
     
 

CUARTO DOCUMENTO DE RESPUESTAS DE RTVC A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA SELECCIÓN DIRECTA NO. 02 DE 2010 CUYO OBJETO ES 
“CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIO QUE CONFORMAN LA RED DE LA RADIO 
NACIONAL CUMPLIENDO CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL 
ALCANCE DEL OBJETO Y EN LA PRESENTE SOLICITUD”. 
 

Observaciones presentadas  por SOLTEL LTDA. 

 
1. Modalidad llave en mano: Es motivo de preocupación la interpretación dada por rtvc  a la modalidad 

del contrato que surja como resultado del proceso de selección que nos aboca, en la cual manifiesta 
la entidad que “… a partir de la firma del contrato el contratista se compromete a poner al aire las 
estaciones que hacen parte del mismo incluyendo todas las actividades y elementos para tal fin bajo 
la modalidad llave en mano”.   Bajo este aspecto llama la atención que a partir de observaciones 
realizadas por los posibles oferentes rtvc vaya modificando el suministro o que incremente los 
servicios a ejecutar.  Concretamente se menciona el hecho del transformador de la estación la Enea 
y la obligación de desmontar los sistemas de antenas que se encuentran en las torres de la estación 
como paso previo a la instalación de los nuevos sistemas.  Si bien estos aspectos son comunes en 
un proyecto como el que nos compete no lo es que no haya sido considerado como fundamental por 
la entidad en los términos de referencia ni en los borradores de los mismos. 

 
Bajo este aspecto crea esta interpretación, a la modalidad de la contratación, el riesgo o 
incertidumbre que una vez se entre a ejecutar el contrato, resultado de este proceso de selección, se 
encuentre el futuro contratista con que para desarrollar las labores se vea abocado a efectuar labores 
no contempladas presupuestalmente, por no estar incluidas en la solicitud de oferta,  verbigracia el 
arreglo de la vía de acceso para permitir el ingreso de los equipos, el aumento de capacidad del 
grupo electrógeno de la estación para  conectar  los equipos (principal y reserva) al sistema de 
respaldo eléctrico, el desmonte y/o reubicación de sistemas radiantes adicionales para liberar espacio 
en torre, el posible daño del distribuidor principal o secundario del sistema radiante existente en 
Manjuí, entre otros. 

 
Somos conscientes que la finalidad que persigue rtvc con la apertura de este proceso es el contar 
con una empresa que le garantice lograr el objetivo de aumentar el actual cubrimiento de la Radio 
Nacional mediante el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos requeridos 
para tal fin, cumpliendo con las calidades y cantidades descritas en los términos de la selección 
directa, pero la falta de precisión técnica en algunos aspectos y la respuesta dada por rtvc a algunas 
preguntas sobre el particular originan esta apreciación.  

 
 

Respuesta de rtvc: Durante el proceso no se han modificado los suministros ni se han incrementado 
obligaciones o actividades fuera del objeto que se persigue para la puesta en funcionamiento de los 
sistemas de transmisión. En relación al transformador, es un elemento que no es representativo 
respecto al presupuesto asignado, el cual corresponde a menos de 0.3% del total. Para la 
elaboración del presupuesto se promediaron las distintas ofertas del mercado, en la cual existían 
rangos sobre el promedio de ± 5%, por lo cual consideramos que es viable incluir este elemento 
fundamental para la adecuada prestación del servicio. De igual forma, las cotizaciones 
presupuestales tienden a ser más altas que las que las ofertas que se obtienen bajo un ambiente de 
competencia, razón por la cual, rtvc pondera ofrecimientos adicionales con ventajas tecnológicas, las 
cuales serán ofrecidas o no por los proponentes, de acuerdo a sus análisis de costos. Asimismo, las 
adecuaciones para instalación así como el desmonte y retiro de equipos y elementos dentro de la 
estación, son costos menores que están contemplados dentro del presupuesto, y que deberán 
realizarse necesariamente para la instalación de los nuevos equipos.  

 
El alcance del objeto está claramente definido, por lo cual rtvc no hará mayores exigencias a las 
establecidas en los pliegos de condiciones de la Solicitud de Oferta Definitiva y aquellas que sean 
ofertadas por el contratista, basados en la información suministrada de las estaciones y las visitas 
técnicas. De esta manera, le aclaramos que el arreglo de vías de acceso no forma parte del objeto ni 
de los alcances establecidos. Por lo tanto, desvirtuamos sus comentarios lo cuales encontramos 
fuera de contexto y del propósito de este proceso. 

 
Por otra parte, la información suministrada en la web, la cual es un survey completo de las estaciones 
que conforman la red, con los sistemas de difusión de radio y televisión, es bastante completa, con la 



     
cual es posible dimensionar el proyecto. En forma general, se puede encontrar, entre otras, la 
siguiente información: 

 
 Identificación de la estación 
 Descripción del sitio, coordenadas geográficas 
 Diagrama de acceso al sitio, rutas de acceso, condiciones de las vías. 
 Diagrama de localización general de la infraestructura física 
 Detalle de las torres, características, altura, dirección de las caras en la torre, espacios 

disponibles para nuevos sistemas. 
 Detalle de antenas existentes en la torre, tanto de radio como de tv, y de otros servicios. 
 Diagrama de las torres 
 Edificación y cuarto de equipos, su estado, disponibilidad de espacios, comentarios de la 

edificación. Estado del salón de equipos, dimensiones, espacios disponibles, sistemas de puesta 
a tierra, condiciones de ventilación, temperatura, humedad relativa, comentarios del cuarto de 
equipos. 

 Diagrama del salón de equipos, elementos existentes como equipos, plantas de emergencia, 
tableros de distribución AC, recorrido cable de alimentación AC y DC, barrajes de tierras, 
pasamuros, escalerillas, accesos, cerramientos, cada uno con sus respectivas dimensiones. 

 Descripción  de equipos sistemas de televisión 
 Descripción Equipos sistema satelital 
 Sistema eléctrico distribución AC 
 Sistema eléctrico distribución DC 
 Descripción de equipos de Microondas 
 Equipos de radiodifusión de Radio FM, marca, potencia, tecnología 
 Antenas de radiodifusión, marca, modelo, detalles de instalación, polarización, altura en la torre, 

altura central de instalación. 
 

También se encuentran un gran  número de fotografías por estación, en donde se pueden observar 
las condiciones del lugar, ubicación de equipos en el salón, la torre, entre otras, la cual es 
complementaria a la base de datos de la estación. 

 
En forma adicional, para las estaciones del grupo 1 se establecía como posibilidad al proponente el 
desplazamiento a cada una de las estaciones para corroborar o conocer en mayor detalle alguna 
información requerida para dimensionar y conformar la oferta. De  igual forma, para el grupo 2, se 
establecía como obligación el desplazamiento a las dos estaciones de AM, zonas de fácil acceso y 
cercanas a ciudades capitales como Tunja y Manizales, sin que su no realización signifique causal de 
rechazo. 

 
Con lo anterior, se deduce que no existe incertidumbre para dimensionar la oferta. 

 
2. INFORMACION SOBRE LAS ESTACIONES:  rtvc hizo público un link a su página WEB en donde 

existe una gran cantidad de archivos con información sobre las estaciones de la red de transmisión, 
información elaborada por TES América como resultado de un contrato relacionado con la 
digitalización de la red de transmisión y por ende los resultados publicados responden a ese criterio 
sin que se haya profundizado o estudiado el tema de la Radio Nacional, razón por la cual no existe 
información sobre las estaciones La Rumba y La Enea. No obstante rtvc manifiesta que “con esta 
información un contratista con la experiencia que se solicita en el presente proceso, puede 
dimensionar la longitud de los cables, las líneas de transmisión y la ubicación de las antenas en las 
torres con su respectiva altura” solicitamos respetuosamente que no sea responsabilidad del oferente 
armar el rompecabezas de toma de información de todos los archivos publicados sino que rtvc 
publique la información puntual que nos compete para que todos los oferentes presentes sus 
propuestas bajo los mismos parámetros y conocimiento de las condiciones de instalación.  Vale la 
pena precisar que por ejemplo las estaciones de Munchique y Puerto Carreño no tienen información 
que ayude a dimensionar el suministro y que algunos planos publicados no se encuentran a escala 
(ver torre rectangular en la información de Alguacil).  Por otro lado los informes publicados de las 
estaciones Inírida y Mitú no poseen información que ayude a dimensionar el suministro ni las 
condiciones de instalación. 
 
Respuesta de rtvc: Sobre el estudio realizado por la UT Inverlink-Tes América nos permitimos 
aclararles que el alcance del objeto del proyecto no solo estaba relacionado con la digitalización de la 
red de transmisión, sino con la Red actual analógica. La Fase I tenía como propósito una valoración 
técnica y empresarial del estado actual de la red pública nacional de radio y televisión, de las 
inversiones necesarias para su completa modernización y digitalización y del potencial de explotación 
de esta infraestructura. Para esto, se realizó un levantamiento completo y detallado de la Red Pública 
de Radio y Televisión, información que se encuentra publicada en la página web de rtvc, de la 
siguiente manera: 
 



     
 Identificación de la estación 
 Descripción del sitio, coordenadas geográficas 
 Diagrama de acceso al sitio, rutas de acceso, condiciones de las vías. 
 Diagrama de localización general de la infraestructura física 
 Detalle de las torres, características, altura, dirección de las caras en la torre, espacios 

disponibles para nuevos sistemas. 
 Detalle de antenas existentes en la torre, tanto de radio como de tv, y de otros servicios. 
 Diagrama de las torres 
 Edificación y cuarto de equipos, su estado, disponibilidad de espacios, comentarios de la 

edificación. Estado del salón de equipos, dimensiones, espacios disponibles, sistemas de puesta 
a tierra, condiciones de ventilación, temperatura, humedad relativa, comentarios del cuarto de 
equipos. 

 Diagrama del salón de equipos, elementos existentes como equipos, plantas de emergencia, 
tableros de distribución AC, recorrido cable de alimentación AC y DC, barrajes de tierras, 
pasamuros, escalerillas, accesos, cerramientos, cada uno con sus respectivas dimensiones. 

 Descripción  de equipos sistemas de televisión 
 Descripción Equipos sistema satelital 
 Sistema eléctrico distribución AC 
 Sistema eléctrico distribución DC 
 Descripción de equipos de Microondas 
 Equipos de radiodifusión de Radio FM, marca, potencia, tecnología 
 Antenas de radiodifusión, marca, modelo, detalles de instalación, polarización, altura en la torre, 

altura central de instalación. 
 
También se encuentran un gran número de fotografías por estación, en donde se pueden observar 
las condiciones del lugar, ubicación de equipos en el salón, la torre, entre otras, la cual es 
complementaria a la base de datos de la estación. 

 
En forma adicional, para las estaciones del grupo 1 se establecía como posibilidad el desplazamiento 
a cada estación para corroborar o conocer en mayor detalle alguna información requerida por el 
interesado para dimensionar y conformar la oferta.  

 
En relación a las estaciones de AM de la Rumba y La Enea, grupo 2, se establecía como obligación 
el desplazamiento a las mismas, zonas de fácil acceso y cercanas a ciudades capitales como Tunja y 
Manizales, sin que la falta de dicha visita signifique causal de rechazo.  Estas visitas son con el fin de 
que el interesado o posible proponente conozca en detalle los requerimientos para el montaje y 
puesta en funcionamiento de los sistemas contratados.  

 
Con lo anterior, se deduce que no existe ninguna incertidumbre para dimensionar la oferta ni para 
ejecutar el proyecto. 

 
Por otra parte, para este proceso no existe ningún rompecabezas ya que la totalidad de los 
requerimientos se encuentran expuestos en los términos de referencia, y sus respectivas adendas, 
trabajo realizado por rtvc; sin embargo, el oferente si debe analizar y detallar lo correspondiente a la 
instalación. El hecho de que el interesado determine la longitud de un cable para 12 estaciones no 
debe representar complejidad alguna; con el dato de la altura de la ubicación de las antenas en la 
torre, información suministrada por rtvc, el oferente puede   determinar la longitud del cable, en forma 
aproximada, que le permita calcular los costos por este concepto. En forma adicional, de las 12 
estaciones del Grupo 1, ocho (8) son  para reposición o recuperación  y solo 4 nuevas de expansión, 
lo cual facilita y hace  menos complejo el proyecto. De igual forma, las del grupo 2 de AM son de 
recuperación.  

 
En cuanto a la información de Munchique le comunicamos que la base de datos de esta estación  se 
encuentra publicada en la web, en forma completa y  precisa. A folio 5, se encuentra la información 
correspondiente a la torre. La información detallada de la ubicación de las antenas en la torre se 
encuentra a folio 8, en la cual se puede observar que las antenas de la Radio Nacional están 
ubicadas a una altura central de 85 m. Esta información detallada de la configuración y número de 
antenas de FM ubicadas en la torre se halla a folio 39. De igual manera para Puerto Carreño, se 
observa el espacio disponible debajo de las de televisión, como ya lo habíamos anunciado en el 
segundo documento de respuesta, observación 9 de Istronyc, cuya altura se puede ubicar entre 22 y 
30 metros en la torre, información suficiente para dimensionar el costo del cable. De Igual  manera, 
esto  aplica para las demás estaciones. 

 
En cuanto a la escala de las torres, esta no es necesaria para dimensionar los requerimientos dado a 
que las mismas se encuentran con los valores indicados en metros, con lo cual se puede determinar 
longitudes de espacios en la torre, altura y ubicación de las antenas. De igual manera, en los cuadros 
se discrimina dicha información con sus medidas. 



     
 

En relación con la información publicada de Mitú e Inírida, esta es suficiente para dimensionar a 
cabalidad el suministro y la instalación. La altura de la torre está establecida y el número de antena 
por cara con sus dimensiones. Dado que las antenas de radio se ubicarán debajo de las de TV, se 
puede calcular la altura a la que estarán estas antenas. Las antenas de tv se encuentran a una altura 
de 30m para Inírida y de 18 m para Mitú, con lo cual se puede dimensionar la longitud del cable 
máximo para las antenas de radio. De igual manera se encuentra la información de la caseta. 

 
 

3. Estación Manjuí: Manifiesta rtvc que “En la actualidad se cuenta con una antena tipo panel 
compuesta por diez paneles que se encuentra en buen estado”. Suponemos que se refiere a un 
sistema compuesto por diez antena tipo panel.  Como parte del trabajo de preparación de la oferta 
nos tomamos el trabajo de analizar lo manifestado por rtvc con la información de las estaciones 
publicada por rtvc y llegamos a la conclusión que rtvc debe especificar cuál es el sistema al cual hace 
referencia ya que se aprecia claramente en los planos y fotos incluidas en los archivos que existen 
dos sistemas de antenas de la Radio Nacional instalados en Manjuí, uno en la torre de 70 metros 
conformado por 8 paneles con polarización circular ubicados entre los 30 y 40 metros y otro sistema 
instalado a 90 metros en la torre de 150 metros, conformado por 16 paneles de dos dipolos con 
polarización  vertical similares a los RYMSA AT12-221. 

 
Bajo esta apreciación (resultado del análisis de la información publicada por rtvc) solicitamos 
comedidamente a rtvc aclarar cuál es el sistema a utilizar, llamando la atención que el sistema de 16 
paneles ubicado en la torre de 150 metros tiene un patrón de radiación omnidireccional razón por la 
cual no sería posible sintonizar el transmisor en la frecuencia 95.9 Mhz (interferencia con Calatrava) 
ni en otra frecuencia adyacente o isofrecuente con las actualmente utilizadas en Bogotá. 

 
Respuesta de rtvc: El sistema a utilizar es el ubicado en la torre de 70 metros. 

 
4. Estación El Tigre: Actualmente se encuentra instalado un sistema de antenas conformado por cuatro 

dipolos (4 bahías) ubicado entre los 42 y 50 metros en uno de los vértices de la torre.  Para esta 
estación se solicita un sistema de antenas conformado por 6 paneles en configuración 2-2-2-0 
supuestamente a instalar en el mismo espacio que ocupa las actuales antenas.  En la información 
publicada por rtvc se aprecia que en el espacio en donde iría el nuevo sistema hay ubicada una 
antena parabólica de 1.2 metros de diámetro lo cual imposibilita o dificulta instalar los paneles en la 
configuración requerida por rtvc.  Se solicita a rtvc aclarar en que lugar de la torre se va a instalar el 
nuevo sistema de antenas en el entendido que los sistemas de antenas instalados en las torres que 
no tengan que ver con Radio Nacional no son ingerencia directa del futuro contratista. 

 
Respuesta de rtvc: La altura que ocupan dos antenas tipo panel en la torre es de 5 m, 
aproximadamente. Se observa en la base de datos publicada en la página web de rtvc, que la altura 
de las antenas de FM se encuentra ubicada a 56 m. Sin embargo, si el proponente observa dificultad 
para ubicar las antenas de radio a la misma altura actual, se puede replantear su posición en otras 
secciones de la torre. Hay espacios disponibles en las secciones entre 62 y 74 metros, y entre 88 y 
105 metros, suficientes para la instalación de las nuevas antenas. 

 
5. Estaciones con transmisores de 5 KW:  rtvc solicita para las estaciones Alguacil, Tasajero, 

Munchique, La Rusia y El Tigre el suministro de transmisores de 5 KW y los elementos adicionales 
descritos con detalle en la solicitud de oferta.  Se aprecia que en estas estaciones no solicitan líneas 
de transmisión, razón por la cual solicitamos que se indique las especificaciones de las líneas 
actualmente instaladas e igualmente indicar si estas líneas cuentan con conectores y de ser 
afirmativa la respuesta indicar el tipo de conector utilizado.  Lo anterior para solicitar a fábrica los 
transmisores y el distribuidor de antena con el conector adecuado. 

 
Respuesta de rtvc: Aunque las líneas de transmisión no están explicitas en el pliego, las mismas 
son requeridas por la solicitud expresa del sistema radiante. Por lo tanto, el contratista deberá 
suministrar e instalar las líneas de transmisión para las estaciones de Alguacil/Cesar, Tasajero/Norte 
de Santander, Munchíque/Cauca, La Rusia/Boyacá y El Tigre/Meta. La longitud de las mismas, se 
podrán determinar  con la información disponible en la página de rtvc, a la cual se puede acceder 
desde el link: 

http://www.rtvc.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=177:anexos&c
atid=12:rtvc&Itemid=1. Cabe aclarar que los costos de las líneas de transmisión para estas 
estaciones, se contemplaron dentro del presupuesto, por lo tanto, el contratista deberá suministrar e 
instalar en cada una de las anteriores estaciones una línea de transmisión con las siguientes 
características: 

 
Una Línea de transmisión coaxial de 1-5/8” dieléctrico de espuma, con conectores tipo EIA, con 
impedancia de 50 Ohms y longitud desde el transmisor hasta el sistema radiante, con accesorios 

http://www.rtvc.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=177:anexos&catid=12:rtvc&Itemid=1
http://www.rtvc.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=177:anexos&catid=12:rtvc&Itemid=1


     
para su correcta instalación y operación de acuerdo a la longitud de línea y a la recomendación de 
instalación del fabricante de la misma,  como son los hanger kit, grounding kit, hosting grid y demás 
herrajes necesarios para su correcta instalación en la bandeja portacables y torre. 
 

6. RDS Manjui:  No se llevó a adenda la solicitud del encoder RDS para esta estación, los que aparecen 
en el listado de equipos dice rtvc que se instalarán en los estudios de la Radio Nacional y de 
Radiónica. 

 
Respuesta de rtvc: Rtvc ya incluyó en la Adenda N° 003 del proceso lo correspondiente a los 
equipos Encoder RDS para la estación Manjuí, solicitando un (1) equipo encoder RDS que se deberá 
instalar en la estación Manjuí y dos (2) equipos Encoder RDS que se deberán instalar en los estudios 
de las emisoras Radio Nacional y Radiónica.  

 
7. Línea de transmisión para estaciones de 2 KW:  Solicitamos a rtvc considerar el aceptar líneas de 

transmisión de 7/8 “  para las estaciones en donde se pidieron transmisores de 2 KW, ya que la 
potencia promedio que pueden manejar estos cables a la frecuencia máxima de operación (108 Mhz) 
es superior a 7 KW.  

 
Respuesta de rtvc: No procede la solicitud. Rtvc determinó el calibre de la línea de transmisión  de 
cada una de las estaciones considerando la potencia, las pérdidas del sistema y la posibilidad de 
ampliación mediante multiplexación  que a futuro se pueda ampliar a otro servicio para estas 
estaciones.. 

 
8. Respetuosamente solicitamos considerar el brindar una prórroga adicional para la presentación de 

ofertas, de por lo menos 4 días hábiles.  Entendiendo que rtvc tiene como objetivo tener instalado y 
funcionando todo lo contratado antes del 31 de diciembre igualmente se propone cambiar el plazo de 
ejecución del contrato indicando que este no debe ir más allá del 27 de diciembre sin mencionar días 
contados a partir de la legalización del contrato.  Esta solicitud y sugerencia se hace bajo el 
entendido que las fábricas pueden despachar la totalidad de los transmisores en menos de 45 días. 

 
Respuesta de rtvc: No se otorgará otra prórroga de tiempo para presentar la oferta. El plazo 
concedido para la elaboración de la oferta ha sido amplio y suficiente, tanto así que se ha prorrogado 
en dos oportunidades. Además, existe la necesidad por parte de la Entidad de ejecutar en su 
totalidad el proyecto durante el presente año, por lo cual si se extiende nuevamente el tiempo para el 
cierre del proceso no se lograría cumplir con este propósito. 

 

Observaciones presentadas  por ROHDE & SCHWARZ. 

1. El proponente solicita que se modifique el Numeral 3 “Objeto Social del proponente” del pliego de 
condiciones, para efectos de que el objeto no se limite expresamente a sistemas de radiodifusión, 
ya que esto limitaría la participación de varios oferentes que si bien cuentan con experiencia 
específica en esos temas no tienen un objeto social tan restringido. 

 
Respuesta de rtvc: Su observación fue acogida teniendo en cuenta que rtvc en otros procesos de 
contratación ha contemplado objetos sociales más amplios para efectos de posibilitar la participación 
de los oferentes dentro del proceso, y lo relevante, es la acreditación de experiencia particular en 
temas relacionados con el objeto contractual. VER ADENDA N° 003.  
 
2. El proponente solicita ampliación del término para presentar propuestas. 
 
Respuesta de rtvc: No se otorgará otra prórroga de tiempo para presentar la oferta. El plazo 
concedido para la elaboración de la oferta ha sido amplio y suficiente, c. Además, existe la necesidad 
por parte de la Entidad de ejecutar en su totalidad el proyecto durante el presente año, por lo cual si 
se extiende nuevamente el tiempo para el cierre del proceso no se lograría cumplir con este 
propósito. 
 


