parcialmente mediante Adenda el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, numeral 

6.1.6.3 Cuarto de Planta, incluyendo que el Contratista debe suministrar e instalar la Planta de 

Emergencia en un espacio “outdoor” adyacente al cuarto de plantas actual, y para ello el Contratista 

debe adecuar una placa en concreto con cubierta. 

 

Por otra parte, la Entidad no considera necesario realizar un ajuste presupuestal en razón a los 

cambios efectuados para la estación Cerro Neiva, por cuanto en la estación Simón Bolívar se elimina 

el requerimiento de ampliar el cuarto de equipos de la estación y en este sentido la envergadura de 

las obras civiles totales del proyecto se mantiene.  

 

Observación 4 

 

En estaciones en la que RTVC no presenta requerimientos en el sistema eléctrico de Plantas, UPS 

y/o Transformadores, los tableros de distribución regulados existentes en las estaciones son muy 

antiguos, así mismo las protecciones eléctricas de todos los equipos actuales. Por favor confirmar si 

se requiere cambiar en su totalidad el tablero regulado general de acometidas para distribuir la 

corriente hacia cada uno de los sistemas  trasmisores actuales, de ser así RTCV debe contemplar el 

correspondiente ajuste presupuestal, o si solamente es requerido  tomar la conexión eléctrica del 

tablero regulado existente para la distribución de los equipos de TDT, conocemos que las plantas, 

transformadores  y UPS están dimensionadas para las cargas de TDT pero los actuales tableros de 

distribución regulados de los equipos analógicos seguramente no cumplen con requisitos exigidos 

por la norma RETIE y no tienen certificado de producto emitido por algún organismo avalado por la 

ONAC.  

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación manifestamos que tal como se señala en el numeral 4 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SISTEMA ELÉCTRICO, del Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS: 

 

“El Contratista debe evaluar la integridad de los equipos existentes en las estaciones y su 

compatibilidad y funcionalidad con los equipos que se pretenden instalar. En todo caso el Contratista 

debe realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos 

y garantizar la correcta operación de todos los elementos de la estación. 

 

El Contratista debe evaluar que los cables de alimentación, breakers, sistema de puesta a tierra y en 

general todos los elementos del sistema eléctrico existentes que se usen para la instalación de los 

nuevos equipos, soporten la carga requerida.”  
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Teniendo en cuenta lo anterior, es el Contratista quien deberá determinar la necesidad de cambiar 

partes, o en su defecto, la totalidad de los tableros regulados de las estaciones, según la evaluación 

de los sistemas eléctricos actuales de las estaciones. La Entidad previó esta necesidad a lo largo del 

desarrollo de las Reglas de Participación que nos ocupa, y en consecuencia, no es necesario 

realizar un ajuste presupuestal por cuanto el valor total refleja todas las exigencias para el desarrollo 

eficaz del proyecto. 

 

Observación 5 

 

Por favor confirmar si para las estaciones en donde el transformador es de 220V y no 380V como se 

indica en los pliegos, RTVC aclarara (sic) mediante adenda que los equipos ofertados deben 

funcionar a 220V o pedirá al contratista incluir los equipos eléctricos necesarios para entregar a los 

equipos ofertados 380V como se especifica inicialmente en los pliegos, si esta última opción es la 

escogida por RTVC por favor hacer el respectivo ajuste presupuestal según sea la solución 

requerida. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación nos permitimos manifestar que con ocasión de las visitas a las 

estaciones por parte de los posibles oferentes, y el análisis interno realizado por la Entidad, se 

cambia el voltaje de baja tensión de la estación La Pita de 380 V a 220 V, por cuanto este último es 

el voltaje para la operación de los equipos de la estación. Dado lo anterior se modifica parcialmente 

mediante Adenda el numeral 4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES SISTEMA 

ELÉCTRICO del Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. 

 

Observación 6 

 

Para la estación Simón Bolívar en San Andrés, por favor confirmar si luego de visita técnica se 

encontró algún punto que difiera a la información publicada en los pliegos y que en todo caso afecte 

de alguna forma el alcance de la propuesta en términos presupuestales, técnicos y de ejecución, si 

es tal el caso les agradecemos informarnos y dar detalles al respecto. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta su observación nos permitimos manifestar que con ocasión de las visitas a las 

estaciones por parte de los posibles oferentes, y el análisis interno realizado por la Entidad, se 

modifica parcialmente mediante Adenda el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, 

numeral 6.6.6.2 Cuarto de Equipos, eliminando el requerimiento de ampliar el cuarto de equipos en 

la estación Simón Bolívar dado que se cuenta con espacio suficiente para la instalación de los 

equipos del sistema de transmisión TDT que operarán en dicha estación.  

 

En relación a la solicitud del ajuste presupuestal en razón a los cambios efectuados para la estación 

Simón Bolívar, la Entidad no lo considera necesario dado que se incluye mediante Adenda en el 
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Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, que para la estación Cerro Neiva el 

Contratista debe suministrar e instalar la Planta de Emergencia en un espacio “outdoor” adyacente al 

cuarto de plantas actual, y para ello él debe adecuar una placa en concreto con cubierta y en este 

sentido la envergadura de las obras civiles totales del proyecto se mantiene. 

 

Observación 7 

 

Con respecto al sistema de gestión se nos informa que hay 15 elementos por monitorear, sin 

embargo, en el diagrama se nos presenta solamente 9. Le agradecemos nos confirmen cuales son 

los otros 6 elementos, sus entradas (analógicas, digitales) como se supervisan (¿por SNMP 

también?). 

 

Observación 8 

 

Para la comunicación SNMP del sistema de gestión, Les agradecemos suministrar el MIB de cada 

equipo, para si (sic) poder estimar el tiempo de integración de nuestra solución. Además de saber a 

qué tendremos acceso. 

 

RESPUESTA RTVC (Observaciones 7 y 8) 

 

En respuesta a su solicitud se reitera que todos los elementos que se van a gestionar son 

compatibles con el estándar SNMP v2, y que RTVC suministrará en su momento al Contratista la 

información de cuáles equipos se monitorearán y se gestionarán, así como los parámetros o "tablas" 

de configuración de los equipos para la comunicación de los mismos con el sistema de Gestión y 

Monitoreo. 

 

Observación 9 

 

Con respecto a la parte del pliego referente al sistema de gestión usada actualmente SIVAC-NMS, 

les agradecemos nos confirmen como utiliza RTVC este sistema, que equipos supervisa, cuáles son 

sus parámetros, que información obtienen, que tipos de datos da, que utilidad le dan a este sistema 

ya que basados en estos datos sabremos qué información presentar en el sistema a ofertar. 

 

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. 

 

 

 

 

http://www.sapec.es/FichaSivacNMS.html
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC LTDA. EL 25 DE MARZO DE 2014 

 

Dando alcance al primer documento de respuestas publicado por RTVC el pasado 20 de marzo del 

presente año y atendiendo la inquietud de un proponerte italiano quien sería parte de la modalidad 

conjunta por medio de la cual participaríamos en el proceso IA-02-2014 queremos plantear el 

siguiente interrogante: 

 

Frente a la observación 6 presentada por TELBROAD (el 4 de marzo del 2014 durante la audiencia 

de aclaración de las reglas de participación) ante la cual RTVC respondió que "[...] 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." 

 

El mencionado proponente italiano podría suministrar los estados financieros certificados por el 

representante legal y el contador a 31 de diciembre de 2013, sin embargo resulta imposible para el 

proponente incluir las notas explicativas de dichos balances puesto que estas últimas son un 

documento exclusivo que se presentan junto al balance oficial cuya fecha de publicación está 

prevista para el mes de Julio. 

 

Con base en el anterior contexto queremos saber si es posible y válida para RTVC la presentación 

del proponente italiano con los balances y notas del año 2012 junto con los balances SIN notas del 

año 2013? 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación manifestamos que no es posible que el Proponente presente estados 

financieros no auditados a 31 de diciembre de 2013 sin notas a los estados financieros. Entendemos 

que las notas definitivas a los estados financieros  se presentarán cuando se tengan los estados 

financieros auditados; sin embargo, los estados financieros certificados por el representante legal y 

por el contador deben estar acompañados de sus notas. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BALUM EL 26 DE MARZO DE 2014 

 

Observación 1 

Favor aclarar la fórmula del cálculo de la eficiencia de los transmisores descrita en el numeral 3.3.3, 

en el sentido de saber que significan los valores del denominador (200, 3000 y 4000) y porque estos 

son constantes. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación manifestamos que la fórmula descrita en el numeral 3.3.3 

EFICIENCIA TRANSMISORES: (HASTA 240 PUNTOS), hace referencia al valor medio de la 

eficiencia en proporción a la magnitud de las potencias y el número de transmisores de cada 

potencia. Así, el valor 200 corresponde a la suma de los 2 transmisores de 100 W solicitados en el 

proyecto. El valor de 3000 corresponde a la suma de los 6 transmisores de 500 W solicitados y el 

valor de 4000 corresponde a la suma de los 4 transmisores de 1000 W solicitados. 

 

Observación 2 

Respecto al primer documento de respuestas, publicado en días pasados, se responde a la 

observación 2 presentada por Rodhe Schwarts, en el sentido que se acepta la modificación de la 

eficiencia para los transmisores  de 100 W, estableciendo una eficiencia mínima de 20% para este 

tipo de transmisores, nos permitimos disentir de tal apreciación, pues el hecho que los transmisores 

de esta marca no tengan una eficiencia mayor, no quiere decir que el resto de los fabricantes no lo 

tengan. Por lo  tanto solicitamos que se siga manteniendo dicho parámetro y que   se asignen los 

puntos de acuerdo con el cálculo de la eficiencia ponderada como lo establecen los pliegos. Ahora 

bien, al establecer para los de 100 W una eficiencia mínima de 20%, quiere decir que el que ofrezca 

mayor a este valor, tendrá mayor puntaje. Es válida nuestra apreciación? O sea que la adenda que 

iría a modificar?. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su solicitud manifestamos que la Entidad mantiene la respuesta dada en el primer 

documento de respuestas a las observaciones realizadas al proyecto que nos ocupa, en el sentido 

de admitir para los transmisores de 100 W una eficiencia mínima del 20%. El consumo de estos 

transmisores con una eficiencia de 20% no es significativo frente al consumo de éstos con una 

eficiencia de 30%. Así, el costo de operación de estos transmisores con una u otra eficiencia se 

mantiene en la misma escala, pudiéndose ver beneficiada la Entidad al permitir que participe una 

mayor cantidad de proponentes y pueda obtener mejores propuestas económicas. 

El hecho que se acepten transmisores de 100 W con eficiencia desde 20% no altera o modifica la 

fórmula de cálculo de la eficiencia ponderada de todos los transmisores ofertados. Quien ofrezca 

mayor eficiencia ponderada, obtendrá mayor puntaje.  
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BALUM  EL 27 DE MARZO DE 2014 

 

Observación 1 

 

Comedidamente, les solicitamos publicar el Anexo No 2 Especificaciones Técnicas, en formato 

Word, para un mejor diligenciamiento del mismo. Igualmente, incluir las modificaciones a que haya 

lugar, como consecuencia de las Adendas que se van a publicar como resultado de las respuestas 

del primer documento de preguntas. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su solicitud manifestamos que la Entidad publicará un nuevo el Anexo No. 2 

Especificaciones Técnicas Mínimas, en formatos pdf y word, incluyendo las modificaciones 

realizadas mediante Adenda. Se recuerda que la versión oficial y válida es la versión en formato pdf. 

 

Observación 2 

 

Favor aclarar lo siguiente respecto al suministro del transformador de 150 KVA para Gabinete: 

  

-  Se debe hacer el desmonte del trafo y estructura existente ¿? De qué potencia es ¿?   Dónde lo 

debemos dejar ¿? 

-  La estructura es en H poste 12 mts 1050 ? 

-  Hay necesidad de alargue de acometida en MT ¿? Cuántos metros ¿? 

-  Bajante en tubo IMC de 6” ¿? 

-  Acometida general eléctrica nueva ¿? Cuantos metros ¿? Es subterránea ¿? Qué longitud ¿? 

-  Tablero general nuevo ¿? Qué especificación ¿? 

-  Sistema de puesta a tierra nuevo ¿? 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación nos permitimos manifestar que con ocasión de las visitas a las 

estaciones por parte de los posibles oferentes, y el análisis interno realizado por la Entidad, se 

elimina el requerimiento de un transformador de 150 kVA, y en consecuencia se modifica 

parcialmente mediante Adenda el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, en sus 

numerales 4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES SISTEMA ELÉCTRICO, 4.2 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SISTEMAS ELÉCTRICOS y 6.2.5.1 Transformador. Es 

así que para la estación Gabinete el contratista no debe suministrar e instalar un nuevo 

transformador, pero sí debe realizar la correcta interconexión entre los equipos del sistema eléctrico 

actuales y los equipos requeridos en el proyecto. 
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Es de aclarar que la Entidad planteó un cronograma para las visitas a las estaciones con el propósito 

de que los interesados pudieran analizar las diferentes variables de cada estación, estado de 

elementos y equipos, y en general, obtener todos los datos necesarios para el desarrollo y 

elaboración de sus propuestas. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BTESA EL 28 DE MARZO DE 2014 

 

Observación 1 

 

Cálculo de la Eficiencia. 

Respecto al cálculo de la eficiencia creemos conveniente recordar que la eficiencia es un parámetro 

adimensional y que por lo tanto la fórmula para su cálculo debe utilizar la misma unidad (W rms) 

tanto en el numerador como en el denominador. 

 

Estudiando la contestación dada por RTVC en su Primer Documento de Respuestas a la 

observación nº 1 de la empresa Rodhe&Schwarz, entendemos todos la importancia que tiene un 

buen factor de potencia en este tipo de equipos, pero precisamente en la Tabla de Especificaciones 

Técnicas Mínimas ya se exige un valor del Factor de Potencia igual o superior a 0,9. 

 

Por otro lado, en la tabla del Anexo Nº4 se rellenan pormenorizadamente, y en sus unidades 

correctas (KVA), los consumos tanto del transmisor como del sistema de refrigeración. 

 

Por tanto, insistimos en que se revise la fórmula de cálculo de la eficiencia, pues de las 

Especificaciones Técnicas Mínimas y de la Tabla del Anexo Nº4 se pueden extrapolar todos los 

datos necesarios de consumo que se quieran conocer. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación reiteramos que para la Entidad es importante que para el cálculo de 

la eficiencia se considere el factor de potencia, independientemente que para la alimentación del 

transmisor se esté solicitando un factor de potencia mayor o igual a 0,9, ya que por cuenta de los 

elementos auxiliares, el factor de potencia del conjunto puede verse afectado aumentándose así el 

consumo total. 

 

Si bien se requiere el diligenciamiento de la tabla del Anexo No. 4, donde se relaciona el consumo 

de los transmisores y sus elementos auxiliares en KVA, esta información debe igual tenerse en 

cuenta para el cálculo de la eficiencia, de lo contrario, se obtendrían valores de eficiencia más altos 

que no serían consistentes con la realidad. 

 

Adicionalmente nos permitimos aclarar que el cálculo de la eficiencia, tal como se expresa en la 

Reglas de Participación, mantiene su condición adimensional porcentual por cuanto la expresión en 

KVA no es más que la expresión de potencia considerándose el factor de potencia, y en ese sentido 

tanto en el numerador como en el denominador se consideran magnitudes de potencia cuyo 

resultado es un valor adimensional. 
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Observación 2. 

 

Equipos de 100W. Eficiencia y Redundancia. 

Respecto a la redundancia en los equipos de 100W también reiteramos la necesidad tanto de 

redefinir la eficiencia mínima requerida así como de revisar la configuración doble excitador en favor 

de la configuración 1+1. 

 

No obstante, y hablando de la configuración doble excitador, la razón de pasar a la configuración de 

transmisores 1+1 NO debe estar fundada en el hecho de que un fabricante tenga integrado en un 

solo módulo el excitador y el amplificador, sino en el hecho de que es relativamente simple hacer un 

sistema 1+1 con transmisores de esta potencia. De hecho proponemos como ventaja que todos 

los equipos del presente proceso dispongan de la misma configuración, es decir, con su excitador 

separado del amplificador, pues sin duda será una ventaja tanto para la RTVC como para el 

contratista por tener repuestos comunes e intercambiables de excitadores sea cual sea la potencia 

del centro. 

 

En el caso de que RTVC adopte la decisión de exigir la configuración 1+1 para los equipos de 100W, 

ésta modificación debe de ir acompañada de las siguientes revisiones: 

 

-   Fuente Redundante: Deja de tener sentido su exigencia, pues el hacer un sistema 1+1 con este 

tipo de equipos la configuración ya es 100% redundante. 

 

-  Pérdida de potencia en caso de daño de 1 transistor: Deja de tener sentido solicitar este 

parámetro, pues en un sistema 1+1 automáticamente se conmutará al otro transmisor en el caso 

de que uno de ellos tenga una falla en un transistor y por tanto no habrá caída de potencia. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación manifestamos que la Entidad incluyó en las Reglas de Participación, 

redundancia para los transmisores de 100 W que se instalarán en la estación Simón Bolívar 2+1, 

respaldo que la Entidad considera suficiente para garantizar la permanente operación de los 

transmisores y así mismo la continuidad del servicio. En este mismo sentido se eliminó el 

requerimiento de pérdida de potencia en caso de daño de un transistor para estos transmisores, ya 

que debido a las ventajas técnicas que ofrece la redundancia 2+1 donde se conmuta 

automáticamente al otro transmisor en caso de daño, tal como lo expresa el observante, carece de 

sentido solicitar una pérdida máxima de potencia por daño en un transistor. 

 

No obstante, la Entidad considera importante mantener el requerimiento de redundancia en las 

fuentes de alimentación, cuyo propósito es minimizar la probabilidad de fallas del transmisor por 

cuenta de estas fuentes. 
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Observación 3. 

 

Sistema de Gestión y Monitoreo. 

En cuanto al sistema de Gestión y para evaluar correctamente los costes que le supondrá al 

contratista su implementación, se debería definir: 

 

-  Qué tipo de protocolo o qué formato de almacenamiento ofrece el sistema de Gestión SIVAC-NMS 

actual, es decir si dispone de SNMP o en su defecto que se defina qué es lo que este sistema 

ofrece para el intercambio de información. Entendemos que se tendrá implementado en ese 

servidor que alberga el sistema de Gestión SIVAC-NMS el protocolo estándar SNMP, pues de lo 

contrario carece de sentido que se obligue a que todos los elementos de los centros transmisores 

(UPS, Grupos, TX…) dispongan de protocolos SNMP y no lo tenga un sistema de Gestión ya 

existente. 

 

-  Qué tipo de elementos se encontrarán en las otras 17 estaciones adicionales (de las 23 

obligatorias) en las que hay que implementar también el Sistema de Gestión y Monitoreo así 

cómo (sic) la información disponible a nivel de Gestión de dichos elementos. Es importante 

disponer de esta información para valorar correctamente el esfuerzo de diseño del Sistema de 

Gestión y Monitoreo. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación manifestamos que la información específica de los equipos a 

monitorear y gestionar 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 elementos que se van a gestionar son compatibles con el estándar SNMP v2, incluyendo el 

protocolo de comunicación del sistema de gestión SIVAC-NMS, 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 4. 

 

Sistema de Gestión y Monitoreo.  

En cuanto al Hardware necesario para el Sistema de Gestión: 

 

-  Se requiere un Servidor pero sin embargo las características descritas del mismo son totalmente 

compatibles con una Workstation profesional enrackable. Un servidor, como concepto físico, 

suele ser una máquina más potente (también más ruidosa) con más capacidad de memoria, 

mejor procesador y con menos interfaces de entrada y salida pues no está pensado su uso para 

su conexión en local sino en remoto instalado en un CPD y dando servicio a los cliente que lo 

demanden en remoto. La aplicación de gestión y monitoreo a instalar puede estar alojada 

perfectamente en una Workstation profesional enrackable que cumple con todas las 
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características mencionadas, así que por tanto sugerimos a RTVC que revise este apartado, no 

en las especificaciones técnicas mínimas que son lo importante, sino en el tipo de máquina a 

ofertar. 

 

-  En cuanto al Monitor de visualización propuesto, hay múltiples soluciones basados en Televisores 

Comerciales que cumplen todas las características descritas. No obstante sugerimos el uso de 

monitores profesionales, los cuales además de dotar de mayor tiempo de vida al dispositivo 

montan paneles de visualización de mayor calidad y nitidez. Los monitores profesionales están 

disponibles en dimensiones estándar. Requerimos si el monitor ofertado podría tener la 

dimensión estándar de 55” o en su defecto se puede ofertar soluciones basadas en Televisores 

Comerciales. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación manifestamos que la Entidad ha relacionado en las Reglas de 

Participación las características técnicas mínimas para el servidor del sistema de gestión que 

satisfacen las necesidades tecnológicas para la correcta comunicación y acceso a los diferentes 

elementos que se pretenden gestionar y monitorear. En este mismo sentido se aclara que la Entidad 

no está solicitando un servidor cuyo propósito sea el de administrar los recursos de la red, que para 

tal efecto sí se requeriría de características técnicas de más alto nivel, sino que se está solicitando 

un servidor de acceso que no requiere tan alto desempeño, y que es igualmente denominado como 

servidor. 

 

Por otra parte en cuanto al monitor de visualización en RTVC, confirmamos que los Proponentes 

podrán ofertar un monitor cuya pantalla posea una dimensión mayor a 50”. Las características 

establecidas en el Anexo No. 2 son características mínimas y en este sentido es posible que se 

oferten equipos y elementos cuyas condiciones superen técnicamente lo indicado.  

 

Observación 5. 

Tratado de Reciprocidad de bienes y servicios nacionales entre la Unión Europea y Colombia 

 

Solicitamos muy comedidamente se nos informe si entre la Unión Europea y la República de 

Colombia existe tratado o acuerdo comercial que permita reconocer trato nacional a los bienes y 

servicios colombianos ofrecidos en los procesos de contratación pública, en virtud del principio de 

reciprocidad. Y en caso de ser afirmativa la respuesta solicitamos se nos aclare si hay algunas 

restricciones en la aplicación del principio de reciprocidad y con que (sic) países existiría esa 

restricción. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su solicitud, le informamos que existe tratado comercial con la Unión Europea que 

permite reconocer el trato nacional a los bienes y servicios que se ofrezcan, en virtud del principio de 
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reciprocidad. Sin embargo, RTVC no es competente para informar sobre la restricciones que aplican; 

para aclarar esto le sugerimos acudir directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Observación 6. 

Pliego definitivo y Anexo nº2 en formato Word. 

 

Solicitamos muy comedidamente que, de la misma manera que en anteriores procesos de selección, 

el pliego de condiciones definitivo y el anexo nº2 sean publicados en formato editable – Microsoft 

Word – de manera que se facilite el trabajo de preparación de la oferta de los proponentes. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su solicitud manifestamos que la Entidad publicará las Reglas de participación, así 

como un nuevo Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas Mínimas, incluyendo las modificaciones 

realizadas mediante Adenda en formato Word y pdf. Se recuerda que la versión oficial y válida de 

estos documentos es la versión en formato pdf. 

 

Observación 7.  

 

Imposibilidad de contactar con RTVC vía e-mail con la dirección provista para el presente 

proceso. 

Tal y como les hemos manifestado en varias ocasiones y a distintas personas de su organización, 

desde hace meses, hemos detectado este problema viéndonos obligados a comunicarnos con RTVC 

a través de correos alternativos distintos a los nuestros con el dominio BTESA, lo que dificulta y 

deteriora la normal comunicación entre ambas compañías. 

Les rogamos que tomen las medidas oportunas para corregir esta  anomalía. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación, y como lo manifestamos en respuesta al correo electrónico recibido 

el pasado viernes 28 de marzo, la Entidad ha realizado las revisiones técnicas necesarias para 

determinar algún problema en la recepción de correos y particularmente los que tiene dirección 

btesa, sin encontrar falla o restricción alguna.  
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC LTDA. EL 28 DE MARZO DE 2014 

 

Observación 1 

 

Documento Anexo No. 2 “Especificaciones Técnicas Mínimas”. 

En el considerando que un combinador de impedancia constante de mascara critica, como lo está 

solicitando RTVC, esta compuesto por dos (2) cavidades, las cuales son; Acoplador de 3dB y filtro 

de 8 Polos y teniendo en cuenta que técnicamente el concepto de pérdidas de inserción está 

directamente relacionada a atenuación que sufre la señal debido a la cantidad de componentes o 

elementos que esta debe atravesar. Basado en lo anteriormente expuesto le solicitamos a RTVC 

revisar lo siguiente: 

 

A). En las Pagina 14 de 89, Requerimiento Técnico: Perdidas de inserción para filtro 

de mascara critica (sic): 

Para Tx de 1 kW: <0.8 dB 

Para Tx de 500 W: <1.2 dB 

Para Tx de 100 W: <2.2 dB 

 

B). En las Pagina 16 de 89, Requerimiento Técnico: Perdidas de inserción para BE de 

combinador de mascara critica (sic): 

Para Tx de 1 kW: <1.2 dB 

Para Tx de 500 W: <1.6 dB 

Para Tx de 100 W: <2.1 dB 

 

Entre los parámetros solicitados en el ítem (B) esperamos tener un valor mayor en 0.1 o 0.2 dB con 

respecto al valor solicitado para el ítem (A) y este corresponde a las pérdidas de inserción del 

acoplador 3dB. En ningún caso un combinador tendrá perdidas (sic) menores del filtro equivalente 

(como en el caso de 100W). 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación manifestamos que ésta se acoge por cuanto la magnitud de las 

pérdidas en banda estrecha del combinador y las pérdidas del filtro externo deben ser comparables. 

Para tal efecto se modifica parcialmente mediante Adenda el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS, numeral 2.2.4 Características Combinador, cambiando las pérdidas de 

inserción de la entrada de banda estrecha para transmisores de 100 W, para que estas sean menor 

o igual a 2.3 dB. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TELEVISIÓN Y VIDEO DIGITAL LTDA.  EL 28 DE 

MARZO DE 2014 

 

Observación Nº 1 

 

En las visitas técnicas se observo (sic) que los tanques de almacenamiento de combustible para las 

plantas tiene tubería de drenaje y filtro de sedimentos, pero no se observo (sic) que tuviera filtro 

racord (sic) separador de agua, la falta de este filtro causa que por las bajas temperaturas nocturnas 

se genere condensación, causando así  corrosión y deterioro en las partes, principalmente en la 

linea (sic) de la bomba de inyección. Por favor confirmar si para las estaciones en donde se debe 

suministrar planta de emergencia el contratista debe incluir es su oferta la instalación de este filtro o 

se lo  hara (sic) RTVC. 

 

Observación 2. 

 

Se encontró que la tubería del tanque de almacenamiento de combustible para las plantas es 

galvanizada de la cual no se conoce el estado, para garantizar el correcto funcionamiento de las 

plantas a instalar se recomienda usar tubería en MT o acero al carbón, por favor confirmar si se 

debe cambiar toda la tubería o solo se debe instalar el tramo correspondiente a la derivación de la 

planta a proveer, siendo este el caso el contratista no se puede responsabilizar sobre futuros daños 

causados por el deterioro de la tubería actual. 

 

RESPUESTA RTVC (Observaciones 1 y 2) 

En respuesta a su observación manifestamos que el Proponente debe evaluar todos los elementos 

del sistema eléctrico existentes que se requieran para la instalación de los nuevos equipos y realizar 

las adecuaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y operación de todos los 

elementos de la estación. En este sentido, y en el caso puntual de las observaciones que se refieren 

a las tuberías de alimentación de combustible, si el Contratista advierte deterioros que generen una 

mala operación o mal funcionamiento de la Planta de Emergencia a proveer, será responsabilidad de 

éste realizar las adecuaciones necesarias sobre los elementos ya existentes, o proveer unos 

nuevos, que garantice la correcta operación de los sistemas actuales y el sistema TDT. 

 

Observación 3. 

 

Dado que durante las visitas técnicas realizadas hasta el pasado 20 de marzo se encontraron  

características técnicas que difieren de los pliegos publicados y que afectan de forma significativa el 

alcance del proyecto, les solicitamos extender el plazo de la fecha de entrega de la licitación, de tal 
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forma que una vez que salgan las adendas por parte de RTVC el oferente cuente con el tiempo 

necesario para ajustar su oferta a los parámetros (sic) incluidos en dichas adendas. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación manifestamos que los cambios generados como resultado de las 

visitas efectuadas a las estaciones con posibles proponentes, son cambios que no afectan la 

preparación de la propuestas puesto que son cambios muy menores, nada significativos que, al 

contrario, consideramos ayudan a agilizar la preparación de estas. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TELBROAD SAS EL 28 DE MARZO DE 2014 

 

Observación 1 

 

Necesidad de constituir sucursal en Colombia 

Respetuosamente disentimos de la opinión de RTVC de obligar al contratista extranjero a abrir una 

sucursal en Colombia para la ejecución del contrato, tomando como referencia el artículo 471 y el 

numeral 2 del artículo 474 del Código de Comercio, como lo contemplan las Reglas de Participación. 

 

Ello por cuanto de la lectura del artículo 471 del Código de Comercio se concluye que el deber de 

abrir una sucursal solo aplica para “emprender negocios permanentes en Colombia”. Por tanto, esta 

es una decisión libre del comerciante que no puede ser impuesta por el Estado vía contratación, toda 

vez que la ejecución de un solo contrato no determina el ánimo de permanencia que la norma exige. 

A menos que el contratista decidiera libremente emprender otros negocios en Colombia (diferentes 

al de RTVC), no está obligado a abrir una sucursal en el país. 

 

De otra parte, según el numeral 2 del artículo 474 del mismo Código, se presumen como actividades 

permanentes la ejecución de Contratos de Obra o Contratos de Prestación de Servicios, que no es el 

caso para la Invitación No. 02 de 2014 de RTVC, pues es un típico caso de un contrato de suministro 

e implementación de equipos. 

 

Como lo señala RTVC en las respuestas a las observaciones presentadas durante la Audiencia de 

aclaraciones al pliego, este es un “contrato de objeto complejo innominado, porque comporta 

suministro, instalación y puesta en marcha de una solución, que requiere de la ejecución de unas 

pequeñas obras civiles” (las negrillas son propias). 

Es decir, el mismo RTVC está reconociendo que no es un contrato de obra ni un contrato de 

prestación de servicios (definidos en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993), sino un contrato 

innominado, luego entonces no puede exigir la apertura de una sucursal, pues estaría extralimitando 

sus funciones y abusando de su poder contractual al exigir al contratista asumir unas cargas que la 

ley solo ha previsto para comerciantes extranjeros que vengan al país con un ánimo de 

permanencia. 

 

Por lo anterior, solicitamos comedidamente eliminar la obligación de constituir una sucursal en 

Colombia, en el caso de empresas extranjeras, sometiéndose en todo caso la ejecución del contrato, 

como es obvio, a la ley colombiana. 

 

RESPUESTA RTVC 

No accede a su solicitud. Precisamente dada la condición de objeto complejo del contrato, que 

comporta prestación de servicio y la construcción de obras civiles, se ha considerado prudente, 

además por cuenta de los recursos involucrados y la importancia de las tareas a ejecutar, exigir que 

el proponente extranjero constituya una sucursal en el país en caso de resultar adjudicatario. Por lo 
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demás, la referencia a la ley 80 de 1993 no es de recibo, pues bien sabido es que tal estatuto no le 

es aplicable a RTVC, que se rige por su manual de contratación y las normas del derecho privado. 

En esa medida, la autonomía de la voluntad le permite, por cuenta de considerarlo adecuado y 

proporcional, hacer esta exigencia, que en modo alguno constituye una extralimitación en sus 

funciones, ni un abuso de su poder contractual, como ligeramente lo califica el observante. 

Finalmente hay que decir que es una exigencia que se ha hecho en todos los procesos de TDT sin 

que haya merecido reproche alguno ni de los oferentes ni de los organismos de control que han 

acompañado a la entidad.   

 

Observación 2 

 

Minuta del Contrato  

En aras de generar certeza y seguridad jurídica para los proponentes, y teniendo en cuenta que el 

contrato a suscribir, según RTVC, será un “contrato de objeto complejo innominado”, 

comedidamente solicitamos incluir dentro de las reglas de participación o pliego de condiciones la 

minuta del contrato a suscribir con RTVC por parte del proponente seleccionado. 

 

Es común dentro de los procesos de contratación con entidades del Estado incluir el proyecto de la 

minuta contractual, pues ello permite generar certeza al proponente al momento de elaborar su 

oferta, disminuyendo los riesgos jurídicos por la posterior inclusión de elementos u obligaciones no 

previstas en el pliego de condiciones, más aún entratándose de contratos de objeto complejo e 

innominados. 

 

Por ello, solicitamos incluir mediante Adenda el texto del proyecto de la minuta del contrato a 

suscribir.  

 

RESPUESTA RTVC 

En atención a su solicitud, la Entidad confirma que se publicará el texto del proyecto de minuta del 

contrato a suscribir con el Contratista.   

 

Observación 3 

 

Presupuesto Oficial  

Comedidamente solicitamos que RTVC asuma el costo del gravamen a los movimientos financieros 

(4%o), puesto que el presupuesto es muy ajustado para que sea el contratista quien asuma este 

costo. 

 

Es una solicitud que formulamos en aras de la razón y la equidad, en pro de poder presentar una 

oferta estructurada que se ajuste al presupuesto previsto por RTVC. 

 

RESPUESTA RTVC 
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En respuesta a su observación, como lo manifestamos en una respuesta anterior en el segundo 

documento de respuestas, RTVC dispone de un presupuesto limitado con el cual debe asumir todos 

los valores asociados a la adquisición de los bienes y servicios que se solicitan en este proceso de 

selección, incluido obviamente el gravamen financiero. La Entidad considera, sin embargo, que los 

valores obtenidos en el estudio de mercado tienen un margen que permite absorber este tipo de 

gastos.  

Observación 4 

 

Anticipo  

Comedidamente solicitamos incrementar el pago por concepto del anticipo, estipulando al menos un 

30% como anticipo. Ello toda vez que los principales gastos del proyecto para el contratista se darán 

al inicio del mismo, como son las obras civiles y eléctricas y el inicio para la importación de los 

transmisores a Colombia. 

 

En aras de la igualdad en las cargas al momento de contratar, solicitamos que RTVC analice la 

viabilidad de incrementar el valor del anticipo para que el contratista no deba incurrir en la 

financiación del proyecto. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta  a su solicitud, manifestamos que esta no es aceptada toda vez que la forma de pagos 

definida en las Reglas de Participación permite recibir el 30% del valor del contrato muy 

rápidamente. Esto depende totalmente de la celeridad con que el Contratista presente la 

documentación requerida para realizar los pagos. 

 

Observación 5 

 

Suministro de repuestos  

Solicitamos precisar, dentro de las obligaciones del contratista, respecto al suministro de repuestos, 

que esa obligación solo estará vigente cuando se presente una falla en los equipos entregados y la 

falla se presente dentro del término de garantía ofertado por el proponente. 

 

Como está redactada la obligación, así como el aparte correspondiente a la póliza que se debe 

entregar por provisión de repuestos, se entiende que el contratista en todo momento, durante la vida 

útil de los equipos, debe asumir el costo de los repuestos, cuando tal obligación solo debe estar 

circunscrita al periodo de garantía dado por el oferente.    

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación, manifestamos que el Contratista debe garantizar el suministro de 

repuestos durante un periodo mínimo de cinco (5) años y no solo durante el periodo de garantía que 

oferte. Precisamente para amparar este riesgo es que se exige una garantía que asegure este 
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requisito. La Entidad está realizando inversiones muy importantes para implementar la Televisión 

Digital Terrestre y esas inversiones no son para adquirir equipos y sistemas cuya vida útil sea corta o 

para que queden sin poder usarse por no contar con el suministro de repuestos oportuno y 

permanente durante al menos cinco años.  

 

Observación 6 

 

Garantía de cumplimiento  

Solicitamos disminuir del 30% al 20% el valor de la garantía de cumplimiento, tal como está prevista 

la garantía de calidad de los equipos. Dado que la usanza para el cubrimiento de esta garantía es 

del 20%, las entidades aseguradoras cobran una prima adicional por cada punto por encima del 

20%, lo que encarece la oferta y por ende la posibilidad de presentación de la misma. 

Consideramos que una garantía de cumplimiento del 20% es suficiente para amparar el contrato, sin 

que el oferente deba incurrir en gastos adicionales que lo lleven a truncar su deseo de presentar 

oferta.  

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su solicitud, manifestamos que no se acepta. La Entidad considera que el porcentaje 

del treinta por ciento (30%) para amparar el cumplimiento de las obligaciones del contrato es un 

porcentaje razonable y justo y así lo ha solicitado en todos los demás procesos que se han llevado a 

cabo en desarrollo de la implementación de la Televisión Digital Terrestre.  

 

Observación 7 

 

Certificaciones de experiencia en suministro, venta y/o instalación 

Comedidamente agradecemos especificar el número y alcance de las certificaciones en suministro 

y/o venta a presentar por el oferente. Ello toda vez que el pliego de condiciones (págs. 61 y 62) 

establece que: 

 

“El Proponente deberá 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 2kWrms (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”.  

 

Quiere significar lo anterior que: 

a. El proponente debe presentar hasta 6 certificaciones en el suministro y/o venta de 

Transmisores TDT y sistemas radiantes de televisión? 
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b. Adicional a las 6 certificaciones anteriores, el proponente debe presentar 2 certificaciones 

adicionales de suministro y/o venta de transmisores con sistema de refrigeración por aire de 

potencia menor a 2kW? O estas 2 certificaciones deben estar incluidas dentro de las 6 

certificaciones mencionadas anteriormente? 

 

RESPUESTA RTVC 

En repuesta a su observación, confirmamos que el Proponente puede presentar mínimo dos (2) 

certificaciones y hasta seis (6) certificaciones para acreditar su experiencia en venta y/o suministro 

de transmisores y sistemas radiantes. Se recuerda que de estas certificaciones, dos (2) deben 

también certificar la venta y/o suministro de sistemas radiantes de televisión.  

 

Observación 8 

 

Experiencia en instalación de sistemas de televisión analógica y/o digital (transmisores y 

sistemas radiantes). 

Adicionalmente, el pliego establece que se deben presentar hasta 4 certificaciones que acrediten 

experiencia en instalación de sistemas de televisión analógica y/o digital (transmisores y sistemas 

radiantes). Se pregunta a RTVC:  

a. Estas 4 certificaciones son adicionales a las 6 certificaciones mencionadas anteriormente?  

 

b. La experiencia en la instalación de al menos 10 transmisores refrigerados por aire deben 

estar contenidas en las 4 certificaciones solicitadas? O cada una de esas 4 certificaciones 

debe contener la instalación de al menos 10 transmisores refrigerados por aire? Las 10 en 

las cuatro 

 

c. La experiencia en la instalación de al menos 2 sistemas radiantes deben estar contenidas en 

las 4 certificaciones solicitadas? O cada una de esas 4 certificaciones debe contener la 

instalación de al menos 2 sistemas radiantes? 

 

RESPUESTA RTVC 

En repuesta a su observación, confirmamos que el Proponente puede presentar hasta cuatro (4) 

certificaciones para acreditar su experiencia en la instalación de transmisores y sistemas radiantes 

de televisión analógica y/o digital. Esta experiencia puede estar incluida dentro de las certificaciones 

mediante las cuales acredita la experiencia en venta y/o suministro. 

La experiencia en la instalación de almenos diez (10) transmisores refrigerados por aire y la 

experiencia en la instalación de al menos dos (2) sistemas radiantes deben estar contenidas en las 4 

certificaciones solicitadas. 

 

Observación 9 

Riesgo por cambio de frecuencias de operación 



34 
 

Solicitamos a RTVC reconsiderar la asunción del riesgo para el contratista por el cambio de 

frecuencias de operación, previsto en la  página 32 del pliego de condiciones.  Los cambios de 

frecuencia son posibles, sin costo adicional, siempre y cuando se encuentren dentro de la misma 

banda de operación, pero el ajuste de frecuencias en diferentes bandas (por ejemplo de VHF a UHF) 

pueden implicar la incorporación de software y hardware adicional. 

Por tal motivo, consideramos que lo justo y equitativo es que en el acta de inicio se fijen las 

frecuencias de operación en las cuales el contratista debe poner en funcionamiento los equipos, 

pero cualquier ajuste posterior de frecuencias, una vez los equipos estén operando, debe ser 

asumido por RTVC. 

Es probable que en esos casos no haya un costo adicional, pero también es probable que lo haya si 

los equipos pasan de una banda a otra, por lo que el pliego debe ser ajustado en ese ítem. 

 

RESPUESTA RTVC 

En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que las frecuencias de operación para cada 

transmisor, serán informadas oportunamente al Contratista con la suscripción del Acta de Inicio. Los 

costos que se generen por cambios de frecuencias por re-sintonización de los filtros serán asumidos 

por RTVC; por esta razón en las Reglas de Participación se requiere que los equipos y elementos 

del Sistema de Transmisión y Sistema Radiante operen en toda la banda UHF atribuida para la 

televisión digital terrestre en Colombia (470 a 698 MHz). Así las cosas, RTVC no se hará cargo, ni 

durante la ejecución del contrato, ni con posterioridad al mismo, de cualquier costo de cambio de 

canal debido a sustitución de equipamiento o de software, ya sea en el transmisor, en el filtro o en el 

combinador. 

 

Observación 10 

   

LNB 

El Anexo Técnico del pliego pide LNBs, pero en ningún sitio se habla de las parabólicas donde estos 

se instalaran (sic). Debemos suponer la existencia de antenas parabólicas? Cuál es su ubicación? 

Se debe considerar trabajo de reapuntamiento? 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación, confirmamos que los LNBs solicitados son para reemplazar los 

actuales instalados en las antenas TVROs que se encuentran en las estaciones objeto del presente 

proceso de selección. No es requerido realizar ajustes en el apuntamiento de las antenas.  

 

Observación 11 

 

Cuadro Eléctrico 

ANEXO 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS punto “4.2 Características Técnicas 

Mínimas Sistemas Eléctricos” (página 29): en la tercera nota se indica: “Se debe instalar un tablero 

general de acometidas para distribuir la corriente hacia cada uno de los transmisores de TDT…” 
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En la página 37 del mismo documento se indica: 

El número de circuitos necesarios es muy distinto según cada caso. Cuál deberíamos tener en 

cuenta? 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación, manifestamos que una cosa es el tablero general de acometidas y 

otra es lo relativo al número de circuitos con totalizador que debe llevar cada tablero, por lo que es 

necesario tener en cuenta las dos características a las que hace mención el observante. 

 

Observación 12 

 

Poste para el transformador 

ANEXO 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS punto “4.2 Características Técnicas 

Mínimas Sistemas Eléctricos” (página 29): en la primera nota se indica: “El transformador deberá ir 

instalado en poste de 12m”. 

 

El contratista debe subministrar el poste? 

 

Observación 13 

 

Transformador de Gabinete 

Con relación al transformador del centro de Gabinete, se especifica que su carga nominal es de 150 

kVA (700 kg aprox.) y que el equipo debe ir colocado en poste. Para asegurar la fiabilidad del 

transformador a 2545 m de altura snm, debemos dar un margen razonable a la potencia máxima del 

transformador con respecto a los 150 kVA de carga nominal (derrateo). Esto lleva a una potencia 

aproximada de 225 kVA, asociada a un peso bastante superior (unos 1100 kg), que la normativa no 

permite, en general, colocar en poste, sino en interior de caseta. 

 

Solicitamos aclaración al respecto. 

 

RESPUESTA RTVC (Observaciones 12 y 13) 

En respuesta a su observación nos permitimos manifestar que con ocasión de las visitas a las 

estaciones por parte de los posibles oferentes, y el análisis interno realizado por la Entidad, se 

elimina el requerimiento de un transformador de 150 kVA, y en consecuencia se modifica 

parcialmente mediante Adenda el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, en sus 

numerales 4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES SISTEMA ELÉCTRICO, 4.2 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SISTEMAS ELÉCTRICOS y 6.2.5.1 Transformador. Es 

así que para la estación Gabinete el contratista no debe suministrar e instalar un nuevo 

transformador, pero sí debe realizar la correcta interconexión entre los equipos del sistema eléctrico 

actuales y los equipos requeridos en el proyecto. 
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Observación 14 

 

Normas Técnicas  

¿Es posible presentar normas equipos que cumplan con normas IEC – ISO y CE en lugar de las 

americanas NTC, NFPA, ASTM  y NEMA? 

 

Valga comentar que el Anexo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del 

Comercio, contenido en la Ley 170 de 1994, establece que las normas técnicas en Colombia deben 

estar soportadas en la ISO, por ser esta la única organización de normalización a nivel mundial, la 

cual cuenta, en el campo de la electrotécnia con la IEC (International Electrotechnical Commission). 

Por tal motivo, bajo los compromisos de   Colombia ante la OMC, la normatividad técnica a adoptar 

para este tipo de proyectos debe ser las normas ISO-IEC.  

 

RESPUESTA RTVC 

 Revisada su observación le manifestamos que ésta es aceptada; es decir que se podrá presentar 

equipos que cumplan con la norma IEC/ISO, siempre y cuando esta norma sea equivalente a las 

normas NTC, NFPA, ASTM y NEMA, según corresponda.  

 

Observación 15 

 

Plantas de emergencia 

ANEXO 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS punto “4.1 Características Técnicas 

Generales Sistema Eléctrico” (página 28). Se indica lo siguiente: 

 

“La carga a instalar en kVA indicada en la tabla anterior corresponde al valor de la carga que deben 

soportar los equipos en sitio, por lo cual, el Contratista debe considerar el respectivo derrateo en los 

equipos”. 

Los valores indicados son 25 y 35 kVA. Estos valores coinciden con valores máximos de potencia en 

las escalas de potencia de los equipos de varios fabricantes. Si se de derratean estos valores, 

deberemos ofertar equipos pertenecientes al siguiente escalón de potencias máximas con el riesgo 

de sobredimensionarlos con relación a las necesidades reales. 

 

Solicitamos confirmación de que los valores especificados (25 y 35 kVA) corresponden a cargas 

nominales a suministrar por las plantas y no a valores máximos a garantizar. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su solicitud, manifestamos que las potencias de las plantas de emergencia 

solicitadas son las potencias requeridas para la operación de los equipos que se instalarán en las 

estaciones en caso que se requiera su utilización. El Proponente debe entonces, asegurarse que en 

su propuesta se incluyan las plantas que cumplen con estos requerimientos.  
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Observación 16 

 

Sistema de Gestión 

Solicitamos confirmación de que la información a importar del sistema “Sivac-NMS” estará disponible 

en una base de datos con los permisos de acceso necesarios y la información necesaria para 

interpretar los datos de la propia base de datos. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación confirmamos que la información que se importa del sistema SIVAC-

NMS está disponible con los permisos de acceso necesarios. 

 

Observación 17 

 

UPS 

ANEXO 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS punto “4.1 Características Técnicas 

Generales Sistema Eléctrico” (página 28). Se indica lo siguiente: 

 

“La carga a instalar en kVA indicada en la tabla anterior corresponde al valor de la carga que deben 

soportar los equipos en sitio, por lo cual, el Contratista debe considerar el respectivo derrateo en los 

equipos”. 

 

Los valores indicados son 20 y 25 kVA. Estos valores coinciden con valores máximos de potencia en 

las escalas de potencia de los equipos de varios fabricantes. Si se de derratean estos valores, 

deberemos ofertar equipos pertenecientes al siguiente escalón de potencias máximas con el riesgo 

de sobredimensionarlos con relación a las necesidades reales.  

 

Solicitamos confirmación de que los valores especificados (20 y 25 kVA) corresponden a cargas 

nominales a suministrar por las UPS y no a valores máximos a garantizar. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su solicitud, manifestamos que las potencias de las UPSs solicitadas son las 

potencias requeridas para la operación de los equipos que se instalarán en las estaciones en caso 

que se requiera su utilización. El Proponente debe entonces, asegurarse que en su propuesta se 

incluyan las UPSs que cumplen con estos requerimientos.  

 

Observación 18 

 

Filtros 

En la página 14 del ANEXO 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS se especifican las 

características a cumplir por los filtros. Entre otras, se piden filtros de 8 cavidades, máscara crítica. 

Algunos fabricantes de pasivos consiguen máscara crítica utilizando técnicas específicas de diseño 
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con filtros de 7 cavidades, pudiendo realizar el filtraje con las mismas características, menor 

volumen, menor peso y menor coste.  

 

 En los casos en que sea posible configurar la máscara crítica con filtros de menos de 8 cavidades, 

solicitamos se acepte como una solución válida acorde con las especificaciones requeridas. 

 

RESPUESTA RTVC 

 En atención a su observación manifestamos que ésta no se acoge dado que la situación de 

adyacencia de canales en la red de trasmisión, implica el uso de filtros de mascara crítica, para lo 

cual RTVC definió el uso de filtros de 8 cavidades en razón a que estos presentan un mejor rechazo 

de emisiones no deseadas y una respuesta en frecuencia más estricta, que los filtros de 7 

cavidades. 

 

Adicionalmente, las diferencias de peso y volumen no son significativas dado que en este proceso se 

requieren filtros de transmisores de media y baja potencia.  

 

Observación 19 

 

Armario transferencia automática 

Se requieren las especificaciones siguientes: 

  

Se solicita aceptar armarios realizados con lámina de acero calibre 16, 14 y 12, igualmente 

resistentes a las condiciones ambientales requeridas, cumpliendo la norma RETIE. 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su solicitud, manifestamos que dado que los calibres de lámina de acero a la que el 

observante hace referencia, son mayores al calibre 18 solicitado y cumplen con la norma RETIE, la 

Entidad no encuentra objeción alguna. 

 

Observación 20 

 

Trabajos en torre 

Es posible que sea necesario cortar temporalmente algún servicio, sobre todo el de energía 

eléctrica, para proceder a la instalación de los equipos.  

¿De qué forma está previsto proceder para realizar esos cortes? 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su observación, manifestamos que los cortes de energía que se requieran durante la 

implementación de este proyecto, deberán acordarse con la debida anticipación para informar a las 

diferentes áreas y/o entidades que requieran conocer de esta situación. 
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Observación 21 

 

SNMP 

Se solicita que los equipos sean gestionables remotamente vía SNMPv2. Algunos equipos 

incorporan SNMPv1. Las diferencias de protocolo pueden solventarse en el desarrollo del sistema de 

gestión ofertado.  

 

Se solicita a RTVC que acepte como sistema válido también el SNMPv1, adicional del SNMPv2. 

 

RESPUESTA RTVC 

Revisada su solicitud, le informamos que la Entidad ha requerido para todos sus equipos que 

conforman la red de transmisión el protocolo de comunicación SNMP v2. Por lo que es un requisito 

indispensable que deben cumplir los Proponentes. De otra parte, generalmente las nuevas versiones 

de software aceptan las versiones anteriores. 

 

Las observaciones siguientes aquí relacionadas fueron recibidas por la Entidad en forma 
extemporánea por cuanto el plazo para recibir observaciones a las Reglas de Participación 
venció el pasado veintiocho (28) de marzo de 2014, según el cronograma del proceso de la 
referencia. Sin embargo, la Entidad ha decidido darles respuesta. 
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OBSERVACIÓN PRESENTADA POR ELECTRÓNICA INDUSTRIAL COLOMBIA S.A. EL 31 DE 

MARZO DE 2014 

 

Con el fin de que haya mayor ilustración y claridad a lo anotado por Rhode & Schwarz en sus 

Observaciones No. 7, 12 y 13, a las cuales rtvc dio respuesta en el SEGUNDO DOCUMENTO DE 

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN 

DE LA INIVTACIÓN ABIERTA IA-02-2014, nos permitimos observar: 

1. Los transmisores suministrados para el Plan Fronteras fueron efectivamente marca Syes pero no 

DVB-T2 (80 w-rms)/NTSC (200w), como afirma el observante sino DVB-T2 150 Wrms y 250 Wps 

NTSC. El modelo de los transmisores corresponde al PCM150/UHF. 

2. Que la eficiencia de los transmisores del Plan Fronteras no fue objeto de ponderación y rtvc 

requirió esta especificación solo a título informativo a diferencia de este proceso donde la 

eficiencia es ponderable.    

3. Existe la tecnología Doherty cuya principal característica es que los amplificadores de los 

transmisores tienen mucho mejor eficiencia, del orden de 20% a 39%, con los consecuentes 

ahorros en el suministro de energía hasta del 50%, tal y como lo afirma la misma página web del 

observante. Entendemos que esta compañía suministró para la 1ra fase de DVT-T2 transmisores 

Doherty, que aun siendo los transmisores más baratos del mercado en alta y media potencia, 

quizás no lo sean en transmisores de 100 Wrms que no son Doherty.  

4. De acuerdo a lo anterior no es válida la propuesta del observante, como concluye rtvc,  de sugerir 

pruebas con transmisores que claramente tienen  una eficiencia menor del 25% por no ser de 

tecnología tipo Doherty como la de los equipos de media y alta potencia, tal y como R&S lo anota 

en su observación No. 7, olvidando mencionar que la tecnología es diferente en cuanto a la 

justificación para la fabricación de los amplificadores más no para la del driver, sin importar que 

sea un transmisor compacto o de baja potencia. Toda la tecnología DVB-T2  viene implementada 

en el driver y el fabricante puede obtener la potencia con amplificadores de una u otra tecnología 

con mayor o menor eficiencia, a un costo mayor o menor, pero repetimos, la tecnología DVB-T2 

esta implementada en el driver o excitador del transmisor y sus beneficios se obtienen 

independientemente que sea un transmisor de 1 w o de 20 kw pues la potencia tendrá que ver 

con las áreas a cubrir, lo cual es un asunto diferente y por lo tanto, respetuosamente solicitamos 

a rtvc dejar el requerimiento de experiencia tal y como estaba y no como sugiere R&S que 

debería ser.  

5. Entendemos que las especificaciones solicitadas por rtvc son especificaciones mínimas y por lo 

tanto cualquiera podría ofrecer transmisores de mayor potencia que cumplan la eficiencia 

requerida por rtvc dado que, además de R&S, existen más compañías que fabrican 

amplificadores tipo Doherty.  

6. De acuerdo a lo anterior solicitamos con todo respeto a rtvc volver a las condiciones establecidas 

en la IA-02-2014 antes de su repuesta a las observaciones 7, 12 y 13 y antes de publicar la 

Adenda que insistentemente solicita R&S. 

 

RESPUESTA RTVC 
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Revisada su solicitud manifestamos que la Entidad confirma la respuesta dada en el primer 

documento de respuestas a las observaciones realizadas al proyecto que nos ocupa, en el sentido 

de admitir para los transmisores de 100 W una eficiencia mínima del 20%. Las razones por las 

cuales la Entidad considera pertinente mantener esta decisión, son las siguientes: 

 

 Fijar el valor de eficiencia para los transmisores de 100 W en mínimo 20% permite una 

mayor participación en el proceso, premisa fundamental de la entidad para garantizar la 

pluralidad de oferentes. No solo la empresa Rhode & Schwarz ha manifestado su inquietud 

respecto al valor de eficiencia inicialmente establecido, sino que además otras dos 

empresas y fabricantes de transmisores observaron al respecto. 

 

 Si bien se fija el valor mínimo de eficiencia para los transmisores de 100 W en 20%, 

recordamos que esta eficiencia debe ser considerada para al cálculo de la eficiencia 

ponderada; y, en este sentido, el valor de eficiencia que se oferte de estos transmisores 

impactará directamente en el puntaje final que la Entidad asigne sobre este concepto. Esto 

quiere decir que con una eficiencia baja el valor de la eficiencia ponderada será menor e 

igualmente será menor el puntaje otorgado. 

 

 El consumo de los transmisores de 100 W con eficiencia de 20% no es significativo en 

comparación con el consumo de éstos con una eficiencia de 30%. Así, el costo de operación 

para estos transmisores con una u otra eficiencia se mantiene en la misma escala, 

pudiéndose ver beneficiada la Entidad en el caso que se oferten transmisores de 100 W con 

eficiencia de 20%, con una propuesta económica más favorable. 
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OBSERVACIÓN PRESENTADA POR IE NADIN LOZANO EL 1 DE ABRIL DE 2014 

 

Asesor Técnico Experto en TDT 

favor  eliminar esta exigencia del pliego,esto debido a que hasta el momento no existe la experiencia 

de instalacion de ningun profesional a nivel nacional por lo novedoso del tema,exigir mejor que esta 

asesoria venga incluida con capacitacion de parte del proveedor de equipos a la empresa vendedora 

nacional o internacional, como sucedio cuando la extinta INRAVISION compro los equipos de marca 

THOMSON a los franceces,se debe exigir ademas estudios serios de propagacion con simulacion de 

perfiles y niveles de intensidad de campo entregados a  las areas de servicio,los cuales deben de 

reposar al final en las estaciones tanto de alta como de baja potencia (sic). 

 

RESPUESTA RTVC 

Revisada su solicitud, manifestamos que no se acepta dado que, como usted lo manifiesta, el tema 

de la televisión digital terrestre es novedoso y requiere que expertos conocedores sean los que 

participen en la implementación del proyecto. Es responsabilidad de la Entidad asegurar que su 

implementación sea totalmente exitosa. De otra parte, en las Reglas de Participación está 

claramente estipulado dentro de las obligaciones, el impartir los cursos de capacitación con el fin de 

entrenar el personal que designe RTVC.  

 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR TELBROAD EL 1 DE ABRIL DE 2014 

 

Reenvio (sic) respuesta de la Cancilleria (sic) respecto al certificado de Trato Nacional y/o 

reciprocidad para la Invitación Abierta 02 de 2014. 

 

Señor Castro: 

 

De manera atenta, en relación con su solicitud me permito informar que en virtud de la expedición 

del Decreto 1510 de 2013 y de conformidad con el régimen de transición previsto en su artículo 162, 

los certificados sobre vigencia de tratados que prevén el beneficio de trato nacional sólo serán 

expedidos para ser presentados en procesos de selección que hayan sido abiertos con anterioridad 

al 31 de diciembre de 2013. En este sentido, en los procesos de selección que se inicien en el año 

2014 no se podrá exigir la presentación de este certificado y el Ministerio de Relaciones Exteriores – 

Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales – no lo expedirá. 

 

Lo anterior, en cuanto el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013 eliminó este requisito y, por ende, 

son las entidades contratantes las que deben verificar la vigencia del tratado y la aplicabilidad del 

capítulo de compras públicas para su contratación. Al efecto, los tratados en vigor para Colombia 

que contienen un capítulo de compras públicas se encuentran publicados en el siguiente enlace: 

http://www.cancilleria.gov.co/juridicainternacional/trata  
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En ausencia de tratado sobre la materia, se seguirá expidiendo el certificado de trato nacional por 

reciprocidad, el cual se publicará en la página web de la Agencia Nacional de Compras Públicas – 

Colombia Compra Eficiente - http://www.colombiacompra.gov.co/, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013: 

 

“[…] Artículo 150. Existencia de trato nacional. La Entidad Estatal debe conceder 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) a 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; y (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 debe expedir el certificado por medio del cual se 

acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo 

cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) 

anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato 

nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa 

en materia de compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el 

apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, 

dentro de sus competencias legales. Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el 

literal (b) anterior deben ser publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga 

Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los certificados será de dos años contados a partir de la 

fecha de su expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o 

Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con ocasión 

de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia 

Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores 

debe constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional y de 

revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública para la expedición del 

certificado. […]”. 

  

Cordial saludo, 

 

Alejandra Valencia Gärtner 

 

Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

*:alejandra.valencia@cancilleria.gov.co 

(:57(1)  381 4000, Ext: 1058 

Calle 10 No. 5 – 51 Palacio de San Carlos · 

Bogotá – Colombia 
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Considero que, con base en esta respuesta, se debe expedir una Adenda modificatoria de las 

Reglas de Invitación, toda vez que la Cancilleria (sic) no expide el certificado exigido por RTVC para 

empresas extranjeras. 

 

RESPUESTA RTVC 

Revisada su solicitud le informamos que esta es aceptada. RTVC modificará mediante Adenda lo 

referente a exigir certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores para acreditar el 

trato nacional otorgado a bienes y servicios. La Entidad se encargará de verificar directamente los 

tratados y acuerdos comerciales con el fin de verificar la existencia de trato nacional. 

 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR TELBROAD EL 2 DE ABRIL DE 2014 

 

Las hojas de vida del EQUIPO HUMANO REQUERIDO (numeral 1.11.3) deben ser presentadas con 

la Oferta por el proponente o solo se deben presentar por el Contratista seleccionado? 

 

RESPUESTA RTVC 

En respuesta a su pregunta, le informamos que las hojas de vida con sus respectivos soportes, las 

debe presentar el Contratista antes de suscribir el Acta de Inicio del contrato. 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

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  

 


