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Bogotá Mayo 30 de 2014  
 
Señores:  
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC  
ATTN. Dra. María Teresa Gómez Higuera 
Coordinación de Procesos de Selección  
Oficina Asesora Jurídica  
Carrera 45 No. 26 – 33  
Ciudad  
 
Referencia: Observaciones Evaluación Proceso IA-08-2014 
 
Respetados Señores: 
 
1.- Observación: Solicitamos a RTVC ratificar Marca y Modelo evaluados por la entidad en la 
verificación de cumplimiento técnico de la oferta presentada por el proponente La Red Electrónica 
S.A., que de acuerdo a las condiciones del pliego deben corresponder a la Marca y Modelo 
relacionadas y firmadas por el representante legal en el Anexo 1 Carta de Presentación y en el 
Anexo 3 Oferta Económica, formatos habilitantes, porque es inobjetable que si el proponente ha 
especificado en estos formatos marca, modelo y referencia, el cumplimiento se debe confirmar 
con los catálogos y/o manuales incluidos en la oferta. Por consiguiente, el contenido de Las 
certificaciones aportadas no puede diferir de las características técnicas de los catálogos y lo 
certificado debe ser concordante 100% con la información del catálogo.  

2. Observación: Con base en lo anterior citamos el caso concreto de la Carga fantasma DML100K 

QUASAR, ofertada por el proponente La Red Electrónica S.A., ya que el proponente incluye 

catalogo en el folio 172 con el siguiente texto “Serie DML100 posee un diseño robusto el que 

permite trabajar de manera continua con 50.000 watts y 100% de modulación”…. 

 
Esta carga fantasma ofertada No Cumple con los requerimientos técnicos mínimos obligatorios 

establecidos por RTVC, como lo demostramos seguidamente: 

 
Para calcular la potencia total de una señal modulada en amplitud, conociendo la potencia de 

salida del transmisor AM y el porcentaje de modulación, se utiliza la siguiente fórmula, que puede 

ser confirmada en cualquier texto técnico referente al tema: 

 
Prms = Pt (1+m²/2) 

 

En donde: 

Pt es la potencia de RF del transmisor, que para el caso presente es de 50 Kw 
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m es el índice de modulación [m = Vm/Vc] que corresponde a la relación entre el voltaje pico de la 

señal de audio y el voltaje pico de la señal portadora de radiofrecuencia y el resultado  

 
Prms es la potencia efectiva entregada por el transmisor hacia la antena pasando por la caja de 

sintonía ó hacia la carga fantasma (ó carga de prueba), según sea la posición del conmutador 

coaxial. 

 

Cuando el transmisor de AM opera a su potencia nominal de 50 Kw, con modulación de 100%, la 

potencia efectiva entregada por el transmisor hacia la antena pasando por la caja de sintonía ó 

hacia la carga fantasma (ó carga de prueba) es de 75 Kw rms. Cuando el porcentaje de modulación 

es el nominal permitido por el MINTIC (125%) ó mayor que 125%, evidentemente la potencia 

efectiva a la salida del transmisor es superior a 75 Kw. 

 

• En el numeral 1.4.7, literal B, OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, de los términos de referencia,  

establece que “El contratista se obliga para con RTVC a cumplir con el objeto del contrato en 

los términos de entrega, instalación, garantía y calidad del servicio que se señalan a 

continuación”: 

 
1. Entregar a RTVC los equipos requeridos de acuerdo a las especificaciones solicitadas en el 
ANEXO 1 - FICHA TÉCNICA del proceso de selección, dentro del término y en el lugar acordado 
en el cronograma de ejecución presentado por el contratista y avalado por el Supervisor del 
contrato así mismo EL CONTRATISTA, deberá ofrecer la disponibilidad de los equipos de 
acuerdo con las solicitudes que realice el Supervisor del contrato y de conformidad con el 
cronograma de ejecución contractual.  

 
11. Realizar el protocolo de pruebas de equipos de conformidad con lo definido en el ANEXO 1 - 
FICHA TÉCNICA.  

 

• En el Anexo 1 –FICHA TÉCNICA, Carga fantasma, de las Reglas de Participación RTVC 
establece: 

 
Refrigerada por aire, la cual debe incluir los accesorios de instalación adecuados para su 
correcta operación, es decir debe incluir entre otros la protección de flujo de aire.  
Debe estar dimensionada para soportar la potencia de la portadora más la potencia de las 

bandas laterales inferior y superior. 

 

• En el documento 2 de respuestas a observaciones a las reglas de participación, página 21, 

RTVC confirma que es importante como parámetro indicador de la calidad de fabricación del 
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equipo, la especificación de la capacidad de manejo de picos positivos, que para el caso de la 

invitación en curso debe ser de por lo menos 140% a 50kW. 

Adicionalmente RTVC presenta extracto del PLAN TÉCNICO DE RADIODIFUSIÓN SONORA AM 

del  MINTIC en el que se define el porcentaje de modulación para las estaciones de 

radiodifusión AM, con picos negativos hasta el 100% y picos positivos hasta el 125%. 

 

• Conclusión A:  base a lo anteriormente expuesto la carga fantasma de 50 Kw a mas 100% de 

modulación (según texto del catálogo y certificación aportada por el oferente LA RED), no 

permite realizar las pruebas del transmisor de 50 Kw con modulación  de 140%, pico positivo y 

tampoco permite realizar las pruebas del transmisor de 50 Kw con modulación  nominal de 

125%, pico positivo y  en razón a que estas pruebas son parte de las OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS de los términos de referencia la oferta técnica debe ser rechazada. 

 

• Conclusión B:  En el numeral 3.- PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN,  de las reglas de 
participación RTVC establece que:  

 
Los transmisores a instalar deben estar previamente protocolizados por su respectiva fábrica. 

Adicionalmente el contratista elegido deberá realizar el protocolo de aceptación a cada una 

de las ESTACIONES realizando las mediciones bajo la supervisión del supervisor del contrato y 

el o los ingenieros que RTVC designe, en consecuencia de lo anterior deberá entregar un 

documento denominado Protocolo de Aceptación que incluya todas las pruebas definidas por 

RTVC y las adicionales que considere. Para la entrega de las estaciones, el oferente deberá 

realizar los protocolos correspondientes conforme a los parámetros técnicos en cada una de 

las estaciones. Por todo lo anterior, y de acuerdo a lo expuesto en la conclusión A y en razón a 

que estas pruebas son parte de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS de los términos de referencia 

la oferta técnica debe ser rechazada. 

 

• Conclusión C: Por la anterior explicación se entiende claramente que la carga ofertada de 
50Kw continuos al 100% de la modulación como lo indica el folio 172, este equipo NO podrá 
soportar toda la potencia entregada por el transmisor de AM al 100% de la modulación. 
 
Recordamos que en el proceso SP-06-2012, para el grupo de AM, el oferente Rohde & Schwarz 
fue RECHAZADO técnicamente por la misma situación al no haber ofertado una carga acorde 
con la capacidad de potencia para pruebas con el transmisor de AM a potencia nominal al 
100% y al 140% de la modulación. 

 
3.- Observación: La Red Electrónica S.A., oferta el LNB “3020PLL LNB”.  
 
A partir del texto en el encabezado del anexo 1 “Ficha Técnica” específicamente el recuadro 
“NOTAS reza así: 
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NOTAS:  
En caso que el Proponente no diligencie los campos correspondientes a “Marca”, “Modelo", y 
"Referencia”, de los equipos o elementos que incluyan características de obligatorio cumplimiento 
que se deban soportar, NO SE GENERARÁ EL RECHAZO DE LA OFERTA; sin embargo, RTVC 
procederá a verificar el cumplimiento de las características técnicas de éstos, con base en los 
documentos aportados con la propuesta. En este caso NO se realizará requerimiento al 
Proponente. Si de la verificación de la documentación aportada no es posible confirmar el 
cumplimiento de una característica, o no se puede identificar un único equipo o elemento 
ofertado, RTVC procederá al RECHAZO de la Oferta.  
RTVC, con base en la información de “Marca”, “Modelo" y "Referencia” ofertada por el 
Proponente, podrá realizar directamente la consulta en la página Web del fabricante para verificar 
o ratificar el cumplimiento de las características técnicas de los equipos ofrecidos. Esta verificación 
NO se considerará una mejora en la oferta, toda vez que el Proponente al momento de entregar 
su propuesta indica taxativamente la “Marca”, “Modelo", y "Referencia” del equipo, la cual no 
podrá ser cambiada bajo ninguna circunstancia.  
Señor Proponente, recuerde que cualquier variación o modificación (eliminar, agregar y/o alterar 
alguna característica requerida) al presente Anexo y su formato, generará el RECHAZO DE LA 
OFERTA 

 
“De acuerdo a lo establecido en el anterior texto, todos los oferentes debían indicar de modo 
“Claro y Explicito” la Marca, Modelo y opciones incluidas del equipo ofertado. Para el Ítem 7 de los 
Anexo 1 y Anexo 3, el proponente indica como modelo del LNB la referencia “3020PLL LNB” pero 
este modelo o serie “NO EXISTE”. Es de conocimiento de RTVC que los únicos modelos de la marca 
NORSAT que cumplen las especificaciones son modelos 3620 y 3420 y solo indicando de modo 
taxativo en el Anexo 1 y Anexo 3 estos modelos o referencias, se puede demostrar el 
cumplimiento en estabilidad de frecuencia, por lo cual debe ser rechazada la oferta tal como como 
lo considero RTVC en la evaluación de este mismo parámetro para los proponentes NIA y 
Teleaccess y como RTVC lo considero en la evaluación de Ingtel Ltda donde el Modelo expresado 
para el sistema de Monitoreo de audio (Parlante de monitoreo con las siguientes 
especificaciones.).NO EXISTE. 
 
4.- Observación. Para ITEM 8 (Anexo 1 y Anexo 3) Conmutador Coaxial Automático, la Red 
Electrónica S.A oferta Dos (2) marcas diferentes; en el folio 231 Marca MCI BROADCATS y en Folio 
161 MARCA QUASAR, consideramos que esta disparidad de marcas no permite conocer lo que la 
Red Electrónica S.A finalmente oferta. Con base en El Anexo 1  “ FICHA TECNICA” Notas RTVC 
indica claramente que “…Si de la verificación de la documentación aportada no es posible 
confirmar el cumplimiento de una característica, o no se puede identificar un único equipo o 
elemento ofertado, RTVC procederá al RECHAZO de la Oferta..” Como se evidencia en la 
calificación efectuada por RTVC,  esta situación genera ambigüedad en la evaluación (RTVC calificó 
Marca QUASAR y no la Marca MCI BROADCAT) y nos peguntamos como RTVC puede identificar 
finalmente que elemento va a suministrar el oferente.  
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Conclusión: Red Electrónica S.A, Para ITEM 8 Conmutador Coaxial Automático, oferto Dos Marcas 
y Modelos diferentes por lo tanto exigimos el RECHAZO de la Oferta 
 
5.- Observación. Oferta INGTEL LTDA. La carga fantasma ALTRONIC 6775 ofertada en al Anexo 1 
folio 6 por No Cumple con los requerimientos técnicos mínimos obligatorios establecidos por 
RTVC. 
 
Los argumentos para demostrar el no cumplimiento son los mismos que hemos expuesto 
anteriormente para la Carga fantasma ofertada por el proponente La Red Electrónica S.A. pero en 
este caso  la carga ofertada por INGTEL es el modelo 6575 de Altronic, de 75 Kw. 
 

• Conclusión A: base a lo anteriormente expuesto la carga fantasma de 75 Kw,  no permite 

realizar las pruebas del transmisor de 50 Kw con modulación  de 140%, pico positivo y tampoco 

permite realizar las pruebas del transmisor de 50 Kw con modulación  nominal de 125%, pico 

positivo y  en razón a que estas pruebas son parte de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS de los 

términos de referencia la oferta técnica debe ser rechazada. 

 

• Conclusión B:  En el numeral 3.- PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN,  de las reglas de 
participación RTVC establece que:  

 
Los transmisores a instalar deben estar previamente protocolizados por su respectiva fábrica. 

Adicionalmente el contratista elegido deberá realizar el protocolo de aceptación a cada una 

de las ESTACIONES realizando las mediciones bajo la supervisión del supervisor del contrato y 

el o los ingenieros que RTVC designe, en consecuencia de lo anterior deberá entregar un 

documento denominado Protocolo de Aceptación que incluya todas las pruebas definidas por 

RTVC y las adicionales que considere. Para la entrega de las estaciones, el oferente deberá 

realizar los protocolos correspondientes conforme a los parámetros técnicos en cada una de 

las estaciones.  Por todo lo anterior, y de acuerdo a lo expuesto en la conclusión A y en razón 

a que estas pruebas son parte de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS de los términos de referencia 

la oferta técnica debe ser rechazada. 

 

• Conclusión C: Por la anterior explicación se entiende claramente que la carga ofertada de 
50Kw continuos al 100% de la modulación como lo indica el folio 172, este equipo NO podrá 
soportar toda la potencia entregada por el transmisor de AM al 100% de la modulación. 
 
Recordamos que en el proceso SP-06-2012, para el grupo de AM, el oferente Rohde & Schwarz 
fue RECHAZADO técnicamente por la misma situación al no haber ofertado una carga acorde 
con la capacidad de potencia para pruebas con el transmisor de AM a potencia nominal al 
100% y al 140% de la modulación. 
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6.- Observación  Oferta INGTEL LTDA: La caja de sintonía ofertada Marca Continental Lensa 
Modelo USA-50K folio 6 Anexo 1, no especifica cumplimiento de VSWR a ±10 KHz. 
 
En la página 55 de las reglas de participación, ANEXO 1 – FICHA  TÉCNICA, RTVC requiere: 
 
Caja de sintonía  
Caja de sintonía para acoplar la impedancia de la línea de transmisión de 50 ohmios ajustada a λ/4 
a la frecuencia correspondiente. Esta caja debe estar diseñada para trabajar con la potencia 
nominal del transmisor descrito en el punto anterior, con una Relación de Ondas Estacionarias 
mejor o igual que la relación 1: 1.3 en la entrada para fc +/- 10kHz, siendo fc la frecuencia 
portadora de la estación. 
 
El oferente INGTEL no incluyó catálogo ó certificación del fabricante que especifique Relación de 

Ondas Estacionarias mejor o igual que la relación 1: 1.3 en la entrada para fc +/- 10kHz, siendo fc 

la frecuencia portadora de la estación por lo tanto la oferta técnica debe ser rechazada. 

 
7.- Observación, Oferta Teleaccess: La caja de sintonía ofertada Marca LBA no especifica 
cumplimiento de VSWR a ±10 KHz. 
 
En la página 55 de las reglas de participación, ANEXO 1 – FICHA  TÉCNICA, RTVC requiere: 
 
Caja de sintonía  
Caja de sintonía para acoplar la impedancia de la línea de transmisión de 50 ohmios ajustada a λ/4 
a la frecuencia correspondiente. Esta caja debe estar diseñada para trabajar con la potencia 
nominal del transmisor descrito en el punto anterior, con una Relación de Ondas Estacionarias 
mejor o igual que la relación 1: 1.3 en la entrada para fc +/- 10kHz, siendo fc la frecuencia 
portadora de la estación. 
 
El oferente Teleccaess no incluyó catálogo ó certificación del fabricante que especifique Relación de 
Ondas Estacionarias mejor o igual que la relación 1: 1.3 en la entrada para fc +/- 10kHz, siendo fc 
la frecuencia portadora de la estación por lo tanto la oferta técnica debe ser rechazada. 
 
8. Observación: Oferta Teleaccess  La carga fantasma ALTRONIC 6750 ofertada en al Anexo 1 folio 

6 por No Cumple con los requerimientos técnicos mínimos obligatorios establecidos por RTVC. 

Los argumentos para demostrar el no cumplimiento son los mismos que hemos expuesto 
anteriormente para la Carga fantasma ofertada por el proponente La Red Electrónica S.A. pero en 
este caso  la carga ofertada por TELEACCESS es el modelo 6550 de Altronic, de 50 Kw. 
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• Conclusión A: base a lo anteriormente expuesto la carga fantasma de 50 Kw,  no permite 

realizar las pruebas del transmisor de 50 Kw con modulación  de 140% pico positivo. Tampoco 

permite realizar las pruebas del transmisor de 50 Kw con modulación  nominal de 125% pico 

positivo, ni aún con modulación  de 100% pico positivo y  en razón a que estas pruebas son 

parte de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS de los términos de referencia la oferta técnica debe 

ser rechazada. 

 

• Conclusión B:  En el numeral 3.- PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN,  de las reglas de 
participación RTVC establece que:  

 
Los transmisores a instalar deben estar previamente protocolizados por su respectiva fábrica. 

Adicionalmente el contratista elegido deberá realizar el protocolo de aceptación a cada una 

de las ESTACIONES realizando las mediciones bajo la supervisión del supervisor del contrato y 

el o los ingenieros que RTVC designe, en consecuencia de lo anterior deberá entregar un 

documento denominado Protocolo de Aceptación que incluya todas las pruebas definidas por 

RTVC y las adicionales que considere. Para la entrega de las estaciones, el oferente deberá 

realizar los protocolos correspondientes conforme a los parámetros técnicos en cada una de 

las estaciones.  Por todo lo anterior, y de acuerdo a lo expuesto en la conclusión A y en razón 

a que estas pruebas son parte de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS de los términos de referencia 

la oferta técnica debe ser rechazada. 

 

• Conclusión C: Por la anterior explicación se entiende claramente que la carga ofertada de 
50Kw continuos al 100% de la modulación como lo indica el folio 172, este equipo NO podrá 
soportar toda la potencia entregada por el transmisor de AM al 100% de la modulación. 
 
Recordamos que en el proceso SP-06-2012, para el grupo de AM, el oferente Rohde & Schwarz 
fue RECHAZADO técnicamente por la misma situación al no haber ofertado una carga acorde 
con la capacidad de potencia para pruebas con el transmisor de AM a potencia nominal al 
100% y al 140% de la modulación. 

 
9. Observación: Oferta Unión Temporal Instelec – Adtel Latam: En respuesta al requerimiento No 
20142120028211 de RTVC del 26 de Mayo de 2014, la Unión Temporal Instelec – Adtel Latam, 
ratifica el cumplimento de la especificación referente a “Regulation Speed”, basado en la 
certificación de fábrica folio 260 y se aportó la información técnica (documento emitido por 
fabrica), que nos permitió el corto tiempo desde el  requerimiento recibido el día 26 de Mayo a las 
16:20 PM hasta las 11:00 AM del 27 de Mayo. 
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10. Observación: Oferta Unión Temporal Instelec – Adtel Latam: En todo caso la certificación del 
folio 260 e la oferta de la Unión Temporal Instelec – Adtel Latam, que confirma cumplimiento 
para todas y cada una de las especificaciones técnicas mínimas del regulador, y el documento de 
fábrica respuesta del requerimiento contiene el nombre y teléfonos de contacto del fabricante 
así que la entidad RTVC puede directamente confirmar la validez del documento, considerando 
que el tiempo para dar respuesta al requerimiento fue muy corto para que fabrica aportara el 
documento técnico con el detalle exigido por RTVC. Además con base al numeral 4.3. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Las especificaciones técnicas de los bienes y servicios están 
descritas en el ANEXO 1 FICHA TÉCNICA, las cuales en todo caso deberán ser soportadas 
mediante manuales, catálogos, certificaciones del fabricante o direcciones de las páginas Web 
específicas, de tal forma que RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y 
constatar que efectivamente los equipos reúnen las condiciones exigidas por RTVC. 
Exigimos se agoten todas las instancias definidas en los términos de la invitación, para la validación 
de nuestra oferta. 
 
11. Observación: Oferta Unión Temporal Instelec – Adtel Latam: Observación: En la evaluación 
del cumplimiento técnico del equipo regulador de voltaje RTVC para algunos oferentes valido el 
cumplimiento con la certificación de fábrica en la que el fabricante a cada parámetro respondió 
simplemente “CUMPLE” o expreso cumplimiento global de todas las especificaciones. Si el 
parámetro en cuestión del folio 260 de nuestra oferta que es la certificación del fabricante, indica 
“CUMPLE”, debe ser suficiente para habilitar nuestra oferta. 
 
12. Observación: Oferta Unión Temporal Instelec – Adtel Latam: Observación: Para la evaluación 
publicada “consolidada evaluación técnica IA-08-2014”, diferimos de la interpretación dada y 
publicada por RTVC en este documento y en su nota que indica: 
 
NOTA: El proponente La Red Electrónica fue requerido técnicamente y sus justificaciones fueron 
tenidas en cuenta por el comité evaluador, mientras tanto el requerimiento realizado a la UT 
Instelec – Adtel, no fue lo suficientemente claro para evidenciar el cumplimiento de la 
característica solicitada, por lo cual, no fue tenida en cuenta. 
 
Solicitamos que RTVC publique el requerimiento y alcance técnico de la Compañía La Red 
Electrónica S.A. 
 
13. Observación: Oferta AICOX Soluciones: Solicitamos respetuosamente se mantenga el 
contenido de la evaluación jurídica y técnica presentada por RTVC al coincidir nuestra verificación 
con el NO CUMPLIMIENTO Jurídico y Técnico. 
 
14. Observación: Oferta Teleaccess Ltda: Solicitamos respetuosamente se mantenga el contenido 
de la evaluación jurídica y técnica presentada por RTVC al coincidir nuestra verificación con el NO 
CUMPLIMIENTO Jurídico y Técnico e incluir el no cumplimiento en los otros equipos de acuerdo a 
las observaciones presentadas en este documento. 
 



   
 

Página 9 de 9 
CARRERA 23 No 86A-42 PISO 1 PBX: (571) 256 0161 – 610 1731 FAX:(571) 256 0161 

E-MAIL: instrumentos.electronicos@instelecltda.com 
www.instelecltda.com 

BOGOTA D.C. – COLOMBIA 

 
15. Observación: Oferta Ingtel Ltda: Solicitamos respetuosamente se mantenga el contenido de la 
evaluación jurídica y técnica presentada por RTVC al coincidir nuestra verificación con el NO 
CUMPLIMIENTO Jurídico y Técnico e incluir el no cumplimiento en los otros equipos de acuerdo a 
las observaciones presentadas en este documento. 
 
16. Observación: Oferta Nueva Imagen y Audio S.A.S: Solicitamos respetuosamente se mantenga 
el contenido de la evaluación jurídica y técnica presentada por RTVC al coincidir nuestra 
verificación con el NO CUMPLIMIENTO Jurídico y Técnico e incluir el no cumplimiento en los otros 
equipos de acuerdo a las observaciones presentadas en este documento. 
 
17. Observación AICOX S:A: Solicitamos sea calificado como un NO cumplimiento la carga 
fantasma ofrecida Modelo 6775E3-230/60, Marca ALTRONIC, por la misma novedad de los 
proponentes La Red Electrónica S.A, Ingtel Ltda, Teleaccess 
 
Cordialmente 
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