
 
 

 
Bogotá D.C., 03 de septiembre de 2008 
 
 
Señor: 
PEDRO GIL  
Representante Legal 
IRADIO LTDA 
Transversal 93 No.53-48 
Interior 17 
Ciudad.  
 
Referencia: Aceptación de oferta. Selección directa 02 de 2008 cuyo objeto es 
“contratar  mediante la modalidad en llave en mano el Suministro, instalación y puesta 
en funcionamiento de los equipos que conforman una estación de televisión, así como 
las obras civiles y eléctricas, necesarias para transmitir la señal de los Canales Públicos 
Nacionales en los municipios de Algeciras, Guayabetal, San Carlos, Granada, Dabeiba, 
Quinini, Chita-Jericó e Inirida, 

 
CONSIDERACIONES PREVIAS  

 
Que una de las funciones de rtvc como nuevo gestor de la televisión pública en 
Colombia, es programar, emitir y transmitir  los canales públicos nacionales (CPN) a toda 
la población colombiana, en cumplimiento del principio de igualdad que rige la 
administración de bienes y recursos públicos. 
 
Que en cumplimiento de dicha función rtvc debe llevar a a todos los colombianos una 
programación televisiva, con contenidos que propendan por el desarrollo social, la 
participación democrática, la construcción de nación, así como el brindar un espacio de 
esparcimiento enmarcado en el contexto educativo y cultural en cumplimiento de los 
lineamientos que sobre el particular ha establecido el gobierno nacional. 
 
Para el efecto la red pública nacional de transmisión de televisión debe contar con la 
infraestructura técnica que permita llevar de manera gratuita a todos los colombianos el 
servicio de televisión y sus contenidos  en el marco democrático antes citado. 
 
Que con el fin de dar cumplimiento de la mejor forma a esta función el artículo 6 de la 
ley 1151 de 2007, dentro de la descripción de los principales programas de inversión que 
el gobierno Nacional espera ejecutar durante la vigencia del Plan Nacional de desarrollo  
2006-2010, establece en su numeral 3.6 lo siguiente “ Infraestructura para el desarrollo. 
De otra parte ´para el fortalecimiento de la radio nacional y la televisión pública, se 
promoverá la eficiencia en la operación de las redes y se diseñara un nuevo esquema de 
financiación que garantice su sostenibilidad. En este sentido, se definirán criterios para 
la producción de contenidos, se promoverá la comercialización de parte de la parilla  de 
programación de los canales públicos y se fomentará  la modernización y expansión de la 
infraestructura”. 
 
Que para atender la población no cubierta, se ha elaborado el Plan de Expansión 
Nacional, con cuya ejecución se pretende dar cobertura a estos sitios con la señal del 



 
 

Canal Uno, Institucional y Señal Colombia. 
 
Que para el desarrollo de este plan de expansión el Fondo para el Desarrollo de la 
Televisión, administrado por  la Comisión Nacional de Televisión, ha asignado recursos 
mediante los cuales se busca beneficiar a los municipios de Algeciras, Guayabetal, San 
Carlos, Granada, Dabeiba, Quinini, Chita-Jericó e Inirida, los cuales en la actualidad no 
poseen la señal de los Canales Públicos Nacionales, debido a un atentado terrorista que 
afectó las estaciones de televisión, en el caso del municipio de Algeciras, San Carlos, 
Granada, Dabeiba, Quinini, y en el caso del Municipio de Guayabetal, Chita-Jericó e 
Inirida por ausencia de señal en la región.   
 
Que el artículo 38 de la ley 80 de 1993, estableció un régimen especial para las 
entidades estatales prestadoras del servicio de telecomunicaciones como rtvc, a la cual 
les permite  no estar sujeta a los procedimientos establecidos por dicha ley cuando el 
objeto de la contratación sea la adjudicación y suministro de equipos, construcción, 
instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubiquen la ley. Al respecto 
el artículo citado reza de la siguiente forma:   
 
“Las entidades estatales que tengan por objeto la prestación de servicios y actividades 
de telecomunicaciones, en los contratos que celebre para la adjudicación y suministro 
de equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se 
ubiquen, no estarán, sujetos a los procedimientos de selección de esta ley 
 
Los estatutos internos de estas entidades determinaran las cláusulas excepcionales que 
se podrán pactar en los contratos, de acuerdo con la naturaleza propia de cada uno de 
ellos, así como los procedimientos y  las cuantías a los cuales debe sujetarse para su 
celebración.”   
 
Que el objeto y actividades a contratar con la presente invitación, por sus 
características y  función son considerados equipos y construcciones que forma parte de 
la red de telecomunicaciones.   
 
Que la Resolución No. 172 de 2008 (Manual de contratación de rtvc ), establece para 
este caso la modalidad “Selección Directa de Servicios Profesionales o Técnicos 
Especializados, la cual se llevará a cabo cuando se trate de contratación que tenga por 
objeto actividades industriales y comerciales de la entidad, y en la cual existan 
condiciones especiales del contratista respecto de la especificidad de los bienes o 
servicios a contratar, tales como la exclusividad, idoneidad o experiencia relacionada 
con el objeto contractual. De igual forma se procederá para la celebración de los 
contratos a que se refiere el Artículo 38 de la Ley 80 de 1993 y de aquellos con personas 
jurídicas extranjeras cuando provean bienes o servicios especiales desde el exterior y 
que no tengan sucursal en Colombia, o personas naturales con domicilio permanente en 
el exterior.”(Resaltado fuera de texto) 
 
En este caso rtvc podrá seleccionar directamente de un grupo de ofertas  la más 
conveniente y contratar con la empresa que este en capacidad de cumplir con el objeto 
del contrato en los términos citados en esta contratación.  
 
 



 
 

 
Por la razón anterior mediante solicitud de oferta de fecha 4 de julio, la cual fue 
remitida a varios proponentes y publicada en el página web de la entidad se invitó a los 
todos los proponentes que estuviesen interesados, a presentar oferta para el proceso de 
Selección directa 02 de 2008, para “contratar el suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos necesarios para transmitir la señal de los Canales 
Públicos Nacionales en los municipios de Algeciras, Guayabetal, San Carlos, Granada, 
Dabeiba, Quinini, Chita-Jericó e Inirida de acuerdo a lo establecido en la presente 
invitación para suplir la necesidad de rtvc.”. 
 
Que vencido el plazo para presentar las ofertas previsto por la solicitud de oferta de la 
Selección directa 02 de 2008, presentaron ofertas los siguientes proponentes: IRADIO 
LTDA, RODHE&SCHWARZ COLOMBIA, ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA S.A. Y DAGA 
S.A.  
 
Que realizada la etapa de evaluación, el consolidado preliminar del informe de 
evaluación fue el siguiente:  
 

 
  
CAUSALES DE INHABILITACION: 
 

- ROHDE&SCHWARZ COLOMBIA S.A. 
 

Experiencia: 
 

- El proponente ROHDE&SCHWARZ no cumple con la experiencia requerida para el 
suministro de equipos, solo anexa dos certificaciones que cumplen.  
 

- El proponente ROHDE&SCHWARZ no cumple con la experiencia requerida en 
instalación.  

 

Características técnicas obligatorias 
 
 
 
 
 

EVALUACION JURIDICA EVALUACION  FINANCIERA  

EXPERIENCIA CARACTERISTICAS TECNICAS 

OBLIGATORIAS 

CRITERIOS DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

CRITERIOS DE HABILITACION 

PROPONENTES

IRADIO

ROHDE & SCHWARZ

ELECTRONICA INDUSTRIAL 

COLOMBIA

DAGA



 
 

 
 El proponente ROHDE&SCHWARZ no presenta la especificación que soporte el 

cumplimiento de la atenuación a productos de intermodulación establecida en el ítem 
1.18.TRANSMISOR DE TELEVISION.  
 

 El proponente no presenta la especificación que soporte el cumplimiento de los filtros 
supresores TIPO SAW. Item 1.29.  
 

Dichas características eran consideradas de obligatorio cumplimiento. 
 
Según la solicitud de oferta, se define como CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO a 
la especificación o característica técnica requerida, la cual RTVC considera indispensable para 
adelantar la evaluación de cada ítem. 
 
En caso que a una especificación a la cual se solicite sea SOPORTADA POR CATALOGO y no incluya 
en el catálogo la información de respaldo o en su lugar la certificación del fabricante del equipo, 
se considerará la información insuficiente para efectos de evaluación y no se efectuará la 
calificación de la oferta si es una CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. Se sugiere 
que en el catálogo se resalte la información de la cual se está solicitando el soporte. 
 
Las UPS en línea de las estaciones Granada, San Carlos, Dabeiba e Inírida no cumplen con las 
características previstas en los ítems 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5. 

  
Que durante el término dado a los proponentes para presentar observaciones a los 
informes de evaluación, los proponentes PROUNIX S.A., SITEC Y CIA LTDA, LINALCA S.A., 
JYP PC SHOP, PAPAYA COMPUTER, QUINTEC, COMERCIALIZADORA FERLAG Y COLSISTEC 
presentaron observaciones a los informes de evaluación, las cuales se procederán a 
resolver a continuación. 
 
Criterios de obligatorio cumplimiento 
 

- Soporte Técnico y laboratorio 
 
 El proponente no presenta el laboratorio 
 

- Capacitación Técnica Ofrecida 
 
El proponente no realiza la descripción de los programas, no presenta el contenido de la 
capacitación, ni la lista y descripción detallada de los equipos y herramientas que 
intervienen en la capacitación. 
  
No presenta el perfil de los profesionales que van a realizar la capacitación.  
 

- Tiempo de respuesta atención y solución a fallas.  
 
No presenta Diagramas de flujo. 
 

- ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA  

 

 
 



 
 

Características técnicas obligatorias. 
 

El proponente EIC no cumplió con las siguientes características técnicas de obligatorio 
cumplimiento: 
 

 Se omitió relacionar en las  ocho (8) estaciones el ítem 2.6 “Línea de Transmisión”, no 
anexando las especificaciones técnicas concernientes al ítem en mención, siendo este de 
obligatorio cumplimiento.     

 

 No se anexan las especificaciones técnicas en las  ocho (8) estaciones de los ítems 2.7 
“Latiguillos” y 2.8 “Conectores”, siendo este ítem de obligatorio cumplimiento.     

 

 Las UPS de las estaciones Guayabetal, Algeciras, Chita-Jericó y Quinini, no cumplen con 
el ítem de “Transferencia a By Pass”, incumpliendo con las características de 
transferencia por sobre ó bajo voltaje de salida de inversor  y con la Re transferencia a 
inversor-automática. Igualmente la UPS de la estación Inirida, no cumple con las 
condiciones de transferencias por sobre carga del inversor y falla del sistema. 

 

 Se omitió relacionar en las estaciones Guayabetal, Granada, San Carlos, Dabeiba, Chita-
Jericó, Quinini e Inirida el ítem 5.5 “SPAT de inspección para medición del sistema de 
tierras”, siendo este de obligatorio cumplimiento.     

 

 El receptor satelital marca Scopus modelo RD 2960 ofrecido por EIC, no cumple con las 
características de Video PID y Audio PID ni con la de Dual Common Interface Slot for 
PCMCIA, siendo este ítem de obligatorio cumplimiento.     

 

 Se omitió relacionar en las especificaciones técnicas de la estación Guayabetal, el ítem 
9.1 “Transformador”, no indicando a su vez la potencia nominal del equipo, omitiendo de 
esta amanera un ítem de obligatorio cumplimiento.     

 

 La UPS marca Soltec modelo AHA-103H/HR ofrecida para la estación Dabeiba, no cumple 
con el item 7.3 “Baterías Internas”, incumpliendo con la característica de Autonomía a 
plena carga  > = 6 Min, siendo este ítem de obligatorio cumplimiento.     

  
- DAGA S.A. 

 
Características técnicas obligatorias. 

 
El proponente DAGA no cumplió con las siguientes características técnicas de obligatorio 
cumplimiento: 
 

1. Sistema de Recepción Satelital: 
 

 El ítem 3.10 Feed aplica para las estaciones de Guayabetal, Algeciras, 
Chira –Jericó, Quniní e Inírida: El proponente no relaciona la marca ni 
el modelo del equipo, por lo que no cumple con lo solicitado ya que 
donde se encuentra dicha especificación, Prodelin no es el fabricante 
del Feed por lo tanto no hay una empresa que certifique que lo 
expuesto en el Folio 373 sea cierto.  

 



 
 

 El ítem 3.11 Receptores Satelitales (Aplica para todas las estaciones): 
El proponente No Cumple, dado que en las especificaciones del equipo 
Folio 378 dice que solo los modelos Dual decoder (2990 y 2991) 
cumplen con el parámetro de Dual Common Interface. Por lo anterior y 
teniendo en cuenta que el modelo ofertado fue el IRD 2960 dicho 
equipo no cumple con las especificaciones ofertadas. 

 
Según la solicitud de oferta, se define como CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO a la especificación o característica técnica requerida, la cual RTVC 
considera indispensable para adelantar la evaluación de cada ítem. 
 
En caso que a una especificación a la cual se solicite sea SOPORTADA POR CATALOGO y 
no incluya en el catálogo la información de respaldo o en su lugar la certificación del 
fabricante del equipo, se considerará la información insuficiente para efectos de 
evaluación y no se efectuará la calificación de la oferta si es una CARACTERISTICA DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. Se sugiere que en el catálogo se resalte la información de 
la cual se está solicitando el soporte. 
 
Criterios de obligatorio cumplimiento 
 

- Capacitación Técnica Ofrecida 
 
El proponente no relaciona los perfiles de los profesionales que van a realizar la 
capacitación y tampoco detalla los equipos y herramientas que intervienen en la misma. 
No desagrega el contenido solo relaciona una capacitación en cuanto a los equipos 
transmisores. 
 

 
 
N.P: No ponderado.  

 
Las propuestas presentadas por ROHDE&SCHWARZ, ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA 
Y DAGA S.A. no ponderan por no encontrarse habilitadas técnicamente.   
 
 
 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

PUNTUABLES

TIEMPO DE 

ATENCION

CAPACITACION 

TECNICA

LUGAR 

CAPACITACION

PERSONAL 

CAPACITACION

TOTAL

357,6 178,4 78,8 60 60 734,8

N.P

CONSOLIDADO PRELIMINAR EVALUACIONES SELECCIÓN DIRECTA 02 DE 2008

FACTORES DE PONDERACION

PROPONENTES

IRADIO

ROHDE & SCHWARZ

ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA

DAGA

N.P

N.P



 
 

 
Que el día 15 de agosto de 2008, se dio traslado del informe de evaluación a los 
proponentes con el fin de que presentaran observaciones al informe de evaluación, por 
un término de dos (2) días hábiles contados a partir del 15 de agosto de 2008. 
 
Dentro del término antes fijado, los proponentes IRADIO LTDA, ROHDE&SCHWARZ, 
ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA Y DAGA S.A., presentaron observaciones al informe 
de evaluación, las cuales se proceden a resolver en este documento:    
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ROHDE&SCHWARZ 
 

 OBSERVACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA DE ROHDE&SCHWARZ 
 
1. Certificaciones Experiencia 
 

a. Certificaciones Experiencia en Suministro: 

 
 Certificación de Suministro Deutsche Telecom: Esta certificación está relacionada con 

el suministro del equipamiento necesario dentro de un plan piloto para la 
implementación de los servicios de Televisión Digital en Alemania en configuración de 
Red de Frecuencia única. Fecha de expedición 23 de Abril de 1999. RTVC consideró no 
válida dicha certificación por considerar que dicha certificación hace parte de otra 
expedida por dicha compañía, por lo cual nos gustaría nos presentaran por escrito los 
argumentos y pruebas que motivaron a RTVC para aseverar éste hecho. 

 
RESPUESTA: 
 
Revisada la observación se encuentra que su objeto es similar a la certificación aportada 
a folio 228, no obstante lo anterior, corresponde a un proyecto diferente como lo afirma 
el proponente ROHDE&SCHWARZ, conforme a lo anterior, rtvc acoge la observación 
presentada y se hará el ajuste correspondiente en la evaluación. 
  

 Certificación de suministro Canal 11 de México: RTVC consideró dicha certificación 
como no válida por no invocar méritos de Casa Matriz. Aclaramos que al igual que en 
Colombia Rohde&Schwarz opera en México a través de una subsidiaria, razón por la cual 
y dado la pertenencia de ambas compañías al grupo empresarial, consideramos que dicha 
certificación evidencia la experiencia de Rohde&Schwarz en el suministro de 
transmisores a nivel mundial. 

 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo a lo establecido por rtvc en la Adenda No. 2 “(…) El proponente podrá para 
efectos de acreditar la experiencia en suministro, invocar méritos de su matriz o 
controlante nacional o extranjera, o de aquella empresa nacional o extranjera que 
sea el fabricante el producto ofertado (…).  
 
En este orden de ideas, la experiencia que podía acreditar el proponente hacía 
referencia únicamente a la experiencia de su casa matriz, pero no se extendía a la 
experiencia de otros subsidiarias del mismo grupo empresarial.  
 
 



 
 

 
En consecuencia, no se acoge la observación presentada por Rohde&Schwarz, debido a 
que la certificación se refería a otra subsidiaria de este grupo empresarial y no  la casa 
matriz o principal. 
 

 Certificación de suministro Colombia Telecomunicaciones: RTVC encuentra que dicha 
certificación NO CUMPLE porque es un contrato cuyo objeto no ha sido ejecutado, por lo 
cual no se ha recibido a satisfacción. En respuesta a los argumentos de RTVC nos 
permitimos referirnos al numeral 11.1.1 EXPERIENCIA EN SUMINISTRO de la Adenda No. 
02 del presente proceso la cual transcribimos a continuación: 
 
'El proponente deberá acreditar la experiencia en suministro de Sistemas de 
Radiodifusión, como son transmisores de televisión o radio, o sistemas de antenas de 
televisión o radio. 
Para ello se debe anexar por lo menos cuatro (4) certificaciones o actas de liquidación 
de contratos realizados en los últimos diez (10) años, donde conste los siguientes datos 
mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, plazo de ejecución y 
recibo a satisfacción del objeto ejecutado por el oferente. Estos contratos pueden 
haberse ejecutado en Colombia o en el Exterior..... (Comillas, itálica y negrita 
resaltados) 
Para Rohde&Schwarz Colombia S.A., es claro que el objeto del contrato no había sido 
ejecutado en su totalidad para la fecha de presentación de nuestra oferta, razón por la 
cual no podría haberse presentado el acta de liquidación del contrato dado que no se ha 
recibido a satisfacción el Objeto Contractual, no obstante y dado que el contrato 
suscrito entre Colombia Telecomunicaciones y Rohde&Schwarz Colombia S.A. tiene dos 
componentes claramente expresados como son Suministro e Instalación, acudimos a la 
Certificación de cumplimiento del SUMINISTRO del equipo transmisor de 20KW y tal como 
claramente fue expresado con Colombia Telecomunicaciones en la certificación 
expedida, el Suministro fue recibido a satisfacción, quedando pendiente únicamente la 
instalación y puesta en servicio del equipo en la estación de Padre Amaya. Teniendo en 
cuenta lo anterior, consideramos que la CERTIFICACION DE SUMINISTRO expedida por 
TELEFONICA TELECOM Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. cumple con los requisitos 
establecidos dentro de los términos de referencia del presente proceso de selección en 
lo referente a EXPERIENCIA EN SUMINISTRO, cumpliendo de éste modo con el 
requerimiento referente a que por lo menos una de las certificaciones debería ser 
directamente del proponente. Finalmente y solo para referencia de RTVC nos 
permitimos informarles que el día 12 de Agosto de 2008, el equipo transmisor fue puesto 
en operación exitosamente, y recibido por parte de Colombia Telecomunicaciones. 
 

RESPUESTA: 
 
Tal y como lo transcribe el proponente el numeral 11.1.1 de los términos de Referencia 
exigía que el proponente aportara 4 certificaciones cuyos datos mínimos eran: entidad 
contratante, contratista, objeto, plazo de ejecución y recibo a satisfacción del objeto 
ejecutado por el oferente,  con lo cual se hace referencia a contratos ejecutados sobre 
los cuales rtvc pudiera tener certeza de su recibo a satisfacción final.  
 
Como resultado de lo anterior, no se acoge la observación presentada por 
Rohde&Schwarz, ya que la certificación de suministro de Sistemas de Radiodifusión 
aportada a folio 233 no corresponde a un contrato realizado o ejecutado, tal como lo 
establecen los Términos de Referencia. 
 



 
 

b. Certificaciones de Experiencia en Instalación 
 

 Certificación Consorcio Canales Privados: Comodato de un transmisor para TV Digital 
Terrestre estándar ATSC y un transformador trifásico puro de 10 KVA, modelo TRAFO, e 
instalación recibida a satisfacción, de los equipos en una estación de transmisión 
propiedad de Caracol y RCN Televisión. Dicha certificación no fue validada por RTVC 
debido a que el Comodato aún no se ha ejecutado, por lo cual, no se ha ejecutado el 
objeto. Además, no se trata de un suministro o venta, como lo exigen los términos de 
referencia. Ante ésta certificación nos permitimos manifestar que tal y como lo 
establece el numeral 11.1.2 de la Adenda No.2. la experiencia es referida a la 
INSTALACION DE SISTEMAS DE RADIODIFUSION, en ningún momento se expresó que dichas 
instalaciones deberían ser producto de un contrato de SUMINISTRO 0 VENTA tal y como lo 
manifestó RTVC en la evaluación de nuestra oferta. Por otra parte no estamos anexando 
ACTA DE LIQUIDACION puesto que el Comodato aún no ha finalizado, razón por la cual se 
remitió la certificación en los términos exigidos por RTVC y en donde expresamente el 
Consorcio Canales Nacionales Privados certifica que la instalación del Transmisor fue 
recibida a satisfacción por dicha entidad. Teniendo en cuenta lo anterior, ésta 
certificación cumple con los requerimientos de RTVC y lo más importante, evidencia la 
Experiencia de Rohde&Schwarz Colombia S.A. en la instalación de sistemas de 
Radiodifusión. 

 
RESPUESTA: 
 
Se reitera lo señalado en la respuesta anterior, toda vez que las certificaciones de 
debían corresponder a contratos ejecutados, por lo cual no se acoge la observación 
presentada por Rohde&Schwarz, ya que la certificación remitida a folio 235 no 
corresponde a un contrato ejecutado, tal como lo establecen los Términos de 
Referencia. 
 

 Certificación de Actividades de Instalación en RTVC: Debido a que RTVC a la fecha no 
ha emitido las certificaciones de experiencia solicitadas vía correo electrónico al 
Ingeniero Geovanny Otálora, Asesor Técnico de Gerencia, Rohde&Schwarz Colombia S.A. 
acudió a la legislación vigente relacionada con las certificaciones de actividades que los 
contratistas han efectuado con las entidades públicas y que son de pleno conocimiento 
de las mismas con el fin de evidenciar la experiencia de nuestra compañía en la 
INSTALACION DE SISTEMAS DE RADIODIFUSION. Teniendo en cuenta lo anterior a folios 
236 y 237 señalamos las siguientes actividades de INSTALACION efectuados para y en 
instalaciones de RTVC las cuales relacionamos a continuación: o Suministro e Instalación 
de un Tx TDT para demostraciones llevadas a cabo en el marco de la feria ANDICOM 2007 
en octubre 2007. RTVC argumenta que el objeto no corresponde a un suministro o venta, 
sino a un préstamo para realización de pruebas. Evidentemente, las actividades que 
pretendemos certificar, no parten de un contrato de Suministro o Venta, hecho que no 
está especificado de ésta forma en la cláusula 11.1.2. de la Adenda 2, pero las 
actividades llevadas a cabo si demuestran la EXPERIENCIA EN LA INSTALACION DE 
SISTEMAS DE RADIODIFUSION efectuadas directamente por ROHDE&SCHWARZ COLOMBIA 
S.A., tal y como se evidencia en la certificación emitida por Colombia 
Telecomunicaciones en folio 238. 
 

RESPUESTA: 
 
La experiencia exigida en el numeral 11.1.1 corresponde a contratos de suministro 
dentro del cual no cabe la modalidad de comodato, conforme a lo anterior no se acoge  



 
 

 
la observación, pues el objeto de la actividad desarrollado no corresponde a un 
suministro o venta, sino a un préstamo gratuito para realización de pruebas. 
 
De igual manera, se aclara que rtvc solo admite como experiencia relacionada con esta 
entidad aquella basada en contratos que hayan tenido todas las formalidades legales, 
que permitan a la entidad respaldar en una certificación el recibo a satisfacción de un 
servicio. 
 
Suministro e Instalación de un excitador de TDT para las demostraciones llevadas a cabo en el 
marco de la Feria del Libro en el año 2008. Según la evaluación de RTVC el objeto no 
corresponde a un suministro o venta, sino a un préstamo para realización de pruebas. De igual 
manera, el excitador aunque hace parte del transmisor, no corresponde a lo exigido. Igual que lo 
expresado en el párrafo anterior, ésta actividad demuestra la EXPERIENCIA EN INSTALACION DE 
SISTEMAS DE RADIODIFUSION y particularmente demuestra por una parte la versatilidad de 
nuestros equipos para integrarse con sistemas de otras marcas ( recordamos que el excitador 
facilitado a RTVC fue instalado y puesto en operación en el Transmisor DMT que para la fecha de 
la Feria del Libro se encontraba parcialmente fuera de servicio a causa de fallas en el excitador 
DVB-T) y por otra parte la gran experiencia y conocimiento de las actividades de instalación en 
no solamente equipos de nuestra compañía sino en el amplio conocimiento de sistemas de 
radiodifusión de otras marcas. Finalmente ante la afirmación de RTVC en cuanto al excitador, 
nos permitimos manifestar que el excitador realmente corresponde a un transmisor de muy baja 
potencia, toda vez que contiene todos los elementos que constituyen la cadena de transmisión a 
saber: Procesador de señal de entrada, Modulador, correctores de linealidad, convertidor de 
frecuencia a canal de transmisión y amplificador de salida; tan cierta es ésta afirmación que en 
la práctica, y como es de conocimiento de RTVC, en algunas estaciones y como medida de 
emergencia con el fin de continuar con la prestación del servicio ante fallas en el amplificador 
de salida, el operador de la red ha optado con salir al aire con solamente el excitador. 
Finalmente no entendemos, como después de haberle facilitado los equipos a RTVC y del 
agradecimiento expreso de la Dra. Kathy Osorio por la asistencia prestada en ésta actividad, 
ahora para éste proceso son desconocidas negando de ésta forma la experiencia de nuestra 
compañía en éste tipo de actividades. Como referencia anexamos al presente documento copia 
de la comunicación 01919 del 7 de Mayo de 2008 dirigida por la Dra. Kathy Osorio Guaqueta en 
donde se evidencia el apoyo técnico así como el suministro del excitador DVB por parte de 
Rohde&Schwarz Colombia S.A. 

 
RESPUESTA: 
 
Se extiende la respuesta indicada en el numeral anterior, por tratarse este evento de un 
préstamo gratuito no formalizado en un contrato estatal lo que impide a rtvc certificar 
el servicio de instalación que pretende acreditar el proponente. 
 
Adicionalmente rtvc reitera que este equipo, aunque hace parte del transmisor, no 
corresponde a lo exigido como experiencia para la instalación, pues se requería 
acreditar esta actividad de instalación sobre equipos o sistemas completos y no sobre 
una parte de los dispositivos que conformen dichos equipos.  
 
2. Aspectos Técnicos 
 



 
 

a. Atenuación a Productos de Intermodulación:  Referente a éstas señales espúreas 
producto de la intermodulación presentada en los amplificadores de salida y que obviamente son 
señales no deseadas, toda vez que interferirían canales cercanos al canal de transmisión del  
equipo transmisor en cuestión, nos permitimos resaltar que dicha especificación para nuestros 
transmisores está cobijada de manera general por la atenuación a espúreas, por lo cual, no solo 
son atenuadas las señales no deseadas causadas por los productos de intermodulación sino en 
general de cualquier señal espúrea fuera del espectro de transmisión. Así las cosas nuestros 
transmisores garantizan por igual una atenuación mejor a 60dB tanto para los productos de 
intermodulación como en general para espúreas fuera de banda. Este hecho se fundamenta en la 
tecnología empleada en nuestros transmisores, gracias a su procesamiento netamente digital, 
tanto en la adaptación de la entrada (Encoder), como en los precorrectores digitales y la 
implementación de filtros digitales que garantizan la supresión de los productos de 
intermodulación a niveles muy bajos; adicionalmente nuestros transmisores vienen equipados 
con filtros de máscara lo suficientemente selectivos para garantizar la atenuación a espúreas y 
productos de intermodulación a los niveles anteriormente expresados. 

 
RESPUESTA 
 
La especificación de atenuación a productos de intermodulación es diferente a  la 
especificación de atenuación a espúreas. Era necesario soportar esta información 
mediante el catálogo técnico o una certificación del fabricante.  
 
Sin embargo, analizando la sustentación técnica sobre el uso de una tecnología distinta 
pero que asegura el cumplimiento de lo solicitado en el Anexo 2, se acoge la observación 
presentada por el proponente para la cual se hará el ajuste correspondiente en el 
informe de evaluación. 
 

b. Filtro SAW: Aunque los pliegos señalaban que se debía indicar en tipo de tecnología del 
filtro SAW (filtro de onda acústica superficial) siendo un factor de obligatorio 
cumplimiento, entendemos que al solicitar el tipo de tecnología se hacía referencia al 
tipo de tecnología empleado para la supresión de la banda lateral, toda vez que la 
tecnología de los filtros SAW (Surface Acoustic Wave) es una sola y corresponde a una 
característica física intrínseca de los cristales. Para dar respuesta a RTVC tal y como fue 
manifestado en el párrafo anterior, nuestros transmisores fueron desarrollados haciendo 
uso de tecnología de punta, razón por la cual son equipos. de procesamiento netamente 
digital haciendo uso de moduladores digitales IQ que permiten efectuar una modulación 
analógica (Sistema NTSC), pero que gracias a su trabajo en el dominio digital y mediante 
el uso de filtros digitales del tipo FIR (Filter Image Rejection), nuestros transmisores 
suprimen de una manera eficiente y sencilla la banda lateral vestigial necesaria para la 
transmisión de televisión analógica; ésta especificación fue evidenciada en folio 033. 
Este hecho así como el tema relacionado con los productos de intermodulación, puede 
ser comprobado por RTVC en el momento que lo deseen, en nuestro laboratorio en donde 
contamos con equipos iguales a los ofertados por Rohde&Schwarz Colombia en el 
presente proceso de selección. 

 
RESPUESTA 
 
Los Filtros supresores tipo SAW son una especificación de obligatorio cumplimiento, 
establecido en el Anexo 2, de los términos de referencia, el cual debía estar soportado 
en el catálogo. En forma adicional, esta especificación es una exigencia de la Comisión 
Nacional de Televisión, establecida en los Planes de Utilización de Frecuencias, a la 
cual, como Operadores del Servicio Público de Televisión debemos dar cumplimiento. 



 
 

 
Sin embargo, analizando la sustentación técnica sobre el uso de una tecnología distinta 
pero que asegura el cumplimiento de lo solicitado en el Anexo 2, se acoge la observación 
efectuada por el proponente. 
 

c. UPS de baja potencia: La especificación establecía el suministro de UPS con rangos de 
entrada y salida de voltaje en 208/120, entendido como que el UPS debía trabajar en 
208V o 120V dependiendo de las condiciones de la carga. Dado que nuestros transmisores 
trabajan en el rango desde 90V hasta 240V monofásicos, el UPS ofertado cumple con las 
características técnicas requeridas para la carga a conectar. No obstante y si RTVC lo 
considera viable, Rohde&Schwarz Colombia S.A. está en capacidad de ofrecerle a RTVC 
UPS de 6KVA marca Mitsubishi en reemplazo de las ofertadas inicialmente, sin 
incremento alguno en valor de nuestra oferta. 

 
RESPUESTA 
 
La especificación técnica exigía que la UPS contara con el Voltaje de Entrada: 208/120V, 
según el numeral 7.2 de las condiciones técnicas de las estaciones Granada, San Carlos, 
Dabeiba e Inírida, lo que implica que el equipo debía contar con una entrada de 208V 
nominal y la referencia a 120V es la derivación a neutro que tiene con cada una de las 
fases, por lo que era indispensable que la UPS de baja potencia ofertada contara 
específicamente con esa condición de 208V de entrada. Por lo no es correcta la 
afirmación  de que la UPS debía trabajar en 208V o 120 V dependiendo de las 
condiciones de carga. 
 
Conforme a lo anterior, se reviso nuevamente su propuesta encontrando que a folios 121 
a 124 la UPS de baja potencia propuesta por Rohde&Schwarz tiene un voltaje de 120 V 
únicamente, incumpliendo con el Voltaje de entrada nominal de 208V exigido como 
condición de obligatorio cumplimiento. 
 
Además, se aclara que una vez efectuado el cierre de un proceso de selección el 
oferente no se encuentra autorizado para cambiar las condiciones de su ofrecimiento, so 
pena de incurrir en un mejoramiento de la oferta, que es violatorio del principio de 
igualdad. 
 
3. SOPORTE TÉCNICO Y LABORATORIO: A folio 283 señalamos parte del listado de equipos de 

laboratorio con que Rohde&Schwarz Colombia S.A. cuenta para brindar un adecuado soporte 
técnico a nuestro clientes. De manera adicional y como lo han podido corroborar personal 
técnico de RTVC y de la CNTV, contamos con áreas físicas dentro de nuestras instalaciones 
destinadas a laboratorio en donde se cuenta con dos bancos completos de trabajo. De 
acuerdo con los términos de referencia en su cláusula 11.2 se establece que Para la 
determinación del cumplimiento de los aspectos anteriores, rtvc podrá realizar una visita de 
verificación y comprobación en fecha acordada con cada uno de los proponentes. Nos 
permitimos invitara RTVC para que en visita oficial a nuestras instalaciones compruebe y 
corrobore la existencia de nuestro laboratorio. 

 
RESPUESTA 
 



 
 

Los Términos en el ítem 11.2, establecían que “El proponente deberá relacionar los 
equipos e infraestructura propios, en leasing o contrato de uso con que cuenta para el 
desarrollo del objeto del contrato y durante el período de garantía. 
 
Para dar cumplimiento a este numeral, el oferente debe poseer un laboratorio básico 
para efectos de atención de garantías, o una carta de intención de arrendamiento, 
leasing o cualquier otra modalidad para la futura adquisición o uso, que demuestre que 
en caso de resultar adjudicatario tendrá un laboratorio disponible.  Se entiende que un 
laboratorio básico además de las instalaciones adecuadas (bancos de trabajo, tomas 
eléctricas, ventilación), debe constar por lo menos de un analizador de espectro, 
vatímetro, cargas de prueba, multímetro, y generador de señales.” 
 
El Proponente debía relacionar los equipos y la infraestructura, y Rohde&Schwarz 
solamente relacionó los equipos, por lo cual no cumplió con la totalidad de lo dispuesto 
en el item 11.2 SOPORTE TÉCNICO Y LABORATORIO, criterio de obligatorio 
cumplimiento. Conforme a lo anterior la observación no procede. 
 
4. TIEMPO DE ATENCIÓN Y SOLUCIÓN A FALLAS De acuerdo con lo establecido en los términos 

de referencia en el numeral 11.8 el cual establece: El proponente deberá señalar el tiempo 
de atención y solución a fallas en horas, por cada estación, en forma coherente, 
debidamente sustentado, los cuales serán de obligatorio cumplimiento. El tiempo será 
contabilizado desde el reporte telefónico, o va correo electrónico u otro medio, hasta la 
solución técnica de la misma. El Proponente deberá presentar los diagramas de flujo en cada 
caso de posibilidad de falla (en el transmisor, sistema eléctrico, y sistema de recepción 
satelital), en dos escenarios: falla de reparación simple (sin sustitución de partes), y falla de 
sustitución (reemplazo de partes-del equipo o total). (Negrita e itálica aplicada por 
nosotros). 
 
Rohde&Schwarz entiende que el criterio de obligatorio cumplimiento es la presentación de 
los tiempos de atención y solución fallas en horas por cada estación hecho que fue 
presentado en el folio 349 a 350, no obstante consideramos que la presentación de los 
diagramas de flujo es un documento subsanable que obviamente fue trabajado por nuestra 
compañía y que si RTVC lo considera pertinente estamos dispuestos a remitírselo a RTVC 
para su análisis. 
 

RESPUESTA: 
 
Los Términos de Referencia establecían en el item 11.8 que “El proponente deberá 
señalar el tiempo de atención y solución a fallas en horas, por cada estación, en forma 
coherente, debidamente sustentado, los cuales serán de obligatorio cumplimiento. El 
tiempo será contabilizado desde el reporte telefónico, o vía correo electrónico u otro 
medio, hasta la solución técnica de la misma. El Proponente deberá presentar los 
diagramas de flujo en cada caso de posibilidad de falla (en el transmisor, sistema 
eléctrico, y sistema de recepción satelital), en dos escenarios: falla de reparación 
simple (sin sustitución de partes),  y falla de sustitución (reemplazo de partes del 
equipo o total).  
 
Para el diagrama de flujo y cálculos de los tiempos, el Proponente deberá tener en 
cuenta los siguientes eventos: 
 



 
 

 Tiempo de desplazamiento a las estaciones, de acuerdo al transporte utilizado, 
aéreo, terrestre o fluvial. 

 Disponibilidad de Repuestos, partes o equipos. 
 Tiempo de entrega de repuestos o equipos, por el fabricante. 
 Ubicación del centro de atención u operaciones del Proponente.” 

 
Así las cosas, el diagrama de flujo formaba parte de la sustentación del cálculo de los 
tiempos propuestos, y era parte obligatoria dentro de este requisito. Por lo anterior no 
se acoge la observación presentada, dado que el proponente Rhode&Schwarz no remitió 
con su oferta los diagramas de flujo exigidos en este numeral que eran necesarios a su 
vez para la asignación de puntaje por el tiempo de atención a fallas, siendo inadmisible 
que algún proponente pudiera subsanarlo. 
 
5. CAPACITACIÓN TÉCNICA. De acuerdo con la calificación de nuestra oferta encontramos que 

solamente tuvo peso para la evaluación los temas referentes al sistema de transmisión y no 
se ve reflejado en la calificación el hecho por ejemplo que somos la única compañía que 
ofreció un curso de entrenamiento relacionado con los UPS ofertados, lo cual de manera 
general hace más pertinente, coherente con mejor contenido y en general mejor 
metodología que las demás ofertas de capacitación presentadas. De igual forma a folios 353 
y 354, se presentó el plan de capacitación de UPS y se dejó abierta la cantidad de cupos 
disponibles para que RTVC determine el número de Ingenieros y personal técnico, no 
solamente de dicha entidad, sino de entidades que RTVC considere pertinente. En éste 
sentido consideramos que al dejar abierta ésta posibilidad queda a entera discreción de 
RTVC la asignación de puntaje referente a número de horas y personal a capacitar. 

 
RESPUESTA 
 
La presentación de la capacitación de la UPS, se tuvo en cuenta en la asignación de la 
calificación al Proponente Rohde&Schwarz.  
 
Por otra parte, en cuanto al número de hora y personas a capacitar, estos debían ser 
propuestos por el Oferente para efectos de calificación. El grupo evaluador no podía 
asumir estos parámetros pues su concepto técnico debe atenerse a los datos específicos 
que señaló cada uno de los proponentes en sus ofertas, lo cuales no podían ser 
indeterminados, conforme a lo anterior rtvc no acoge la observación presentada. 
 

 Comentarios respecto a la calificación de las demás ofertas evaluadas por 
rtvc. 

 
1. Cumplimiento de Criterios de Obligatorio cumplimiento. 
 

 PROTECCIÓN DE VOLTAJE TIPO TVSS:  
 
Los términos de referencia claramente especificaron en su cláusula 10. CONDICIONES TECNICAS, 
la definición de CARACTERISTICAS TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO de acuerdo con lo 
siguiente: Se define como CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO a la especificación o 
característica técnica requerida, la cual RTVC considera indispensable para adelantar la 
evaluación de cada ítem. 
 
En este sentido y luego de revisar la Adenda No. 1 en los siguientes numerales relacionados con 
la protección de voltaje tipo TVSS, los cuales fueron establecidos como OBLIGATORIOS  



 
 

 
A continuación transcribe la protección de voltaje tipo TVSS para las estaciones 
Guayabetal, Algeciras, Granada, San Carlos, Dabeiba, Chita Jericó, Quinini, Inírida.    
 
(..) Por otra parte los términos de referencia en su Adenda 2 ratificaron el requerimiento 
técnico de RTVC de suministrar los racks necesarios y suficientes para alojar los equipos 
ofrecidos. Los racks deben contar con ventilador/extractor incorporado del tipo silencioso. Al 
respecto y luego de revisar la totalidad de las ofertas encontramos que: 
Rohde&Schwarz. A folios 125, 126, y 127 se suministró toda la información técnica suficiente 
para verificar el cumplimiento técnico de los Racks ofrecidos. 
Daga S.A. A folios 404 a 410, el oferente suministró la información relacionada con los racks, no 
obstante no especifica técnicamente el tipo y especificaciones técnicas de los 
ventiladores/extractores a suministrar. Electrónica industrial Colombia S.A. A folios 279 a 283 el 
oferente suministró la información relacionada con las especificaciones técnicas de los Racks 
ofertados. 
IRADIO LTDA. Luego de revisada la oferta presentada por ésta compañía encontramos que no 
fueron anexados los catalogas técnicos permitan a RTVC validar el cumplimiento técnico de los 
Racks a suministrar por los eferentes. 
Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que la evaluación técnica de todas las ofertas 
debe ser modificadas estableciendo el CUMPLIMIENTO o NO CUMPLIMIENTO de éstas 
especificaciones técnicas de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. 

 
RESPUESTA:  
 
Las condiciones técnicas señaladas en la cláusula No.10 de la presente selección, 
determina características de obligatorio cumplimiento, dentro de las cuales se requería 
de información específica, parámetros y/o características para confirmar la condición 
del ofrecimiento para alguno ítems, cuyo ofrecimiento requería ser soportado por 
catalogo, para verificar el cumplimiento de esas condiciones técnicas. 
 
Estas exigencias se referían exclusivamente a los equipos que tuvieran características 
técnicas especiales y especificas señaladas en el anexo No 2.   
 
Considerando que el Ítem TVSS NO tenía características especificas no era necesario que 
los oferentes sustentaran su ofrecimiento sobre este ítem en un catálogo, por lo cual  
rtvc no encuentra procedente la observación presentada. 
 

 RACK: Por otra parte dentro de la evaluación técnica de las ofertas, encontramos que las 
ofertas de DAGA y ELECTRONICA INDUSTRIAL fueron descalificadas entre otras cosas, por la 
no presentación de los catálogos del alimentador de la antena parabólica y las 
especificaciones técnicas de las líneas de transmisión respectivamente para cada oferta, no 
obstante en el informe de la firma (RADIO, quienes no presentaron catalogas técnicos de los 
TVSS y los RACKS, ambos de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, encontramos que RTVC calificó 
como CUMPLE en éstos ITEMS, suponemos por omisión involuntaria del calificador de la 
oferta. 

 
RESPUESTA:  
 
Se reitera lo señalado en el numeral anterior, respecto de las condiciones técnicas 
señaladas en el numeral 10 de la presente selección,  numeral donde se establece que 
sobre las características de obligatorio cumplimiento dentro de las cuales se requería de 



 
 

información específica, parámetros y/o características para confirmar la condición del 
ofrecimiento, era necesaria soportarla por catalogo. 
 
Circunstancia que se refería exclusivamente a los EQUIPOS que tuvieran características 
técnicas especiales  y especificas señaladas en el anexo No 2.   
 
Siendo un RACK un bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, informativo y 
de comunicaciones no entra dentro de la descripción de  Equipos, por lo que no era 
necesario que el ofrecimiento fuera soportado mediante catálogo. 
  
Así mismo, el oferente IRADIO presenta dentro de su propuesta un rack metálico de 40 
unidades  construido con norma E.I.A  con extractores incorporado.  Por lo tanto rtvc no 
considera procedente la observación presentada. 
 
2. Modificación deliberada  de hojas de especificación técnica – oferta IRADIO LTDA. 
 
Con suma preocupación encontramos que en lo referente a los multiplexores en Banda III se 
presentaron catálogos de éste equipo modificados para darle cumplimiento a las especificaciones 
de RTVC, y el oferente no adjuntó certificación alguna del fabricante (RYMSA) en donde se 
evidenciara y soportara la modificación efectuada en los catálogos para dar cumplimiento a la 
especificación. Como resultado de éste hecho se indujo a error a RTVC en la calificación de la 
oferta. Adicionalmente y tal y como es expresado en los términos de referencia, 
Rohde&Schwarz, apoyando la gestión de RTVC, hizo una comprobación de las especificaciones 
técnicas del Multiplexor Banda III en la página de Internet de RYMSA encontrando, tal como se 
expresa en documento expedido por la notaría Séptima que el fabricante a fecha 15 de Agosto 
de 2008, no ha efectuado cambio alguno en las especificaciones técnicas del Multiplexor, las 
cuales son diferentes y que no dan cumplimiento técnico a un ítem de Obligatorio cumplimiento. 

 
RESPUESTA:  
 
Con el fin de atender la observación presentada por el proponente se le pidió una 
aclaración a IRADIO para que aclarara la situación certificada por fábrica, en ejercicio 
de la facultad establecida en el numeral 7 de la solicitud de oferta que señala “En caso 
de discrepancias y contradicciones dentro de la propuesta, rtvc se reserva el derecho a 
solicitar aclaraciones pertinentes, sin que en ningún caso implique o permita la 
posibilidad de ampliar o mejorar la propuesta por parte de los oferentes”.  
 
Como respuesta al requerimiento de aclaración IRADIO presentó la certificación de 
fábrica que manifestó lo siguiente: 
 
“En relación a su  amable petición de aclaraciones sobre algunas cuestiones técnicas de nuestros 

equipos combinadores para radiodifusión, me permito responderle en calidad de máximo 
responsable técnico del Grupo. 
  
1.- Efectivamente en nuestro catálogo publicado en internet, la especificación de VSWR de 
banda estrecha para el combinador modelo DP13-930 es: < 1.08:1. En este punto es importante 
destacar que en los catálogos públicos  normalmente  se indican especificaciones ligeramente 
peores de las que se pueden conseguir en la realidad, de esta forma los fabricantes nos 
aseguramos cumplir con lo que indicamos  en los mismos.  Para el caso concreto de esta 
licitación y en base a sus requerimientos, le confirmo que RYMSA modificó esa 
especificación para cumplir con lo solicitado.  Por tanto las dos hojas son correctas.   



 
 

  
Nosotros preparamos cada proyecto de una forma específica y,  por ello,  así debe ser 
considerado. De hecho y a modo de confirmación, adjunto le incluimos la medida real de un 
equipo  ajustado para dar servicio a los canales 8 y 10, instalado precisamente en Colombia, 
donde puede ver que el coeficiente VSWR para la banda estrecha en escala logarítima es de -39.9 
dB, o lo que es lo mismo, 1.02:1, confirmando sobradamente el cumplimiento de la 
especificación.” 

 
De conformidad con lo certificado por RYMSA se encuentra que el catálogo aportado 
contiene las condiciones exigidas por rtvc ofertadas por el proponente y respaldadas por 
la fábrica que da veracidad a las dos hojas de catálogo, tanto a la hoja entregada por el 
proponente como la descargada del catálogo de internet. 
 
En consecuencia, rtvc considera improcedente la observación. 
 

 Direccionamiento de especificaciones técnicas hacia un fabricante en particular: 
Luego de revisar las especificaciones técnicas establecidas por RTVC referente a los 
Multiplexores solicitados, encontramos tal y como puede encontrarse en las especificaciones 
de los Diplexores RYMSA de UHF, la siguiente especificación: 

 
Ahora las especificaciones de RTVC concuerdan de manera exacta con las especificaciones de 
éste diplexor de acuerdo con lo siguiente: 

 



 
 

 
 
Como puede verse claramente no solo las especificaciones técnicas son idénticas al Diplexor de 
UHF RYMSA, sino que adicionalmente las características referentes a materiales de fabricación 
son idénticas a las solicitadas por RTVC. 

 
RESPUESTA:  

 
Las especificaciones solicitadas por rtvc correspondiente a los triplexores del numeral 
2.2 de los términos,  las cumplen no solo Rymsa como lo expone el Proponente, sino 
también otras marcas del mercado, como a continuación lo sustentamos: 
 
Especificaciones del Triplexor 
 
a. Tipo Impedancia Constante: Dentro de las características de los Diplexores  existen 
los de tipo Star – Point y los de Impedancia Constante. El primero tiene la desventaja de 
variar la impedancia con la carga, y es de menor calidad y precio, por lo cual se solicito 
uno de impedancia constante, que además brinda la posibilidad de crecer modularmente 
para mayor número de canales, en el evento de alojar a nuevos operadores en nuestras 
estaciones. Esta es una característica que cumplen varios fabricantes. Por ejemplo, el 
propuesto por Rohde&Schwarz marca KATREIN modelo UC/U/LB-0.6,UHF  ATV COMBINER  
a folio 71, dice “Cascada para n multiplexores teniendo muy alto aislamiento e 
impedancia constante” 
 
b. VSWR: Entrada Banda Estrecha <   1.07:1; Banda Ancha: Typ 1.1:1 
 
La Relación de Onda Estacionaria, para el caso de Banda Estrecha el valor de <   1.07:1, 
también  lo cumplen otras marcas de triplexores propuestos. Para el caso del presentado 
por DAGA S:A, marca Moyano modelo MY-DPX-UHF-N/716 4C, a folio 338 se encuentra 
que el VSWR es < 1.065:1, el cual supera a la especificación establecida en el Anexo 2. 
De igual manera, para Banda Ancha: Typ 1.1:1, podemos afirmar que es un valor 
estándar en estos sistemas. El Triplexor propuesto por DAGA, folio 338, es <  1.1:1, igual 
al solicitado.  
 
c. Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha  Typ. < 0.7 dB; Banda Ancha: Typ < 0.2 
dB 
 



 
 

De igual manera, todos los proponentes cumplen con esta especificación. La Entrada 
Banda Estrecha   < 0.7 dB para 6 MHZ es un estándar M FCC, tal como se encuentra en la 
propuesta de Rohde&Schwarz a folio 71. En la propuesta de Daga se observa que, 
incluso, esta especificación es superada, a folio 338 se encuentra que Insersion Loss NB 
(dB)  es < 0.6.  De la misma manera para la Banda Ancha se encuentra que DAGA a folio 
338  propone < 0.05 dB, la cual supera ampliamente la exigida de Typ < 0.2 dB.  De 
igual manera Rohde&Schwarz presenta a folio 71 una especificación superior a la 
exigida, esta es < 0.05 dB. 
 
d. Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda 
Estrecha > 35 dB.  
La Propuesta de Daga a folio 338 presenta las siguientes especificaciones Isolation NB-
WB (dB) ≥ 30, la cual supera la especificación solicitada 
 
Isolation WB-NB (dB) > 35, igual a la solicitada. 
 
La propuesta de IRADIO presenta las siguientes especificaciones a folio 146, para 
Diplexor Banda II VHF: 
Isolation NB input TO WB input  ≥ 35 dB, la cual es distinta a la establecida en los 
términos, y supera la especificación solicitada 
Isolation WB input  TO NB input > 40 dB, la cual es distinta a la establecida en los 
términos, y supera la especificación solicitada 
 
f. Desacoplo a carga de absorción > 20 dB 
 
La Propuesta de IRADIO no presenta esta especificación en el catálogo, por lo cual, 
recurre a certificar dicha especificación por medio de una carta de la fábrica Rymsa, 
presentada a folio 141. 
  
Por el contrario, la empresa ROHDE&SCHWARZ si presenta en el catálogo dicha 
especificación, a folio 71 se encuentra De-Coupling > 30 dB, cumpliendo ampliamente 
con el requerimiento mínimo. 
 
La empresa Daga, presenta la especificación a folio 338, catálogo del triplexor,   
Desacoplo a la carga de absorción > 20 dB, la cual cumple con lo solicitado en los 
términos. 
 
De esta manera es claro que no existió direccionamiento alguno de especificaciones 
técnicas hacia un fabricante en particular, por lo cual la observación no es procedente. 
 
6. ENTRENAMIENTO Referente a los cursos de entrenamiento presentados por los demás 

oferentes, llama la atención que el curso de entrenamiento ofrecido por (RADIO LTDA, 
resulta ser una obligación para RTVC toda vez, que RTVC deberá disponer del Auditorio de la 
Entidad para efectuar la capacitación de 100 personas, suministrar el Video Proyector y 
adicionalmente SUMINISTRAR tanto la instrumentación necesaria para la correcta explicación 
y prácticas de cada módulo, como el material didáctico para las 100 personas que serán 
capacitadas. Por otra parte el curso de entrenamiento está enfocado claramente a 
manipulación y conocimiento de la señal de TV en estudio haciendo un profundo análisis de 
la señal de TV en banda Base tanto analógica como digital, lo cual es un enfoque desviado a 
lo que se pretende con el presente proceso de contratación. Teniendo en cuenta lo anterior, 



 
 

consideramos que la calificación del entrenamiento ofrecido por la firma (RADIO debe ser 
modificada dado que por lo menos en el Curso denominado PLAN DE FORMACION INTEGRAL 
EN RADIO Y TELEVISION, resulta poco pertinente y coherente dado que son temas que no 
tienen en cuenta el OBJETO del presente proceso de selección, 

 
RESPUESTA:  
 
Al revisar la capacitación ofrecida por IRADIO, se puede observar que el entrenamiento 
local propuesto para llevarse a cabo en el auditorio de rtvc es un complemento a los 
programas y metodologías ofertadas por dicha empresa, lo cual en lugar de restar puntos 
a su calificación adiciona un valor agregado para los funcionarios de rtvc, toda vez que 
pueden participar de dicho conocimiento las personas que estén interesadas en el tema 
y adicionalmente todos los ingenieros y técnicos del sector de televisión.  
 
Así mismo, esta capacitación no implica para rtvc incurrir en gastos adicionales como: 
transporte, locaciones, material didáctico y desplazamientos en general por parte del 
personal de la empresa, y   contribuye a la formación técnica del personal de la 
empresa. 
 
Por otra parte, los temas estipulados a desarrollar en los cursos de IRADIO representan 
una base conceptual para la protocolización y comisionamiento de los transmisores, los 
cuales son procedimientos que forman parte del objeto del presente proceso de 
selección mediante el ítem 11.4. Protocolos Técnicos. 
 
Conforme a lo anterior rtvc no acoge la observación presentada. 
 
7. Tiempo de Respuesta a fallas Luego de revisar los documentos presentados por los distintos 

oferentes, y de acuerdo con el requerimiento establecido para Atención y SOLUCION a fallas 
para cada estación, encontramos los siguientes detalles en cada uno de las ofertas 
presentadas: 
IRADIO LTDA: El análisis de los tiempos de solución a fallas en caso de sustitución de partes 
como por ejemplo de un Amplificador de 200W que se encuentra en el centro de Atención y 
operaciones, en el caso de una falla en la estación Inírida, resulta imposible, en condiciones 
normales de atender en 1OOmin, tiempo establecido por el proponente para SOLUCIONAR la 
falla, entendiendo este hecho como el restablecimiento a condiciones nominales de 
potencia. Cabe aclarar que éstos tiempos podrían ser cumplidos si el contratista contara con 
un servicio aéreo exclusivo con disponibilidad 7X24Hrs, para atender las fallas que pudieran 
presentarse. El oferente no presenta ningún contrato o certificación que evidencie la 
disponibilidad de un servicio de transporte que le permita cumplir con los 100 min de 
atención. De lo anterior se puede concluir que el tiempo de atención a fallas presentado por 
el contratista es Incoherente. EIC: De igual forma, el oferente señala un tiempo de atención 
a fallas con sustitución de 20 min, hecho que se cumpliría si el daño se presentara en alguno 
de los elementos tales como LNB, algunas de las tarjetas del excitador, breakers y en 
general de los elementos que el contratista señala como de ubicación en Inírida, no obstante 
si por ejemplo la falla es debida a algún elemento con el que no se cuente en Inírida tal 
como un amplificador de Potencia, no se podría cumplir con el tiempo de respuesta a fallas 
de 20 min, toda vez que dichos elementos deben ser transportados vía aérea desde Bogotá o 
alguno de los centros de acopio establecidos por el contratista. Consideramos que el análisis 
de los tiempos de falla resulta incoherente. 

 

RESPUESTA:  



 
 

 
Considerando que solo un proponente quedo habilitado definitivamente, rtvc como 
resultado de la evaluación definitiva no consideró los puntajes asignados, pues ante 
dicha situación no es posible hacer una ponderación final, debiendo remitirse la entidad 
al cumplimiento de los aspectos mínimos exigidos. 
 
No obstante lo anterior, se aclara, respecto de este punto, que rtvc encontró que el 
tiempo de respuesta ofertado por IRADIO está sustentado de conformidad con los 
escenarios  planteados en la oferta, toda vez que el proponente se compromete a tener 
un centro de atención en cada una de las estaciones de acuerdo a los criterios 
establecidos y en forma adicional sustenta el cálculo del tiempo de acuerdo a los 
diagramas de flujo, que a la luz de esa revisión se encuentran coherentes ya que tendrá 
una persona cerca de cada estación y un stock de repuestos. 
 
Adicionalmente se recuerda que el párrafo número 3 del numeral  11.8 de la presente 
selección - TIEMPO DE RESPUESTA, ATENCION Y SOLUCION A LAS FALLAS - indica “Los 
tiempos propuestos por el Oferente, en el evento de resultar adjudicado, serán de 
obligatorio cumplimiento, lo cual quedara expresamente estipulado en el contrato. Su 
incumplimiento llevara a la imposición de multas. El valor de la multa será de 0.002% 
del valor del contrato”, asumiendo el oferente un compromiso ineludible para cumplir 
dichos tiempos en ejecución del contrato,. 
 
Por lo anterior, rtvc no encuentra procedente la observación.   
 
8. UPS ofrecidas De manera general queremos resaltar el hecho que, aunque los términos de 

referencia no establecían que las UPS a ofertar, debían tener algún tipo de certificación de 
calidad nacional e internacional, no obstante, el hecho que un fabricante ostente una 
certificación dada, implica que las especificaciones técnicas fueron avaladas dentro de la 
certificación y por lo tanto no pueden ser modificados por el fabricante según necesidades 
propias de cada oferta. En este sentido nos permitimos hacer los siguientes comentarios: 
 
De manera general las especificaciones técnicas de los fabricantes de UPS está avalada por 
varias Certificaciones Internacionales y Nacionales que le brindan a los usuarios de éstos 
equipos la tranquilidad que las especificaciones técnicas expresadas corresponden con la 
realidad del producto de acuerdo con criterios de calidad. En éste sentido existen 
certificaciones talas como la UL1778, IEC62040 y de orden nacional la NTC3383. Luego de 
revisar las ofertas en éste sentido, nos permitimos presentar los siguientes comentarios. 
 
Oferta Rohde&Schwarz Colombia S.A. Se ofertaron UPS de 6KVA marca Mitsubishi y para baja 
potencia UPS marca Sanyo-Denki, ambas certificadas bajo el estándar UL1778. 
Oferta EIC. El oferente ofreció UPS marca SOLTEC. Luego de revisar las especificaciones, 
encontramos que el fabricante no ostenta ninguna certificación de calidad, por lo que las 
especificaciones técnicas y su cumplimiento no está soportado por ningún tipo de 
certificación nacional e Internacional. 
OFERTA IRADIO: El oferente para el caso de los UPS de baja potencia ofertó UPS marca 
MTEK. Luego de revisar las especificaciones, encontramos que el fabricante no ostenta 
ninguna certificación de calidad, por lo que las especificaciones técnicas y su cumplimiento 
no está soportado por ningún tipo de certificación nacional e Internacional. Por otra parte 
luego de revisar las especificaciones técnicas presentadas en folios 424 y 425, encontramos 
que tácitamente la hoja de especificaciones no señala el tiempo de autonomía del UPS, 



 
 

solamente se señalan las especificaciones técnicas del tipo de batería y cantidad de las 
mismas incluidas con los distintos modelos de UPS presentadas a consideración de RTVC. 
OFERTA DAGA S.A. El oferente presenta UPS marca QUEST para todas las potencias. Luego de 
revisar las especificaciones, encontramos que el fabricante no ostenta ninguna certificación 
de calidad, por lo que las especificaciones técnicas y su cumplimiento no está soportado por 
ningún tipo de certificación nacional e Internacional. Adicionalmente a folio 383 
correspondiente a las especificaciones técnicas de los UPS ofertados, no se evidencia el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas con la autonomía de la UPS. Queremos resaltar 
en éste punto que los ITEMS de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO y sus soportes no son 
subsanables en la oferta, razón por la cual, y luego de revisar la oferta, encontramos que 
ninguno de los documentos aportados dentro de la oferta presentada por DAGA evidencia en 
cumplimiento de las especificaciones relacionadas con la autonomía mínima exigida. 

 
RESPUESTA:  
 
En relación a la UPS, rtvc se permite aclarar al proponente, que en la presente selección 
rtvc no solicitó certificaciones de calidad de las UPS, en concordancia con las normas 
generales de contratación estatal vigentes que prohíben exigir en los procesos de 
contratación certificaciones sobre sistemas de gestión de calidad. 
 
Respecto a la autonomía de las baterías, la propuesta de IRADIO mediante catálogo de la 
UPS M-TEK folio 425, especifica los parámetros las baterías con los cuales se calcula la 
potencia consumida por hora y de acuerdo a este valor se puede calcular la autonomía 
de las baterías de la UPS para la carga solicitada en cada una de las estaciones.  Dado 
que rtvc en su evaluación verifico los cálculos de cada uno de los casos donde se oferta 
la UPS M-TEK verificó que cumple los requerimientos de autonomía en todas las 
estaciones. 
 
En relación con la oferta de DAGA, sobre las UPS marca Quest, revisado el folio 383 se 
pudo verificar que estas ofrecen una autonomía de 7 minutos, cumpliendo con lo exigido 
en las especificaciones técnicas ≥ 6 minutos. 
 
Con base en lo anterior rtvc no acoge las observaciones presentadas en este aparte. 
 
RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL COLOMBIA S.A. 
 

 OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN  SOBRE LA OFERTA DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
COLOMBIA S.A.  

 
 se omitió relacionar en las ocho (8) estaciones el ítem 2.6 “La línea de transmisión”, 

no anexando las especificaciones técnicas concernientes al ítem en mención, siendo 
este de obligatorio cumplimiento. 
 
Observación: Evidentemente por un error en la transcripción no quedó este ítem en las 
especificaciones técnicas, sin embargo, en la oferta económica Anexo 6 estamos 
ofreciendo e incluyendo la línea de transmisión y los latiguillos. Sobre las 
especificaciones, rtvc no solicitó ninguna diferente a que fuera de 7/8" la línea de 
transmisión pues ni siquiera la longitud requerida en cada estación la sabia rtvc. Es claro 
entonces, que la obligatoriedad era sobre el suministro y no sobre las especificaciones 



 
 

que rtvc no dio. Por lo tanto hacemos ver que la línea de transmisión si fue ofrecida por 
nosotros e incluida en la oferta. 
 

RESPUESTA: 
 
Considerando la integralidad de la oferta, y tras verificar que  en el anexo 6 se incluyen 
los latiguillos, a los cuales no se les solicitó ninguna condición técnica especifica, se 
entienden ofertados por su simple mención en dicho anexo. 
 
No sucede lo mismo con la línea de transmisión la cual, a pesar de no tener condiciones 
técnicas específicas, debía mencionar en forma  expresa que tendría mínimo 7/8” y una 
longitud de 60 metros, para aceptarse, so pena de no estarse obligado a la longitud 
solicitada, la cual no fue señalado abiertamente en el Anexo 6.  
 
Así las cosas, procede parcialmente la observación, se acoge sobre el ofrecimiento de los 
latiguillos, pero se rechaza respecto de la línea de transmisión.      
 

 No se anexan las especificaciones técnicas en las  ocho (8) estaciones de los ítems 
2.7 “Latiguillos” y 2.8 “Conectores”, siendo este ítem de obligatorio cumplimiento.  
Los latiguillos, los conectores, la línea de transmisión y las antenas forman parte de un 
sistema denominado sistema radiante o irradiante. En los folios del Anexo 6 
correspondientes a la oferta económica se están incluyendo los conectores y latiguillos 
de todas las estaciones que requieren sistema radiante. Por lo tanto estamos cumpliendo 
con el requerimiento y solicitamos a rtvc corregir su evaluación. 

    
RESPUESTA: 
 
Revisada la evaluación técnica de la empresa EIC, se encontró que las características 
técnicas de los ítems 2.7 “Latiguillos” y 2.8 “Conectores”, se refieren al cumplimento 
de las condiciones de adecuados y marcados. Por tal motivo una vez verificada la 
propuesta se encontró que figuran en el Anexo 6. 
 
Por lo anterior se encuentra procedente la observación. 
 
 Las UPS de las estaciones Guayabetal, Algeciras, Chita-Jericó y Quinini, no cumplen con 

el ítem de “Transferencia a By Pass”, incumpliendo con las características de 
transferencia a inversor-automática.  
 

Observación: Le solicitamos al evaluador ver nuevamente el folio 272 donde en la primera 
columna están las características del Bypass en tres renglones, uno de los cuales corresponde a la 
transferencia a bypass Automática por sobrecarga o falla de la UPS, el segundo renglón 
corresponde a la transferencia a bypass "By Setting" y el tercer renglón corresponde a la 
transferencia a Bypass por "Transfer Time". Por cuanto es completamente claro .el cumplimiento 
solicitamos a rtvc corregir su evaluación. 

 
RESPUESTA: 
 
El anexo técnico señaló como condición técnica respecto de la Transferencia a By Pass  
las siguientes: 
 



 
 

4.5  

Transferencia a By Pass  Condiciones de Transferencias: 
1. Sobre o Bajo voltaje de 

Salida de Inversor. 
2. Sobre carga del Inversor. 
3. Falla del Sistema. 

 Re transferencia a inversor: 
Automática. 

OBLIGATORIO, 

Indicar Folio 

 
Conforme a lo anterior, se requería acreditar las 4 condiciones para cumplir con esta 
característica. 
 
Para el efecto se revisó nuevamente el folio 272 de la oferta de EIC encontrando que en 
el catálogo no se hace mención a las características de transferencia por sobre ó bajo 
voltaje de salida de inversor  y la Re transferencia a inversor-automática, pues solo se 
enuncia lo siguiente en tres renglones, el primero hace referencia a la trasferencia a 
Bypass automática la cual está condicionada a sobrecarga o a falla de la UPS, el 
segundo renglón hace referencia a la transferencia a Bypass By setting, en la cual indica 
un rango de voltaje que No Aplica a las UPS requeridas en este ítem, por último el tercer 
renglón se refiere al transfer time,  es decir el tiempo de transferencia que toma la UPS 
para pasar de modo inversor a Bypass. 
 
Por lo  anterior, siendo una característica técnica específica de obligatorio 
cumplimiento, no fue posible evaluar dicha característica en los términos del numeral 10 
de la solicitud de oferta que señala “En caso que a una especificación a la cual se 
solicite sea SOPORTADA POR CATALOGO y no incluya en el catálogo la información 
de respaldo o en su lugar la certificación del fabricante del equipo, se considerará 
la información insuficiente para efectos de evaluación y no se efectuará la 
calificación de la oferta si es una CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. 
Se sugiere que en el catálogo se resalte la información de la cual se está solicitando el 
soporte”. (Subrayado fuera de texto) 
 
Conforme a lo anterior no se acoge la observación presentada. 
 
En el mismo punto anterior rtvc evaluó: 
 

 Igualmente la UPS de la estación Inírida, no cumple con las condiciones de transferencias por 
sobre carga del inversor y falla del sistema. 

 
Observación: Nuevamente le solicitamos al evaluador ver el folio 272 de nuestra oferta donde 
claramente están especificadas las características de la transferencia la cual transcribimos a 
continuación: 
 
Bypass   Automatic  Overload or UPS fault 
 
Overload en español significa sobre carga y UPS fault significa falla de la UPS y el sistema que 
menciona rtvc es lógicamente la UPS. Por lo tanto es claro el cumplimiento del requerimiento y 
solicitamos a rtvc corregir su evaluación. 
 

RESPUESTA: 
 



 
 

Rtvc aclara que fue revisada las características técnicas de la UPS  de la estación Inirida, 
se pudo encontrar que este equipo cumple con los requerimientos mínimos exigidos por 
rtvc, por lo que se acoge la observación presentada.   
 

 Se omitió relacionar en las estaciones Guayabetal, Granada, San Carlos, Dabeiba, Chita-
Jericó, Quinini e Inírida el ítem 5.5 “SPAT de inspección para medición del sistema de 
tierras”, siendo este de obligatorio cumplimiento.     

 
Observación: Aunque por error de transcripción no aparece el item 5.5 estamos cumpliendo 
pues lo estamos incluyendo en los cuadros del Anexo 3: "Especificaciones de diseño de obra civil 
y sistema eléctrico" en los cuales se incluyen los cinco (5) fosos del "Sistema de tierra Salón de 
Equipos" del numeral 5 cumpliendo con todas las exigencias de rtvc, es decir cada uno de los 5 
fosos incluye el requerimiento S.S. Por lo tanto cumplimos. 

 
RESPUESTA: 
 
Si bien es cierto que se omite relacionar en el Anexo 2 el ítem 5.5 “SPAT de inspección 
para medición del sistema de tierras” para las estaciones antes mencionadas, se pudo 
constatar que esta característica se incluye en el Anexo 3: “Especificaciones Técnicas de 
Diseño de Obra Civil y Sistema Eléctrico”, cumpliendo de esta manera con la 
especificación exigida por rtvc. Por lo anterior, se acoge la observación. 
 
 El receptor satelital marca Scopus modelo RD 2960 ofrecido por EIC, no cumple con las 

características de Video PID y Audio PID ni con la de Dual Common Interface Slot for 
PCMCIA, siendo este ítem de obligatorio cumplimiento.     

 
Observación: Primero que todo nosotros no ofrecimos el modelo que menciona rtvc. EIC ofreció 
el modelo IRD-2960, el cual es el único que cumple con los requerimientos solicitados por rtvc. 
En el folio 273 de la oferta pueden observar claramente en los "Serie Highlights" que dice en una 
de sus viñetas: • DVB Common interface (2 slots). Le explicamos al evaluador que el número 2 
por nosotros ofrecido es exactamente igual al Dual solicitado, es decir, dos (en número o en 
letras) es lo mismo que dual, que doble, que bi. Por lo tanto cumplimos completamente y 
solicitamos a rtvc corregir su evaluación en este punto. 

 
RESPUESTA:  
 
La evaluación técnica inicial que realizó rtvc, se fundamentó en las características 
señaladas en el catalogo anexado por el proponente específicamente en los folios 273 a 
278, el cual señala a grandes rasgos las opciones a las que puede acceder el equipo de 
manera general sin mostrar una configuración específica para cada una de los modelos 
ofrecidos.  
 
No obstante y tras revisar las observaciones realizadas por EIC,  se realizo una nueva 
verificación técnica de las características ofrecidas y teniendo en cuenta la certificación 
de fabrica adjuntada dentro de su documento de observaciones por la empresa DAGA 
S.A., quien ofertó el mismo modelo de receptor satelital, se encontró que el equipo 
Scopus ofertado cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el Anexo No. 2 
de la presente propuesta, por lo que procede la observación y la evaluación de EIC será 
ajustada en este sentido.  
 



 
 

Con respecto al Video PID y Audio PID le aclaramos a rtvc revisar las respuestas a las consultas 
hechas por EIC sobre este tema donde en extensa explicación académica nos enseño que eran los 
PID de audio y video y que rtvc quiere poder seleccionar en una estación el audio o video que 
quiera de su multiportadora. Efectivamente esta función la tiene no solo el receptor ofrecido si 
no todos los existentes en el mercado que simplemente sean DVB-S. De acuerdo a la respuesta 
entregada por rtvc en su documento "Cuarto documento de respuesta a observaciones": Se le 
reitera que el receptor satelital debe cumplir con la especificación "Video PID v Audio PID 
Setug", lo cual significa la asignación de un número a cada canal o servicio que se encuentre 
en una portadora, donde se transmiten varios canales de video y audio. El subrayado es 
nuestro y claro está que rtvc cuando monitoree el TS de su multiportadora podrá observar que 
efectivamente a cada servicio le corresponde un número de identificación pues PID significa 
Program Identification Data y este número lo asigna el encoder ubicado en la cabecera o en este 
caso en el máster de emisión de rtvc. Por lo tanto con el receptor ofrecido rtvc podrá demodular 
el programa o servicio que desee de acuerdo al PID que desee en la estación que quiera. De 
acuerdo a lo anterior cumplimos y solicitamos a rtvc corregir su calificación. 

 
RESPUESTA:  
 
Tras revisar la oferta presentada y el catálogo incluido en la misma se encuentra que el 
equipo propuesto cumple con la especificación de AUDIO Y VIDEO PID por lo que la 
observación procede y se hará el ajuste correspondiente en la evaluación 
 

 Se omitió relacionar en las especificaciones técnicas de la estación Guayabetal, el ítem 
9.1 “Transformador”, no indicando a su vez la potencia nominal del equipo, omitiendo 
de esta amanera un ítem de obligatorio cumplimiento.     

 
Observación: Rtvc tiene razón en la omisión del item 9.1 por parte nuestra, sin embargo en la 
oferta económica, Anexo 6 folio 70, estamos ofreciendo el transformador para la estación de 
Guayabetal. Adicionalmente en el folio 198 también estamos incluyendo el transformador para 
la estación de Guayabetal y teniendo en cuenta que la especificación de itvc era única para este 
item, es decir Un transformador de 25 KVA, es eso es lo que estamos ofreciendo por lo tanto 
cumplimos y solicitamos a rtvc corregir su evaluación. 

 
RESPUESTA: 
 
No obstante en el Anexo 2 de la estación Guayabetal se omitió relacionar el ítem 9.1 
“Transformador”, se pudo constatar que se incluyó en el Anexo 3: “Especificaciones 
Técnicas de Diseño de Obra Civil y Sistema Eléctrico”, la mención al transformador. 
 
Sin embargo, la mención no fue completa pues no se hizo referencia a los 25 KVA que 
debe tener el transformador, condición técnica específica de este equipo, así las cosas y 
pese a la mención general de transformadores, rtvc no acoge la observación al no estar 
el ofrecimiento expresado de manera completa, siendo éste de obligatorio 
cumplimiento.  
 

 La UPS marca Soltec modelo AHA-103H/HR ofrecida para la estación Dabeiba, no cumple 
con el item 7.3 “Baterías Internas”, incumpliendo con la característica de Autonomía a 
plena carga  > = 6 Min, siendo este ítem de obligatorio cumplimiento.     

 
Observación: En el folio 272 presentado se indica claramente la especificación de las baterías 
donde claramente dice que se ofrecen para este modelo de UPS: 3 baterías de 12 V / 7 Ah x 3 



 
 

pcs. Un simple cálculo de ingeniería nos indicará que la autonomía a plena carga de la UPS para 
Dabeiba es mayor a 10 minutos. En seguida está el cálculo 
 
1. Calcular los watts-hora de la batería, para esto se debe multiplicar el voltaje por la 
capacidad: 12 voltios x 7 A-x 3 Un - h = 252 watts-hora 
2. Una batería no entrega la totalidad de su capacidad, existe un porcentaje de eficiencia, este 
es del 70%, por tanto los watts-hora útiles de la batería serán: 0.7 x 252 = 176.4 watts-hora. 
3. Dividimos los watts-hora útiles entre los watts a plena carga deseados de la estación: 176.4 / 
1000 = 0.176 horas 
4. Si una (1) hora son 60 minutos, 0.176 horas, corresponden a 10.56 minutos. 
 
Por lo tanto no solo cumplimos sino excedemos el requerimiento y matemáticamente el símbolo 
>- significa Mayor o igual, y si la especificación en el folio dice > que 5 quiere decir que no es 
igual a 5 si no que es estrictamente mayor a 5. Es decir mayor a 5, es el 6, el 7, el 8 y 
evidentemente el 10.56 que ofrecimos. Por lo tanto solicitamos a rtvc corregir su evaluación 
puesto que claramente cumplimos. 
 

RESPUESTA: 
 
Cuando rtvc solicita dentro de sus especificaciones técnicas que la autonomía de las 
baterías debe ser mayor o igual a 6 minutos (≥6), se considera que el requerimiento 
mínimo a cumplir es de 6 minutos, y no 5 minutos, y considerando que 5 es menor que 6, 
no se había aceptado dicha especificación, toda vez que la escala entre 5 y 5,9 no 
cumpliría con el rango mínimo exigido por rtvc que, se repite, era ≥6.  
 
Sin embargo y teniendo en cuenta  las características técnicas de las baterías internas 
de la UPS para la estación Dabeiba, tales como el voltaje, la capacidad y el número de 
baterías, y su aclaración respecto del ofrecimiento correspondiente a 10,56 minutos, se 
pudo constatar que el ítem antes mencionado cumple con las características exigidas por 
rtvc, por lo que la observación procede y la evaluación de EIC será ajustada en este 
sentido. 
 

 OBSERVACIONES ELECTRÓNICA INDUSTRIAL COLOMBIA S.A. A LA OFERTA PRESENTADA 
POR IRADIO LTDA. 

 
1. Receptor Satelital:   (…) lo ofrecido por IRADIO LTDA NO CUMPLE con el requerimiento ya 

que la "configuración y monitoreo por panel frontal significa que se puedan cambiar y 
configurara (SIG) los parámetros visualizándolos en forma directa por el receptor;, 
concepto que es complementado por rtvc cuando dice que "Se reitera la respuesta dada en 
la pasada observación "La especificación de Configuración y monitoreo por panel frontal 
significa que se puedan cambiar y configurar los parámetros visualizándolos en forma 
directa por el receptor' Es decir que posea un display en el cual se visualicen los menús 
para su configuración,' siendo el caso que IRADIO LTDA ofreció receptores satelitales marca 
TIERNAN modelo TDR 1000, el cual según la información contenida en el catálogo del 
producto y corroborada directamente en fábrica por EIC posee un panel conformado por 4 
dígitos de siete segmentos tipo LED (ver óvalo rojo en el gráfico anterior), el cual sirve para 
visualizar el canal sintonizado (en caso de MCPC) y la presencia de errores en el dispositivo y 
NO para DESPLEGAR LOS MENUS DE CONFIGURACION Y ESTADO DEL RECEPTOR, lo cual es 
imposible hacerlo con un display de 4 dígitos tipo LED. Como caso concreto de este hecho 
está el que por ejemplo para ingresar el valor de bit rate de la portadora satelital que 
utiliza rtvc (parámetro fundamental para la programación del receptor) se requerirían por 
lo menos 5 dígitos y la indicación de las unidades (Mbps, MSps, Kbps, etc) en las cuales se 



 
 

programa. Adicionalmente, con plena seguridad se establece que no es posible con este tipo 
de display visualizar información adicional como por ejemplo la identificación de canal (por 
ejemplo SEÑAL COLOMBIA) y la tabla de PID, requerimiento necesario para cumplir la 
función de Setup de PID.  
 
De existir dudas con respecto a lo expuesto por EIC por favor ver lo consignado en la 
segunda hoja de especificaciones del receptor (folio 419 de la oferta de IRADIO LTDA) en 
donde se lee textualmente: 
 

Local Operator 
Control Panel: • Menu-Driven On-Screen Display with Keypad for Configuration, TV 
Service 

 
En donde se determina que la programación del receptor, la identificación del canal o 
servicio, el estado operativo y el monitoreo se realizan con DESPLIEGUE SOBRE PANTALLA 
(On Screen Display) utilizado en la salida de video del receptor, con ayuda del teclado del 
panel frontal, es decir que por si mismo el receptor no puede desplegar la información de los 
menús y que por tanto requiere una pantalla externa (monitor o televisor) para ser 
configurado, lo cual reitera el NO CUMPLIMIENTO de esta condición de obligatorio 
cumplimiento por parte de IRADIO LTDA y por tanto la descalificación de la oferta 
presentada por esta compañía. 
 

RESPUESTA: 
 
Es importante destacar que el receptor satelital marca TIERNAN TDR 1000 fue  ofrecido 
por IRADIO y por el proponente Rohde&Schwarz, lo cual indica que este es un receptor 
del mercado que puede ser adquirido libremente.  
 
Respecto de las especificaciones se precisa que las solicitadas son de tipo estándar. La 
especificación DVB-S es estándar Europeo, el cual fue solicitado debido a que nuestro 
sistema de transmisión satelital es DVB-S, y los receptores deben ser compatibles con 
este para que puedan funcionar. La especificación Dual Commom Interface Slot for 
PCMCIA la cumplen otras marcas del mercado, como por ejemplo la que ofreció EIC S.A. 
“IRD-2900 Series” para el modelo 2991, Dual 4:2:0 Decoder, encontrando en la primera 
página del brochure DVB common interface (2 slots), cuya especificación es la que se 
solicita.  
 
Otro ejemplo de receptor que cumple con esta especificación es el IRD marca WELLAV, 
modelo UMH-120, en cuya especificaciones se encuentran en la primera página del 
brochure la del estándar “DVB ETS 300 y la de.Dual Common Interface (CI) slots can 
work simultaneously”. De igual manera, el IRD profesional decoder  marca ADI MX5000, 
aparecen en su brochure “Two DVB-CI slots for multi-channel descrambling (MCD) of 2 
TS, up to 12 services or 24 PIDs per CI (Common Interface) slot” .  
 
Asimismo, el IRD marca IRIDIUM, el cual se anexa, presenta las siguientes 
especificaciones: 
 
Features  

• Works as an MPEG-2 TS decoder when inputting TS via ASI port  
• Dual common interface slot for PCMCIA encryption module  



 
 

• Supports non encrypted streams and Conax, CryptoWorks, Irdeto, NDS, 
Mediaguard, SECA, Viaccess and other encryption standards  

• Outputs: NTSC and PAL  
• Inputs: QPSK (DVB –S) and DVB ASI  
• Multiple channel decryption via Iridium daisy chain configurations  
• Full Front Panel configuration and setup  
• 256 color screen display supports multiple languages  
• OSD teletext (DVB ETS 300 606) and close caption function supported  
• Video PID & Audio PID Setup EPG 
• Automatic conversion between NTSC and PAL  
• Software upgradeable via RS-232  
• 2000 channel storage, with last channel memory  
• BISS conditional access support  

 
Con lo cual se destaca que hay diversos equipos que poseen dicha característica técnica 
en los mismos términos que cumplen con la totalidad de las especificaciones solicitadas. 
 
De igual forma,  la especificación de Acceso Condicional IRDETO, fue necesario pedirla 
debido a que es el sistema de Acceso Condicional que dispone rtvc para encriptar su 
señal satelital. Las salidas de video y audio analógicas BNC y XLR, son de tipo estándar y 
todos los receptores decodificadores Integrados del mercado la cumplen. La 
especificación de Configuración y monitoreo es normal en  la gran mayoría de los 
receptores del mercado. 
 
Por otra parte, en cuanto a la especificación puntual de “Configuración y monitoreo por 
panel frontal” rtvc estableció el requerimiento  en forma independiente a la manera 
como se visualizan los menús en el display (alfanumérico o numérico 
exclusivamente),tampoco señaló que la visualización de los menús debiera hacerse de 
manera independiente o conjunta con la salida de video de dicho receptor. Para RTVC es 
irrelevante la manera como se visualicen los menús, por lo que en el documento de 
preguntas y respuestas NO manifestó posición al respecto, toda vez que la especificación 
establecida de manera expresa en el anexo No 2 era configuración y monitoreo en el 
panel frontal sin especificar el modo de visualización. 
 
Adicionalmente se verificó en el manual del equipo capitulo #3 USOS DEL PANEL 
FRONTAL la funcionalidad del display donde se indica que en este se pueden visualizar 
menús, parámetros, información, mensajes y alertas de esttus. 
 
Se transcribe a continuación: 
 
Using the Front Panel 
This chapter describes the following TDR1000/3000 front panel information: 
• Components 
• Navigating through menus 
• Description of menus, parameters, and options 
Front Panel Components 
The front panel enables the user to easily and efficiently configure and monitor the 
TDR1000/3000. 
 



 
 

 
 
• LED- menus, parameters, information, and messages 
• OK button – used to issue a command or select an option 
• ESC button – saves the configuration and exits the menu 
• Arrow buttons – used to navigate through the menu and sub menus 
• LED indicators – alert you to power and status conditions 
 
Por lo anterior RTVC no encuentra procedente su observación. 
 
2. Sistema de Recepción Satelital: Ahora bien, rtvc solicita que el Sistema de Recepción 

Satelital tenga una relación G/T igual o superior a 24 dB/K medido a 100 de elevación, 
teniendo en cuenta que G/T del Sistema se calcula con la fórmula: 
 

G/T@10 =Ga-10x log(NA +NLNB) 
 
En donde: 
Ga: Ganancia de antena 
 
En el caso de la antena Prodelin, se tiene que el valor de NA determinado en el broshure6 a 
100 de elevación es 300 K. Con estos datos y sabiendo que el LNB ofrecido por IRADIO LTDA 
es marca Norsat modelo 3120N7 que posee una temperatura de ruido de 20°K se tiene que: 
 
G /T@10 = 40.9dB -10 x log(30K + 20K) GIT@10 = 23.9dB/K 
 
Con lo cual lo ofrecido por IRADIO LTDA NO CUMPLE con lo solicitado por rtvc y por lo 
tanto la oferta debe ser rechazada. 
 

RESPUESTA: 
 
La certificación aportada por IRADIO LTDA del fabricante de la antena GENERAL DINAMIC 
donde se acredita la condición de G/T 10°k  a FOLIO 413, indica el cumplimiento de 
esta característica, por lo cual la calificación se mantiene.  
De otro lado, la argumentación que realiza el Proponente EIC S.A, es errónea 
conceptualmente,  toda vez que la relación G/T 10°k  calculada por el Proponente EIC 
S.A., se aplica al sistema de recepción satelital conformado por antena  y  LNB, es decir 
suma la contribución del LNB. La Temperatura del Sistema tiene en cuenta la antena, 
LNB y FEED, situación que no fue requerida por RTVC, ya que la característica solicitada 
considera solamente la ANTENA. 
 
Por lo anterior, RTVC no acoge la observación presentada. 
 
3. Triplexores VHF:   Lo ofrecido por IRADIO LTDA tiene las siguientes observaciones: 

 
1. Se nota la total coincidencia entre lo solicitado por rtvc y lo consignado en el catálogo de 

RYMSA, con lo cual se demuestra que rtvc solicitó especificaciones propias de un 
fabricante el cual posee representación en Colombia por parte de IRADIO LTDA. Se observa 



 
 

que rtvc publicó los requerimientos de los triplexores VHF como un copy-paste de las 
especificaciones de los triplexores UHF. 
 

2. La especificación publicada (en Internet) para la característica de VSWR banda estrecha es 
de 1.08:1 y lo solicitado por rtvc es 1.07:1. Si bien en el catálogo presentado en la oferta9 
se aprecia que la especificación es 1.07:1, este cambio de especificación no es soportado 
por el fabricante mediante carta (tal y como hace a folio 141 para la característica de 
desacoplo a carga de absorción), lo cual trae como consecuencia que lo ofertado NO 
CUMPLE con esta característica de obligatorio cumplimiento y por lo tanto la oferta ha de 
ser rechazada. 

 
3. Adicionalmente IRADIO LTDA ofrece los triplexores formados con dos diplexores modelo 

DP13-930, que si bien es una solución 100% aceptable y que funciona, se omite la relación 
de especificaciones del sistema conformado por los dos diplexores, en el entendido que en 
conjunto el sistema tiene características diferentes a las de sus elementos constitutivos. 
Como ejemplo concreto se tiene que la pérdida de inserción banda ancha de un diplexor es 
<0.7 dB y que este valor debe ser sumado a la pérdida de inserción del siguiente 
diplexor10, con lo cual el conjunto triplexor por su banda ancha tendrá una pérdida de 
inserción con un valor superior a 0.7 dB y por tanto no estaría cumpliendo con lo solicitado 
por rtvc, convirtiéndose este hecho en una condición más para rechazar la propuesta 
presentada por IRADIO LTDA. 
 

4. Las características eléctricas del diplexor DP13-930 (pérdidas, reflejada, aislamiento) 
ofrecido por IRADIO LTDA se calcularon o midieron para canales con un ancho de banda de 
7 Mhz y no para 6 Mhz que es el caso de la norma M utilizada en Colombia, con lo cual no 
queda claro si para este ancho de banda se conserva lo publicado o si existe una variación 
al respecto; tema que debió ser aclarado por IRADIO LTDA bajo solicitud de rtvc. 

 
RESPUESTA 
 

1. Las especificaciones solicitadas por rtvc correspondiente a los triplexores,  las 
cumplen otras marcas del mercado, no solo Rymsa, como lo expone y quiere 
hacer ver el proponente, es asi como las siguientes especificaciones las 
comparten también otros equipos: 
  

a. Tipo Impedancia Constante: Dentro de las características de los Diplexores  existen los 
de tipo Star – Point y los de Impedancia Constante. El primero tiene la desventaja de 
variar la impedancia con la carga, y es de menor calidad y precio, por lo cual se solicito 
uno de impedancia constante, que además brinda la posibilidad de crecer modularmente 
para mayor número de canales, en el evento de alojar a nuevos operadores en nuestras 
estaciones. Esta es una característica que cumplen varios fabricantes. Por ejemplo, el 
propuesto por Rohde&Schwarz marca KATREIN modelo UC/U/LB-0.6,UHF  ATV COMBINER  
a folio 71, dice “Cascada para n multiplexores teniendo muy alto aislamiento e 
impedancia constante” 
 
b. VSWR: Entrada Banda Estrecha <   1.07:1; Banda Ancha: Typ 1.1:1 
 
La Relación de Onda Estacionaria, para el caso de Banda Estrecha el valor de <   1.07:1, 
también  lo cumplen varias marcas, otros triplexores propuestos. Para el caso del 
presentado por DAGA S:A, marca Moyano modelo MY-DPX-UHF-N/716 4C, a folio 338 se 
encuentra que el VSWR es < 1.065:1, el cual supera a la especificación establecida en el 



 
 

Anexo 2. De igual manera, para Banda Ancha: Typ 1.1:1, podemos afirmar que 
realmente es un valor estándar y típico en estos sistemas. El Triplexor propuesto por 
DAGA, folio 338, es <  1.1:1, igual al solicitado.  
 
c. Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha  Typ. < 0.7 dB; Banda Ancha: Typ < 0.2 
dB 
 
De igual manera, todos los proponentes cumplen con esta especificación. La Entrada 
Banda Estrecha   < 0.7 dB para 6 MHZ es un estándar M FCC, tal como se encuentra en la 
propuesta de Rohde&Schwarz a folio 71. En la propuesta de Daga se observa que, 
incluso, esta especificación es superada, a folio 338 se encuentra que Insersion Loss NB 
(dB) < 0.6.  De la misma manera para la Banda Ancha se encuentra que DAGA a folio 338  
propone < 0.05 dB, la cual supera ampliamente la exigida de Typ < 0.2 dB. De igual 
manera Rohde&Schwarz presenta a folio 71 una especificación superior a la exigida, esta 
es < 0.05 dB. 
 
d. Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda 
Estrecha > 35 dB 
 
La Propuesta de Daga a folio 338 presenta las siguientes especificaciones Isolation NB-
WB (dB) ≥ 30 , la cual supera la especificación solicitada 
 
La propuesta de IRADIO presenta las siguientes especificaciones a folio 146, para 
Diplexor Banda II VHF: Isolation NB input TO WB input  ≥ 35 dB , la cual es distinta a la 
establecida en los términos, y supera la especificación solicitada 
Isolation WB input  TO NB input > 40 dB, la cual es distinta a la establecida en los 
términos, y supera la especificación solicitada 
 
f. Desacoplo a carga de absorción > 20 dB 
 
La Propuesta de IRADIO no presenta esta especificación en el catálogo, por lo cual, 
recurre a certificar dicha especificación por medio de una carta de la fábrica Rymsa, 
presentada a folio 141. 
 
Por el contrario, la empresa ROHDE&SWARZ si presenta en el catálogo dicha 
especificación, a folio 71 se encuentra De-Coupling > 30 dB, cumpliendo ampliamente 
con el requerimiento mínimo. 
 
La empresa Daga, presenta la especificación a folio 338, catálogo del triplexor,   
Desacoplo a la carga de absorción > 20 dB, la cual cumple con lo solicitado en los 
términos. 
 
De esta manera desvirtuamos las afirmaciones de EIC S.A. sobre el direccionamiento de 
especificaciones técnicas hacia un fabricante en particular. 
 
Es de precisar además que todos los proponentes cumplieron con los triplexores 
requeridos.  
 



 
 

2. Con el fin de atender la observación presentada por el proponente se le pidió una 
aclaración a IRADIO para que argumentara la situación certificada por fábrica. 

 
IRADIO presento la certificación de fábrica que argumento lo siguiente: 
 
“En relación a su  amable petición de aclaraciones sobre algunas cuestiones técnicas de 
nuestros equipos combinadores para radiodifusión, me permito responderle en calidad 
de máximo responsable técnico del Grupo. 
  
1.- Efectivamente en nuestro catálogo publicado en internet, la especificación de VSWR 
de banda estrecha para el combinador modelo DP13-930 es: < 1.08:1. En este punto es 
importante destacar que en los catálogos públicos  normalmente  se indican 
especificaciones ligeramente peores de las que se pueden conseguir en la realidad, de 
esta forma los fabricantes nos aseguramos cumplir con lo que indicamos  en los 
mismos.  Para el caso concreto de esta licitación y en base a sus requerimientos, le 
confirmo que RYMSA modificó esa especificación para cumplir con lo solicitado.  Por 
tanto las dos hojas son correctas.   
  
Nosotros preparamos cada proyecto de una forma específica y,  por ello,  así debe 
ser considerado. De hecho y a modo de confirmación, adjunto le incluimos la medida 
real de un equipo  ajustado para dar servicio a los canales 8 y 10, instalado 
precisamente en Colombia, donde puede ver que el coeficiente VSWR para la banda 
estrecha en escala logarítmica es de -39.9 dB, o lo que es lo mismo, 1.02:1, 
confirmando sobradamente el cumplimiento de la especificación.” 
 
Por lo tanto RTVC no encuentra procedente la observación.  
 
3 Con el fin de atender la observación presentada por el proponente se le pidió una 
aclaración a IRADIO para que argumentara la situación certificada por fábrica. 
 
IRADIO presento la certificación de fábrica que argumento lo siguiente  
 
“En toda cadena multiplexora constituida por la conexión en cascada de módulos 
diplexores de impedancia constante, a medida que van aumentando  el número 
de módulos, sólo las pérdidas de inserción de la entrada de banda estrecha de  los 
nuevos módulos que se van añadiendo, normalmente los  módulos  más alejados  de 
antena, se incrementan ligeramente.   
  
En el caso concreto de la licitación, en la que presentamos triplexores formado por dos 
módulos, las pérdidas de inserción de la banda estrecha aumentan ligeramente al tener 
que pasar  a través del acoplador de salida. Estas pérdidas son mínimas (del orden de 
0.05 - 0.1 dB), por ello en nuestra respuesta a los pliegos confirmamos el cumplimiento 
de la especificación de los triplexores, como si fueran diplexores. Para corroborar este 
punto,  como ejemplo en las medidas del equipo real que le incluimos, mencionado 
anteriormente, las pérdidas de inserción de banda estrecha  presentan un valor de 0.57 
dB, si sumamos  las mismas a las que se obtienen de banda ancha, 0.1 dB, tenemos unas 
pérdidas totales para el canal más alejado de antena de 0.67 dB, que cumplen con su 
requerimiento.” 
  



 
 

Por lo cual rtvc no encuentra procedente la observación  
 
4 RTVC se ratifica en su calificación ya que en el anexo No 2 de la presente selección, no 
se especifica este parámetro dentro de los requerimientos  técnicos del triplexor, por lo 
cual esta característica no fue considerada dentro de la evaluación.     
 
4. TRIPLEXORES UHF: Lo ofrecido por IRADIO LTDA tiene las siguientes: 
 

1. Se nota la total coincidencia entre lo solicitado por rtvc y lo consignado en el catálogo 
de RYMSA, con lo cual se demuestra que rtvc solicitó especificaciones propias de un 
fabricante el cual posee representación en Colombia por parte de IRADIO LTDA. 

2. Según lo consignado en el folio 145 de la oferta presentada por IRADIO las 
especificaciones publicadas para el diplexor DP15-12A, con los cuales se construye el 
triplexor, se dan para el caso de utilizarse dos (2) canales de guarda entre canales de 
operación. Aquí se configura un incumplimiento de las especificaciones ofertas ya que 
para el caso de las estaciones Guayabetal (canales 39, 41, 43), Algeciras (canales 28, 30, 
34), Granada (canales 24, 26, 30), San Carlos (canales 42, 44, 48), Chita-Jericó (40, 42, 
44) y Quininí (canales 39, 41, 49) existe solamente un canal de guarda entre canales de 
operación. En este sentido se establece que utilizar solamente un canal de guarda, con 
el diplexor DP15-12A, afecta la respuesta de transmisión del diplexor y por ende 
cambian las especificaciones del mismo. Por este motivo la oferta presentada por 
IRADIO, LTDA debe ser rechazada al no existir validez de las especificaciones publicadas 
con las condiciones en que operará el equipo12. 

3. Las características eléctricas del diplexor DP15-12A (pérdidas, reflejada, aislamiento) 
ofrecido por IRADIO LTDA se calcularon o midieron para canales con un ancho de banda 
de 8 Mhz13 y no para 6 Mhz que es el caso de la norma M utilizada en Colombia, con lo 
cual no se pueden asegurar los parámetros publicados cuando se trabaja con un canal de 
6 Mhz. Por este motivo la oferta presentada por IRADIO LTDA debe ser rechazada al no 
existir validez de las especificaciones publicadas con las condiciones en que operará el 
equipo 

 
RESPUESTA: 
 
1. se reitera lo dicho en respuesta anterior, aclarando que las especificaciones 

solicitadas por rtvc correspondiente a los triplexores la cumplen otras marcas del 
mercado, no solo Rymsa, como lo expone el Proponente, como lo sustentamos de la 
siguiente manera: 

 
Especificaciones solicitadas del Triplexor 
 
a. Tipo Impedancia Constante: Dentro de las características de los Diplexores  existen los 
de tipo Star – Point y los de Impedancia Constante. El primero tiene la desventaja de 
variar la impedancia con la carga, y es de menor calidad y precio, por lo cual se solicito 
uno de impedancia constante, que además brinda la posibilidad de crecer modularmente 
para mayor número de canales, en el evento de alojar a nuevos operadores en nuestras 
estaciones. Esta es una característica que cumplen varios fabricantes. Por ejemplo, el 
propuesto por Rohde&Schwarz marca KATREIN modelo UC/U/LB-0.6,UHF  ATV COMBINER  
a folio 71, dice “Cascada para n multiplexores teniendo muy alto aislamiento e 
impedancia constante” 
 
b. VSWR: Entrada Banda Estrecha <   1.07:1; Banda Ancha: Typ 1.1:1 



 
 

 
La Relación de Onda Estacionaria, para el caso de Banda Estrecha el valor de <   1.07:1, 
también  lo cumplen varias marcas, otros triplexores propuestos. Para el caso del 
presentado por DAGA S:A, marca Moyano modelo MY-DPX-UHF-N/716 4C, a folio 338 se 
encuentra que el VSWR es < 1.065:1, el cual supera a la especificación establecida en el 
Anexo 2. De igual manera, para Banda Ancha: Typ 1.1:1, podemos afirmar que 
realmente es un valor estándar y típico en estos sistemas. El Triplexor propuesto por 
DAGA, folio 338, es <  1.1:1, igual al solicitado.  
 
c. Pérdida de Inserción: Entrada Banda Estrecha  Typ. < 0.7 dB; Banda Ancha: Typ < 0.2 
dB 
 
De igual manera, todos los proponentes cumplen con esta especificación. La Entrada 
Banda Estrecha   < 0.7 dB para 6 MHZ es un estándar M FCC, tal como se encuentra en la 
propuesta de Rohde&Schwarz a folio 71. En la propuesta de Daga se observa que, 
incluso, esta especificación es superada, a folio 338 se encuentra que Insersion Loss NB 
(dB) < 0.6.  De la misma manera para la Banda Ancha se encuentra que DAGA a folio 338  
propone < 0.05 dB, la cual supera ampliamente la exigida de Typ < 0.2 dB. De igual 
manera Rohde&Schwarz presenta a folio 71 una especificación superior a la exigida, esta 
es < 0.05 dB. 
 
d. Aislamiento: Banda Estrecha hacia Banda Ancha > 26 dB; Banda Ancha hacia Banda 
Estrecha > 35 dB 
 
La Propuesta de Daga a folio 338 presenta las siguientes especificaciones Isolation NB-
WB (dB) ≥ 30 , la cual supera la especificación solicitada 
 
Isolation WB-NB (dB) > 35, igual a la solicitada. 
 
La propuesta de IRADIO presenta las siguientes especificaciones a folio 146, para 
Diplexor Banda II VHF: 
Isolation NB input TO WB input  ≥ 35 dB, la cual es distinta a la establecida en los 
términos, y supera la especificación solicitada 
Isolation WB input  TO NB input > 40 dB, la cual es distinta a la establecida en los 
términos, y supera la especificación solicitada 
 
f. Desacoplo a carga de absorción > 20 dB 
 
La Propuesta de IRADIO no presenta esta especificación en el catálogo, por lo cual, 
recurre a certificar dicha especificación por medio de una carta de la fábrica Rymsa, 
presentada a folio 141. 
 
4.2 RTVC no acoge la observación presentada en los apartes 2 y 3, ya que en el anexo No 
2 de la presente selección, no se especifica este parámetro dentro de los requerimientos  
técnicos del triplexor, por lo cual esta característica no fue considerada dentro de la 
evaluación. 
 
5. Sistema Puesta a tierra: rtvc solicita cinco (5) SPAT para la puesta a tierra del salón de 

equipos (estación Guayabetal numeral 5.3 del adendo 1) y tres (3) SPAT para la puesta a 



 
 

tierra de la torre (estación Guayabetal numeral 6.5 del adendo 1). En la oferta de IRADIO 
LTDA se ofrecen solamente cinco (5) SPAT para el sistema de tierra con cobertura del salón 
de equipos, torre, subestación eléctrica y antena parabólica14, con lo cual la oferta 
presentada por IRADIO LTDA NO CUMPLE con la solicitud de ocho (8) SPAT para cubrir la 
estación transmisora. 
 
Esta condición se verifica en todas las estaciones en donde rtvc solicitó sistema de puesta a 
tierra 

 
RESPUESTA: 
 
En los Numerales 5.3 y 6.5 del Anexo No 2 de la estación de Guayabetal el Proponente 
IRADIO hace ofrecimiento de los fosos con varilla de cobre necesarios para el sistema de 
tierras del salón de equipos y de la torre, condiciones que no tenían una observación 
adicional por lo que no era necesario indicar una condición diferente al cumplimiento y 
compromiso de entregarlos, que se deriva  del diligenciamiento y la firma del anexo 2 
como de la firma de la carta de presentación de la oferta. Por lo que rtvc, no encuentra 
procedente la observación presentada. 
 
6. RACK: rtvc  solicita en cada una de las estaciones los rack necesarios para alojar los equipos 

ofertados, con la condición de poseer sistema de ventilación tipo silencioso, condición de 
obligatorio cumplimiento, en la oferta presentada por IRADIO LTDA no se incluye el catalogo 
del rack ofrecido con lo que no es posible corroborar la especificación solicitada, razón por 
la cual esta oferta NO CUMPLE con  dicha condición y por lo tanto se debe rechazar dicha 
oferta. 

 
RESPUESTA:  
 
Las condiciones técnicas señaladas en el No 10 de la presente selección, determinan 
características de obligatorio cumplimiento dentro de las cuales se requería de 
información específica, parámetros y/o características para confirmar la condición del 
ofrecimiento soportarla por catalogo 
 
Circunstancia que se refería exclusivamente a los EQUIPOS que tuvieran características 
técnicas especiales  y especificas señaladas en el anexo No 2.   
 
Siendo un RACK un bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, informativo y 
de comunicaciones no entra dentro de la descripción de  Equipos, por lo que no era 
necesario que el ofrecimiento fuera soportado mediante catálogo dicho ofrecimiento. 
 
Así mismo, el oferente IRADIO presenta dentro de su propuesta un rack metálico de 40 
unidades de rack construido con norma E.I.A  con extractores incorporado.  Por lo tanto 
rtvc no considera procedente la observación presentada. 
 
7. AIRE ACONDICIONADO: IRADIO no soporta con catalogo las especificaciones del aire 

acondicionado de la estación INIRIDA, por lo cual NO CUMPLE con esta condición de 
obligatorio cumplimiento. 

 
RESPUESTA: 
 



 
 

La oferta de IRADIO a folio  791 estación INIRIDA  Indica que se suministrará aire 
acondicionado de 1.5 HP marca LG, el cual fue verificado mediante catálogo de Internet 
en la página de productos LG.  Por lo tanto RTVC no acoge la observación presentada 
sobre este punto por el proponente EIC 
 
 

 RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA DAGA S.A.   

 
Observaciones a la evaluación realizada sobre la oferta presentada por DAGA. 
 
 Receptor Satelital: La firma Fabricante del receptor satelital ofertado por nuestra 

Compañía, la firma SCOPUS, certifica que los receptores en su totalidad de la serie IRD2900, 
que incluye el modelo IRD-2960, poseen el Dual Common Interface Slot for PCMCIA; se 
adjunta certificación de Scopus debidamente suscrita. 
 

RESPUESTA: 
 
La evaluación técnica inicial de rtvc se fundamentó en las características señaladas en 
el catálogo anexado por el proponente específicamente en los folios 375 a 380 el cual 
señala a grandes rasgos las opciones a las que puede acceder el equipo de manera 
general sin mostrar una configuración específica de éstos parámetros en cada una de los 
modelos ofrecidos. No obstante y tras revisar las observaciones realizadas por DAGA S.A 
se realizó una nueva verificación técnica de las características ofrecidas y teniendo en 
cuenta la certificación adjunta del fabricante, se encontró que el equipo Scopus 
ofertado cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el Anexo No. 2 de la 
presente propuesta, por lo que la observación procede y la evaluación de DAGA S.A 
será ajustada en este sentido.  
 

 Sistema de Recepción Satelital: El sistema de recepción satelital marca PRODELÍN ofertado, 
contiene el FEED marca GENERAL DYNAMICS, de acuerdo al detalle de la certificación que se 
adjunta a la presente; aclarando que en nuestra oferta en los Folios 373 y 374, se indica que 
la marca y características básicas del Feed de la antena ofertada es GENERAL DYNAMICS; 
adicionalmente se confirma que PRODELIN es una marca dentro de los productos de GENERAL 
DYNAMICS. 
 

RESPUESTA:  

Si bien el sistema de recepción satelital marca PRODELIN ofertado por DAGA S.A forma 
parte de los productos que manufactura General Dynamic, el proponente no señala ni 
especifica mediante catálogo cual era el modelo de Feed seleccionado para dicha 
antena, ya que al revisar en la página de internet de Prodelin existen varios modelos y 
especificaciones con características diferentes que podrían ser utilizados (pero no con la 
misma funcionalidad) para ser usados con el tipo de antena ofertada. 
 
Por lo anterior, rtvc no encuentra procedente la observación  por ser este requerimiento 
de obligatorio cumplimiento, según las especificaciones señaladas en el Anexo No. 2 
para la evaluación de la propuesta.   
  
Observaciones a la evaluación realizada sobre la oferta presentada por IRADIO 
 



 
 

 Receptor IRADIO: En el numeral 3.11 Anexo No. 2 de los términos de invitación, segundo (2) 
documento, numeral 9 de las respuestas a las observaciones presentadas y en el documento 
No. 4, numeral 16 de las respuestas a las observaciones presentadas, las cuales fueron 
publicadas en el Portal de esa Entidad y que hacen parte del presente proceso; se establece 
que el Receptor satelital debe disponer de la facilidad DVB-S de configuración y monitoreo 
por panel Frontal, que posea un display , en el cual se visualicen los menús para su 
configuración; el receptor ofertado por (RADIO NO CUMPLE CON LO REQUERIDO, ya que no 
obstante poseer un display alfanumérico en su panel frontal, no hay visualización de los 
menús para la configuración del Receptor. 
 
Por lo anterior, esta Propuesta NO CUMPLE con la totalidad de los Parámetros de estricto y 
obligatorio Cumplimiento y por lo tanto NO DEBE SER CALIFICADA; tal y como fue aplicada 
esta norma a los demás Proponentes. 

 

RESPUESTA:  
 

Es importante destacar que el receptor satelital marca TIERNAN TDR 1000 fue  ofrecido 
por IRADIO y por el proponente Rohde&Schwarz, por lo que observación sería dirigida a 
ambas ofertas.  
 
En relación a la especificación de “Configuración y monitoreo por panel frontal” rtvc 
estableció el requerimiento  independientemente de la manera como se visualizan los 
menús en el display (alfanumérico o numérico exclusivamente), como tampoco señaló 
que la visualización de los menús no pudiese hacerse de manera independiente o 
conjunta con la salida de video de dicho receptor. Para RTVC es irrelevante la manera 
como se visualicen los menús, por lo que en el documento de preguntas y respuestas NO 
manifestó posición al respecto, toda vez que la especificación establecida de manera 
expresa en el anexo No 2 era configuración y monitoreo en el panel frontal sin 
especificar el modo de visualización. 
 
Adicionalmente se verificó en el manual del equipo capitulo #3 USOS DEL PANEL 
FRONTAL la funcionalidad del display donde se indica que en este se pueden visualizar 
menús, parámetros, información, mensajes y alertas de estatus. 
 

 
 

• LED- menus, parameters, information, and messages 
• OK button – used to issue a command or select an option 
• ESC button – saves the configuration and exits the menu 
• Arrow buttons – used to navigate through the menu and sub menus 
• LED indicators – alert you to power and status conditions. 

 
Por lo anterior RTVC no encuentra procedente su observación para ninguna de las 2  
ofertas que propusieron este equipo. 
 
 RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA IRADIO LTDA 



 
 

 

Observaciones a la evaluación realizada sobre la oferta presentada por EIC 
 

1) Con relación a la calificación de los consumos de potencia de nuestros transmisores. 
Anexo tabla comparativa de los consumos, en donde se puede apreciar el menor consumo 
de los transmisores presentados por ¡radio Ltda., frente a los consumos que presenta 
EIC. Los consumos de nuestros transmisores Egatel, están medidos a la potencia nominal 
que solicita rtvc, no a la máxima potencia que puede ofrecer el transmisor. Como 
ejemplo Inírida: EIC ofrece 900 VA a 250 vatios, en donde la potencia solicitada es de 100 
vatios, y es a esta potencia de operación a la que se debe presentar el consumo; una vez 
que se ajuste la potencia del transmisor de 250 vatios a la potencia requerida de 100 
vatios la eficiencia disminuirá. Comedidamente solicitamos la revisión de la calificación 
de los consumos, que de acuerdo con: CONSOLIDADO RESULTADO PUNTAJE TECNICO SD 
02-2008, presenta la siguiente calificación: 
 
IRADIO LTDA= 67.5. EIC =73.8. 

 
RESPUESTA:  
 
En el procedimiento de ponderación se tomaron los valores del consumo máximo de los 
transmisores, a la potencia pico del equipo, sustentada por catálogo. Este criterio se 
aplicó para todas las ofertas, por lo cual no se acoge la observación. 
 

2) En el numeral 11.3 CAPACITACIÓN TECNICA, Rtvc solicita; "El proponente deberá 
describir los programas, metodología y contenido de la capacitación en forma detallada 
sobre el mantenimiento de los equipos y sistemas, nuevas tecnologías en televisión y 
radio, entre otros; el tiempo de duración individualmente en horas, los lugares en donde 
se realizará y el número de personas a capacitar. Se debe anexar a la propuesta, una 
lista y descripción detallada de los equipos y herramientas que intervienen en la 
capacitación y el perfil de los profesionales que la van a realizar. El cumplimiento de 
este criterio se verifica mediante la presentación de los siguientes requerimientos: 
Cronograma: El oferente debe entregar en forma detallada, la relación de cursos a 
realizar de terminando en forma clara el tiempo de ejecución de cada uno de los cursos 
en horas, la metodología académica a llevar a cabo y el perfil de las personas que lo 
dictarán. Alcance: La capacitación se llevará acabo con anterioridad y con el proceso de 
instalación y comprenderá la parte teórica y práctica sobre el funcionamiento, operación 
y mantenimiento de los equipos suministrados, nuevas tecnologías en televisión y radio, 
y en general sobre los temas relacionados en la oferta del proponente. Sitio: El 
proponente deberá indicar el lugar en donde se llevará a cabo la capacitación al personal 
técnico designado por rtvc". En la oferta de EIC no incluye el "-tiempo de duración 
individualmente en horas" en la capacitación de la Fabrica DMT, el cual es de obligatorio 
cumplimiento. 

 
RESPUESTA:  
 
Esta falencia de la capacitación presentada por EIC S.A., se consideró por el grupo 
evaluador, lo cual se reflejó en su calificación. La capacitación en fábrica propuesta por 
EIC en efecto no presenta el número de horas, por lo cual su no presentación fue 
considerada para la puntuación. Por lo anterior, no se acoge la observación. 
Es de precisar que esta observación se responde no obstante no encontrarse habilitado 
técnicamente el proponente EIC, y no incidir ésta en la calificación final por su no 
habilitación.  



 
 

 
3) Estamos de acuerdo con el concepto de que el receptor Scopus 2960 no cumple con "dual 
common interfase PCMCIA" ni con la opción de video PID y audio PID, ya que de acuerdo con el 
catalogo de Scopus, el único receptor de esta serie que cumpliría con esta especificación es el 

"dual decoder" 2991. 
 
RESPUESTA:  
 
La evaluación técnica inicial que realizó rtvc, se fundamentó en las características 
señaladas en el catálogo anexado por el proponente EIC específicamente en los folios 
273 a 278, el cual señala a grandes rasgos las opciones a las que puede acceder el equipo 
de manera general sin mostrar una configuración específica para cada una de los 
modelos ofrecidos. No obstante y tras revisar las observaciones realizadas por EIC,  se 
realizo una nueva verificación técnica de las características ofrecidas y teniendo en 
cuenta la certificación de fabrica adjuntada por la empresa DAGA S.A., se encontró que 
el equipo Scopus ofertado cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el 
Anexo No. 2 de la presente propuesta, por lo que la evaluación de EIC será ajustada en 
este sentido.  
 
Dado que algunas de las observaciones presentadas por los proponentes prosperaron. El 
informe de evaluación será objeto de modificación y se anexa a este acto de aceptación 
para conocimiento de los proponentes.  
 
No obstante el resultado anterior, el consolidado definitivo queda así:  
 
 

 
  
CAUSALES DE INHABILITACION: 
 

- ROHDE&SCHWARZ COLOMBIA S.A. 
 

Experiencia: 
 

- El proponente ROHDE&SCHWARZ no cumple con la experiencia requerida para el 
suministro de equipos. Aporta solo tres certificaciones que acreditan experiencia 
en suministro en los términos solicitados. La solicitud de oferta exigía mínimo 4  
 

EVALUACION JURIDICA EVALUACION  FINANCIERA  

EXPERIENCIA CARACTERISTICAS TECNICAS 

OBLIGATORIAS 

CRITERIOS DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

CRITERIOS DE HABILITACION 

PROPONENTES

IRADIO

ROHDE & SCHWARZ

ELECTRONICA INDUSTRIAL 

COLOMBIA

DAGA



 
 

- El proponente ROHDE&SCHWARZ no cumple con la experiencia requerida en 
instalación.  

 

Características técnicas obligatorias 
 

Las UPS en línea de las estaciones Granada, San Carlos, Dabeiba e Inírida no cumplen con las 
características previstas en los ítems 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5. 

  
Criterios de obligatorio cumplimiento 
 

- Soporte Técnico y laboratorio 
 
 El proponente no presenta el laboratorio 
 

- Capacitación Técnica Ofrecida 
 
El proponente no realiza la descripción de los programas, no presenta el contenido de la 
capacitación, ni la lista y descripción detallada de los equipos y herramientas que 
intervienen en la capacitación. 
  
No presenta el perfil de los profesionales que van a realizar la capacitación.  
 

- Tiempo de respuesta atención y solución a fallas.  
 
No presenta Diagramas de flujo. 
 

- ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA  

 

Características técnicas obligatorias. 
 

El proponente EIC no cumplió con las siguientes características técnicas de obligatorio 
cumplimiento: 
 

 Las UPS de las estaciones Guayabetal, Algeciras, Chita-Jericó y Quinini, no cumplen con 
el ítem de “Transferencia a By Pass”, incumpliendo con las características de 
transferencia por sobre ó bajo voltaje de salida de inversor  y con la Re transferencia a 
inversor-automática. 

 
- Se omitió relacionar en el Anexo 2 “Especificaciones Técnicas” de la estación Guayabetal 

el ítem 9.1 “Transformador”, no indicando a su vez en el Anexo 3 “Especificaciones 
Técnicas de Diseño de Obra Civil y Sistema Eléctrico” la potencia de operación del 
transformador de 25 KVA. No cumpliendo dicha propuesta con los requerimientos 
exigidos por RTVC. 

 

Características técnicas obligatorias. 
 

El proponente DAGA no cumplió con las siguientes características técnicas de obligatorio 
cumplimiento: 
 

2. Sistema de Recepción Satelital: 



 
 

 

 El ítem 3.10 Feed aplica para las estaciones de Guayabetal, Algeciras, 
Chira –Jericó, Quniní e Inírida: El proponente no relaciona la marca ni 
el modelo del equipo, por lo que no cumple con lo solicitado ya que 
donde se encuentra dicha especificación, Prodelin no es el fabricante 
del Feed por lo tanto no hay una empresa que certifique que lo 
expuesto en el Folio 373 sea cierto.  

 
Según la solicitud de oferta, se define como CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO a la especificación o característica técnica requerida, la cual RTVC 
considera indispensable para adelantar la evaluación de cada ítem. 
 
En caso que a una especificación a la cual se solicite sea SOPORTADA POR CATALOGO y 
no incluya en el catálogo la información de respaldo o en su lugar la certificación del 
fabricante del equipo, se considerará la información insuficiente para efectos de 
evaluación y no se efectuará la calificación de la oferta si es una CARACTERISTICA DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. Se sugiere que en el catálogo se resalte la información de 
la cual se está solicitando el soporte. 
 
Criterios de obligatorio cumplimiento 
 

- Capacitación Técnica Ofrecida 
 
El proponente no relaciona los perfiles de los profesionales que van a realizar la 
capacitación y tampoco detalla los equipos y herramientas que intervienen en la misma. 
No desagrega el contenido solo relaciona una capacitación en cuanto a los equipos 
transmisores. 
 

- IRADIO LTDA 

 
 Experiencia:  
 
CUMPLE 
 

Características técnicas obligatorias:  
 
CUMPLE 
 
Criterios de obligatorio cumplimiento: 
 
CUMPLE CON TODOS LOS CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
 
 
En relación con las observaciones presentadas por EIC a los factores de ponderación, no 
se les dará respuesta en el presente acto por extemporáneas y por no incidir en el 
resultado final de la evaluación.  
 
En relación  con las observaciones presentadas por IRADIO a los factores de ponderación  



 
 

no serán tenidas en cuenta en razón a que el proponente EIC no cumplió con los factores 
de habilitación.  
 
De acuerdo con lo anterior el informe sobre los factores de ponderación queda así:  
 

 
 
Los días 26 y 27 de agosto, y 1 de septiembre de 2008, el comité de contratación se 
reunió a revisar las evaluaciones, conocer las observaciones y las respuestas a las mismas 
y recomendar o no a la Gerente de rtvc, la aceptación de la oferta que además de 
cumplir con todas los factores habilitantes hubiese obtenido el mayor puntaje.  
 
El comité de contratación luego de revisar los informes de evaluación, las observaciones 
y sus respuestas, procedió a aprobar por mayoría, las respuestas a las observaciones a  
los informes de evaluación, el resultado final de las mismas y a recomendar la 
aceptación de oferta del proponente IRADIO LTDA por las razones antes anotadas.  
 
 

ACEPTACION DE OFERTA 
 

De acuerdo con La recomendación anterior y una vez evaluadas las propuestas 
presentadas de acuerdo con los parámetros establecidos por la solicitud de oferta y sus 
adendas, me permito informarle que radio televisión nacional de Colombia-rtvc, acepta 
la oferta presentadas por IRADIO LTDA para contratar mediante la modalidad llave en 
mano, el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios 
para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales en los municipios de 
Algeciras, Guayabetal, San Carlos, Granada, Dabeiba, Quinini, Chita-Jericó e Inirida de 
acuerdo a lo establecido en la solicitud de oferta de la contratación y la propuesta 
presentada, por un valor de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES SETENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 2.660.079.349.00)  MONEDA 
LEGAL COLOMBIANA. 

 
El  Representante Legal del proponente IRADIO LTDA,  deberá acercarse dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la expedición de la presente aceptación a efectos de 
notificarse de la misma y suscribir el contrato respectivo.  
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

PUNTUABLES

TIEMPO DE 

ATENCION

CAPACITACION 

TECNICA

LUGAR 

CAPACITACION

PERSONAL 

CAPACITACION

TOTAL

357,6 178,4 78,8 60 60 734,8

N.P

CONSOLIDADO PRELIMINAR EVALUACIONES SELECCIÓN DIRECTA 02 DE 2008

FACTORES DE PONDERACION

PROPONENTES

IRADIO

ROHDE & SCHWARZ

ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA

DAGA

N.P

N.P



 
 

Se agradece a los demás proponentes su participación en el presente proceso y con el fin 
de que conozcan sobre esta decisión se remitirá  copia de esta aceptación a cada uno de 
además de su publicación  en la página web de rtvc.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
                 (Original firmado por)  

KATHY OSORIO GUAQUETA 
Gerente. 

 
C.C. Jairo Camacho 

Representante legal EIC 
Calle 94 A No. 13-08 Oficina 303 
 
C.C. Carlos Andrés Betancourt 
Representante Legal 
Rohde&Schwarz 
Carrera 13 No.93-68 
Oficina 409 
 
C.C. Hernán Salcedo Cruz 
Representante Legal 
Daga S.A  
Autopista Norte No. 118-30 
Tercer piso 
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