
Observacion Invitacion Abierta 08 2014 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Juan Carlos Rincon Mora <ingteltda@gmail.com> 
Fecha: 30 de mayo de 2014, 15:45 
Asunto: OBSERVACIONES RED ELECTRONICA 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co>, 
Valeska Burgos <administracion@ingtelcolombia.com> 
 

CORDIAL SALUDO, 
 
RESPETUOSAMENTE QUEREMOS MANIFESTAR QUE EN LA PROPUESTA 
DE LA EMPRESA LE RED ELECTRONICA EN EL FOLIO 150 ANEXO 1 FICHA 
TECNICA EMPIEZA DE LA SIGUIENTE MANERA :ANEXO FOLIO 
 

  

  

REVISANDO EL ANEXO 1-FICHA TECNICA QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
DEL PROCESO 08 DEL 2014 EL CUAL ANEXAMOS A CONTINUACIÓN 

 

ANEXO 1 - FICHA TÉCNICA 

  

  

El Proponente deberá sustentar claramente las características técnicas de los equipos solicitados, que así lo 
especifiquen, con 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 en el presente Anexo. En caso de que una característica de obligatorio cumplimiento 
figure como una opción de los equipos en los manuales, catálogos, certificaciones del fabricante o direcciones de las 
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páginas Web específicas que sean aportados en la propuesta, se entenderá que el Proponente acepta la inclusión de 
ésta. Si de los manuales, catálogos, certificaciones de fábrica o de las páginas Web del fabricante se concluye que el 
equipo NO CUMPLE con las características de obligatorio cumplimiento, la propuesta será rechazada. Las 
descripciones y características técnicas relacionadas en los diferentes ítems señalados con un asterisco (*), 
corresponden a características que NO requieren ser soportadas por los Proponentes mediante catálogos, 
manuales, certificaciones del fabricante, etc. Con la suscripción de la Carta de Presentación el Proponente se 
compromete con el suministro, la instalación, la adecuación, la integración y el cumplimiento de todas las características 
solicitadas en el ANEXO 1 - FICHA TÉCNICA, en el evento de resultar Adjudicatario del presente proceso de selección. 
El Contratista deberá soportar estas características mediante los respectivos manuales, catálogos, certificaciones de 
fábrica o mediciones, durante la ejecución del Contrato. 

  

  

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 

  

  

1.-         CONSIDERACIONES GENERALES 

  

1.1.         Montaje, Instalación y Puesta en servicio: 

  



Los equipos deben ser instalados y entregados en funcionamiento en las estaciones relacionadas, por lo que los costos 
asociados a estas labores así como los relacionados con la acometida eléctrica deben incluirse en el costo de los 
equipos de cada estación. 

  

Adicional a los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y operar normalmente el sistema, se 
debe suministrar un kit de repuestos sugerido por el fabricante de los transmisores y la respectiva relación de 
componentes.  

  

  

1.2.         EQUIPO TÉCNICO MÍNIMO 

  

Para la ejecución del contrato el Contratista deberá contar con personal idóneo en las materias 
implicadas en el desarrollo del objeto, con el fin de garantizar que la instalación y puesta en 
funcionamiento se desarrolle en forma técnica y sin mayores traumatismos:  

El Contratista deberá contar con el siguiente equipo mínimo:  

1. Un Gerente de Proyecto. Ingeniero Eléctrico, Electrónico o de Telecomunicaciones con:  

- Experiencia General de cinco (5) años en Telecomunicaciones y,  

- Experiencia Específica de dos (2) años en Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones  

  

Tiempo en el cual debe demostrar:  

a) Experiencia en proyectos de Instalaciones y/o Mantenimiento de estaciones de 
telecomunicaciones. Y/o,  

b) Experiencia como empleado o Contratista de una empresa operadora de telecomunicaciones en 
el ámbito local, regional o nacional, con funciones de mantenimiento y/o instalación de la red de 
transmisión. Y/o,  

c) Experiencia en empresas dedicadas al suministro e instalación de equipos de telecomunicaciones.  

  

2. Un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones con una experiencia general de 5 años y 
específica de 3 años en la instalación y/o mantenimiento de transmisores de radiodifusión sonora en 
Amplitud Modulada. 



  

- Dichos profesionales deberán prestar el servicio de respaldo técnico a los equipos suministrados e 
instalados. 

  

NOTA: Para acreditar el equipo mínimo descrito, el Contratista deberá presentar las hojas de vida de 
cada uno de los ingenieros, con la relación de la experiencia solicitada, relación detallada al menos 
el mes y el año de inicio y finalización de cada experiencia específica, la cual debe estar 
debidamente soportada en las certificaciones de experiencia, en los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la adjudicación y previa suscripción del acta de inicio del contrato. Si la experiencia del equipo 
técnico requerida NO es debidamente soportada, RTVC procederá a solicitar al Contratista para que 
éste presente los soportes necesarios y en caso de que en efecto una o varias de las personas 
propuestas para los perfiles requeridos no cumplan, el Contratista deberá proponer otra persona que 
cumpla con los requisitos exigidos de acuerdo al perfil. En todo caso, el contrato NO iniciará su 
ejecución, hasta tanto RTVC apruebe el personal básico requerido para la ejecución de este.  

Cada documento que acredite la experiencia debe contener los siguientes datos mínimos del 
contrato: entidad contratante, Contratista, objeto, fecha de inicio (día, mes, año) y fecha de 
terminación (día, mes, año) del contrato.  

  

En todo caso, las certificaciones deberán acreditar mes y año de inicio y terminación, ya que en caso 
de que en las certificaciones no se acredite el día cierto de inicio y terminación del contrato, RTVC 
tomará el último día del mes del inicio del contrato y el primer día del mes en el que ocurrió la 
terminación.  

Adicionalmente, el Contratista deberá presentar en el mismo término de cinco (5) días hábiles 
siguientes a la adjudicación, la carta de intención de cada una de los ingenieros propuestos. 

  

1.3.         Garantías  

  

Se deberá entregar a favor de RTVC una garantía mínima de dos (2) años para la totalidad de los equipos suministrados. 
Durante el período de garantía, en caso de falla reportada de los sistemas, se requiere que suministren los repuestos 
necesarios nuevos y en perfectas condiciones de uso para recuperar los equipos hasta su correcto estado de funcionamiento, 
los cuales serán instalados en el sitio correspondiente, libres de todo cargo e impuestos. 

  

1.4.         Tiempo de atención y solución de fallas: 

  



Se debe realizar la propuesta, previendo que los tiempos de atención de fallas serán como máximo de 24 horas y el 
plazo máximo de solución de fallas es de 6 días calendario. 

  

El tiempo de atención de cada falla durante el periodo de garantía de la implementación ofertada contará a partir del reporte 
(telefónico o vía correo electrónico u otro medio, enviado por el operador de la red encargado del mantenimiento) junto con el 
diagnóstico de la falla hasta la presencia del contratista en sitio.  

  

El tiempo de solución de la falla contará a partir del momento de presencia del contratista en sitio hasta la solución de la falla.  

  

1.5.         Capacitación 

  

A continuación se describen de manera general los equipos que RTVC requiere contratar y se especifican los servicios 
de instalación y capacitación que se requieren respecto a cada uno: 

  

  

Sistema Fabrica Sitio  
TRANSMISORES DE AM  2 Personas 8 Personas 

  

En caso que la capacitación se realice fuera del país el contratista deberá cubrir todos los gastos de transporte, estadía y 
alimentación de los ingenieros designados por RTVC.  

  

2.-         DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTOS: 

  

A continuación se describen las características técnicas de los equipos enunciados anteriormente y que los proponentes 
deberán soportar en Manuales, Catálogos y/o certificaciones de fábrica, sin perjuicio de la verificación que RTVC pueda 
realizar en las páginas web de los fabricantes de los equipos, para lo cual, el oferente deberá evidenciar el folio dentro de 
su propuesta donde podrá ser verificado el cumplimiento. 

  

Nota: 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. 

  



  

2.1.                  REQUERIMIENTOS ESTACION JAMUNDI: 

............ 

....  

 

 

 

CLARAMENTE SE PUEDE OBSERVAR COMO EL ANEXO PRESENTADO POR LA 

EMPRESA LA RED ELECTRONICA OMITIERON LOS ITEMS 1, 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 

1.5 Y EL ITEM 2 DE CONDICIONES GENERALES PUES EMPIEZA EN EL ITEM 2 

NUMERAL 2.1. CON EL TITULO REQUERIMIENTOS ESTACION JAMUNDI. 

 

 TENIENDO ENCUENTA LO ANTERIOR NOS ACOGEMOS A LO EXPUESTO EN 

EL PLIEGO DE CONDICIONES EN DONDE RTVC MANIFIESTA A LOS 

PROPONENTES "  

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" 

 

POR LO ANTERIORMENTE DESCRITO SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS RESPETUOSA A 
RTVC NO CONTINUAR CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA 
RED ELECTRÓNICA  DEBIDO A QUE INCURRIERON EN UNA CAUSAL DE RECHAZO DE LA 
OFERTA  POR REALIZAR MODIFICACIONES AL ANEXO 1-FICHA. CABE RECORDAR QUE 
LOS ANEXOS DE CUALQUIER PLIEGO DE CONDICIONES SON INMODIFICABLES PUES DE 
SER ASI EL OFERENTE ESTARÍA CONDICIONANDO A LA ENTIDAD  . 

 

CORDIALMENTE  

 

 

Juan Carlos Rincón Mora. 
INGTEL LTDA. 
Cel. +57 3175099169 

tel:%2B57%203175099169


Tel-Fax +57 7 6909197 
Carrera 39 No 44-54 ofc 603 
Bucaramanga-Colombia 

tel:%2B57%207%206909197

