
 

 
CUARTO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 09 DE 2012 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente, bajo la modalidad llave en mano, la Adquisición, Instalación 
y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Bello (La 

Palma), Calatrava, Cerro Kennedy, Cristo Rey, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjuí, Padre Amaya y 
Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin.” 

 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones del proceso de 
Selección Pública Nº 09 de 2012 y que fueron enviadas vía correo electrónico del 23 de agosto y hasta el 30 
de agosto de 2012, Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite dar respuesta en los siguientes 
términos:  
 
1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ISTRONYC: 
 
1.1. “ESTACION CALATRAVA. En el numeral  7.2.4.3- OBRAS, el pliego menciona  que se entregará a 
manera de referencia, un estudio de evaluación estructural de la torre realizado en diciembre de 2.010.  Muy 
comedidamente solicitamos la publicación de dicho estudio.” 
 
Respuesta RTVC: 
 
Atendiendo a su solicitud, RTVC publicará en la página web de la entidad, en el vínculo de “contratación 
misional”, selección pública 009, el estudio de evaluación estructural correspondiente a la estación Calatrava. 
 
1.2. ESTACION CERRO KENNED En el numeral 7.3.4.3 – OBRAS, el pliego menciona  que se entregará a 
manera de referencia, un estudio de evaluación estructural de la torre realizado en marzo de 2.010.  Muy 
comedidamente solicitamos la publicación de dicho estudio. 
 
Respuesta RTVC: 
Atendiendo a su solicitud, RTVC publicará en la página web de la entidad, en el vínculo de “contratación 
misional”, selección pública 009, el estudio de evaluación estructural correspondiente a la estación Cerro 
Kennedy. 
 
1.3. “ESTACION LA AZALE. En el numeral 7.7.4.3 – OBRAS, el pliego menciona  que se entregará a manera 
de referencia, un estudio de evaluación estructural de la torre realizado en marzo de 2.010.  Muy 
comedidamente solicitamos la publicación de dicho estudio. 
Adicionalmente se menciona que a esta torre se le realizo un refuerzo estructural para las condiciones de 
carga actuales. Muy comedidamente solicitamos la publicación del informe que contenga el detalle de este 
refuerzo mencionado.” 
 
Respuesta RTVC: 
Atendiendo a su solicitud, RTVC publicará en la página web de la entidad, en el vínculo de “contratación 
misional”, selección pública 009, el estudio de evaluación estructural correspondiente a la estación Azalea. 
 
Adicionalmente, RTVC se permite aclara que la estación a la cual se le realizó refuerzo y mantenimiento fue la 
torre de Manjui y que a la torre de la estación la Azalea no se le ha realizado ningún tipo de refuerzo. Por lo 
anterior se procederá a modificar el pliego de condiciones en su versión definitiva. 
 
 
 
 



 

1.4. “ESTACION LA POPA. En el numeral 7.8.4.3 – OBRAS, el pliego menciona  que se entregará a manera 
de referencia, un estudio de evaluación estructural de la torre realizado en diciembre de 2.010.  Muy 
comedidamente solicitamos la publicación de dicho estudio.” 
 
Respuesta RTVC: 
Atendiendo a su solicitud, RTVC publicará en la página web de la entidad, en el vínculo de “contratación 
misional”, selección pública 009, el estudio de evaluación estructural correspondiente a la estación La Popa. 
 
1.5. “ESTACION LEBRIJA. En el numeral 7.9.4.3 – OBRAS, el pliego menciona  que se entregará a manera 
de referencia, un estudio de evaluación estructural de la torre realizado en enero de 2.011.  Muy 
comedidamente solicitamos la publicación de dicho estudio. 
Adicionalmente solicitamos la aclaración de cuál de los dos diagramas es correcto para dicha torre, si el del 
numeral 7.9.4.1 en el cual se aprecia que el tramo recto de 1.3 metros de ancho comienza a los 25 metros de 
altura, mientras que en los diagramas que aparecen en el numeral 7.9.4.2 se aprecia que el tramo recto de 
1.3 metros de ancho comienza a los 36 metros de altura.” 
 
Respuesta RTVC:  
Atendiendo a su solicitud, RTVC publicará en la página web de la entidad, en el vínculo de “contratación 
misional”, selección pública 009, el estudio de evaluación estructural correspondiente a la estación Lebrija. 
Adicionalmente, RTVC aclara que la sección recta de la torre  comienza la los 20m de altura. Por lo cual se 
procederá a corregir los diagramas  de los numerales 7.9.4.1 y 7.9.4.2. 
 
1.6. “ESTACION MANJUI. En el numeral 7.11.4.3 – OBRAS, el pliego menciona  que se entregará a manera 
de referencia, un estudio de evaluación estructural de la torre realizado en marzo de 2.010.  Muy 
comedidamente solicitamos la publicación de dicho estudio.” 
 
Respuesta RTVC:  
Atendiendo a su solicitud, RTVC publicará en la página web de la entidad, en el vínculo de “contratación 
misional”, selección pública 009, el estudio de evaluación estructural correspondiente a la estación Manjui. 
Adicionalmente, se publicará el informe resultante de los trabajos realizados en la torre. 
 
1.7. “ESTACION  PADRE AMAYA. En el numeral 7.12.4.3 – OBRAS, el pliego menciona  que se entregará a 
manera de referencia, un estudio de evaluación estructural de la torre realizado en marzo de 2.010.  Muy 
comedidamente solicitamos la publicación de dicho estudio.” 
 
Respuesta RTVC:  
Atendiendo a su solicitud, RTVC publicará en la página web de la entidad, en el vínculo de “contratación 
misional”, Selección Pública 009, el estudio de evaluación estructural correspondiente a la estación Padre 
Amaya. 
 
2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RODHE & SCHWARZ  
 
2.1. “Aparte de que creo que hay un error tipográfico, el pliego dice "Banda de UHF (470-806MHz)" ¿Será 
860 MHz?,” 
 
Respuesta RTVC: 
El rango de frecuencias indicado en el pliego "Banda de UHF (470-806MHz)" para  la banda es correcto. Es 
importante aclarar que este rango es un requisito  mínimo,  por lo cual si el rango de operación de los equipos 
ofertados es mayor al indicado se considera que los equipos cumplen. 
 
2.2. “Aclarar en cada C.E.  
¿Cuántos Muxes serán?” 



 

 
Respuesta RTVC: 
En el Anexo No. 2 de Especificaciones técnicas mínimas, en su numeral 1 Características técnicas generales, 
en la tabla resumen en la columna “Cantidad de Tx” describe el número de transmisores a instalar por cada 
una de las estaciones. Adicionalmente, en el Numeral 7 en el apartado “Requerimientos Sistema de 
Transmisión”  se indica claramente el número de trasmisores requeridos en la estación. 
  
2.3. “¿Qué configuración de redundancia de transmisores (1+1, N+1, doble excitador)?” 
 
Respuesta RTVC: 
RTVC ha contemplado únicamente implementar una configuración de redundancia de doble excitador. 
 
2.4. “¿Será una red en SFN o MFN?”  
 
Respuesta RTVC: 
RTV C en su planificación ha considerado  la implementación de redes SFN por zonas,  teniendo en cuenta la 
topografía del país y la ubicación de las estaciones a implementar. 
 
2.5. “¿Son conmutadores ó U-LINKS? y el número de ellos que son necesarios.” 
 
Respuesta RTVC: 
A la salida de los transmisores se debe conectar un Conmutador Coaxial de Trasmisores que permita 
conmutar a carga fantasma la potencia de emisión de cualquiera de los trasmisores antes de la etapa de 
combinación de las señales.  
RTVC, ha considerado la implementación de Cuadros de Conmutación de Antenas manuales para las 
estaciones objeto del presente proceso con 6 bocas y tres U-LINKs que permita realizar emisión de la señal 
por las dos semiantenas o por solo una de ellas.  
No obstante lo anterior, RTVC con el fin de aclarar la configuración del sistema, incluirá un diagrama de 
conexiones del Conmutador Coaxial de Trasmisores y el Cuadro de Conmutador de Antenas en el Anexo 
Técnico No 2. 
 
2.6.  “Aclarar en general:  
 
El pliego dice "DVB-T2, actualizable cambiando el “firmware” del modulador a DVB-T2 LITE (302 755 V1.3.1)" 
¿Solo T2-Lite o T2 Base+T2-Lite?” 
 
Respuesta RTVC: 
RTVC en el Anexo Técnico No 2 en, en el numeral  2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 
TRANSMISORES  en el Ítem 1 se indica: 
 
"DVB-T2, actualizable cambiando el “firmware” del modulador a DVB-T2 LITE (302 755 V1.3.1)" subrayado 
fuera de texto. 
 
La V1.3.1 incluye las características técnicas tanto del estándar DVB-T2  como  DVB-T2 Lite, es decir la 
actualización sería a T2 Base + T2 Lite. 
 
2.7. “El pliego dice "Debe dimensionarse para refrigeración de los transmisores y los filtros de máscara crítica 
(estén instalados en el transmisor ó combinadores) si estos últimos lo requieren para garantizar la estabilidad 
de temperatura. ¿Los filtros necesitarán obligatoriamente refrigeración líquida?” 
 
 
 



 

Respuesta RTVC: 
 
RTVC en el Anexo Técnico No 2 en, en el numeral  2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, en el ítem 1de la tabla correspondiente a los Filtros 
se indica: 
 
“Secos o Refrigerados por líquido. Si el proponente considera la utilización de  filtros refrigerados por 
líquido, éstos deben ser contemplados en el dimensionamiento del sistema general de refrigeración que sirve 
también para la refrigeración de los transmisores.” Subrayado fuera de texto. 
 
Por lo anterior, no es obligatorio que la refrigeración sea por  líquido, siempre y cuando se garantice que el 
filtro mantenga sus prestaciones con los cambios de temperatura y con el tiempo de uso. 
 
2.8. “El pliego dice "La eficiencia mínima que debe cumplir el transmisor es de 18%. El proponente deberá 
indicar la eficiencia, para cada transmisor, cuál es su eficiencia." ¿Antes o después del filtro (En el caso de 
ser estos refrigerados por líquido)?” 
 
Respuesta RTVC: 
Se refiere a la eficiencia del transmisor (hasta su conector de salida), sin tener en cuenta los elementos que 
se conecten a continuación. 
 
2.9. “El pliego dice ""U-link" necesarios para realizar las conexiones desde cada uno de los transmisores 
hacia el combinador ó hacia la carga fantasma cuando sea necesario." ¿Es conmutador coaxial o panel de 
U-Link?” 
 
Respuesta RTVC: 
A la salida de los transmisores se debe conectar un Conmutador Coaxial de Trasmisores que permita 
conmutar a carga fantasma la potencia de emisión de cualquiera de los trasmisores antes de la etapa de 
combinación de las señales.  
 
RTVC ha considerado la implementación de Cuadros de Conmutación de Antenas manuales para las 
estaciones objeto del presente proceso con 6 bocas y tres U-LINKs que permita realizar emisión de la señal 
por las dos semiantenas o por solo una de ellas.  
 
No obstante lo anterior, RTVC con el fin de aclarar la configuración del sistema, incluirá un diagrama de 
conexiones del Conmutador Coaxial de Trasmisores y el Cuadro de Conmutador de Antenas en el Anexo 
Técnico No 2. 
 
2.10.  
“GPS  
Gestión para cada receptor GPS y la UCA. El pliego dice "Debe permitir configuración de forma conjunta con 
otros equipos idénticos instalados en la Red." ¿No conocemos los equipos existentes?” 
 
Respuesta RTVC: 
Atendiendo a la observación, RTVC procederá a modificar este ítem dentro de los pliegos definitivos, para así 
eliminar las posibles redundancias en la exigencia de los requerimientos mínimos para el GPS.  Cabe aclarar 
que los GPS deben permitir la interconexión con el actual sistema de gestión que está configurado bajo el 
protocolo SNMP, por lo cual se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de configuración de 
los equipos para la correcta comunicación  de los mismos con el sistema de gestión actual de RTVC, como se 
indica en el  ítem 11 de la tabla del GPS.  
 
 



 

 
3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BTESA 
 
3.1. “Capitulo 2.6  
Requisito pliegos - Propuesta Económica 
Los Proponentes deberán presentar su propuesta tanto en pesos colombianos COP como en dólares 
americanos. Los bienes o servicios de origen local se incluirán en pesos colombianos COP y los bienes o 
servicios de origen foráneo en dólares americanos [...] 
 
El valor de los componentes tanto foráneo como local se pagarán al contratista en moneda nacional [...] 
 
Para efectos de la comparación de las propuestas económicas, los valores presentados en dólares 
americanos, se convertirán a pesos colombianos [...] 
 
Aclaración: 
Ya que el valor de los componentes foráneos se pagarán en pesos colombianos, sugerimos que los bienes o 
servicios de origen foráneo se puedan presentar en pesos colombianos. 
 
O bien, si los bienes o servicios de origen foráneo se tienen que presentar en moneda extranjera, sugerimos 
que se puedan cotizar en Euros.” 
 
Respuesta RTVC:  
 
Atendiendo su solicitud, los bienes y servicios foráneos podrán ser cotizados en euros, es decir que podrán cotizarse 
tanto en dólares americanos como en euros, por lo cual se incluirá en los pliegos definitivos esta modificación.   
 

3.2.  “Anexo 2. Numeral 1 
Requisito pliegos - Características Técnicas Generales 
En la Tabla resumen requerimientos generales de transmisores, sistemas radiantes, sistema eléctrico y 
mediciones de intensidad de campo, columna “Conmutación de Transmisores y Conmutación de Antenas” 
especifica “Manual” o “Motorizado”. 
 
Aclarar: 
No esta claro si la especificación de manual/motorizado refiere tanto a la conmutación de transmisores como 
a la conmutación de antenas. Sugerimos que la especificación de manual/motorizado se refiera solo a la 
conmutación de transmisores y que conmutación de antenas sea en cualquier caso Manual.” 
 
Respuesta RTVC 
 
En atención a su observación, nos permitimos precisar que RTVC incluirá en los pliegos definitivos en el Anexo técnico 
No 2, Numeral 1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES, en la tabla resumen una columna adicional que indique 
claramente  la especificación requerida tanto para el Conmutador Coaxial de Trasmisores (CCT) y el Cuadro de 
Conmutador de Antenas (CCA). 
 
No obstante lo anterior, RTVC acogiendo lo sugerido considera que los Cuadros de Conmutación de Antenas para las 
estaciones objeto del presente proceso serán por conmutación Manual. 

 
3.3. “Anexo 2  Numeral 2.1.31 
Requisito pliegos 
Sistema de refrigeración: 
Debe contar con un sistema de regulación de flujo. 
 



 

Aclarar: 
Por favor aclarar el objeto de regular el flujo y el criterio de decisión en el que debe basarse esta regulación.” 
 
Respuesta RTVC 
 
El objetivo de la regulación del flujo de líquido es garantizar que los transistores de los amplificadores de potencia estén 
siempre funcionando a su temperatura óptima, sin variaciones en función de la temperatura externa o del cuarto de 
equipos o de la potencia que deban entregar. 
 

3.4. “Anexo 2  Numeral 2.1.35 
Requisito pliegos 
Transmisor: 
Temperatura del gabinete 
Estado de los amplificadores 
 
Aclarar: 
Por favor aclarar a que se refieren estos parámetros exactamente.” 
 
Respuesta RTVC: 
 
Temperatura del gabinete: Este parámetro hace referencia a la temperatura del rack o gabinete donde se encuentra 
alojado el transmisor. 
Estado de los amplificadores: Este parámetro hace referencia al estado de operación de los amplificadores que puede 
incluir: Potencia de operación, alarma de fallo, temperatura del amplificador, etc. 
 
No obstante lo anterior, RTVC atiende la observación y en consecuencia aclara que estos requerimientos corresponden 
a parámetros, entre otros,  que se deben  monitorear por el sistema de gestión. Por lo cual se ajustará el Anexo en ese 
sentido y serán incluidos  en el  ítem “34 Gestión”. 
 

3.5. “Anexo 2  Numeral 2.2 (pág. 22) 
Requisito pliegos 
Cargas fantasma: 
Se requiere el uso de Carga Fantasma en cada estación para soportar la emisión de cada uno de los 
transmisores antes de la etapa de combinación de las señales. Potencia: Mayor o igual a la potencia media 
nominal de cada transmisor. 
 
Aclarar: 
Se entiende que es una única carga por centro y que cada transmisor podrá estar a antena o a carga, pero 
nunca dos transmisores a carga al mismo tiempo. Por favor aclarar número de cargas por estación y 
configuración del sistema.” 
 
Respuesta RTVC 
 
RTVC aclara que se requiere una carga fantasma por estación, la cual debe estar conectada al Conmutador Coaxial de 
Transmisores y capaz de soportar la potencia de emisión de cualquiera de los dos transmisores antes de la etapa de 
combinación de las señales, pero nunca los dos transmisores conectados a carga fantasma al mismo tiempo. 
 
Se aclara que cada semiantena soporta la mitad de la potencia y en ningún caso se envía el total de la potencia 
combinada a la semiantena. En el evento que se utilice una semiantena los transmisores deberán reducir su potencia de 
transmisión en 3dB. 
 
No obstante lo anterior, RTVC con el fin de aclarar la configuración del sistema, incluirá un diagrama de conexiones del 
Conmutador Coaxial de Transmisores y el Cuadro de Conmutación de Antenas en el Anexo Técnico No 2. 
 



 

3.6. “Anexo 2  Numeral 2.2 (pág. 22) 
Requisito pliegos 
Cargas fantasma: 
Se requiere el uso de Carga Fantasma en cada estación para soportar la emisión luego de la combinación 
cuando no se emita por alguna de las dos semiantenas. Potencia: Mayor o igual a la mitad de la potencia 
media combinada. 
 
Aclarar: 
Se entiende que habrá un divisor de la señal combinada y a continuación, cada salida del divisor se podrá 
escoger que salga por el subsistema de antena correspondiente o que vaya a carga. En ningún caso se 
entiende que el total de la señal combinada pueda llevarse a un subsistema, al otro o a carga. Por favor 
aclarar.” 
 
Respuesta RTVC 
 
RTVC aclara que se requieren una carga fantasma por estación, la cual debe estar conectada al Conmutador Coaxial de 
Transmisores y capaz de soportar la potencia de emisión de cualquiera de los dos transmisores antes de la etapa de 
combinación de las señales, pero nunca los dos transmisores conectados a carga fantasma al mismo tiempo. 
 
Se aclara que cada semiantena soporta la mitad de la potencia y en ninguno caso se envía el total de la potencia 
combinada a la semiantena. En el evento que se utilice una semiantena los trasmisores deberán reducir su potencia de 
trasmisión en 3dB. 
 
Por lo anterior, RTVC modificará en el Pliego de condiciones definitivo en el Anexo Técnico No 2 (Pág. 22) que indica: 
 
“Se requiere el uso de Carga Fantasma en cada estación tanto para soportar la emisión de cada uno de los transmisores 
antes de la etapa de combinación de las señales, como para soportar la emisión luego de la combinación cuando no se 
emita por alguna de las dos semiantenas.” 
 
De la siguiente manera: 
 
“Se requiere el uso de una Carga Fantasma en cada estación la cual debe estar conectada al Conmutador Coaxial de 
Transmisores, que sea capaz de soportar la potencia de emisión de cualquiera de los dos transmisores antes de la etapa 
de combinación de las señales.” 

 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia 
31 de Agosto de 2012 
 
  
Consolidó: Alcira Castellanos/ Coordinadora Procesos de Selección 
Vto. Bo.: Henry Segura / Gerente Proyecto TDT 
 Ciro Castillo / Ingeniero del Área de Transmisión 
 Luis Carlos Ariza/ Ingeniero Proyecto TDT 

  
 

 
 
 
 


