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OBSERVACIONES DE ANDRES ROJAS LIEVANO - INSTELEC (08 DE MAYO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 

 
1.- Dentro del listado de equipos solicitados para la estación de Jamundi indicados en la página 54 del 
documento “Reglas de Participación”, se menciona la necesidad de suministrar 1 tubo, 1 tanque de 
almacenamiento de ACPM, 1 regulador de voltaje, 1 planta eléctrica de 175 KVA etc, por lo anterior 
solicitamos a RTVC publicar los planos de la planta física donde se detalle el área disponible y/o 
proyectada con distribución de los equipos solicitados; esto con el objetivo de dimensionar de modo 
acertado y muy aproximado una solución técnica y económicamente acorde para esta estación. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
La estación Jamundí se encuentra en proceso de recuperación por parte de RTVC, el área proyectada de 
distribución de equipos es la siguiente: 
 

PLANO ESTACION JAMUNDÍ 
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2. Dentro del listado de equipos solicitados para la estación de Jamundi indicados en la página 54 del 
documento “Reglas de Participación”, se menciona la necesidad de suministrar 1 tubo, 1 tanque de 
almacenamiento de ACPM ¿solicitamos se aclare si este tanque es un sistema aislado de 
almacenamiento, ó corresponde a que este tanque debe integrase a la planta para que corresponda a un 
sistema automático de re-tanqueo con inyección automática de combustible hacia el tanque interno de 
planta. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
El tanque de 500 galones indicado en el ítem 11 de la página 54 será usado como sistema de 
almacenamiento externo de ACPM, este deberá estar interconectado con el tanque interno de la planta, 
para realizar el proceso de retanqueo del tanque interno, que podrá realizarse de forma manual (por 
medio de bomba manual)  o de manera automática, el contratista está en libertad de ofrecer la que 
considere, teniendo en cuenta que esta debe ser entregada operativa y en funcionamiento a RTVC. 
 
 
3. Para el sistema electrógeno, se indica el suministro de una transferencia automática, podrían por favor 
confirmar si la subestación de red comercial se encuentra disponible y operativa, la ubicación del tablero 
de red comercial en el plano de planta, e informar la responsabilidad y alcance que tendría el contratista 
para la interconexión de estos dos elementos. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
La infraestructura física de la estación Jamundí se encuentra en proceso de construcción, de acuerdo con 
los diseños de la recuperación de la estación, se tiene previsto ubicar la transferencia y el tablero de 
entrada de la red comercial en el salón de plantas,. 
 
El contratista, tiene la obligación de suministrar, instalar y dejar operando correctamente el sistema de 
back up de energía garantizando la interconexión al sistema eléctrico de la estación. 
 
 
4. Dentro de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS el numeral B inciso. 3. “Adecuar técnicamente los 
espacios donde serán instalados los equipos. Estas adecuaciones incluyen las instalaciones asociadas a 
los requerimientos de refrigeración externa de los transmisores, instalación de escalerillas, protecciones 
eléctricas y demás actividades necesarias para garantizar un adecuado funcionamiento de los equipos”. 
Seria de mucha importancia la posibilidad de que RTVC incluya dentro de cronograma del proceso una 
visita a cada una de las estaciones para levantamiento de información de campo que es  valiosa en la 
preparación de la oferta por ejemplo, para conocer el nivel de intervención requerido dentro del 
Mantenimiento general y pintura a antena de 130 metros de altura, triangular de 1m de cara y 12 
templetes. ó de RTVC tener una valoración reciente del alcance real de esta intervención informarlo. 
Hasta el momento se indica Mantenimiento, pintura, de la antena de 130 metros de altura y sus 
templetes, igualmente se debe suministro e instalación de luces de obstrucción y chispero. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC considera que la visita a las estaciones podrá ser realizada por los interesados voluntariamente, 
por lo cual, no está definida ninguna fecha dentro del cronograma de la Invitación Abierta, en caso de que 
alguno de los proponentes lo solicite, le será autorizado el ingreso, para que realicen las visita de campo 
y las  verificaciones que considere necesarias, en este caso, debe realizar solicitud por escrito a RTVC, 
con un día hábil de anticipación (24 horas), informando los nombres y la identificación de las personas 
que visitarán los sitios de transmisión. 
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5.- Para la estación de Jamundi, RTVC solicita en la página 54 del documento “reglas de participación” un 
sistema de monitoreo de audio” conformado con los siguientes elementos “Amplificador de Audio” y 
“Parlante de Monitoreo, según lo indica en la página 56; solicitamos a RTVC permitir dar alcance a este 
requerimiento con un sistema de parlantes autoamplificados teniendo como referencia las características 
de antiguos procesos de radio, lo cual permitirá homogenizar la red de transmisión. 

 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC considera que el sistema de monitoreo solicitado para la estación Jamundí cumple con la 
necesidad de monitoreo de audio y debe contar por separado con el amplificador de audio y el parlante 
de monitoreo. Por tal motivo RTVC no acepta la recomendación. 

 
 
OBSERVACIONES DE JULIAN VALDES - BALUM (08 DE MAYO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

 
 
ESTACION JAMUNDI.  
 
1. Dado que esta estación se encuentra siniestrada desde hace varios años, es importante conocer, las 
condiciones de la caseta y del terreno para la instalación del transmisor de 50 Kw a suministrar. Es 
necesario hacer obras civiles o estas ya fueron realizadas y la caseta se encuentra en buenas 
condiciones de operación? No hay problema de energía?  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC entregará la caseta en condiciones adecuadas, de forma tal que se pueda realizar la instalación de 
los equipos.  
 
El Contratista es responsable de las obras asociadas al montaje e instalación que requiera  cualquiera de 
los equipos adquiridos, incluyendo montaje de caja de sintonía, radiales y sistemas eléctricos de 
respaldo, deben ser realizados por el Contratista. 
 
2. Dado que el equipo a instalar, requiere de unas condiciones de temperatura especiales (es 
indispensable aire acondicionado), es necesario conocer si la estación cuenta con aire acondicionado o 
habría que cotizarlo en la oferta.  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC aclara que la estación no cuenta con aire acondicionado. De acuerdo con las reglas de 
participación se enuncia: “Adicional a la adquisición de equipos, se requiere que el contratista realice 
actividades de adecuación técnica de espacios, cableado y conexión, instalación, instalación de los 
sistemas de refrigeración requeridos por los equipos, configuración, capacitación al personal designado 
por RTVC.”. Por tal, garantizar el correcto funcionamiento de los equipos suministrados para las 
estaciones de Sabanagrande y Jamundí, es responsabilidad del Contratista adjudicatario. 
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3. Existe una torre de 130 m de altura, que solo requiere mantenimiento general y pintura? Se encuentra 
en óptimas condiciones de operación para conectarla sin ningún inconveniente al Transmisor?  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
En las reglas de participación se solicita que el contratista adjudicatario realice el mantenimiento y pintura  
de la antena, sus templetes, al igual que  el suministro e instalación de luces de obstrucción y chispero.  
 
RTVC aclara que entregará al Contratista seleccionado la torre antena en adecuadas condiciones de 
operación. 
 
4. La estación se debe entregar instalada y operando correctamente?  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Debido a que es una contratación bajo la modalidad llave en mano, se aclara que el Contratista será el 
encargado de entregar la totalidad de los equipos instalados de manera adecuada y operando 
correctamente, acorde con los requerimientos presentados en la Invitación Abierta 08 de 2013 y 
cumpliendo con las mediciones estipuladas en el Protocolo de Pruebas de Aceptación. 
 
5. La eficiencia solicitada se calcula a partir de la potencia nominal del transmisor en KW y el consumo 
del equipo en KVA o en KW?. Dado que el cálculo de este parámetro puede variar si se incluyen o no los 
sistemas de ventilación del equipo, es importante aclarar si la eficiencia ofrecida se debe calcular con o 
sin los ventiladores. Este tipo de transmisores pueden funcionar óptimamente sin ventiladores pero con 
un salón de equipos acondicionado para mantener una temperatura adecuada y que lo indican las 
especificaciones técnicas.  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Para realizar la medición de eficiencia, el consumo se debe calcular en KVA.   
Se debe medir el consumo incluyendo la totalidad de los elementos de ventilación internos que garantizan 
la  correcta operación del equipo a potencia nominal en las condiciones mencionadas por RTVC. 
 
ESTACION SABANAGRANDE  
 
1. Dado que esta estación también fue siniestrada hace varios años, es importante conocer el estado de 
la caseta y de la sala de equipos. Es necesario realizar obras civiles?  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC aclara que la estación se encuentra en condiciones apropiadas para el montaje de los equipos, se 
debe tener presente que el contratista adjudicatario, debe realizar las actividades de adecuaciones 
locativas que requiera para el montaje y puesta en funcionamiento de los equipos que suministre de 
acuerdo con lo especificado en el pliego del proceso. 
 
2. Es importante conocer si existe el transmisor Harris que se había instalado en dicha estación y cual es 
su estado actual de funcionamiento.  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC entregará operativo el transmisor Harris de AM de la estación, que estará disponible para el 
contratista al momento de realizar la interconexión y hacer las pruebas sobre los equipos suministrados. 
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3. Para esta estación se requiere solo es suministro de los equipos relacionados en los pliegos o se 
deben conectar al transmisor existente y entregarlo instalado y en correcto funcionamiento?  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Es responsabilidad del Contratista seleccionado el suministro, instalación y correcto funcionamiento de 
los equipos y elementos relacionados en las reglas de participación, los cuales deben ser interconectados 
por el Contratista a la salida del conmutador de antenas instalado en la estación. 
 
4. En el anexo 3 Oferta económica se relaciona un cuadro donde aparecen los conceptos de servicios, 
equipos a suministrar en la estación. A cuales servicios se refieren? 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Debido a que es una contratación bajo la modalidad llave en mano, la expresión “ servicios”  en el titular 
de las tablas, se refiere a las actividades que deriven del suministro e instalación de los equipos en las 
condiciones requeridas por RTVC. 

 
OBSERVACIONES DE IE NADIN LOZANO (08 DE MAYO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

 

1. Con base a lo del asunto y teniendo en cuenta que los sitios a instalar estos equipos no superan 
alturas superiores a los 1300 m snm y considerando que estos no van a sufrir traslado a otros 
sitios de alturas superiores de nuestro pais, favor considerar la modificacion de esta 
especificacion a valores mas ajustados a la realidad de operacion de estos equipos que oscilan 
entre los 0 m y 2000 m smm,debido a que estos equipos son diseñados para operar a bajas 
frecuencias contrario a equipos que cumplen especificaciones mas exigentes de altura que por 
naturaleza son los de banda 2,3,4  y 5 por su condicion de propagacion de la señal que no es 
onda superficie terrestre sino a traves del espacio libre 

 
RESPUESTA RTVC:  

RTVC informa que dentro de la red de transmisión de radiodifusión sonora en AM de RTVC existen 
estaciones ubicadas a alturas superiores a los 2000 msnm, por lo que  en caso de ser  requerido realizar 
traslados entre estaciones,  es necesario que estos estén en capacidad de operar correctamente a la 
altitud indicada.  

Por tal motivo, RTVC no atiende a la observación realizada por el interesado y se mantiene el 
requerimiento en el que se solicita que  el transmisor pueda operar dentro del rango de altitud de 0 a 3000 
m.s.n.m. 

2. Considero que Debe haber compatibilidad de altura de operacion snm de todos los elementos de 
la estacion, como se obsrrva en la solicitada en el sistema de suministro de energia a traves de 
equipo diesel que esta en 2000 m snm maximo,esta debe ser igual a la solicitada para el 
transmisor de AM 

 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC, aclara que el motogenerador o Planta Eléctrica no tiene especificación de altura sobre el nivel del 
mar (m.s.n.m.), por lo cual no atiende a la observación realizada por el interesado.   
 

Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
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Proyectaron respuestas técnicas: William David Arroba Garzón – Coordinación de Emisión  
Jairo Manuel Contreras Ríos / Ingeniero Coordinación de Emisión. 

Consolidó: Jorge Ernesto Camargo Becerra / Abogado Procesos de Selección 
 

12 de Mayo de 2014 


