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LOS DOCUMENTOS DE OBSERVACIONES A LA EVALUACION FUERON PUBLICADOS 
PREVIAMENTE AL DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA INGTEL LTDA A LA EVALUACIÓN DEL 

PROCESO IA – 08 DE 2014 

 

1. OBSERVACIÓN 

FACTORES DE HABILITACIÓN TÉCNICA TENIDOS POR NO CUMPLE  

Dentro de la evaluación realizada por equipo designado para el efecto se tuvo como NO CUMPLE LOS 
SIGUIENTES ITEMS: 

 

Sistema de Monitoreo de audio: 

 

PARLANTE DE MONITOREO  

Dos vías: woofer de 6” mínimo y tweeter de 1” mínimo. 

Respuesta en frecuencia: 40 Hz – 20 Khz.  

Capacidad: 100 W permanente.  

 

Aunque en el informe de evaluación no se especifica la razón puntual de la descalificación en este punto, 
asumimos que se debe a que en el anexo técnico y oferta económica, por un error de transcripción se 
colocó el parlante marca samsom, modelo RSX-25, aclaramos nuevamente que este fue un error de 
transcripción, ya que el modelo real corresponde al RSX-215, como aparece claramente en los folios 221 
al 223 de la propuesta, en esta es claro que no existe el modelo RSX-25 no existe como modelo de la 
fábrica, ni el catalogo aportado y el modelo RSX-215 cumple con todas las especificaciones solicitadas. 

 

En este aspecto solicitamos el mismo trato que se tuvo con las empresas LA RED ELECTRONICA, a la 
que se habilitó aun cuando en la oferta económica y anexo técnico relacionó el LNB Norsat referencia 
3020, el cual no existe ni ha sido soportado. La misma situación se presenta con la unión temporal 
Instelec ADTEL la cual relaciona en el anexo técnico y anexo económico el Feed sin marca, modelo VS-
P3CP300, el cual no existe ni ha sido soportado en catálogo.  

 

Lo anterior no cambia ni mejora la oferta inicial, ya que se mantienen las mismas cantidades y 
especificaciones sin alteración. Siendo esto una condición subsanable, que no impide la comparación 
objetiva de las propuestas.  

RESPUESTA DE RTVC: 

 

RTVC tendrá en cuenta la información allegada por la empresa INGTEL, por tal motivo, para el elemento 
PARLANTE DE MONITOREO del SISTEMA DE MONITOREO DE AUDIO, se otorgará la calificación de 
CUMPLE, esto, teniendo en cuenta que la entidad, verificó en la propuesta, la intención del proponente de 
presentar el equipo de referencia RSX-215, ya que para el elemento, citó los folios en los que se ubica el 
brochure del equipo que está ratificando mediante la presente comunicación.  

 

2. OBSERVACIÓN 

Regulador de Voltaje. 
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Input Frequency 60 Hz, ± %5 

 

Solicitamos modificar la calificación en este punto, el cual se soportó adecuadamente con la frecuencia de 
salida en 60 Hz y fue descalificado por no soportar la frecuencia de entrada en este mismo valor. Como 
es de amplio conocimiento, un regulador de esta potencia que cuenta con su salida a 60 Hz nunca estará 
capacitado para que con una entrada a 50 Hz, cambia su salida a 60 Hz, este sería un regulador 
altamente complejo, el cual no existe en el mercado (entrada a 50 Hz, salida a 60 Hz, 200 KVA), al indicar 
el parámetro más crítico (salida a 60 HZ) es totalmente claro que la entrada opera a 60 Hz.  

 

Si la anterior información no es suficiente para la evaluación de la propuesta, anexamos el respectivo 
catálogo del mismo equipo ofrecido inicialmente, acompañada de la certificación de fábrica, lo cual no 
constituye un mejoramiento de las condiciones ofertadas inicialmente, ya que se trata del mismo modelo 
ofertado en la propuesta.  

Lo anterior no cambia ni mejora la oferta inicial, ya que se mantienen las mismas cantidades y 
especificaciones sin alteración. Siendo esto una condición subsanable, que no impide la comparación 
objetiva de las propuestas. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

RTVC no tendrá en cuenta la información allegada por la empresa INGTEL, teniendo en cuenta que en la 
propuesta presenta a folio 255, son muy claros los valores ofertados para la característica “Input 
Frecuency” con valor 50 Hz. 

 

Adicional, la información allegada mediante la presente comunicación es considerada como mejoramiento 
de la oferta, en vista que el valor presentado mediante la certificación es diferente al que se ratifica 
mediante su propuesta.  

 

Por tal motivo, se mantiene la calificación de NO CUMPLE para el elemento REGULADOR DE VOLTAJE. 

 

3. OBSERVACIÓN 

Planta eléctrica 

 

Gestión 

Debe permitir la gestión en modo local y remoto  

El control remoto y la supervisión del estado del equipo debe realizarse a 
través de un puerto RJ-45 ó un puerto estándar  

Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP V2  

 

La planta eléctrica ofertada por INGTEL LTDA cumple con la condición de gestión, protocolo de 
comunicaciones basado en el estándar SNMP V2, lo anterior puede ser verificado en las propuestas 
presentadas por los demás proponentes, quienes incluyen exactamente el mismo módulo comAP 
ofertado por INGTEL LTDA y el cual fue habilitado por parte de RTVC para las otras empresas, 
solicitamos dar el mismo trato dado a las demás empresas.  
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Si la anterior información no es suficiente para la evaluación de la propuesta, anexamos la respectiva 
certificación del mismo equipo ofrecido inicialmente, lo cual no constituye un mejoramiento de las 
condiciones ofertadas inicialmente, ya que se trata del mismo modelo ofertado en la propuesta.  

 

Lo anterior no cambia ni mejora la oferta inicial, ya que se mantienen las mismas cantidades y 
especificaciones sin alteración. Siendo esto una condición subsanable, que no impide la comparación 
objetiva de las propuestas. 

Por lo anterior, en este aspecto les solicito se varíe la calificación de NO CUMPLE por la de CUMPLE, 
toda vez que se cumple con todos los requerimientos técnicos de la propuesta y no existe ningún tipo de 
modificación o mejoramiento de la propuesta, pues se mantienen las cantidades, marcas, modelos y 
especificaciones de los equipos inicialmente ofertados. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC considera que la información suministrada por el proponente INGTEL LTDA, no es suficiente para 
determinar que el protocolo de comunicación ofrecido es SNMP V2, porque es una opción no señalada en 
el módulo presentado. 

 

Con relación a las propuestas presentadas por los demás Proponentes, RTVC aclara que verificó esta 
especificación en certificaciones, en las cuales se indica el compromiso de fabricación de la planta 
eléctrica ofrecida al respectivo proponente, de acuerdo con la especificación solicitada por RTVC, por tal, 
será válido únicamente para la propuesta de cada  proponente. 

 

Por tal motivo, se mantiene la calificación de NO CUMPLE para el elemento PLANTA ELÉCTRICA. 

 

4. OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN UNIÓN TEMPORAL INSTELEC – ADTEL 

 

Como se resultado de la evaluación de RTVC al regulador de voltaje, marca STACO, ENERGY, modelo 
AVR-38WDSY225, se evidenció que este equipo no cumple con las especificaciones solicitadas en la 
característica 

 

Regulation Speed  ~ 80 V / sec 

 

Lo soportado por el fabricante corresponde a 2,3 V/sec, característica muy inferior a lo solicitado por 
RTVC 80 V/sec. También para el voltaje de entrada certifica la fábrica +10%, -20% (304 -418) VAC L-L, lo 
que no cumple con lo solicitado por RTVC (275 – 430 VAC L-L). 

 

Las anteriores características son certificadas directamente por la fábrica y con valores ciertos y ya 
determinados, lo cual en caso de ser modificado, corresponde a una mejora de la oferta inicialmente 
entregada a rtvc, por la anterior se solicita reafirmar la evaluación inicialmente otorgada a este 
proponente – NO CUMPLE. 
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RESPUESTA DE RTVC: 

 

Debido a que la especificación presentada por el Proponente no era del todo clara para la entidad se le 
requirió información adicional que permitiera definir si el equipo ofertado era capaz de lograr la velocidad 
de regulación requerida. 

 

La aclaración y certificación allegadas con fecha mayo 27 de 2014, fue tenida en cuenta por la entidad, 
pero no cambia la evaluación otorgada en vista, que no se indica específicamente el cumplimiento de la 
característica solicitada, es decir, que no demostró que pudiera llegar al rango de aproximadamente 80 
V/sec- 

Con base en lo anterior RTVC se reafirma en lo evaluado. 

 

5. OBSERVACIÓN 

Sistema de recepción satelital banda C.  

 

El proponente INSTELEC ofrece un feed, del cual no indica la marca y también ofrece un modelo (VS-
P3CP300) que no existe ni es soportado mediante manual, catalogo o certificación de fabricante. 

 

Se solicita modificar la calificación ya que NO CUMPLE con lo solicitado por RTVC en el pliego de 
condiciones. 

 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

RTVC, no atiende la observación realizada, en vista que al comprobar en su oferta a folio 238, es claro 
que el Proponente se refería al elemento RP3CP300, ya que en el folio citado para ese elemento, se 
encontraba subrayado el elemento diferencial al que se hacía referencia. 

 

Por tal motivo, se mantiene la calificación de CUMPLE para el elemento FEED BANDA C correspondiente 
a la ANTENA SATELITAL. 

 

6. OBSERVACIÓN 

Sistema de monitoreo de audio  

 

El proponente INSTELEC –ADTEL ofrece el amplificador de audio QSC, modelo CX302, el cual maneja 
una potencia de 200 watts, y en modo Bridge, que es como debe usado genera una potencia de 1200 W, 
ver folio 219. Como parte integral de este sistema se ofrece el parlante JBL SP 8II, que no puede ser 
conectado a un amplificador de más de 100 W. Lo anterior es una advertencia del fabricante, donde 
indica que no se recomienda una operación continua a este nivel (100W) (ver folio 230).  
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Por lo anterior es claro que este sistema fue mal configurado y no puede operar, ya que generarías 
graves daños a parlante ofertado, es obligación de la entidad velar por los sistemas a adquirir en 
conjunto.  

 

Se solicita modificar la calificación ya que NO CUMPLE con lo solicitado por RTVC en el pliego de 
condiciones. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

RTVC, aclara que los equipos solicitados para el SISTEMA DE MONITOREO DE AUDIO, cumplen con 
las especificaciones requeridas dentro del presente proceso de selección, además, se permite aclarar que 
el Contratista está obligado a garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de los equipos 
suministrados.   

  

Por tal motivo, se mantiene la calificación de CUMPLE para el elemento SISTEMA DE MONITOREO DE 
AUDIO. 

 

7. OBSERVACIÓN 

Regulador de Voltaje. 

 

El regulador de voltaje marca STACO ENERGY, modelo AVR-38WDSY225, no fue certificado por la 
fábrica, lo Certificado corresponde a una planta eléctrica, mas no al regulador de voltaje.  

 

Se solicita modificar la calificación ya que NO CUMPLE con lo solicitado por RTVC en el pliego de 
condiciones 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

RTVC, no atiende la observación realizada, en vista que es claro que los elementos citados dentro de la 
certificación, el titular de la tabla y la especificación AVR-38WDSY225 se refieren al equipo Regulador de 
Voltaje, información que se encuentra referenciada en los ANEXOS  FICHA TÉCNICA y OFERTA 
ECONÓMICA, en los folios 8 y 21 de su propuesta,  teniendo en cuenta lo anterior, de lo presentado en la 
propuesta se concluye que el proponente se refería al elemento REGULADOR DE VOLTAJE. 

 

Por tal motivo, se mantiene la calificación de CUMPLE para el elemento REGULADOR DE VOLTAJE. 

 

8. OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN NUEVA IMAGEN Y AUDIO (NIA)  

 

Sistema de recepción satelital  

 

El proponente NIA oferta en el sistema de recepción satelital un LNB marca Norsat, modelo 3120; RTVC 
solicita un LNB con estabilidad menor a +/- 3 KHz, el LNB ofertado por NIA cuenta con una estabilidad de 
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+/- 10 Khz, especificación que no cumple con lo solicitado por RTVC, cualquier aclaración al respecto es 
una mejora de la oferta inicialmente presentada, lo que es causal de rechazo.  

 

Se solicita mantener la calificación NO CUMPLE asignada a este proponente. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

RTVC mantiene la calificación NO CUMPLE, en vista que el LNB ofrecido por la empresa NIA, no cumple 
con lo solicitado. 

 

9.  OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN LA RED ELECTRÓNICA S.A 

 

Transmisor AM  

 

A pesar de que se anexa una certificación de fábrica, donde se imprime lo solicitado por RTVC, se 
encuentra que en el catálogo entregado por la empresa la RED electronica, el transmisor no cumple con 
las especificaciones:  

 

VSWR: 1,6, RTVC solicita 1,5  

Entrada de audio: +4db  

Lo anterior corresponde a información contradictoria sobre el transmisor por lo que se solicita otorga la 
calificación NO CUMPLE. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

RTVC, no atiende la observación realizada, toda vez que revisada la certificación expedida y firmada por 
el fabricante del transmisor en los folios 136 a 138, en la que se incluyeron las especificaciones 
solicitadas por RTVC para el transmisor AM. 

 

Por tal motivo, RTVC mantiene la calificación CUMPLE para el Transmisor AM ofertado. 

 

10. OBSERVACIÓN 

Sistema de recepción satelital 

 

El proponente LA RED oferta un antena de la empresa TEYPRON, pero no indica la marca y el modelo o 
referencia de la misma, lo cual no cumple con lo exigido en el anexo-1 ficha técnica, el cual exige que el 
proponente debe indicar taxativamente la marca, modelo y referencia del equipo, la cual no podrá ser 
cambiada bajo ninguna circunstancia.  
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Lo que entrega la empresa la Red Electrónica S.A, corresponde a los requerimientos solicitados por 
RTVC, impresos en una hoja con información de la empresa TEYPRON LTDA, pero esto en ningún 
momento corresponde a un manual o catálogo y de igual forma no se especifica marca ni modelo de la 
antena, lo que es una condición obligatoria del pliego de condiciones.  

 

De igual forma el proponente La RED no incluye en el anexo técnico ni en la oferta económica el feed de 
la antena, lo cual constituye una oferta parcial, que no es susceptible de aclaración ya que se incurriría en 
una mejora de la oferta.  

 

En el LNB ofrecido por la empresa LA RED en el anexo técnico y oferta económica se relaciona un LNB 
NORSAT, modelo 3020, el cual no existe, ni es soportado por catálogo.  

 

Por lo anterior se solicita otorgar la calificación NO CUMPLE. En este ítem 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

En aplicación del principio de Buena Fe establecido en la Manual de contratación, y respecto a la antena 
parabólica marca Teypron, presentada por el proponente LA RED,  se evidencia  dentro de su propuesta  
a folio 218, una certificación  expedida y firmada por gerente de la compañía fabricante, la cual cumple 
con lo solicitado  en el anexo 1- ficha técnica.  

 

Por tal motivo, RTVC mantiene la calificación CUMPLE para la ANTENA PARABÓLICA. 

 

El Feed ofrecido por el proponente fue corroborado en su propuesta a folios 220 hasta 222, motivo por el 
cual, se pudo constatar que está de acuerdo con lo requerido. 

 

Con relación al LNB ofrecido por la empresa La Red Electrónica, RTVC a partir de la serie 3000 ofrecida 
por el Proponente, en la cual solo presenta la información relacionada a la Temperatura de Ruido (20 K), 
solicitó aclaración respecto al modelo especifico de la serie 3000, obteniendo como respuesta la 
aclaración que indica que el modelo ofrecido es el LNB C-BAND PLL 3420, indicando a su vez que en la 
propuesta se encontraba a folio 228 la hoja de especificaciones del  NORSAT 3420 C-BAND PLL LNB y 
que en la hoja de la serie 3000, resaltó el 34XX, correspondiente al modelo que cumple con la estabilidad 
de frecuencia solicitada por RTVC en el pliego del proceso. 

 

Por tal motivo, RTVC mantiene la calificación CUMPLE para el LNB. 

 

11. OBSERVACIÓN 

Conmutador Coaxial  

 

Le proponente LA RED ELECTRONICA S.A, ofrece en su anexo técnico y oferta económica el 
conmutador coaxial marca MCI, modelo 61304, sin embargo también se ofrece y se certifica el 
conmutador de la marca QUASAR-SDG (ver folio 162), lo cual claramente evidencia que el oferente está 
ofreciendo dos elementos diferentes para el mismo ítem, en contra de lo exigido en el anexo 1 ficha 
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técnica, el cual indica “si de la verificación de la documentación aportada no es posible verificar el 
cumplimiento de una característica o no se puede identificar un único equipo o elemento ofertado RTVC 
procederá al rechazo de la oferta”.  

 

De igual forma el conmutador ofertado no es del tipo automático, sino manual, ya que no incluye la opción 
de controlador automático  

 

Por lo anterior se solicita rechazar la oferta en cumplimiento de los pliegos de condiciones. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

RTVC únicamente tuvo en cuenta el equipo citado en el ANEXO FICHA TÉCNICA y en el ANEXO 
OFERTA ECONÓMICA a folios 150 y 45 respectivamente.  

 

Al revisar la información técnica encontrada en el  folio 231, se  encontró que la información se había 
referenciado por medio de un separador denominado “CATÁLOGO CONMUTADOR AUTOMÁTICO“.  

 

Respecto al cumplimiento de la característica del conmutador del tipo automático, se tuvo en cuenta, que 
en la característica ofertada, los equipos suministrados, cuentan con un comando de control por medio de 
voltaje AC o DC. Esto permitió interpretar, que el equipo cuenta con un mecanismo alimentado por 
corriente, que permite realizar el cambio de forma automática.  

 

Por tal motivo, RTVC mantiene la calificación CUMPLE para el CONMUTADOR AUTOMÁTICO. 

 

12. OBSERVACIÓN 

Regulador de voltaje  

 

El regulador de voltaje ofeado por la RED electrónica en el catálogo no cumple con la especificación de 
frecuencia, ya que se oferta un regulador con tolerancia de +/- 10 Hz, y RTVC solicita +/- 5 Hz.  

 

Por lo anterior se solicita otorgar la calificación NO CUMPLE en este ítem. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC aclara que para realizar la evaluación al equipo REGULADOR DE VOLTAJE, tuvo en cuenta la 
certificación expedida por la fábrica QUASAR-SDG a folios 280 y 281 de la propuesta presentada por la 
empresa La Red Electrónica, donde garantiza que el equipo a suministrar, cumple con todas las 
especificaciones requeridas por RTVC en el presente proceso de selección. 

 

Por tal motivo, RTVC mantiene la calificación CUMPLE para el REGULADOR DE VOLTAJE. 

 

13. OBSERVACIÓN 
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Planta Eléctrica  

 

El proponente LA RED ELECTRÓNICA S.A, ofrece en el anexo técnico y oferta económica una planta 
marca PEL POWER SYSTEMS, pero se anexa catálogo de una planta marca CUMMINS POWERED, lo 
cual claramente evidencia que el oferente está ofreciendo dos elementos diferentes para el mismo ítem, 
en contra de lo exigido en el anexo 1 ficha técnica, el cual indica “si de la verificación de la documentación 
aportada no es posible verificar el cumplimiento de una característica o no se puede identificar un único 
equipo o elemento ofertado RTVC procederá al rechazo de la oferta”.  

 

Por lo anterior se solicita rechazar la oferta en cumplimiento de los pliegos de condiciones. 

 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

RTVC aclara que para realizar la evaluación al equipo PLANTA ELÉCTRICA, tuvo en cuenta la 
certificación expedida por la fábrica Plantas Eléctricas Ltda. a folios 293 y 294, donde certifica  que el 
equipo a suministrar, cumple con todas las especificaciones requeridas por RTVC en el presente proceso 
de selección.  

 

Por tal motivo, RTVC mantiene la calificación CUMPLE para la PLANTA ELÉCTRICA. 

 

14. OBSERVACIÓN 

Factores Ponderables  

 

Por lo enunciado anteriormente, existe un error en la calificación de RTVC, ya que el proponente no debió 
ser habilitado, no haber sido objeto de asignación de puntajes, sin embargo además de lo anterior, se le 
asigna puntaje en la eficiencia; para este punto los pliegos exigen que la misma se determinaría con la 
relación del consumo en VA versus la potencia nominal de salida solicitada, el proponente la red no 
entregó los datos para realizar este cálculo, por lo cual no puede ser determinada la eficiencia como lo 
exige el pliego de condiciones. 

El pliego de condiciones exige señalar claramente el ofrecimiento y señalar el folio que soporta la ventaja 
tecnológica en catálogo, manuales o certificación de fábrica, el proponente LA RED ELECTRONICA S.A, 
no señaló el folio que soporta la ventaja tecnológica, motivo por el cual no debió ser asignado el puntaje 
respectivo para los ítems 1,2 y 3, los cuales otorgaron un puntaje de 200 puntos, en su lugar el puntaje 
debió ser de cero puntos. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

RTVC mantiene la cualidad de CUMPLIMIENTO y el puntaje otorgados al contratista, teniendo en cuenta 
que  por medio de la certificación emitida por la empresa QUASAR-SDG, a folios 161 y 162, se ofrece 
que la eficiencia del equipo es >= al 90%. 

 

15. OBSERVACIÓN 
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Apoyo a la industria nacional  

 

El proponente indica que para la ejecución del contrato ofrece todos los bienes de origen nacional y/o de 
origen extranjero que tienen tratamiento de nacionales, pero el proponente no entrega la certificación 
suficiente que exige el pliego para soportar este ítem, debido a que los factores ponderables no son 
objeto de aclaración se debió calificar este ítem con cero puntos. En lugar de 50 puntos.  

 

Se recomienda a la entidad realizar una minuciosa verificación de este ítem para los demás proponentes. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

RTVC, para garantizar este factor de ponderación, parte para su evaluación, de lo descrito en una de las 
obligaciones generales de las Reglas de Participación del Proceso de Selección: donde se indica que las 
partes deben: “Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
trabas”.  

Por tal motivo, la entidad considera válida la información que soportan las propuestas de cada uno de los 
proponentes, y mientras no se demuestre lo contrario, se consideraran verídicos los documentos que 
soportan las mismas. 

 

16. OBSERVACIÓN 

Experiencia del Proponente 

 

El proponente red electrónica en el anexo 4 experiencia del proponente en los numerales 4 y 5 anexa dos 
certificaciones de experiencia cuyo objeto de los contratos son Adquisición de repuestos con destinos a 
mantenimientos, lo anterior va en contravía de lo exigido en el pliego el cual textualmente indica: 

 

El oferente, deberá anexar mínimo dos (02) y máximo cinco (5) certificaciones de contratos ejecutados y 
liquidados en un 100%, que hayan sido ejecutados en los últimos 10 años contados desde el 01 de enero 
de 2004 y hasta la fecha de cierre del presente proceso, en contratos cuyo objeto guarde relación 
directa con suministro, instalación, integración y/o puesta en funcionamiento de equipos de 
telecomunicaciones y cuya sumatoria de cuantías ascienda a un valor equivalente o superior al ochenta 
por ciento (80%) del presupuesto oficial destinado para el presente proceso. 

 

Se solicita no tener en cuenta estas certificaciones para la evaluación, ya que no cumplen con lo 
solicitado en los pliegos de condiciones del proceso, ya que estos hacen referencia al suministro de 
repuesto y no instalación, integración y/o puesta en funcionamiento de equipos de telecomunicaciones. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

 

RTVC, analizó y validó la documentación otorgada por el proponente LA RED ELECTRÓNICA  en los 
ítems, 4 y 5 del ANEXO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, a folios 112 y 113, así como los de los 
folios 131 a 134, donde se pudo establecer que el objeto se relaciona directamente con el SUMINISTRO 
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O PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES. Debido a que los 
elementos listados en los contratos, bajo los numerales de repuestos, son en su mayoría módulos y 
tarjetas utilizados para poner en funcionamiento equipos de radio y televisión profesional. 

 

Por tal motivo, la entidad considera válida la experiencia aportada, por lo que se mantiene como 
HABILITADO TÉCNICAMENTE 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA EVALUACIÓN DEL PROCESO IA – 08 DE 2014 POR LA 
EMPRESA UNIÓN TEMPORAL INSTELEC – ADTEL LATAM. 

 

1.- Observación: Solicitamos a RTVC ratificar Marca y Modelo evaluados por la entidad en la verificacion 
de cumplimiento tecnico de la oferta presentada por el proponente La Red Electronica 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 Presentacion y en el Anexo 3 Oferta Economica, 
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 catalogos y/o manuales incluidos 
en la oferta. Por consiguiente, el contenido de Las certificaciones aportadas no puede diferir de las 
caracteristicas tecnicas de los catalogos y lo certificado debe ser concordante 100% con la informacion 
del catalogo. 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 

El equipo evaluador técnico verificó que las certificaciones allegadas, cumplen con lo solicitado, por tal 
motivo se consideran como válidas, adicionalmente, se aclara que para los casos en los que el 
proponente allegó certificaciones y catálogos, las primeras prevalecen, en vista que conllevan un 
compromiso ante RTVC no solo del Proponente, sino principalmente del  fabricante en cumplir lo 
requerido en el presente proceso de selección.  

Este criterio de evaluación fue aplicado para todos aquellos oferentes cuyas propuestas se encontraban 
en la misma situación descrita en su observación.  

 

2. Observación: Con base en lo anterior citamos el caso concreto de la Carga fantasma DML100K 
QUASAR, ofertada por el proponente La Red Electronica S.A., ya que el proponente incluye catalogo en 
el folio 172 con el siguiente texto “Serie DML100 posee un diseno robusto el que permite trabajar de 
manera continua con 50.000 watts y 100% de modulacion”…. 

 

Esta carga fantasma ofertada No Cumple con los requerimientos tecnicos minimos obligatorios 

establecidos por RTVC, como lo demostramos seguidamente: 

Para calcular la potencia total de una senal modulada en amplitud, conociendo la potencia de salida del 
transmisor AM y el porcentaje de modulacion, se utiliza la siguiente formula, que puede ser confirmada en 
cualquier texto tecnico referente al tema:  

 

Prms = Pt (1+m²/2) 

 

En donde: 



Respuestas a observaciones Evaluación  IA-08-2014 

12 

 

Pt es la potencia de RF del transmisor, que para el caso presente es de 50 Kw 

m es el indice de modulacion [m = Vm/Vc] que corresponde a la relacion entre el voltaje pico de la 

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

 

Prms es la potencia efectiva entregada por el transmisor hacia la antena pasando por la caja de sintonia 
o hacia la carga fantasma (o carga de prueba), segun sea la posicion del conmutador coaxial. 

 

Cuando el transmisor de AM opera a su potencia nominal de 50 Kw, con modulacion de 100%, la 
potencia efectiva entregada por el transmisor hacia la antena pasando por la caja de sintonia o hacia la 
carga fantasma (o carga de prueba) es de 75 Kw rms. Cuando el porcentaje de modulación es el nominal 
permitido por el MINTIC (125%) o 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 terminos 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  

 

 

 En el Anexo 1 –FICHA TECNICA, Carga fantasma, de las Reglas de Participacion RTVC 

establece: 

 

Refrigerada por aire, la cual debe incluir los accesorios de instalacion adecuados para su correcta 
operacion, es decir debe incluir entre otros la proteccion 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 participacion, pagina 21, RTVC 
confirma que es importante como parámetro indicador de la calidad de fabricación del 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 TECNICO DE RADIODIFUSION SONORA AM del 
MINTIC en el que se define el porcentaje de modulacion para las estaciones de radiodifusion AM, con 
picos negativos hasta el 100% y picos positivos hasta el 125%. 
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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 tecnicamente por la misma situacion 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 
modulacion. 

 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 

RTVC aclara que el protocolo de pruebas previsto en este proceso a realizarse sobre los transmisores AM 
con modulación, son las siguientes:  

 

 

 

VALORES DE PLAN DE PRUEBAS PROPUESTO 

PARÁMETRO VALOR ESPERADO VALOR MEDIDO 

7. Desplazamiento de portadora @ 100% de 
modulación.  

5% o mejor   
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10. Nivel de ruido de fondo debajo del nivel de la 
portadora al 100% de modulación. 

65dB o mejor  

 

Como se observa en el anterior cuadro, las pruebas 7 y 10 están previstas con una modulación del 100%, 
por lo cual la carga ofrecida por la empresa La Red Electrónica DML100 de 100 Kw Soportaría la potencia 
aplicada en el protocolo de pruebas exigido por RTVC.  

 

El 140 % (este porcentaje se refiere a la capacidad de modulación) de modulación mencionado en su 
observación  fue solicitado como parámetro de calidad del transmisor AM y NO  para el protocolo de 
prueba de la carga fantasma mencionada. 

 

Es importante aclarar que la carga fantasma es un elemento que se usa únicamente para la realización 
de pruebas al transmisor y que no es un elemento que funcione continuamente como si lo hace el 
transmisor AM. 

En virtud de lo expuesto la evaluación se mantiene  en relación con el requisito. 

 

 

3.- Observación: La Red Electronica S.A., oferta el LNB “3020PLL LNB”. 

 

A partir del texto en el encabezado del anexo 1 “Ficha Tecnica” especificamente el recuadro “NOTAS 
reza asi: 

 

 

NOTAS: 

En caso que el Proponente no diligencie los campos correspondientes a “Marca”, “Modelo", y 
"Referencia”, de los equipos o elementos que incluyan caracteristicas de obligatorio cumplimiento que se 
deban soportar, NO SE GENERARÁ EL RECHAZO DE LA OFERTA; sin embargo, RTVC 

procedera a verificar el cumplimiento de las caracteristicas tecnicas de estos, con base en los 
documentos aportados con la propuesta. En este caso NO se realizara requerimiento al Proponente. Si 
de la verificacion de la documentacion aportada no es posible confirmar el cumplimiento de una 
caracteristica, o no se puede identificar un unico equipo o elemento ofertado, RTVC procedera al 
RECHAZO de la Oferta. 

RTVC, con base en la informacion de “Marca”, “Modelo" y "Referencia” ofertada por el Proponente, podra 
realizar directamente la consulta en la pagina Web del fabricante para verificar o ratificar el cumplimiento 
de las caracteristicas tecnicas de los equipos ofrecidos. Esta verificación NO se considerara 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 podra ser cambiada bajo ninguna circunstancia. 

Señor Proponente, recuerde que cualquier variacion o modificacion (eliminar, agregar y/o alterar alguna 
caracteristica requerida) al presente Anexo y su formato, generara el RECHAZO DE LA 

OFERTA  
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“De acuerdo a lo establecido en el anterior texto, todos los oferentes debian indicar de modo “Claro y 
Explicito” la Marca, Modelo y opciones incluidas del equipo ofertado. Para el Item 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 unicos 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 evaluacion de este 
mismo parametro para los proponentes NIA y Teleaccess y como RTVC lo considero en la evaluacion de 
Ingtel Ltda donde el Modelo expresado para el sistema de Monitoreo de audio (Parlante de monitoreo con 
las siguientes especificaciones.).NO EXISTE. 

 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 

Teniendo en cuenta el criterio de integralidad de la oferta, el evaluador pudo observar a folio   228  se 
allega catalogo que evidencia el cumplimiento del elemento requerido por la entidad (LNB  NORSAT  
3420), lo que permitió establecer un error de transcripción en el diligenciamiento de los anexos.  Este 
criterio  se aplica en los casos en los que dentro de la oferta se puede corroborar con los soportes el 
cumplimiento de lo solicitado. A diferencia de aquellas  ofertas en las que es claro que tanto en los 
anexos como en los soportes (catálogos, manuales, etc) se ofertan equipos y elementos distintos a los 
requeridos. 

 

Sin perjuicio a lo anterior, RTVC tuvo en cuenta la información allegada por la empresa LA RED 
ELECTRÓNICA, por tal motivo, para el elemento LNB que hace parte del SISTEMA DE RECEPCIÓN 
SATELITAL, se otorgó la calificación de CUMPLE, esto, teniendo en cuenta que la entidad a partir de la 
serie 3000 ofrecida por el Proponente, en la cual solo presenta la información relacionada a la 
Temperatura de Ruido (20 K), solicitó ratificación  respecto al modelo específico , obteniendo como 
respuesta  que el modelo ofrecido es el LNB C-BAND PLL 3420,  en cual reposa en  en la propuesta  a 
folio 228.  

 

4. Observación. Para ITEM 8 (Anexo 1 y Anexo 3) Conmutador Coaxial Automático, la Red 
Electronica 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 
Electronica 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 calificacion efectuada 
por RTVC, esta situacion genera ambiguedad en la evaluacion (RTVC califico Marca QUASAR y no la 
Marca MCI BROADCAT) y nos peguntamos como RTVC puede identificar finalmente que elemento va a 
suministrar el oferente. 

 

Conclusión: Red Electronica S.A, Para ITEM 8 Conmutador Coaxial Automático, oferto Dos Marcas y 
Modelos diferentes por lo tanto exigimos el RECHAZO de la Oferta 

 

 

RESPUESTA DE RTVC 
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RTVC  verificó el cumplimiento del equipo citado en  el ANEXO FICHA TÉCNICA y en el ANEXO 
OFERTA ECONÓMICA,  y en el respectivo soporte por tal motivo, se verificó el cumplimiento del equipo  
MCI 61304  a folio  231 de la propuesta  

 

De acuerdo a mencionado se mantiene la evaluación. 

 

PROPONENTE INGTEL: 

 

 

5.- Observación. Oferta INGTEL LTDA. La carga fantasma ALTRONIC 6775 ofertada en al Anexo 1 
folio 6 por No Cumple con los requerimientos tecnicos minimos obligatorios establecidos por RTVC. 

 

Ls argumentos para demostrar el no cumplimiento son los mismos que hemos expuesto anteriormente 
para la Carga fantasma ofertada por el proponente La Red Electronica 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. 

ecordamos que en el proceso SP-06-2012, para el grupo de AM, el oferente Rohde & Schwarz 

fue RECHAZADO tecnicamente por la misma situacion 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 modulacion. 
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RESPUESTA DE RTVC 

 

RTVC aclara que el protocolo de pruebas previsto en este proceso a realizarse sobre los transmisores AM 
con modulación, son las siguientes:  

 

VALORES DE PLAN DE PRUEBAS PROPUESTO 

PARÁMETRO VALOR ESPERADO VALOR MEDIDO 

7. Desplazamiento de portadora @ 100% de 
modulación.  

5% o mejor   

10. Nivel de ruido de fondo debajo del nivel de la 
portadora al 100% de modulación. 

65dB o mejor  

 

Como se observa en el anterior cuadro, las pruebas 7 y 10 están previstas con una modulación del 100%, 
por lo cual la carga marca Altronic, modelo 6575 de 75 Kw ofrecida por la empresa INGTEL Soportaría la 
potencia aplicada en el protocolo de pruebas exigido por RTVC.  

 

El 140 % (este porcentaje se refiere a la capacidad de modulación) de modulación mencionado en su 
observación  fue solicitado como parámetro de calidad del transmisor AM y NO  para el protocolo de 
prueba de la carga fantasma mencionada. 

Es importante aclarar que la carga fantasma es un elemento que se usa únicamente para la realización 
de pruebas al transmisor y que no es un elemento que funcione continuamente como si lo hace el 
transmisor AM. 

 

En virtud de lo expuesto la evaluación se mantiene  en relación con el requisito. 

 

6.- Observación Oferta INGTEL LTDA: La caja de sintonia 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 sintonia para acoplar la impedancia de la linea de transmision de 50 ohmios ajustada a λ/4 a la 
frecuencia correspondiente. Esta caja debe estar disenada para trabajar con la potencia nominal del 
transmisor descrito en el punto anterior, con una Relacion de Ondas Estacionarias mejor o igual que la 
relacion 1: 1.3 en la entrada para fc +/- 10kHz, siendo fc la frecuencia portadora de la estacion. 
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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. 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 

RTVC evaluó la caja de sintonía ofrecida por el Proponente Ingtel Ltda con base en la certificación del 
fabricante, aportada a folio 111 de la propuesta, en la certificación aportada, el fabricante de la caja de 
sintonía certifica el cumplimiento de lo solicitado por RTVC en el presente proceso. 

 

Por lo anterior se mantiene la evaluación sobre este ítem. 

 

7.- Observación, Oferta Teleaccess: La caja de sintonia 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 sintonia para acoplar la impedancia de la linea de transmision de 50 ohmios ajustada a λ/4 a la 
frecuencia correspondiente. Esta caja debe estar disenada para trabajar con la potencia nominal del 
transmisor descrito en el punto anterior, con una Relacion de Ondas Estacionarias mejor o igual que la 
relacion 1: 1.3 en la entrada para fc +/- 10kHz, siendo fc la frecuencia portadora de la estacion. 

 

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. 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 

RTVC verificó como NO CUMPLE la especificación observada  al Proponente Teleaccess y se reafirma 
en lo evaluado. 

 

 

8. Observación: Oferta Teleaccess La carga fantasma ALTRONIC 6750 ofertada en al Anexo 1 folio 6 
por No Cumple con los requerimientos tecnicos minimos 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 Electronica 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 tecnicamente por la misma situacion 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 modulacion. 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 

RTVC realizó nuevamente la  verificación, encontrando que la carga fantasma ofrecida por el Proponente 
Teleaccess Ltda., es de 50 Kw, por lo cual  no cumple con lo solicitado por RTVC. 

 

El ajuste se verá reflejado en la evaluación  técnica en detalle al Proponente Teleaccess Ltda. 

 

9. Observación: Oferta Unión Temporal Instelec – Adtel Latam: En respuesta al requerimiento No 
20142120028211 de RTVC del 26 de Mayo de 2014, la Union Temporal Instelec – Adtel Latam, ratifica el 
cumplimento de la especificacion referente a “Regulation Speed”, basado en la certificacion de fabrica 
folio 260 y se aporto la informacion tecnica (documento emitido por fabrica), que nos permitio el corto 
tiempo desde el requerimiento recibido el dia 26 de Mayo a las 16:20 PM hasta las 11:00 AM del 27 de 
Mayo. 

 

RESPUESTA DE RTVC 
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RTVC aclara que se agotaron las instancias definidas en los términos de la invitación, por tal, se permite 
explicar el por qué se otorgó la evaluación al REGULADOR DE VOLTAJE como NO CUMPLE: 

 

En primera instancia, por medio del folio 280, el proponente allega certificación de la fábrica STACO 
ENERGY en la cual, indica cumplimiento de la especificación REGULATION SPEED, pero indicando que 
era mejor que 2.3V/sec, sin establecer que se cumplía con el rango requerido. 

 

Debido a que la especificación presentada por el Proponente no era del todo clara para la entidad se le 
requirió información adicional que permitiera definir si el equipo ofertado era capaz de lograr la velocidad 
de regulación requerida. 

 

La aclaración y certificación allegadas con fecha mayo 27 de 2014, fue tenida en cuenta por la entidad, 
pero no cambia la evaluación otorgada en vista, que no se indica específicamente el cumplimiento de la 
característica solicitada, es decir, que no demostró que pudiera llegar al rango de aproximadamente 80 
V/sec- 

 

Con base en lo anterior RTVC se reafirma en lo evaluado. 

 

 

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 tecnico 
con el detalle exigido por RTVC. Ademas 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 terminos de la invitacion, para la validación de 
nuestra oferta. 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 

A esta observación, la entidad ofreció respuesta en la observación N° 9 del presente documento. 

   

 

11. Observación: Oferta Unión Temporal Instelec – Adtel Latam: Observacion: En la evaluación del 
cumplimiento tecnico del equipo regulador de voltaje RTVC para algunos oferentes valido el cumplimiento 
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con la certificacion de fabrica en la que el fabricante a cada parametro respondio simplemente “CUMPLE” 
o expreso cumplimiento global de todas las especificaciones. Si el parametro en cuestion del folio 260 de 
nuestra oferta que es la certificacion del fabricante, indica “CUMPLE”, debe ser suficiente para habilitar 
nuestra oferta. 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 

A esta observación, la entidad ofreció respuesta en la observación N° 9 del presente documento. 

 

 

12. Observación: Oferta Unión Temporal Instelec – Adtel Latam: Observacion: Para la evaluación 
publicada “consolidada evaluacion tecnica IA-08-2014”, diferimos de la interpretacion 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 tecnico de la Compania La Red Electronica 
S.A. 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 

RTVC publicará la solicitud y respuesta entregadas por el oferente LA RED ELECTRÓNICA, las cuales 
han estado a disposición de los interesados desde el inicio del termino de traslado de la evaluación, 
dentro de la carpeta de proceso. 

 

13. Observación: Oferta AICOX Soluciones: Solicitamos respetuosamente se mantenga el contenido 
de la evaluacion juridica y tecnica presentada por RTVC al coincidir nuestra verificación con el NO 
CUMPLIMIENTO Juridico y Tecnico. 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 

La evaluación técnica a la empresa AICOX se mantiene en NO CUMPLE. 

 

La evaluación jurídica se mantiene, debido a que el proponente AICOX no subsanó los ítems que 
presentaban incumplimiento. 
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14. Observación: Oferta Teleaccess Ltda: Solicitamos respetuosamente se mantenga el contenido de 
la evaluacion juridica y tecnica presentada por RTVC al coincidir nuestra verificación con el NO 
CUMPLIMIENTO Juridico y Tecnico e incluir el no cumplimiento en los otros equipos de acuerdo a las 
observaciones presentadas en este documento. 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 

La evaluación técnica a la empresa TELEACCESS se mantiene en NO CUMPLE 

 

La evaluación jurídica de la empresa TELEACCESS se mantiene en CUMPLE, de acuerdo con lo descrito 
en el primer informe. 

 

 

 

15. Observación: Oferta Ingtel Ltda: Solicitamos respetuosamente se mantenga el contenido de la 
evaluacion juridica y tecnica presentada por RTVC al coincidir nuestra verificacion con el NO 
CUMPLIMIENTO Juridico y Tecnico e incluir el no cumplimiento en los otros equipos de acuerdo a las 
observaciones presentadas en este documento. 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 

La verificación técnica a la empresa INGTEL, para el ítem SISTEMA DE MONITOREO se modifica en el 
sentido de establecer que CUMPLE, toda vez que con  la información allegada por el proponente durante 
el período de traslado de evaluación pertmitió establecer el cumplimiento de dicho item. No obstante su 
verificación general técnica se mantiene como NO CUMPLE por las razones expuestas en el detalle de la 
evaluación técnica. 

 

 

De igual manera, respecto a la evaluación jurídica, es importante señalar que el proponente subsanó la 
documentación jurídica, por lo cual se otorga calificación CUMPLE, de conformidad con el detalle de la 
verificación jurídica que se publica con el presente documento. 

 

16. Observación: Oferta Nueva Imagen y Audio S.A.S: Solicitamos respetuosamente se mantenga  el 
contenido de la evaluación juridica y tecnica presentada por RTVC al coincidir nuestra verificacion con el 
NO CUMPLIMIENTO Juridico y Tecnico e incluir el no cumplimiento en los otros equipos de acuerdo a las 
observaciones presentadas en este documento. 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 

La evaluación técnica a la empresa NUEVA IMAGEN Y AUDIO, se mantiene en NO CUMPLE 
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La evaluación jurídica de la empresa NUEVA IMAGEN Y AUDIO se mantiene en CUMPLE, de acuerdo 
con lo descrito en el primer informe. 

 

 

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 
Electronica S.A, Ingtel Ltda, Teleaccess. 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 

RTVC aclara que el protocolo de pruebas previsto en este proceso a realizarse sobre los transmisores AM 
con modulación, son las siguientes:  

 

VALORES DE PLAN DE PRUEBAS PROPUESTO 

PARÁMETRO VALOR ESPERADO VALOR MEDIDO 

7. Desplazamiento de portadora @ 100% de 
modulación.  

5% o mejor   

10. Nivel de ruido de fondo debajo del nivel de la 
portadora al 100% de modulación. 

65dB o mejor  

 

Como se observa en el anterior cuadro, las pruebas 7 y 10 están previstas con una modulación del 100%, 
con base en lo anterior se concluye que la carga fantasma marca Altronic, modelo 6775E3-230/60 de 75 
Kw. según se indica a folios 495 a 522 ofrecida por la empresa AICOX SOLUCIONES, soportaría las 
pruebas previstas en el actual  proceso, por lo cual CUMPLE con lo requerido por RTVC. 

 

El 140 % (este porcentaje se refiere a la capacidad de modulación) de modulación mencionado en su 
observación  fue solicitado como parámetro de calidad del transmisor AM y NO  para el protocolo de 
prueba de la carga fantasma mencionada. 

 

Es importante aclarar que la carga fantasma es un elemento que se usa únicamente para la realización 
de pruebas al transmisor y que no es un elemento que funcione continuamente como si lo hace el 
transmisor AM. 

 

En virtud de lo expuesto la evaluación se mantiene  en relación con el requisito. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA EVALUACION DEL PROCESO IA – 08 DE 2014 POR EL 
ING. JUÁN CARLOS RINCÓN MORA DE INGTEL LTDA. 

 
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 
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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 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, RTVCprocederá 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 
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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. 
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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. 
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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. 

 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 

RTVC mantiene la verificación técnica de la propuesta observada, toda vez que si bien es cierto en el 
anexo 1 – Ficha Técnica, enviado por el Proponente La Red Electrónica en su propuesta, no aparecen los 
ítem 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 2, se debe aclarar que los numerales 1 CONSIDERACIONES GENERAL, 
1.1. MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, 1.2. EQUIPO TECNICO MINIMO, 1.3. 
GARANTIAS (mínimas), 1.5 CAPACITACION y 2 DESCRIPCION REQUERIMIENTOS, contienen 
indicaciones de RTVC de obligatorio cumplimiento para el oferente adjudicatario durante la etapa de 
ejecución del contrato, por lo tanto su no incorporación dentro de la oferta no genera causal de rechazo.  

Adicionalmente es importante señalar que el aparte “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” hace referencia a los EQUIPOS Y ELEMENTOS a 

ofertar. 

Por otra parte, el numeral 1.4. TIEMPO DE ATENCION Y SOLUCION A FALLAS, es una condición frente 
a la cual el oferente certifica a folio 300 de su propuesta, que en caso de ser adjudicatario del proceso, 
cumplirá con lo exigido por la entidad en este aspecto.  

Vistos Buenos Originales 
Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 

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 
04 de Junio de 2014 


