
 

 

 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE 

EVALUACIÓN SELECCIÓN PÚBLICA Nº 006 DE 2012 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar integralmente bajo la modalidad de llave en mano, la 

adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la Radio Nacional 

de Colombia, cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y anexo técnico así 

como realizar los estudios técnicos de las estaciones de expansión de la Radio Nacional” 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN 

Que el pasado tres (03) de julio de 2012 rtvc publicó el consolidado de evaluación de la selección pública N° 
06 de 2012, el cual arrojó el siguiente resultado: 

FACTORES DE VERIFICACIÓN GRUPO I ESTACIONES DE FM y GRUPO II ESTACIONES AM 

ITE
M 

PARAMETRO 
R&S  

Grupos I y II 
DAGA S.A. 

Grupo I 
INSTELEC LTDA 

Grupo I 
IRADIO LTDA 

Grupo II 

1. Verificación  jurídica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2. Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3. Verificación técnica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

ITE
M 

FACTORES DE EVALUACIÓN GRUPO I 
“ESTACIONES FM” 

R&S DAGA S.A. INSTELEC LTDA 

4. Cumplimiento requerimientos técnicos 500 800 800 

5. Garantía Adicional a la mínima requerida 0 100 
100 

6. Apoyo a la Industria Nacional 100 100 
100 

TOTAL: 600 1000 1000 

 

ITEM 
FACTORES DE EVALUACIÓN GRUPO II 

“ESTACIONES AM” 
R&S IRADIO LTDA 

4. Cumplimiento requerimientos técnicos 600 600 

5. Garantía Adicional a la mínima requerida 25 100 

6.  Apoyo a la Industria Nacional 100 100 

TOTAL: 725 800 

 
Que dentro del término contemplado en el cronograma del proceso de selección para interponer 
observaciones al consolidado de evaluación esto es entre los días 3 de julio y 05 de julio de 2012, las 
empresas IRADIO LTDA, DAGA S.A. y ROHDE & SCHWARZ presentaron las siguientes observaciones:  
 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  IRADIO A LA EMPRESA R&S. 
 

Respetuosamente hago a ustedes los siguientes comentarios sobre la propuesta presentada por la compañía 

R&S, con relación al ANEXO 2B. Características y requerimientos técnicos estaciones de AM  

 



 

 

Observación 1:  

 

“R&S, en el folio 233, ítem 8 menciona: 

Number of RF-Modules for 100KW RF-power (2x50kw) 

2x1 PC of Preamplifier board 

2x48 PC of Amplifier board (both amplifier board are identical) 

This modules are not hot pluggable: (el subrayado y negrilla es nuestro) The interrupt time to change a 

module will be shorter tan 1 minute. Claramente NO cumple el item 8: los modulos de potencia Removibles 

durante operacion al aire (Hot Pluggable)”. 

 

Respuesta rtvc:  

 

En atención a su observación se valida y se encuentra que es consecuente ya que la certificación presentada 

indica que el equipo no cumple con la característica del ítem 8, Módulos de potencia: (Los módulos de 

potencia removibles durante la operación al aire.) y el ítem 18, Configuración: (Modular, con módulos 

removibles durante operación al aire.), por tal razón el proponente R&S no cumple con estos parámetros  

técnicos mínimos.  

 
 Observación 2:  

 

“(…)ítem 12: Fullfilled harmonic distorsion ≤ 1% up to m=85% and  ≤ 1.5% up to m=95% Claramente NO 

cumple el item 12: 1% o mejor al 95% modulación, ofrece ≤ 1.5% up to m=95%”. 

 

Respuesta rtvc:  

 

En atención a su observación se valida y se encuentra que es consecuente ya que la certificación presentada 

indica que el equipo no cumple con la característica del ítem 12, DISTORSIÓN DE AUDIO: (1% o mejor al 

95% de modulación entre 30Hz y 10.000Hz), por tal razón el proponente R&S no cumple con este parámetro  

técnico mínimo.  

 
 
Observación 3:  

 

“(…)ítem 13: Fullfilled intermodulacion distorsion ≤ 1% up to m=85% NO cumplei, 1% o major 60/7000Hz a 

95% de modulacion, ofrece  ≤ 1% up to m=85% modulacion no especifica la relación. 

 

Esta información se encuentra en Folios 233-234 COMMENT TO TECHNICAL SPECIFICATIONS, con sello y 

firma de Transradio SenderSysteme Berlin AG”. 

 

Respuesta rtvc:  

 

En atención a su observación se valida y se encuentra que es consecuente ya que la certificación presentada 

indica que el equipo no cumple con la característica del ítem 13, DISTORSIÓN POR INTERMODULACIÓN: 



 

 

(1% o mejor 60/7.000 Hz a 95% de modulación), por tal razón el proponente R&S no cumple con este 

parámetro  técnico mínimo.  

 

Observación 4:  

“Folio 233: Signal to noise: ≤ 60 dB referred to 100% mod. NO cumple item 14: Ruido 65dB debajo del 100% 

de modulación. 

System Description.  Folios 268-269- 270 NO cumple”. 

 

Respuesta rtvc:  
 
En atención a su observación se valida y se encuentra que es consecuente ya que la certificación presentada 
indica que el equipo no cumple con la característica del ítem 14, RUIDO: (65dB debajo del nivel de 100% de 
modulación, por tal razón, el proponente R&S no cumple con este parámetro mínimo. 
 
Observación 5:  

 

“Con relación a la carga fantasma ofertada por R&S, esta no cumple con los requerimientos de rtvc. El 

contratista deberá suministrar la carga adecuada para su funcionamiento a la altura de cada una de las 

estaciones.  

En efecto, la carga ofertada, es marca Altronic, modelo 97125 que soporta 125KW, se debe tener en cuenta 

que cuando el transmisor de AM 100KW, se modula al 100%, la potencia entregada a la carga es de 150KW, 

con la carga ofertada no se podría protocolizar el transmisor, ya que se debe hacer con tono al 100% de 

modulación.” 

 

Respuesta rtvc:  
 
En atención a su observación se valida y se encuentra que es consecuente ya que la certificación presentada 
indica que la carga fantasma es de 125 KW a folio 295, y  el equipo no podrá funcionar al 100% de 
modulación sobre la carga fantasma,  por tal razón, el proponente R&S no cumple con este parámetro 
mínimo.  
 
 

B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  DAGA A LA EMPRESA INSTELEC. 
 
Observación 1:  

 

“En el Anexo 2-A, SISTEMA RADIANTE DOS PÁNELES, ITEM 3 GANANCIA, la especificación técnica 

requerida es ≥ 4.5 dBd. 

Esta especificación no se cumple para toda la banda de FM de 88 a 108 MHz porque en el catálogo del 

fabricante SIRA, folio 194 de la oferta, que incluye un gráfico de la ganancia del Panel FMC-03, se observa 

claramente que la ganancia es inferior a 4.5dBd para las frecuencias entre 88 y 94 MHz”. 

 

Respuesta rtvc:  

 



 

 

En atención a su observación nos se acoge ya que a folio 148-150 la empresa INSTELEC ltda,  con 

certificación del fabricante (SIRA) de los sistemas radiantes, evidencia el cumplimiento de los parámetros 

técnicos mínimos del sistema radiante, por lo cual para rtvc es una certificación valida del cumplimiento de 

estos parámetros. 

 

Observación 2:  

 

“En el Anexo 2-A, SISTEMA RADIANTE 4 BAHIAS, ITEM 3 GANANCIA, la especificación técnica requerida 

es GANANCIA DIPOLO ≥ 1.1 dB. Esta especificación no se cumple porque en el catálogo del fabricante 

SIRA, folio 198 de la oferta, indica que el Dipolo FMC-06, tiene una ganancia de -1.5 dB, muy inferior a la 

requerida”. 

 

Respuesta rtvc:  

 

En atención a su observación nos se acoge ya que a folio 148-150 la empresa INSTELEC ltda,  con 

certificación del fabricante (SIRA) de los sistemas radiantes, evidencia el cumplimiento de los parámetros 

técnicos mínimos del sistema radiante, por lo cual para rtvc es una certificación valida del cumplimiento de 

estos parámetros. 

 
Observación 3:  

 

“En el Anexo 2-A, SISTEMA RADIANTE 4 BAHIAS, ITEM 6 VSWR, la especificación técnica requerida es 

VSWR 1.2:1 @ polarización circular. 

Esta especificación no se cumple porque en el catálogo del fabricante SIRA, folio 198 de la oferta, indica que 

el Dipolo FMC-06, tiene un VSWR ≤ 1.4 y el gráfico de VSWR contra Frecuencia que aparece en la misma 

página confirma el incumplimiento”. 

 

 

 

Respuesta rtvc:  

 

En atención a su observación nos se acoge ya que a folio 148-150 la empresa INSTELEC ltda,  con 

certificación del fabricante (SIRA) de los sistemas radiantes, evidencia el cumplimiento de los parámetros 

técnicos mínimos del sistema radiante, por lo cual para rtvc es una certificación valida del cumplimiento de 

estos parámetros. 

 
Observación 4:  

 

“En el Anexo 2-A, CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, SISTEMA MONITOREO 

DE AUDIO ESTÉREO, folio 184, Instelec oferta los MONITORES BX8a del fabricante M-AUDIO que cumplen 

con las especificaciones técnicas mínimas pero queremos llamar la atención sobre una información reciente 

del fabricante anunciando que la referencia antes indicada habría sido descontinuada, lo cual concuerda con 



 

 

la información encontrada en la página web de diferentes distribuidores. Por lo anterior DAGA S.A. presentó 

en su oferta los nuevos monitores BX8D2 del mismo fabricante”. 

 

Respuesta rtvc:  

En atención a su observación no se acoge ya que el equipo ofertado por la  empresa INSTELEC ltda,  cumple 

con las características técnicas solicitadas, a folios 259 a 266,  por lo cual para rtvc es valido el equipo 

ofertado (monitor de Audio). Si el equipo se encuentra descontinuado no es causal de rechazo o no 

aceptación del mismo.  

 

C. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  R&S A LA EMPRESA INSTELEC y DAGA S.A. 
 
Observación 1 frente a la propuesta de INSTELEC:  

 

“ 1. OBSERVACIONES A LA EVALUACION DE LA OFERTA PRESENTADA POR INSTELEC LTDA. 

 

De acuerdo con los requerimientos mínimos técnicos habilitantes establecidos en el Anexo 2, se 

establece tanto para los transmisores de 2Kw y 5Kw, 

 

28 MONITOREO 
Monitoreo remoto Web y 

con protocolo SNMP 

 

Luego de revisada la oferta presentada por Instelec LTDA se evidencia que los transmisores ofertados 

tanto para 2Kw como para 5Kw, manifiestan lo siguiente 

28 MONITOREO 
Monitoreo remoto Web y 

con protocolo SNMP 

CUMPLIMOS /Interface 

WEB TCP/IP para 

Telemetria 

 

Luego de revisada toda la información técnica aportada por el oferente, no se encontró información 

acerca del cumplimiento del requerimiento establecido en el pliego de condiciones. 

El protocolo de gestión remota SNMP (Simple Network Management Protocol), corresponde a un 

protocolo soportado por la pila principal TCP/IP;  no por tener soporte a TCP/IP la entidad puede deducir 

que lo presentado por el oferente cumple con el requerimiento mínimo del protocolo SNMP. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que la evaluación de ésta oferta debe ser nuevamente revisada 

por la entidad y de ser el caso modificarla de conformidad”. 

 

Respuesta rtvc: En atención a su observación rtvc considero el cumplimiento por parte del contratista en la 

certificación aportada en los folio 120-122  ítem 28, para el transmisor de 2kw y en los folio 137-139  ítem 29, 



 

 

para el transmisor de 5kw, no obstante lo anterior rtvc y teniendo en cuenta que el pliego de condiciones 

establece lo siguiente:  

 

“Lo anterior sin perjuicio de que RTVC con base en la marca, referencia y modelo ofertada por el proponente 

en el presente anexo, le solicite información adicional de los equipos ofertados al proponente o que la entidad 

realice directamente la consulta en la página web del fabricante para verificar o ratificar el cumplimiento de las 

características técnicas de los equipos. Para tales efectos, el proponente deberá indicar el Link del fabricante 

donde RTVC podrán realizar dicha consulta. Lo anterior, en el entendido que NO se considerará una mejora 

en la oferta, toda vez que el proponente al momento de entregar su propuesta ya habrá indicado la marca y el 

modelo del equipo, el cual no podrá ser cambiado bajo ninguna circunstancia”.  

 

Con base en lo anterior, se procedió a verificar en la pagina del fabricante ELECTROSYS encontrando la 

siguiente información con lo cual se confirma que el equipo SI cumple.  

 

 
 

Este es el link de descarga: http://www.electrosys.it/italian/download/product-brocures-datasheets.asp 

 

 

Observación 2 frente a la propuesta de DAGA:  

 
“1. Observaciones a la oferta presentada por DAGA S.A 

El anexo 2A del pliego de condiciones establece: 

15 NIVEL DE ENTRADA 3.5 Vpp para 100% de modulación 

 

Luego de revisar la información aportada por el oferente encontramos que en el catálogo de los 

transmisores de 2Kw y 5Kw, el nivel de entrada de audio compuesto o MPX es de -3dBm a 6dBm 

con una impedancia de entrada de 1.2KOhms. 

Como puede observarse en el siguiente calculo el valor de voltaje máximo soportado por los 

transmisores ofertados es de 2.186V 

http://www.electrosys.it/italian/download/product-brocures-datasheets.asp


 

 

 

 

Por otra parte el volatje mínimo es de 0.7755V como puede observarse a continuación 

 

De los valores anteriormente expuestos se puede deducir que no alcanzan el valor mínimo exigido 

por rtvc de 3.5Vpp. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que la evaluación de ésta oferta debe ser nuevamente revisada 

por la entidad y de ser el caso modificarla de conformidad”. 

Respuesta rtvc:  
 



 

 

En atención a su observación de manera atenta le informamos que no se acoge ya que a folio 76-98 la 
empresa DAGA S.A, con certificación del fabricante (LINK, ADTEL) de los transmisores, evidencia el 
cumplimiento de los parámetros técnicos mínimos del transmisor, por lo cual para rtvc es una certificación 
válida del cumplimiento de estos parámetros. 
 
2. ALCANCE AL INFORME DE EVALUACIÓN GRUPO II 
 
Que teniendo en cuenta las respuestas emitidas por el comité evaluador técnico a las observaciones 
presentadas al informe de evaluación publicado el pasado 03 de julio de 2012, Radio Televisión Nacional de 
Colombia se permite dar alcance al mencionado informe de evaluación para el grupo II ESTACIONES AM, 
como se señala a continuación: 

 

ITEM PARAMETRO 
R&S 

Grupo II 
IRADIO LTDA 

Grupo II 

1. Verificación  jurídica  NO CUMPLE CUMPLE 

2. Verificación financiera  NO CUMPLE CUMPLE 

3. Verificación técnica  NO CUMPLE CUMPLE 

 

ITEM 
FACTORES DE EVALUACIÓN GRUPO II 

“ESTACIONES AM” 
R&S IRADIO LTDA 

4. Cumplimiento requerimientos técnicos NO SE PONDERA TODA 
VEZ QUE NO CUMPLE 

CON LAS 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS MÍNIMAS 

600 

5. Garantía Adicional a la mínima requerida 100 

6.  Apoyo a la Industria Nacional 100 

TOTAL: RECHAZADO 800 

 
En consecuencia, efectuadas los ajustes a la evaluación técnica de las propuestas presentadas para el 

GRUPO II “Estaciones AM” se procedió a rechazar la propuesta presentada por el proponente Rodhe & 

Schwarz, dando aplicación a la causales de rechazo previstas en el Pliego de condiciones que se citan a 

continuación, dado que el proponente no cumple con las características técnicas mínimas solicitadas, como 

se indica en el soporte de la evaluación técnica que se publica junto a este documento. 

 

El rechazo de la propuesta se realizó en aplicación las siguientes causales de rechazo:  

 

De conformidad con lo previsto en el numeral 3.6. Literal d)  que dice: 

 

“Constituirán causales de rechazo las siguientes: 

(…) 

 

d) Si el oferente no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el Anexo 2A y/o 2B 

según corresponda, al no suscribir dicho anexo, al modificarlo sustancialmente, condicionar este 

compromiso o no ofertar las condiciones mínimas expresadas allí”. 

 

Y de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 2B “ESTACIONES AM”, que indica “En todo caso, el 

proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos ofertados en los 



 

 

Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para efectos de que rtvc 

pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente el equipo tiene las 

condiciones ofertadas en la propuesta, en caso de que el cumplimiento de una característica técnica mínima 

esté supeditado a una opción adicional de los equipos el proponente deberá indicar que la misma se incluye 

en su oferta. Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación de Fábrica incluidos en la oferta no es 

posible constatar que el equipo cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se 

entenderá que el proponente no cumple, y por tanto, su propuesta será rechazada.  

 
Ahora bien, dado que el informe de evaluación publicado el 3 de julio de 2012 para el GRUPO I 

“ESTACIONES DE FM” permanece inmodificado posterior al vencimiento de la etapa de 

traslado del informe de evaluación, y en éste se evidencia un empate entre los proponentes 

Instelec Ltda. y Daga S.A., RTVC procederá a aplicar los criterios de desempate previstos en 

el numeral 3.5. del pliego de condiciones, como se indicará en documento aparte que será 

publicado en la página web de rtvc.  

 
 
 

 

 

Original Firmado 

ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ  

Coordinadora de Procesos de Selección 

Bogotá D.C., 9 de julio de 2012 
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