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SITEK TECNOLOGIA (02 de Noviembre de 2012) 

 

OBSERVACIÓN 1. 

4.2 Características  Técnicas  Mínimas  Sistemas Eléctricos. 

La  característica de obligatorio cumplimiento  "llenado integral"  solicitada  para  

los transformadores trifásicos ,  corresponde  a  una técnica  de  fabricación que se 

utiliza en Europa  pero no en Colombia  (información  confirmada por  los  mayores  

fabricantes  de transformadores del país ) por tanto  no es posible ofertar  

transformadores  que  cumplan con la  condición de "llenado integral"  y   a la  vez  

tengan certificación RETIE  Para evitar esta contradicción, Agradecemos  eliminar 

esta condición del listado de   Características  de  obligatorio cumplimiento. 

 

RESPUESTA RTVC 

En atención a su solicitud nos permitimos informar que esta fue acogida en el 

sentido de no exigir la característica de obligatorio cumplimiento  "llenado integral". 

Esto se consignará en el Anexo 2 Especificaciones Técnicas Mínimas mediante 

Adenda, de la siguiente manera: “Convencional, Dieléctrico Liquido (Aceite)”.  

 

OBSERVACIÓN 2. 

Igualmente  nos  permitimos solicitar  que se  acepten las normas  Europeas  

equivalentes a las  normas NEMA solicitadas  en el pliego. 

 

RESPUESTA RTVC 

En atención a su observación nos permitimos informar que se acoge su solicitud en 

el sentido de aceptar normas equivalentes a la NEMA. Esto se consignará en el 

numeral 4.2 Características Técnicas Mínimas Sistemas Eléctricos del Anexo 2 

Especificaciones Técnicas Mínimas, mediante Adenda. 

 

 

ROHDE & SCHWARZ (25 de Octubre de 2012) 
 

En el Numeral 3.3.2.1. Documentos de Acreditación se solicita: 

“Estados Financieros de Propósito General con corte a cierre del año fiscal 2011, a nivel de 
subcuenta, comparativos con los del año inmediatamente anterior, incluyendo las Notas 
Explicativas a los mismos.”  

Así mismo se establece:  

 

“En el caso de Proponentes de origen extranjero, la información contable y financiera debe 
haber sido preparada con sujeción a las “International Financial Reporting Standards –IFRSs” 
adoptados por la Comisión Europea (“European Commission”), a las “International Financial 
reporting Standards – IFRSs” en general o a los “Generally Accepted Accounting Principles –US 
GAAP”, según el país de origen de la persona jurídica de que se trate. Se debe certificar en el 
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informe del revisor fiscal o quien haga sus veces.    
 

Cuando dicha información obre en moneda distinta del peso colombiano, debe presentarse con 
la correspondiente conversión a la Tasa Representativa del Mercado del Dólar Estadounidense 
correspondiente a la fecha de corte, que debe consignarse en el respectivo documento” . 

 

De conformidad con lo señalado anteriormente, en el mismo sentido y bajo la aplicación de las 
reglas de igualdad que obligan a RTVC en virtud de su manual de contratación, en el caso de 
las empresas colombianas, se solicita se permita presentar los estados financieros con corte 
especial a junio de 2012 debidamente auditados.  
 

Lo anterior, con la finalidad que RTVC, cuente con las herramientas que le permitan verificar 
los estados financieros de las empresas colombianas que se presenten, de la forma más 
reciente posible.  

 
RESPUESTA RTVC 

 
En atención a su observación nos permitimos informarle que ésta no es aceptada. 

La información financiera deberá cumplir con los cortes anuales, debidamente 

auditada. Para el caso de las empresas colombianas dicha información se establece 

con cortes a 31 de diciembre de cada año (Decreto 2649/93 Art. 9o. Período: El 

ente económico debe preparar y difundir periódicamente estados financieros, 

durante su existencia. Los cortes respectivos deben definirse previamente, de 

acuerdo con las normas legales y en consideración al ciclo de las operaciones. Por 

lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre, el ente económico debe 

emitir estados financieros de propósito general).  

De esta manera la entidad busca que los proponentes que se presenten tengan los 

mismos cortes anuales y cuenten con la capacidad financiera  necesaria para 

cumplir con las obligaciones exigidas en los pliegos.  

 

IRADIO LTDA (NOVIEMBRE 2 DE 2012) 

 

 
En la ADENDA N  004 SP 09 DE 2012 Jurídicas, financieras y técnicas, se modifica 
parcialmente el Anexo Nº 2- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, se realizan los 
siguientes cambios acerca de los protocolos utilizados por la supervisión SNMP:  

“a) Se modifica el requerimiento “Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP 
sobre TCP/IP”, por “Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP sobre 
UDP”, en los siguientes numerales:  

2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS TRANSMISORES, TRANSMISOR 
TECNOLOGÍA DE ESTADO SÓLIDO, Item 35, Gestión.  

2.2.1 Características del GPS, Item 10, Gestión para cada receptor GPS y la UCA.  

2.2.7 Características Sistema de Recepción Satelital, Item 1, IRD.  

4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SISTEMAS ELÉCTRICOS, PLANTA DE 
EMERGENCIA, Item 2, Gestión.  

4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SISTEMAS ELÉCTRICOS, UPS, Item 2, 
Gestión.  

4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SISTEMAS ELÉCTRICOS, TRANSFERENCIA 
AUTOMÁTICA, Item 2, Gestión.” 
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Dado que el protocolo natural de SNMP es UDP, y existe cierta dificultad de obtener 
certificados de los fabricantes de plantas de emergencia, UPS y sistemas de transferencia 
automática en los que incluya expresamente que sus equipos pueden ser monitorados con 
SNMP sobre UDP, solicito a RTVC que modifique el texto del Pliego definitivo sustituyendo la 
frase “Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP sobre UDP” por la frase 
“Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP”  

Con este cambio, RTVC no pierde prestación alguna (pues SNMP siempre trabaja sobre UDP 
en los equipos comerciales existentes en el mercado) y posibilita cumplir los requisitos con la 
sola presentación de hojas técnicas y/o manuales de los equipos eléctricos y electrónicos a 
ofertar. 

 

RESPUESTA RTVC 

En atención a su observación nos permitimos informar que se acoge su solicitud en 

el sentido de dejar el protocolo de comunicaciones en el estándar SNMP. Esto se 

consignará en el numeral mediante Adenda. 

Con este cambio, RTVC no pierde prestación alguna (pues SNMP siempre trabaja 

sobre UDP en los equipos comerciales existentes en el mercado) y posibilita cumplir 

los requisitos con la sola presentación de hojas técnicas y/o manuales de los 

equipos eléctricos y electrónicos a ofertar. 
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