
 

Audiencia de Aclaraciones al Proyecto de Pliego de Condiciones SP 06-2012 

 
 

SELECCIÓN PÚBLICA Nº 06 DE 2012 

““Contratar integralmente bajo la modalidad de llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento 
de los equipos de radio que conforman la red de la Radio Nacional de Colombia, cumpliendo con las cantidades y 
características descritas en el alcance del objeto y el anexo técnico así como realizar los estudios técnicos de las 

estaciones  de expansión de la Radio Nacional” 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

 

A los veintidós (22) días del mes de mayo del año 2012, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las diez de la mañana 
(10:00 a.m.), se reunieron en la sala de capacitación ubicada en el tercer piso de las instalaciones de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, CATALINA CEBALLOS CARRIAZO, Subgerente de Radio de Rtvc; LUZ MONICA 
MARTINEZ GUTIERREZ, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ, 
Coordinadora de Procesos de Selección; ADRIANA HIGUERA PEÑA, Asesora Subgerencia de Radio; CIRO 
CASTILLO, Ingeniero  de Transmisión; GEOVANNY OTALORA, Asesor Técnico de Gerencia; CRISTHIAN 
GONZALEZ  Ingeniero Área Técnica; con el propósito de llevar a cabo la audiencia para precisar el contenido del 
Proyecto de Pliego de Condiciones del proceso de la Selección Pública Nº06 -2012 que tiene por objeto “Contratar 
integralmente bajo la modalidad de llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los 
equipos de radio que conforman la red de la Radio Nacional de Colombia, cumpliendo con las cantidades y 
características descritas en el alcance del objeto y el anexo técnico así como realizar los estudios técnicos de las 
estaciones  de expansión de la Radio Nacional” 

Asistieron a esta diligencia los interesados que se relacionan a continuación, de conformidad con la información 
suministrada en el formato de asistencia, el cual forma parte de la presente acta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al dar inicio a la audiencia de aclaraciones por parte de rtvc se indicó a los asistentes que si bien la audiencia de 
aclaraciones del proyecto de pliego de condiciones no estaba prevista en el Manual de Contratación de rtvc ni en el 
Estatuto General de Contratación Pública como obligatoria, la entidad había considerado conveniente realizarla para 
tener la oportunidad de conocer las observaciones por parte de quienes en el mercado tienen mayor experticia en 
procesos de la naturaleza que se convoca.  Aunado a lo anterior, la audiencia de aclaraciones se realiza en virtud de 
una sugerencia realizada por la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República para procesos como este 
que reviste la mayor importancia para la entidad, dada la naturaleza y cuantía del proceso que se convoca se 
considero pertinente realizarla.   
 
 

Ítem Representante y/o asistente Empresa 

1 Juan David Camacho EIC S.A.  

2 Andrés Rojas Liévano INSTELEC LTDA 

3 Joaquín Varela INSTELEC LTDA 

4 Julio Domínguez INSTELEC LTDA 

5 Christian Carvajal LINK ADTEL 

6 Víctor Pérez DAGA S.A. 

7 Jaime Ruiz ISTRIONYC 

8 Pedro Gil IRADIO LTDA 

9 Paul Diaz DINGPRO 
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A continuación, se procede a indicar a los asistentes la metodología de la audiencia de aclaraciones, precisando que 
deberá registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, y acto seguido se les otorgará la palabra por el término 
de cinco (5) minutos a cada uno para que todos tengan la oportunidad de dar a conocer sus observaciones respecto 
al pliego de condiciones definitivo. 
 
Asimismo, se indica que deberán dejar por escrito las observaciones que tengan sobre el proceso, en el formato 
designado para el efecto y que previamente les fue entregado. 
 
Adicionalmente, se precisa que aquellas observaciones que por su complejidad requieran un análisis minucioso por 
parte del Comité Asesor del Proceso de Selección serán respondidas por escrito en documento aparte del acta de la 
audiencia de aclaraciones, os cuales serán publicados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes en la página web 
de rtvc, www.rtvc.gov.co. 
 
De este modo, se procedió a dar la palabra a los interesados conforme al orden de registro en la planilla de 
asistencia, para efectos de conocer sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de 
selección. 

 
Al respecto, algunos interesados manifestaron que presentarán sus observaciones vía correo electrónico y otros 
presentaron las observaciones por escrito en la audiencia como se expone a continuación. 
 

A. OBSERVACIONES DE EIC S.A. 
 
 
Presentaremos las observaciones a través del correo electrónico. 
 

B. OBSERVACIONES DE INSTELEC LTDA. 
 
Observación 1:  
 
“Para el grupo 1 "ESTACIONES FM", solicitamos a RTVC determinar y aclarar el alcance correspondiente, a la 
Acción de Recuperación, en la estación Calatrava, ubica en la ciudad de Bogotá; confirmar que con lo expresado en 
el actual pliego se entiendo como única obligación para esta estación  Realizar las mediciones de radiación no 
ionizante de conformidad con lo establecido en el Decreto 195 de 2005”.  
 
 
Observación 2.  
 
Para el numeral 1.10.4. Obligaciones Generales el párrafo donde indica…proponente además podrá realizar visitas a 
las estaciones mencionadas…y  en párrafo siguiente se aclara, si las visitas no fueren realizadas por el proponente, 
con la presentación de la oferta se entiende que conocen la ubicación de las estaciones y sus condiciones 
particulares; Se comprende que RTVC brida las garantías para que oferente pueda conocer de antemano las 
condiciones técnicas y logísticas para el desarrollo del desarrollo del contrato; pero por los costos que implicaría 
dicha actividad y por el cronograma tiempo del proceso, solicitamos a RTVC si esta en su alcance brindar las 
coordenadas  geográficas de cada estación. 
 
Observación 3.  
 
En el numeral 1.10.8. Forma de Pago. Solicitamos evaluar la posibilidad de realizar un  ANTICIPO, correspondiente 
al 40% del valor del contrato incluido IVA, amortizable con porcentajes del 20 % en el primer y segundo pago; Lo 
anterior motivado a que para el cumplimento del cronograma de entrega, se hace necesario importar junto con los 
transmisores  (Ítem 1) y sistemas radiantes (Ítem 9) , los Ítems  2, 3, 4, 5, 6 ,7 ,8 y 10 de las LISTADO DE EQUIPOS 
GRUPO 1 “ESTACIONES FM”; que al ser bienes profesiones y de fabricación extranjera, constituyen un porcentaje 
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considerable en el total del presupuesto y dichos equipos deben ser importados y traslados al tiempo a cada 
estación. 

Observación 4.  

En el numeral. 3.1.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA se indica: se verificará la experiencia del 
proponente en dos actividades, venta o suministro y en la instalación de Sistemas de radiodifusión;  existe un párrafo 
que Aclara  “Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura de 
Consorcios y Uniones Temporales, la experiencia se les tendrá en cuenta sin importar el porcentaje de participación 
que los miembros acrediten en el documento de conformación de consorcio o unión temporal para este proceso”. Por 
lo cual para numeral 3.1.3.1.1. EXPERIENCIA GRUPO 1 “ESTACIONES FM” solicitamos incluir al inicio del párrafo, 
acreditar que cuenta con experiencia en la venta o suministro y en la instalación de Sistemas de radiodifusión. Toda 
vez que también se exige Al menos una de las certificaciones deberá contener la experiencia en instalación de 
Sistemas de radiodifusión. Aclarar si la certificación con componente de instalación contara como 1 dentro del 
máximo de 4 aceptadas, a demás si dichas certificaciones cuentan con componente de venta e instalación, informar 
si será aceptada para acreditar en dos componentes experiencia exigidos, y si serán consideradas en su valor total 
(suministro mas instalación) para alcázar el ochenta por ciento (80%) del presupuesto oficial del grupo 1 exigido. 

 
C. OBSERVACIONES DE LINK ADTEL 

 
Manifiestan no tener observaciones. 
 
 

D. OBSERVACIONES DE DAGA S.A. 
 
Manifiestan que radicarán las observaciones. 
 
 

E. OBSERVACIONES DE ISTRIONIC  
 

Observación 1.  

Riesgos de carácter financiero. Muy comedidamente solicitamos que RTVC reconsidere la posición de reconocer una 
posible variación en la tasa representativa del mercado del dólar estadounidense en la fecha de pago que se deba 
tener alguno de los desembolsos, especialmente teniendo en cuenta que un gran porcentaje de los costos del 
contrato corresponden a bienes provenientes del exterior. 
 

Observación 2.  

Experiencia GRUPO 2 – ESTACIONES AM – Numeral 3.1.3.1.2. Por favor hacer la revisión de la fecha máxima, de 
tal forma que  se permitan las certificaciones a un periodo de siete (7) años y NO de cinco (5), como lo menciona el 
numeral citado. 
 

Observación 3.  

Ventajas técnicas ponderables FM. Muy comedidamente solicitamos se aclare para el evento de que los 
transmisores de 2KW y de 5 KW usen diferente tipos de amplificadores de RF, cuál sería el requerimiento para 
obtener 125 PUNTOS ADICIONALES (numeral 4): “Si oferta dos módulos de amplificación adicionales” 
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Observación 4.  

En el anexo técnico 2 A, en el numeral 1.4 ESTACIONES DE 2 KW, se solicita por estación, un transmisor FM estado 
sólido de 2 Kw, transmisor de respaldo, con conmutación automática 1+1…… Sin embargo, en el listado de equipos, 
solamente se menciona un transmisor por estación. Por favor aclarar si se requieren uno o dos transmisores por 
Estación. 
 

Observación 5  

En el anexo técnico 2 B, en el numeral 2.5 aparecen las características técnicas de los equipos complementarios 
para la estación EL ROSAL. Por favor hacer la revisión correspondiente, ya que las características técnicas del 
procesador de audio tienen especificaciones correspondientes a la banda de FM y la Estación el Rosal es de AM. 
 
 

Observación 6.  

En el anexo técnico 2 B, en el numeral 2.5 aparecen las características técnicas de los equipos complementarios 
para la estación EL ROSAL. Por favor confirmar si RTVC está solicitando un monitor de modulación AM estéreo,  con 
especificaciones  procesador de audio tienen especificaciones correspondientes a la banda de FM y la Estación el 
Rosal es de AM. 
 
 

F. OBSERVACIONES IRADIO  
 
Observación 1: 
 

LISTADO DE EQUIPOS GRUPO 1 "ESTACIONES FM" cantida 1tx 2kw. Menciona transmisor de respaldo, 
conmutación automática. Serán 2 tx por estación? 

Observación 2: 
 

Línea 7/8", para las estaciones de 2kw. Favor especificar longitud aprox. 

Observación 3:  

 

GRUPO 2 ESTACION EL ROSAL AM.   Estación El Rosal: 2.4. No es claro si se debe suministrar la línea coaxial de 
3 1/8", favor aclarar. 

Observación 4:  

Con relación a las antenas de dipolo, solicitan ROE  1.2, favor  especificar si es en toda la banda, es decir, de 87.5 a 
108 MHz, o en una sub-banda. Nuestra antena cumple esa ROE en un ancho de 10 MHz, pero no en la banda total. 
De hecho no conocemos  fabricante  que la tenga, por la propia topología de la antena. Es decir, un dipolo es 

imposible que tenga una ROE de 1.2 en toda la banda. 
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Observación 5:  

3.4.1.1 Ventajas técnicas ponderables Grupo 1 FM  Item 4. Si oferta dos módulos de amplificadores adicionales. No 
especifica para cuales TX serían estos, se puede dar el caso de que los amplificadores de los transmisores de ≥2kw, 
sean diferentes a los amplificadores del transmisor de 5kw. 

Observación 6: 
  
Para los TX de 2kw, especifica  ≥  2kw, se puede ofrecer tx de mayor potencia?  7.4.1. Ventajas Técnicas 
Ponderables, para la calificación de la eficiencia, Pns=Potencia Nominal de salida del TX, si se ofrece la ventaja de 
un TX de mayor potencia y mayores ventajas tecnológicas, módulos removibles, touch screen,etc, se hará el cálculo 
a la  potencia nominal del transmisor ofrecido? 
  
 
Observación 7:  

Definir una longitud aproximada para la línea de transmisión 

 
Observación 8:  

Monitor de Frecuencia: En otros proyectos han aceptado contadores digitales. Aceptan en este proceso contadores 
digitales? 

 
Observación 9:  
 
EFICIENCIA GRUPO 1 FM. Como se calificarán estas ventajas en caso de que las eficiencias del transmisor  ≥2 kw 
y del 5kw sean diferentes? 

 

 
G. OBSERVACIONES DE DINGPRO 

 

 
Manifiesta no tener observaciones adicionales a las ya expuestas. 

 
 
En atención a que la mayoría de las observaciones presentadas en la audiencia son de carácter técnico y requieren 
un análisis minucioso por parte del Comité Asesor del Proceso de Selección se manifiesta a los interesados en 
participar, que las respuestas serán publicadas por escrito en un documento aparte, el cual será publicado dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes en la página web de rtvc, www.rtvc.gov.co. 
 
 
Siendo las diez y treinta de la mañana  (10:30 am) se da por terminada la audiencia y en constancia firman quienes 
en ella intervinieron.  
  
Original Firmado     Original Firmado 
     
CATALINA CEBALLOS CARRIAZO    LUZ MONICA MARTINEZ GUTIERREZ 
Subgerente Radio rtvc     Jefe Oficina Asesora Jurídica rtvc  
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Original Firmado     Original Firmado 
 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ    CIRO CASTILLO 
Coordinadora Procesos de Selección rtvc   Ingeniero  de Transmisión rtvc  
 
 
 
 
Original Firmado     Original Firmado 
 
GEOVANNY A OTALORA     CRISTHIAN GONZALEZ  AVELLA 
Asesor Técnico de Gerencia     Ingeniero Área Técnica 
  
 
 
 
Original Firmado      
      
ADRIANA HIGUERA PEÑA       
Asesora Subgerencia Radio rtvc      
 


