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OBSERVACIONES DE HERNANDO CASTRO CARDENAS - PROINTEL (05 DE MAYO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 
En el numeral 4.2.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA, RTVC solicita que 
el CAPITAL DE TRABAJO sea ≥ 10% del presupuesto oficial, con el fin de dar mayor pluralidad de 
participación al presente proceso solicitamos muy respetuosamente que este indicador sea ≥ 8% del 
presupuesto oficial.  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Revisada su solicitud le manifestamos que esta no se acoge, toda vez que por el monto del proceso 
RTVC busca que el proponente cuente con un respaldo y una estructura financiera adecuada para 
cumplir con las obligaciones definidas en los pliegos 
 

 
OBSERVACIONES DE PEDRO CACERES - BROADCASTELECTRONICA (08 DE MAYO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 
  
Analizando la licitación No. 08 de 2014, solicitamos a ustedes se reconsidere el capital de trabajo a un 5% 
y la razón de liquidez a un 60% y una experiencia en certificaciones del 50% para tener mayor posibilidad 
de participar, agradezco de antemano tenernos en cuenta y en positiva de una respuesta. 

 
 

RESPUESTA RTVC: 
 
Damos respuesta a la solicitud realizada manifestándole que esta no es aceptada. Los indicadores 
financieros fueron establecidos con base en un Análisis que realizó la Entidad para garantizar que el 
proponente contara con una solvencia económica para ejecutar el objeto del contrato. Consideramos que 
el 70% es un porcentaje que le permite al contratista realizar el objeto del contrato sin contratiempos y en 
cuanto al Capital de Trabajo consideramos que el 10% del presupuesto oficial es un indicador que le 
permite al proponente contar el efectivo para poder iniciar la ejecución del contrato. 

 
RTVC no acoge la observación presentada por el interesado respecto a las certificaciones de experiencia, 
debido a que este proyecto de gran impacto y que debe ser afrontado por contratistas con experiencia en 
la administración y desarrollo de proyectos de cuantías similares.  

 
 

OBSERVACIONES DE OLIVERIO RIVERA G. – INDUELECTRONICA DIGITAL (08 DE MAYO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 
1. “Favor indicarnos las dimensiones laterales del monopolo o radiador a adquirir para la estación AM del 

asunto, de otro lado se puede ofertar transmisores combinados para obtener la potencia solicitada?  
 
RESPUESTA RTVC:  
 
Se requiere una torre riendada de 110 metros, con sección triangular de un metro, luces de obstrucción 
de acuerdo con las normas de la Aeronáutica Civil, con sistema de descarga de rayos, las riendas deben 
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estar aisladas del plano de tierra, para lo cual debe contar con aisladores en cerámica para asegurar que 
la longitud eléctrica de este radiador vertical, sea de 90°.  
 
Respecto a los transmisores combinados, RTVC aclara que está solicitando un solo transmisor con  
potencia de transmisión de 50 Kw., cumpliendo con las especificaciones indicadas en el pliego del 
proceso. Con base en lo anterior RTVC no acepta la observación presentada.   
 
2. Si se adquieren partes en el extranjero para ensamblar aquí en nuestro país utilizando mano de obra 

local, estos son considerados como producción nacional?  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC aclara que solo con relación a los equipos electrógenos recibirá equipos ensamblados en el país 
con partes importadas, ya que esta opción suele presentarse en la fabricación de este tipo de equipos. 
Los transmisores y demás equipos solicitados por RTVC, deben ser fabricados y ensamblados en sus 
respectivas fábricas y de acuerdo con su origen se determinará si aplica producción nacional o no.  

 
3. Lo energético con las empresas locales ya se encuentra solucionado para no tener inconvenientes en 

el proceso de instalación de equipos?”  
 

RESPUESTA RTVC: 
 
Para cada una de las estaciones RTVC tiene formalizados y legalizados los usuarios con las 
electrificadoras locales. 
 
4. “Favor solicitamos se nos conceda prorroga por la mitad del tiempo de la licitación” 

 
RESPUESTA RTVC: 

 
RTVC acoge la observación, motivo por el cual, mediante adenda se definió  como nueva fecha de cierre 
del proceso, el lunes 19 de mayo de 2014 a las 3:00 P.M.  
 
 
OBSERVACIONES DE IE NADIN LOZANO (09 DE MAYO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

 
 
“Hay ciertas especificaciones o datos técnicos solicitados para los equipos de AM que se cumplen bajo 
pedido al fabricante, esto será tomado en cuenta para cumplir con lo del asunto técnico solicitado por 
RTVC, debido a que hay equipos de fabricación standar y otros bajo pedido?” 

 
RESPUESTA RTVC: 

 
RTVC aclara que evaluará la información técnica suministrada por el proponente en su propuesta, la cual 
debe dar cumplimiento a lo requerido en las reglas de participación  y estudios previos, en todo caso las 
especificaciones, deben estar  soportadas  de acuerdo con lo enunciado en el numeral 4.3 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las reglas de participación. 

 
OBSERVACIONES DE JULIAN VALDES - BALUM (09 DE MAYO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
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Favor aclarar en los Factores de Evaluación, numeral 2 del numeral 4.4: Ventajas Técnicas. En el item 2, 
se mencionan módulos adicionales cuya suma se igual o superior a 10 kW para el transmisor de 50 kW, 
sin costo para la entidad. Se deben suministrar estos módulos? Cuantos? 

 
 
 
 
RESPUESTA RTVC: 

 
Se reitera lo dispuesto en las reglas de participación en el sentido que se entregará el puntaje establecido 
al proponente que oferte la cantidad de  módulos adicionales cuya suma de potencia sea igual o superior 
a 10 Kw, para el transmisor de 50 Kw. 
  
RTVC No puede establecer la cantidad exacta de módulos requeridos, debido a que esto depende del 
diseño y construcción planteados por cada fabricante para sus equipos.  

 
OBSERVACIONES DE GLADYS ISABEL CRIZ R. – NUEVA IMAGEN Y AUDIO SAS (09 DE MAYO DE 
2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

 
 

1. Pag. 10 Tabla Requerimientos Técnicos Jamundi:  
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Solicitamos a la entidad modificar el anexo técnico y económico e incluir el ítem que se resalta en color 
rojo ya que no se encuentra en ninguno de los documentos anteriormente mencionados. ASi mismo 
solicitamos a la entidad ampliar la información acerca de las características mínimas exigidas por la 
Entidad referente al sistema de protección eléctrica. 

 

RESPUESTA RTVC: 
 

RTVC atiende la observación, motivo por el cual se modifica mediante adenda el listado de equipos del 

alcance del objeto, página 10. La entidad se permite aclarar que dentro de las obligaciones del contratista 

se encuentra la siguiente: “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”. 

 
 

2. Pag. 9 REQUERIMIENTOS PARA LA ESTACION DE “JAMUNDI”  
 
De acuerdo a la solicitud de la que habla el numeral A, solicitamos a la entidad aclarar: 
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 El oferente deberá suministrar el aire acondicionado para la Caseta en donde se dejaran 
funcionando los equipos?  

 
RESPUESTA RTVC: 
 

El contratista seleccionado debe suministrar e instalar los elementos de refrigeración necesarios, de 
acuerdo con las condiciones del fabricante, para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. 
 

 Aparte de los equipos que hacen parte de la presente contratación en la estación de Jamundi 
existen más equipos? De ser así por favor informar que tipo de equipos existen, cantidad y su 
condición actual.  

 
RESPUESTA RTVC: 
 
En la actualidad en la estación Jamundí no existen equipos instalados, en esta estación solo se cuenta 
con la torre o antena monopolo. 
 

 Hay que suministrar protecciones eléctricas para los equipos que hacen parte de la presente 
contratación? 

 
RESPUESTA RTVC: 
 

RTVC aclara que dentro de las obligaciones del contratista se encuentra la siguiente: “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”. 

 

 Hay que hacer o mejorar los sistemas de tierra?, en caso que haya que mejorarlos, que tipo de 
mejora se debe contemplar?  

 
 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Es necesario que el contratista seleccionado realice las adecuaciones de tierras requeridas por los 
equipos y el sistema TVRO. El alcance de estas adecuaciones contempla la interconexión de los equipos 
suministrados al sistema de tierra de la estación. 

 

 Cuál es el punto de entrega de la Acometida Eléctrica?  

 
RESPUESTA RTVC: 
 

La acometida eléctrica se entregará por el contratista adjudicatario en el tablero principal de la estación. 

 

 Existe Cerramiento? O el Oferente deberá hacerse cargo de esto?  

 
RESPUESTA RTVC: 
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La estación cuenta con un cerramiento general del predio; el contratista adjudicatario no tiene ninguna 
obligación relacionada con el mejoramiento o construcción de cerramientos. 
 

 Nos podrían suministrar el plano de la caseta y del terreno en donde se encuentra instalado el 
Monopolo.  

 
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: 

 

 

 
Y el plano del área del terreno es: 
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3. Pag. 11 REQUERIMIENTOS PARA LA ESTACION DE “SABANAGRANDE” 

 
…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…  
 
De acuerdo a la solicitud de la que habla el párrafo anterior, solicitamos a la entidad aclarar:  
 

 Dicha solicitud es exclusivamente para la estación de Sabanagrande, o estos trabajos también 
se deben ejecutar en la estación de Jamundi?  

 
RESPUESTA RTVC: 

 

En las dos estaciones las actividades requeridas de adecuación técnica, instalación configuración y 
capacitación están limitadas a las necesarias para instalar y poner en funcionamiento los equipos y 
elementos adquiridos para cada una de ellas. 

 

 Se debe suministrar el aire acondicionado? o RTVC lo suministrara?  

 
RESPUESTA RTVC: 
 

Para la estación Sabanagrande no se requiere el suministro de aire acondicionado, debido a que el 
sistema existente se encuentra operativo. 

 

 Cuando mencionan “adecuación técnica de espacios” a que hacen referencia?, por favor ampliar 
información  
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RESPUESTA RTVC: 
 

Se refiere a las actividades necesarias para instalar y poner en funcionamiento los equipos y elementos 
suministrados para cada una de ellas, incluyendo instalación de radiales y de caja de sintonía. 

 

 Cuando mencionan “cableado y conexión” a que hacen referencia? A parte de instalar los 
equipos a suministrar en la estación existen equipos que también se deben cablear y conectar? 
De ser así por favor informar que tipo de equipos existen, cantidad y su condición actual. 

 
RESPUESTA RTVC: 
 

RTVC con lo indicado en el literal B. REQUERIMIENTOS PARA LA ESTACION DE SABANAGRANDE: 
“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”. Se refiere al 
cableado necesario para la instalación y puesta en marcha de los equipos solicitados en el Anexo 1 – 
FICHA TÉCNICA. 
 
Los equipos y elementos suministrados para la estación Sabanagrande, deberán ser conectados por el 
Contratista al transmisor existente en la estación a través del conmutador de antena. 
 
El transmisor AM será entregado por RTVC en estado operativo para la interconexión con los equipos y 
elementos suministrados. 
 

 Cuando mencionan “capacitación al personal designado por RTVC” a que hacen referencia? 
Significa que debemos desplazar a un ingeniero a que capacite al personal de RTVC acerca del 
manejo de los equipos a suministrar en la estación de Sabanagrande?, o hacen referencia a la 
misma capacitación que se menciona en la página 53 de la invitación?  

 
RESPUESTA RTVC: 

 

Lo solicitado como “capacitación al personal designado por RTVC” está en concordancia a lo expuesto 
página 53 de la invitación, por lo cual, RTVC entregará al contratista un listado donde se referencia el 
personal a capacitar en fábrica así como el personal a capacitar en la estación Jamundí. 

 

 Cuál es el punto de entrega de la acometida eléctrica?  

 
RESPUESTA RTVC: 
 

La acometida eléctrica será suministrada desde el tablero principal de la estación. 

 

 Hay que suministrar protecciones eléctricas?  

 
RESPUESTA RTVC: 
 

Para la estación Sabanagrande no se deben suministrar protecciones eléctricas. 
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 Hay que hacer o mejorar los sistemas de tierra?, en caso que haya que mejorarlos, que tipo de 
mejora se debe contemplar?  

 
RESPUESTA RTVC: 
 

Para la estación Sabanagrande no se debe realizar mejoras en el sistema de tierras de la antena ni en el 
salón de equipos. Sin embargo los elementos suministrados por el contratista deben integrarse al sistema 
de tierra existente en la estación. 

 

 Existe Cerramiento en la estación de Sabanagrande?  

 
RESPUESTA RTVC: 
 

La estación Sabanagrande cuenta con cerramiento. 

 

 Cuál es el punto de entrega de la Acometida Eléctrica?  

 
RESPUESTA RTVC: 
 

La acometida eléctrica será suministrada desde el tablero principal de la estación. 

 

 La antena del Satelital está completa con su LNB y Feed, instalada y funcionando?  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
La recepción satelital de la estación Sabanagrande  está operativa. 
 

 Nos podrían suministrar el plano de la caseta y del terreno en donde se instalara el Monopolo.  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC Suministra los planos solicitados 
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Plano del salón de equipos de la estación Sabanagrande 
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4. Pag. 15 B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 

8. Reemplazar durante el tiempo de garantía los elementos defectuosos o que no cumplan con las 
especificaciones exigidas en un término no superior a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la 
notificación de la falla al contratista.  
 
Solicitamos a la entidad ampliar a Diez (10) días hábiles el tiempo para el reemplazo de los elementos 
defectuosos dentro de la garantía, lo anterior teniendo en cuenta que los equipos a oferta son de origen 
extranjero y los tramites de importación, legalización y traslado a cada una de las estaciones toman 
bastante tiempo. 
 
RESPUESTA RTVC: 

 

RTVC considera que los tiempos establecidos están ajustados a los requerimientos propios de su 
operación y necesidades de la prestación del servicio, por tal razón no acoge la recomendación 
presentada. 

 
 

5. Pag. 25 2.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO  
 

Solicitamos a la entidad por favor especificar en qué oficina se llevara a cabo la audiencia de cierre. 
 

RESPUESTA RTVC: 
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El cierre del proceso, se realizará el lunes 19 de mayo de 2014 a las 3 P.M. en las instalaciones de 
RTVC, la oficina o sitio exacto donde se llevara a cabo la audiencia se indicara minutos antes de la 
misma, a los asistentes.  

 

 
6. Pag. 52 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.  
 
Solicitamos a la entidad revisar y modificar el texto anterior (inconsistencia resaltada en rojo) ya que no es 
muy claro y consideramos que hay un error en la redacción. 

 

RESPUESTA RTVC: 
 

El tiempo de atención de fallas corresponde al plazo máximo que tiene el contratista para realizar la visita 
de diagnóstico y atención primaria de las fallas a partir del reporte dado por RTVC o por quien designe; 
mientras que el plazo máximo de solución de fallas corresponde al tiempo establecido para que la falla 
quede totalmente solucionada.  

 
 

7. Pag. 52 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.  
 
Solicitamos a la entidad ampliar a diez (10) días hábiles el plazo máximo para la solución de fallas, lo 
anterior teniendo en cuenta los desplazamientos y posibles infortunios que se lleguen a presentar. 

 

RESPUESTA RTVC: 
 

RTVC considera que los tiempos establecidos están ajustados a los requerimientos propios de su 
operación y necesidad de la prestación del servicio, por tal razón no acoge la recomendación dada. 

 
 

 
8. Pag. 53 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: 

 

 
 
 

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.  
 
Solicitamos a la entidad aclarar lo siguiente:  
 

 El oferente puede escoger entre la capacitación en sitio o en fábrica, o si por el contrario se 
deben realizar dos capacitaciones una en fabrica y otra en sitio?  

 
RESPUESTA RTVC: 
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Lo solicitado como “capacitación al personal designado por RTVC” está en concordancia a lo expuesto 
página 53 de la invitación, por lo cual, RTVC entregará al contratista un listado donde se referencia el 
personal a capacitar en fábrica así como el personal a capacitar en la estación Jamundí. 
 
 

 Si la capacitación es en sitio, la debe dictar una persona venida directamente de fábrica? O 
puede ser un ingeniero certificado por fabrica?  

 
RESPUESTA RTVC: 
 
La capacitación en sitio debe ser impartida por un experto de fábrica con el conocimiento específico  en el 
tipo de equipos instalados y en radiodifusión sonora AM. 

 

 
9. Pag. 55 2.1. REQUERIMIENTOS ESTACION JAMUNDI:  

 
…Caja de sintonía para acoplar la impedancia de la línea de transmisión de 50 ohmios ajustada a λ/4 a la 
frecuencia correspondiente. Esta caja debe estar diseñada para trabajar con la potencia nominal del 
transmisor descrito en el punto anterior, con una Relación de Ondas Estacionarias mejor o igual que la 
relación 1: 1.3 en la entrada para fc +/- 10kHz, siendo fc la frecuencia portadora de la estación…  
Solicitamos a la entidad suministrar la siguiente información la cual nos esta requiriendo el fabricante de 
la caja de sintonía:  
 

 Impedancia de la antena  

 
RESPUESTA RTVC: 
 
Para el diseño especifico de la caja de sintonía, el contratista adjudicatario,  tendrá que realizar las 
mediciones de impedancia de la antena.  
 

 Altura de la torre a partir del aislador de base  
 
RESPUESTA RTVC: 

 
La torre de la estación Jamundí tiene una altura de 130 metros contados a partir del aislador de la base. 
 

 Indicar el tipo de alimentación a la torre  
La alimentación de la torre es del tipo serie (con base aislada) o de otro tipo? 

Alimentación de falda. 

 
RESPUESTA RTVC: 

 

Alimentación de la torre es del tipo serie con base aislada. 

 

 Si la base está aislada, indicar la altura de la parte de acero por encima del aislador de base  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
La altura de la torre contada a partir del aislador de la base es de 130 metros. 
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 Indicar la impedancia medida en la frecuencia portadora principal +/- 5, 10, 15 kHz o si no 
dispone de esta información, entonces proporcionar detalles de la instalación del kit unipolo. 

 
 
RESPUESTA RTVC: 

 
Para el diseño especifico de la caja de sintonía, el contratista adjudicatario,  tendrá que realizar las 
mediciones de impedancia de la antena. 

  

 Valores medidos de impedancia para la antena (medidos en la portadora y bandas laterales)  
 
RESPUESTA RTVC: 
 

Para el diseño especifico de la caja de sintonía, el contratista adjudicatario,  tendrá que realizar las 
mediciones de impedancia de la antena.  
 

 

 
10. Pag. 54 2.1. REQUERIMIENTOS ESTACION JAMUNDI:  

 

 
 
 

Solicitamos a la entidad especificar si los radiales a suministrar deben ser en alambre de cobre Nº10 
desnudo o en aluminio ACCR. Recomendamos que sean en aluminio por temas de seguridad. Así mismo 
solicitamos por favor nos suministren el plano de la torre, con sus características detalladas y fotos de la 
misma 

 

RESPUESTA RTVC: 
 

Los radiales deben ser en alambre de cobre No 10 desnudo. No se cuenta con plano detallado de la torre.  
Se envían una fotografía  de la antena. 
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11. Pag. 54 2.1. REQUERIMIENTOS ESTACION JAMUNDI:  

 

 
 
 

Solicitamos a la entidad especificar si los 12 templetes deben ser cambiados. Así mismo solicitamos por 
favor nos suministren el plano de la torre, con sus características detalladas y fotos de la misma. 
 
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”. El Contratista tendrá que cambiar los elementos correspondientes a templetes y tornillería que 
se requieran para garantizar la verticalidad y estabilidad de la torre.  
  
Ver fotografía en respuesta anterior. No se cuenta con plano detallado de la torre. 
 
 

 
12. Pag. 58 2.1. 2.2. REQUERIMIENTOS ESTACION SABANAGRANDE  

 

 
 
Para la construcción del Monopolo, RTVC cuenta con algún diseño o alguna información adicional que 
nos puedan suministrar?. Los radiales a suministrar deben ser en alambre de cobre Nº10 desnudo o en 
aluminio ACCR. Recomendamos que sean en aluminio por temas de seguridad. Tenemos entendido que 
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el terreno en donde se instalara el Monopolo se encuentra con bastante maleza, por lo cual solicitamos a 
la entidad nos informen si el terreno será entregado perfectamente limpio para la instalación del monopolo 
o si por el contrario el oferente se deberá encargar de estos trabajos. 
 
RESPUESTA RTVC: 

 

RTVC expone las consideraciones generales para la construcción de la torre, aclarando que el diseño, 
suministro, instalación y puesta en funcionamiento son totalmente responsabilidad del contratista 
seleccionado. 
 
Los radiales a suministrar deben ser en alambre de cobre No 10 desnudo. 
 
El terreno se entregará después de realizada la rocería, sin embargo las adecuaciones y excavaciones 
necesarias para enterrar los radiales e instalar la línea de transmisión son responsabilidad del contratista 
seleccionado. 

 

 
13. Pag. 58 2.1. 2.2. REQUERIMIENTOS ESTACION SABANAGRANDE  

 
Solicitamos a la entidad, nos informen la potencia y la modulación del transmisor de la estación de 
Sabanagrande, lo anterior debido a que en el pliego de condiciones no se especifica. 
 
 
 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
La estación tiene instalado un transmisor en Amplitud Modulada (AM) de 50KW de potencia que permite 
el siguiente porcentaje de modulación: 
 
Picos Positivos de 145% pico a potencia nominal 
 

14. Pag 58. VALOR TOTAL ESTUDIOS TECNICOS ESTACIONES AM 
 
Solicitamos a la entidad revisar y modificar el pliego ya que consideramos que en la página 58 por error 
se colocó el texto VALOR TOTAL ESTUDIOS TÉCNICOS ESTACIONES AM y allí es el apartado técnico 
no el económico. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC acepta la observación presentada y Mediante adenda se harán las correcciones respectivas. 

 
15. Pag. 25 2.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO  

 

Solicitamos a la entidad ampliar el cierre y entrega de las propuestas cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la fecha de cierre del proceso. Lo anterior teniendo en cuenta que la presente invitación requiere 
apoyo 100% de fábrica en la consolidación de la oferta y los cambios de horario y las inquietudes 
pendientes por resolver son de vital importancia para la estructuración técnica de la propuesta y el valor 
final de la oferta. 
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RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC acoge la observación parcialmente, motivo por el cual, mediante adenda se definió  como nueva 
fecha de cierre del proceso, el lunes 19 de mayo de 2014 a las 3 P.M.  
 
 
OBSERVACIONES DE VICTOR PEREZ  – ADTEL LATAM (09 DE MAYO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 

 
 NUMERAL 1.4.2. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO  
B. REQUERIMIENTOS PARA LA ESTACION DE “SABANAGRANDE”: Favor aclarar y precisar el alcance 
de las actividades de la adecuación técnica espacios.  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Corresponde a las adecuaciones requeridas para instalar y poner en funcionamiento el sistema radiante 
conformado por línea de transmisión, radiales, caja de sintonía y antena. 
 
 
· NUMERAL 2.1. REQUERIMIENTOS ESTACIÓN JAMUNDI: Favor aclarar y precisar el alcance del 
mantenimiento de la antena de 130m. Se deben reemplazar los templetes? Se deben reemplazar 
aisladores? Se debe cambiar tornillería? El aislador de base está en buen estado?  
 
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”. El Contratista tendrá que cambiar los elementos correspondientes a templetes y tornillería que 
se requieran para garantizar la verticalidad y estabilidad de la torre. El aislador de la base de la antena es 
responsabilidad de RTVC. 
 
 
NUMERAL 2.1. REQUERIMIENTOS ESTACION JAMUNDI: Favor aclarar y precisar el alcance de la 
“adecuación de terrenos”  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
La adecuación de terrenos hace referencia a las adecuaciones requeridas para la correcta instalación del 
sistema de radiales, línea de transmisión y caja de sintonía solicitados por RTVC. 
 
 
NUMERAL 2.1. Especificaciones de los equipos y elementos requeridos: Favor confirmar si adicional al 
parlante de monitoreo amplificado de 100W se requiere otro amplificador de 50W y a qué equipo se debe 
conectar. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC aclara que el “sistema de monitoreo de audio” está compuesto por un equipo amplificador y 
parlante de monitoreo, se aclara que no se está solicitando parlante autoamplificado. 
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OBSERVACIONES DE RODRIGO VARGAS C.  – RADIOLAB COMUNICACIONES (11 DE MAYO DE 
2014) OBSERVACION EXTEMPORANEA. 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

 
1. En el Anexo 1 ficha técnica, pagina 51 en las notas aparece que se deben diligenciar los campos 

“marca”, “modelo” y “referencia”, el campó “referencia” no se encuentra en las tablas el anexo, 
muy respetuosamente se solicita la eliminación de este texto en las notas, ya que se pueden 
presentar confusiones o no es claro si es necesario agregar este cuadro a las tablas.  

 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC reitera que la información se solicita con fin de constatar que los equipos reúnen las condiciones 
técnicas exigidas en el presente proceso, por tal, es decisión del proponente adjuntar la referencia del 
equipo si considera que permite dar claridad sobre el cumplimiento de lo solicitado. 
 

2. Para el ítem 7 (página 54), se solicita un sistema TVRO que incluya un receptor satelital en 
banda C. Ninguna fábrica en el mundo fabrica receptores en banda C, la entrada universal de los 
receptores satelitales en la banda L, que es entregada por el LNB, que es el encargado de recibir 
la señal en banda C, respetuosamente solicitamos realizar el cambio de esta exigencia técnica, 
ya que es de imposible cumplimiento.  

 
 
RESPUESTA RTVC: 
  
RTVC aclara que con el requerimiento de banda C, se refiere a que el equipo Receptor Satelital, debe 
estar en capacidad de recibir la señal proveniente de la antena, la cual, se encuentra en banda C. Sin 
embargo se realizará la aclaración de las características técnicas del receptor satelital solicitado mediante 
adenda. 
 
 

3. También se solicita sistema de compresión DVB-S/S2, es importante corregir esto, el estándar 
DVB no es de compresión sino de transmisión, no se aclara que estándar de compresión se 
debe usar (MPEG-2 ó MPEG-4) es importante conocer esta información, ya que el precio de los 
equipos puede variar significativamente.  

 
RESPUESTA RTVC: 
 
Se aclara que el sistema de compresión es MPEG-4, bajo estándar DVB-S2 
 
RTVC realizará la aclaración de características técnicas del receptor satelital solicitado, mediante adenda. 
 

4. Se pide soportar la función “con selección de y salida del audio asociado a los canales del 
MCPC”, esta especificación no es posible encontrarla en los manuales o información técnica, se 
solicita eliminar este requerimiento, ya que no es posible soportarlo mediante manuales o 
catálogos.  

 
RESPUESTA RTVC: 
 
Se acepta la sugerencia, debido a que no en todos los receptores satelitales aparece esta especificación. 
RTVC realizará la aclaración de características técnicas del receptor satelital solicitado, retirando la 
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expresión “con selección de y salida del audio asociado a los canales del MCPC” de las especificaciones 
técnicas del receptor satelital mediante adenda. 
 

5. Para la operación con DVB-S2, lo recomendable es utilizar LNBs con tecnología PLL no los tipo 
DRO que son más inestables. Se solicita considerar esta característica.  

 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC acepta la observación y modificará el parámetro correspondiente al LNB mediante adenda. 
 

6. Se pide indicar, marca, modelo y “referencia” soportados con catálogos, manuales, 
certificaciones de fábrica, etc de los siguientes elementos, los cuales consideramos no pueden 
ser soportados de esta forma, sino aceptados para el desarrollo del proyecto:  

 
Tanque de almacenamiento de ACPM  
120 radiales de 130 metros  
Mantenimiento general y pintura antena de 130 metros de altura  
Antena monopolo templeteada de 110 metros de altura  
120 radiales de 110 metros de longitud cada uno.  
Se solicita colocar en estos campos el símbolo (*), tal como se menciona al inicio de la página 51. “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.”  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC aclara que para el cuadro correspondiente  a los requerimientos de ESTACIÓN JAMUNDÍ pag 54 
del documento de reglas de participación, los únicos ítems sobre los cuales no se necesita adjuntar 
información técnica con la propuesta son los siguientes: 
 

A. 01 tanque de almacenamiento de ACPM, con capacidad de 500 galones, incluyendo bases y 
diques de contención de ACPM (*) 

 
B. 120 radiales de 130 metros de longitud cada uno, instalados cada uno a 3° (*) 

 
C. Mantenimiento general y pintura a antena de 130 metros de altura, triangular de 1m de cara y 12 

templetes. (*) 
 

D. Rack de 1,8 metros de altura, para instalación de equipos complementarios (*) 
 
Ahora bien, con relación al cuadro de requerimientos de ESTACIÓN SABANAGRANDE pag 58 del 
documento de reglas de participación, los únicos ítems sobre los cuales no se necesita adjuntar 
información técnica con la propuesta son los siguientes: 
 

A. Una antena mono polo templeteada de 110 metros de altura para radiodifusión sonora AM, con 
aislador en la base ( λ/4 de la frecuencia de operación) (*) 

 
B. 120 radiales de 110 metros de longitud cada uno, instalados cada uno a 3°.  (*) 
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7. Adicional a lo anterior de la manera más respetuosa y en pro de la uniformidad de las propuestas 
solicitamos de ser posible la publicación de todos los anexos no en formato PDF sino en Word, 
esto debido a que el que se encuentra publicado al convertirlo a Word sufre modificaciones que 
pueden inducir a los proponentes a errores involuntarios. 

 
RESPUESTA RTVC: 
  
RTVC publicará el documento en WORD 
 
OBSERVACIONES DE ANDRES ROJAS LIEVANO –  INSTELEC LTDA (13 DE MAYO DE 2014) 
OBSERVACION EXTEMPORANEA. 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 
Por medio de la presente, solicitamos a RTVC otorgar una prórroga para el cierre de entrega de 
propuestas concerniente al proceso de la referencia, esto basado en que al día de hoy 13 de Mayo, dos 
días antes de la fecha de cierre, RTVC no ha dado alcance a todas las observaciones realizadas por los 
interesados y aún más preocupante siguen algunos aspectos sin definir, como lo son: 1). el alcance del 
mantenimiento general para la torre de 130 mts y 2) las condiciones en que serán entregadas por parte 
de RTVC el terreno donde serán instalados los radiales. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
El cierre del proceso, se realizará el lunes 19 de mayo de 2014 a las 3 P.M. en la Oficina de Procesos de 
Selección ubicada en el tercer piso de RTVC.  
 
 
OBSERVACIONES DE HERNANDO CASTRO CARDENAS – PROINTEL (13 DE MAYO DE 2014) 
OBSERVACION EXTEMPORANEA. 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 
 

1. En el numeral 2.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO la Audiencia de cierre y entrega de 
propuestas es el 15 de mayo de 2014 3:00 pm, solicitamos muy respetuosamente que se amplíe 
la  fecha para la entrega de propuestas en razón a que el tiempo ha sido insuficiente para la 
presentación de una propuesta de esta magnitudes. 

 
RESPUESTA RTVC: 
 
El cierre del proceso, se realizará el lunes 19 de mayo de 2014 a las 3 P.M. en la Oficina de Procesos de 
Selección ubicada en el tercer piso de RTVC.  
 

2. Debido a las exigencias respecto al buen funcionamiento, la posterior garantía y el fiel 
cumplimiento del protocolo de pruebas del equipo propuesto para la estación  Jamundí, se hace 
necesario conocer de primera mano las condiciones de suministro energético y conformación del 
espectro en la zona, ya que la caja de sintonía debe configurarse acorde a un ESTUDIO 
PREVIO  que pueda establecer  el perfecto acople con la torre y al mismo tiempo establecer un 
perfecto rechazo a los niveles de las señales incidentes  de cualquier origen sobre la torre  que 
pueda obligar a incorporar filtros de rechazo o ajustes adicionales. Con lo anterior, solicitamos a 
RTVC nos informe si cuenta con algún estudio previo que permita definir si se hace obligatorio 
adicionar uno o varios filtros de rechazo a la caja de sintonía y a su vez definir el costo de la 
misma. 
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RESPUESTA RTVC: 
  
RTVC no cuenta con ningún estudio previo que permita definir la necesidad de incluir  filtros de rechazo, 
por lo cual, la entidad aclara que estas apreciaciones deben estar contempladas dentro del diseño de la 
caja de sintonía. 

 
3. Respecto a la línea coaxial y al sistema de deshidratación: “Solo se pide deshidratación para la 

línea coaxial” La línea rígida debe ser igualmente presurizada y deshidratada dadas las 
temperaturas propias del trabajo y la temperatura ambiente lograda en el día y posterior 
enfriamiento en la noche, así que se requiere por favor aclara si no es obligatorio presurizar la 
línea rígida.  

 
RESPUESTA RTVC: 
  
Solamente se solicita presurización de la línea de transmisión coaxial, ya que sobre esta es donde los 
factores ambientales tienen mayor impacto y existe mayor riesgo. 

 
4. En el ítem 8 de la página 54 Y 63  “se habla de un conmutador automático de (3) tres polos para 

Transmisor y carga fantasma/Antena” y en la página  57  “Especificaciones de los equipos y 
elementos requeridos”: se habla de un “Conmutador  manual de al menos tres polos para 
transmisor –carga fantasma- antena.  Parece que no hay claridad en la solicitud del elemento 
QUE VIENE SIENDO EL MISMO toda vez que la mayoría de los conmutadores coaxiales 
automáticos de ese tipo vienen de cuatro polos y solo muy especialmente se construiría un 
conmutador manual de tres polos para esa potencia de trabajo. 

 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC aclara la especificación mediante adenda, de la siguiente manera: “Un conmutador automático de 
al menos tres (3) polos para Transmisor y Carga fantasma/Antena” 

 
OBSERVACIONES DE NADIN LOZANO (13 DE MAYO DE 2014) OBSERVACION EXTEMPORANEA. 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 
Con respecto a el porcentaje de modulación no se aclara si el valor de 140% es para modulación positiva 
o negativa, de otro lado creo que se está modificando por parte de ustedes el plan técnico nacional en AM 
debido a que estos límites están fijados por el mintic ek cual adjunto 
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RESPUESTA RTVC: 
 

RTVC aclara que la exigencia en mención, es importante como parámetro indicador de la calidad de 
fabricación del equipo, con respecto a su duda, la especificación se refiere a 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.  

 
OBSERVACIONES DE HERNANDO CASTRO CARDENAS (14 DE MAYO DE 2014) OBSERVACION 
EXTEMPORANEA. 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

 

En el anexo No. ANEXO 8, ACUERDO DE ASOCIACION EN UNIÓN TEMPORAL en 
las clausulas se omite la CLAUSULA PRIMERA, inicia el Anexo con la CLAUSULA 
SEGUNDA,  como los Anexos son inmodificables, solicitamos revisar y modificar este 
Anexo. 

 

RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC aclara que por error involuntario en la numeración del clausulado del anexo 8 se empieza desde la 
Cláusula Segunda, cuando se debe iniciar desde la primera. Se recomienda a los oferentes hacer caso 
omiso de esta numeración y desarrollar dicho anexo empezando desde la cláusula primera en orden 
ascendente. 
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OBSERVACIONES DE NADIN LOZANO (13 DE MAYO DE 2014) OBSERVACION EXTEMPORANEA. 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

 

“Los estudios tecnicos son para FM o pata AM? entiendo que es AM favor revisar y corregir,anexo 
imagen como aparece en la propuesta”. (Sic) 

RESPUESTA RTVC: 
 

Se acoge la observación, se reitera que los estudios técnicos son para AM como lo contiene todo el resto 
del documento de reglas de participación y se efectuará la respectiva modificación mediante adenda. 

 
 

OBSERVACIONES DE NADIN LOZANO (15 DE MAYO DE 2014) OBSERVACION EXTEMPORANEA. 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

 

“Dado a que la transmisión en televisión análoga se realiza en AM y FM, AM vestigial transmisión, estas 
certificaciones de experiencia y labores son aceptadas para lo del asunto?” 

 
RESPUESTA RTVC: 

 

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONTRATISTA: 

RTVC aclara que lo requerido en el numeral: “4.2.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA - 
EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE”, ubicado en la página 38, se indica lo siguiente: “contratos 
cuyo objeto guarde relación directa con suministro, instalación, integración y/o puesta en funcionamiento 
de equipos de telecomunicaciones”, en adición se requiere que “al menos una de las certificaciones 
deberá contener como parte de las actividades u obligaciones, la experiencia en instalación de equipos 
de telecomunicaciones”. 

Se entiende que la televisión hace parte de la industria de las telecomunicaciones, por lo cual, 
dependiendo del objeto de los contratos que allegara el futuro proponente, podrían cumplir con lo 
solicitado.  

NOTA: Se aclara que por medio de esta respuesta, no se está aceptando o rechazando las 
certificaciones que el interesado o los interesados, pueda presentar en sus propuestas, éstas serán 
analizadas específicamente, durante el tiempo estipulado para la evaluación de ofertas, establecido en el 
cronograma de la Invitación Abierta.  

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL: 

RTVC aclara que la experiencia en lo referente al personal, expuesto en el numeral “1.2. EQUIPO 
TÉCNICO MÍNIMO”, en la página 52, se indica: “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”. 

Para el caso de la experiencia específica requerida para el profesional, no se acepta la de televisión 
analógica, debido a que la estación de radiodifusión sonora en Amplitud modulada, tiene equipos y 
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elementos particulares que se deben instalar y poner en operación, lo que hace que no se puedan 
considerar válidas. 

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. 
Proyectó respuestas financieras: Claudia Fernández – Jefe Oficina Financiera 

Consolidó: Jorge Ernesto Camargo Becerra / Abogado Procesos de Selección 
 
 

15 de Mayo de 2014 


