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Observación 1  presentada por la empresa IRADIO LTDA (16/07/2013) 
 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: PEDRO GIL <pedrogil@iradio.com.co> 
Fecha: 16 de julio de 2013 14:51 
Asunto: Selección Pública No.11 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Bogotá D.C, 15 de julio de 2013 
Señores 
Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC 
Atn: Procesos de Selección 
La Ciudad 
 
REFERENCIA: Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones Selección Publica N 11 de 
2013 - Radio 
 
Respetados Señores: 
 
De la manera más atenta presentamos a su consideración las siguientes observaciones al Proyecto 
de Pliego de Condiciones Selección Publica N 11 de 2013, en los siguientes términos. 
 

1. En relación con la experiencia mínima en suministro e instalación, que deberán acreditar los 
proponentes, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.3.1.3.1 EXPERIENCIA nos 
permitimos observar que dicha experiencia debería ser exigible en suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento de equipos de radiodifusión, ya sea en radio y/o televisión, 
teniendo en cuenta el objeto del presente proceso de selección. 

 
Por su parte, el término Telecomunicaciones es muy amplio y general, y la radiodifusión es 
muy específica y particular que demanda una experiencia definida. De forma alguna, se 
puede afirmar o argumentar que la experiencia en telecomunicaciones reemplaza o es 
equivalente a la experiencia en radiodifusión. La instalación de equipos transmisores de alta 
y media potencia, así como los sistemas de antenas panel es un tema muy especializado 
que requiere de experiencia en la materia. 

 
              Aunque la probabilidad de participación por parte de una empresa de telecomunicaciones 

que no conozca de sistemas de radiodifusión de radio es muy baja esto podría constituirse 
en un nuevo riesgo para el proyecto, el cual debería considerar RTVC en el análisis de 
riesgos. 

 
El presente proyecto de radio que pretende contratar RTVC para su ejecución se puede 
asemejar al proceso de TDT, selección N 07 de 2013, en el cual RTVC exigía a los 
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proponentes unas experiencias mínimas en suministro e instalación en transmisores 
digitales, muy acorde con el objeto del contrato 

                                                                                                                          
Por lo anterior, de manera respetuosa le solicitamos a RTVC que mantenga el mismo criterio 
coherente con todos los procesos de selección que ha adelantado. 
 

RESPUESTA RTVC 
 
RTVC se permite aclarar que con respecto al titular “EXPERIENCIA MÍNIMA”, se mantendrá 
el criterio de “experiencia en instalación de equipos de telecomunicaciones”. Por tal motivo, 
no se acoge el requerimiento realizado por el contratista. 

 
2. En relación con la Garantía Mínima de los equipos de tres (3) años, establecidas dentro del 

ítem  
 

1.4.6. GONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, nos permitimos 
solicitarle a RTVC que dicha exigencia se reconsidere, de tal forma que se especifique de un 
(1) año, que es el tiempo normal fijado para las garantías mínimas que otorgan los 
fabricantes, a partir de esta garantía mínima, los fabricantes incrementan el costo por año 
adicional, que sube a medida que pasa el tiempo, no es el mismo costo, garantizar por el 
primer año, que por el año cinco. 
 

RESPUESTA RTVC 

             RTVC modifica la Garantía mínima para los equipos objeto de la contratación, estableciendo 
que será de dos (2) años como mínimo.  

3. Aunque no se detalla en los estudios previos publicados por RTVC, la propuesta 
presupuestal, presentada por nuestra compañía, solo contempla un (1) año de garantía con 
dos visitas para mantenimiento preventivo, durante el primer año de operación. Nunca 
previmos que la garantía mínima a solicitar serían 3 (tres) años, y mucho menos 3 (tres) 
años adicionales, con dos visitas obligatorias por año, incluidos los años adicionales, que 
pueden llegar a ser un total de 144 visitas. 

 
El costo para cubrir este tiempo de garantía, y la gran cantidad de visitas, eleva el costo en 
un porcentaje, muy, muy alto, así que nuestra propuesta presupuestal, no se ajusta a la 
realidad. 

            De acuerdo con lo establecido en el numeral 2 de este documento, se considera que el 
presupuesto es suficiente para cumplir con los dos (2) años de garantía mínimo exigidos. 
Adicional, con respecto a los años adicionales correspondientes a la puntuación ponderable, 
corresponde a cada contratista incluir los que considere que están dentro de su presupuesto 
para el proyecto. 
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4. En forma adicional, el plazo máximo que las compañías de seguros pueden otorgar para el 
amparo de calidad y correcto funcionamiento de los equipos que se suministren es de cinco 
(5) años, debido a que esa es la vigencia límite que otorga el reasegurador en los contratos 
automáticos del ramo de fianzas. 

 
Por lo cual, para la ponderación correspondiente a garantías se sugiere que no excedan los 
cinco (5) años totales, incluido el tiempo establecido como mínimo. Anexo email de nuestro 
corredor de seguros. 

            RESPUESTA RTVC:  

Para dar contestación a las observaciones 3 y 4, RTVC considera procedente la aclaración 
hecha por IRADIO. Por tal motivo y debido a que con la modificación a la garantía mínima, 
en el caso que el proponente realice oferta 3 años adicionales a la mínima, estará acogida 
por la póliza durante el periodo de 5 años. 

 
5. En relación con el recurso humano mínimo requerido, contenido en el RESPALDO 

TÉCNICO DEL SISTEMA, ITEM ",,,1.4.6. CONDICIONES TECNICAS PARA LA 
EJECUCION DEL CONTRATO de manera atenta les solicitamos que la experiencia 
específica de dos (2) años para el Gerente de Proyecto sea en Radiodifusión y no en 
Telecomunicaciones, precisamente para que dicha persona sea idónea en la dirección de 
las distintas actividades que involucran el objeto del proyecto, que garantice la correcta 
ejecución del contrato con el menor riesgo e inconvenientes. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC se permite aclarar que con respecto al titular “RESPALDO TÉCNICO DEL SISTEMA”, 
se mantendrá el criterio de “experiencia específica de dos (2) años de Gerencia de 
Proyectos de Telecomunicaciones. Por tal motivo, no se acoge el requerimiento realizado 
por el IRADIO. 

 
6. En el numeral 3.4.2 se observa un error de transcripción. Por una parte se establece "...3.4.2 

Factor ponderable "garantía adicional a la mínima de un año- transmisores" (hasta 100 
puntos). ..." frente a los tres (3) años que aparecen en la tabla de puntaje. De acuerdo a 
nuestra solicitud del numeral anterior solicitamos que dicha experiencia mínima se fije en un 
(1) año. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC aclara que en efecto, se incurrió en un error de transcripción, adicional se informa que 
se realiza modificación a los puntajes de ponderación, estableciendo lo siguiente: “3.4.2. 
Factor ponderable garantía adicional a la mínima de dos (2)  años – transmisores (hasta 150 
puntos)” 
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7. En cuanto a la ponderación del precio ítem "...3.4.3 Valor de la oferta económica (hasta 200 
puntos)..." de manera atenta les solicitamos que el menor valor de la oferta se califique en 
forma proporcional y no discreta, para lo cual sugerimos una regla de tres inversa, es decir, 
el menor valor de la oferta recibirá la máxima puntuación de 200 puntos y las demás en una 
forma inversamente proporcional 
 

RESPUESTA RTVC: 

Sobre el particular, es preciso indicar que RTVC no acoge la observación dado que la 
entidad luego de llevar a cabo varios procesos de selección en los cuales se aplica esta 
fórmula, para objetos similares de compra de bienes genera eficiencias técnicas y 
financieras en los procesos, toda vez que, se ha verificado que la implementación de dicha 
fórmula evita en su totalidad que se presenten empates.  

Adicionalmente, con el método a utilizar para la valoración de la oferta económica se busca 
es que haya una optimización de los recursos y una mayor transparencia dentro del proceso. 

8. Respecto al cronograma, de manera atenta les solicitamos ampliar el plazo para la 
presentación de las ofertas, el cual consideramos debe ser de tres (3) semanas como 
mínimo, para poder estructurar en forma adecuada las propuestas. 

 
9. En cuanto al plazo de ejecución, conforme al numeral "...1.4.1 PIazo de Ejecución. El plazo 

de ejecución del contrato será hasta el 20 de diciembre de 2013 contados a partir de la firma 
del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato....", 
consideramos que este es un tiempo insuficiente para ejecutar cabalmente el proyecto, de 
acuerdo con nuestra experiencia y a la propia de RTVC en contratos similares. Teniendo en 
cuenta el cronograma inicial del proceso, el acta de inicio se daría en los primeros días del 
mes de septiembre, por lo cual se contaría con un tiempo de ejecución alrededor de los 3,5 
meses, el cual es escaso ante las actividades y alcances del objeto contractual establecidos 
en los términos de referencia. De esta forma, sugerimos fijar un plazo de ejecución de seis 
(6), razonable para el desarrollo del proyecto. 
 

RESPUESTA DE RTVC: 

             Sobre las preguntas 8 y 9, se aclara que en atención a su observación, nos permitimos 
precisar que la razón por la cual la entidad no consideró ese término para presentar la 
propuesta, en el cronograma del proceso, obedece a que la entidad consideró viable llevar a 
cabo el proceso con la mayor celeridad posible dado que el término de ejecución se ajusta 
exactamente a la planeación contractual de RTVC. 
 

10. Para la especificación: Nivel de Armónicos y espurios, solicitamos tener en cuenta que no se 
debe exigir <80d8 para el transmisor de 1KW, sugerimos que esta especificación técnica se 
establezca de acuerdo a la fórmula de la FCC, en función de la potencia de transmisor, de la 
siguiente manera: lgual o mejor que 43 + 10 x log (P), donde P es la potencia del transmisor. 
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          RESPUESTA RTVC: 

RTVC considera procedente la aclaración hecha por el contratista IRADIO. Por tal motivo, se 
establece que para los transmisores, la característica de atenuación de armónicos y espúreos, 
será definida con respecto a la fórmula de la FCC (Federal Communications Comission), 
donde se presenta que la atenuación debe ser igual o mejor a la resultante de la siguiente 
fórmula: 43 + 10 x log (P), donde P es la potencia del transmisor ofertado. Por tal, se informa 
que las modificaciones se verán reflejadas en los pliegos de condiciones definitivos. 

 
 

Observación 2 presentada la empresa SOLTEL (16/07/2013) 
 
De: Jairo Fuentes <jfuentes@soltel.co> 

Fecha: 16 de julio de 2013 17:29 

Asunto: Selección Pública No. 11 de 2013 

Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

“Cordial saludo 
 
Se solicita respetuosamente que la experiencia que se pida, sea específicamente en equipos de 
radiodifusión. Este proyecto requiere a nuestro criterio, que los proponentes que se presenten, 
tengan experiencia específica en esta área, Dejar la participación abierta a equipos de 
telecomunicaciones, podría ocasionar que un proponente con experiencia en otros sectores, pueda 
participar y eventualmente ser el ganador del proceso, sin contar con el conocimiento y experiencia 
en radiodifusión que es lo que realmente se requiere. 
 
Cordialmente, 
 
(…) 
 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC se permite aclarar que con respecto al titular “EXPERIENCIA MÍNIMA”, se mantendrá el 
criterio de “experiencia en instalación de equipos de telecomunicaciones”. Por tal motivo, no se 
acoge el requerimiento realizado por el contratista. 
 

Observación 3 presentada por  la empresa BROADCAST SOLUTIONS   ( 19 de 
Julio de 2013) 
 
--------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Antonio Ruiz <broadcastsolutionsas@yahoo.es> 
Fecha: 19 de julio de 2013 09:37 
Asunto: observaciones SP 11 2013 

mailto:jfuentes@soltel.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: "warroba@rtvc.gov.co" <warroba@rtvc.gov.co>, "pramirez@rtvc.gov.co" 
<pramirez@rtvc.gov.co>, "cmoreno@rtvc.gov.co" <cmoreno@rtvc.gov.co>, "gerencia@rtvc.gov.co" 
<gerencia@rtvc.gov.co>, "oayala@rtvc.gov.co" <oayala@rtvc.gov.co>, "scastano@rtvc.gov.co" 
<scastano@rtvc.gov.co>, "acastellanos@rtvc.gov.co" <acastellanos@rtvc.gov.co> 
 

 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE 

 

OBSERVACIÓN 1: 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1.3.1 Objeto del Contrato, "Adquirir, diseñar la 
solución, instalar, capacitar técnicamente y poner en correcto funcionamiento los equipos para la 
red de radio de RTVC, bajo la modalidad de llave en mano, de conformidad con las condiciones, 
cantidades y características descritas en los estudios previos, pliego de condiciones, anexos, 
adendas y la propuesta presentada. ", subrayado fuera de texto.  

No obstante la especificidad de los bienes y servicios requeridos para que una compañía bajo la 
modalidad llave en mano, en la cual, la entidad transfiere casi el 100% de los riesgos al contratista, 
NO se entiende por qué la Experiencia Mínima del proponente establecida en el numeral 3.3.1.3.1 
del proyecto de pliegos, "...experiencia en suministro, instalación, integración y puesta en 
funcionamiento de equipos de telecomunicaciones..." 

Es preciso recordar que las compañías proveedoras de equipos de telecomunicaciones tales como 
routers, switchs, centrales telefónicas, celdas celulares, entre otros, operan con potencias de 
transmisión que ni siquiera llegan a ser del orden del 0,01% de las potencias de los transmisores de 
radio que se adquirirán en este proceso de selección, ya que los transmisores que se pretenden 
comprar son de 1000W a 5000W.  

En la siguiente tabla se presentan los valores típicos de las potencias de transmisión utilizadas en 
telefonía y demás comunicaciones inalámbrica que sustentan lo anteriormente mencionado. 

SISTEMA 
POTENCIA TRANSMISIÓN 
ESTACIÓN BASE 

POTENCIA TRANSMISIÓN 
TERMINAL 

GSM 20 - 40 W 1 - 2 W 

UMTS/IMT 2000 15 - 20 W 1 W 

DECT 0,00125 W 0,001W 

TETRA 25 W 10 W 

TFTS 25 W 25 W 

BLUETOOTH 0,001 W 0,001 W 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:warroba@rtvc.gov.co
mailto:warroba@rtvc.gov.co
mailto:pramirez@rtvc.gov.co
mailto:pramirez@rtvc.gov.co
mailto:cmoreno@rtvc.gov.co
mailto:cmoreno@rtvc.gov.co
mailto:gerencia@rtvc.gov.co
mailto:gerencia@rtvc.gov.co
mailto:oayala@rtvc.gov.co
mailto:oayala@rtvc.gov.co
mailto:scastano@rtvc.gov.co
mailto:scastano@rtvc.gov.co
mailto:acastellanos@rtvc.gov.co
mailto:acastellanos@rtvc.gov.co
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ENLACES PTP/PMP 3 - 10 W 3 - 10 W 

RED RADIODIFUSIÓN RTVC 100 - 100.000 W  

 

El tema particular de la potencia de transmisión hace que la fabricación, instalación y mantenimiento 
de los equipos, así como las particularidades de una red de Radiodifusión  tenga que realizarse de 
una manera muy especializada y con personal idóneo.  

Por lo anterior, solicitamos a la entidad nos conteste puntualmente si considera que una empresa 
que suministre equipos de telefonía móvil o fija o internet, o simplemente una empresa proveedora 
de cables para telecomunicaciones, es idónea para garantizar el adecuado desarrollo del objeto 
contractual? 

De otra parte, y teniendo en cuenta que RTVC para ninguna de las estaciones entrega los diseños 
de los patrones de radiación, y que estos diseños dependen de la idoneidad y experiencia de cada 
uno de los oferentes solicitamos de la manera más atenta que nos respondan si ¿considera rtvc que 
no es necesario que dichos oferentes sean especializados en RADIODIFUSIÓN? ¿considera rtvc 
que es lo mismo realizar el diseño de los patrones de radiación para una estación de radio de alta 
potencia que para una celda celular?¿ o para una central telefónica? ¿ o para un enlace 
microondas? 

RESPUESTA RTVC 

RTVC se permite aclarar que con respecto al titular “EXPERIENCIA MÍNIMA”, se mantendrá el 
criterio de “experiencia en instalación de equipos de telecomunicaciones”, teniendo en cuenta que en 
las experiencias requeridas en los equipos de trabajo están contenidas las necesidades específicas 
a las que se refiere en su observación. 

OBSERVACIÓN 2: 

De conformidad con lo mencionado en el numeral 1.3.2 Fundamentos Jurídicos de la Modalidad de 
Selección, el cual establece la naturaleza de RTVC entre otras cosas, así "... RTVC, sociedad entre 
entidades públicas y entidad descentralizada indirecta del orden nacional, presta servicios de 
radiodifusión sonora y de televisión en competencia con emisoras, cadenas, canales privados 
nacionales y canales internacionales..." Subrayado fuera de texto. 

Solicitamos a la entidad nos informe si no les parece que solicitar una experiencia mínima en 
Telecomunicaciones resulta inconsistente, contradictorio y que no corresponde con la realidad? toda 
vez que de no ser necesaria la especificidad de Radiodifusión, RTVC sería simplemente una entidad 
prestadora de servicios de Telecomunicaciones y NO se debería regir por las normas internacionales 
y nacionales de Radiodifusión Sonora y/o Audiovisual? 

RESPUESTA RTVC: 
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Se considera que la experiencia mínima exigida, es consistente a la naturaleza de la entidad, debido 
a que la radiodifusión sonora es un servicio público de telecomunicaciones, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo I de la Resolución 415 de 2010. 

OBSERVACIÓN 3: 

En concordancia con las anteriores observaciones, de la manera más atenta, le solicitamos a la 
entidad informar por qué el objeto contractual NO tiene absolutamente nada que ver con la 
experiencia mínima requerida? Así mismo, se solicita informar cual es el objeto de pedir una 
experiencia mínima sino es la de contratar con una empresa Idónea que garantice la adecuada 
ejecución del objeto contractual?  

RESPUESTA RTVC: 

Se considera que el objeto contractual está acorde con la experiencia mínima requerida, debido a 
que la radiodifusión sonora, es un servicio público de telecomunicaciones, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo I de la Resolución 415 de 2010. 

 PLAZO DE EJECUCIÓN 

OBSERVACIÓN 4:  

El númeral 1.4.1 Plazo de Ejecución del contrato " El plazo de ejecución del contrato será hasta el 20 
de diciembre de 2013 contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de 
los requisitos de ejecución del contrato". Subrayado fuera de texto. 

No obstante lo anterior, en la tercer viñeta del numeral 1.4.3 Forma de Pago, se establece "...Se 
aclara que el contratista podrá sugerir modificaciones sobre el cronograma de ejecución del contrato 
propuesto por RTVC, siempre y cuando no se extienda el tiempo planeado de 5 meses.."Subrayado 
fuera de texto. 

Sin embargo, y teniendo en cuenta lo establecido en la NOTA del RESPALDO TÉCNICO DE LOS 
SISTEMAS, A saber; "... Para acreditar el equipo mínimo descrito, el contratista deberá presentar 
las hojas de vida de cada uno de los ingenieros, con la relación de la experiencia solicitada, relación 
detallada al menos el mes y el año de inicio y finalización de cada experiencia específica, la cual 
debe estar debidamente soportada en las certificaciones de experiencia, en los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la adjudicación y previa suscripción del acta de inicio del contrato...." 
Subrayado fuera de texto. 

De otra parte, en el numeral 2.13 Legalización del Contrato, se establece "...El contrato deberá ser 
legalizado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su firma, lo cual incluye: registro 
presupuestal, pago de los derechos de publicación y aprobación de garantías en forma correcta 
según lo establecido en el contrato..."Subrayado Fuera de Texto. 

Así mismo, y teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 2.14 Cronograma del Proceso de 
Selección, la adjudicación se tiene prevista hasta el 23 de Agosto de 2013. 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SP-11-2013 

9 

 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se podría decir que la ejecución del contrato 
empezaría el día 30 de Agosto de 2013 y realizando cálculos matemáticos básicos, encontramos 
que del 30 de Agosto de 2013 al 20 de Diciembre de 2013, es menor a 4 meses. 

¿ Se trata de un error involuntario de la entidad el plazo de ejecución menor a 4 meses? Es preciso 
recordar que en RADIODIFUSIÓN a diferencia del resto de Telecomunicaciones, ningún fabricante 
tiene los equipos en stock sino que tienen que ser fabricados sobre pedido y que la fabricación de 
estos equipos puede llegar a tardar más de 3 meses y los mismos deben ser transportados en 
aproximadamente una semana en avión o 2 o 3 en barco, requieren ser nacionalizados, lo cual en el 
mejor escenario puede tardarse más de 1 semana, el traslado a las estaciones otra semana, la 
instalación de transmisores de alta potencia en cerros de difícil acceso e infraestructura antigua que 
ni siquiera cumplen con las normas RETIE, donde se pueden presentar muchos inconvenientes NO 
imputables al contratista que lleven a tomarse más de una semana en la instalación de los sistemas, 
y su protocolización entre 1 y 2 días por cada estación, así como realizar los estudios técnicos 
posterior a mediciones de campos electromagnéticos y posteriores a la puesta en funcionamiento de 
las estaciones, entre otras, las cuales todas tienen que realizarse en serie y no en paralelo. 

¿Les parece que 3 meses y 3 semanas es suficientes para la ejecución del objeto contractual? 
máxime cuando no se garantiza la idoneidad de los proponentes? Se solicita publicar el cronograma 
de EJECUCIÓN del contrato previsto por RTVC y contestar los anteriores interrogantes. 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC considera que la observación presentada se acoge parcialmente, toda vez que, el plazo de 
ejecución se mantiene hasta 31 de diciembre de 2013, plazo previsto para la ejecución de los 
recursos en el marco del Convenio 503 de 2013, suscrito entre RTVC y el FONTIC cuyo objeto es la 
recuperación y expansión de la red de radio. 

Sin embargo, se aclara que en el evento que ocurran circunstancias imprevisibles, de fuerza mayor o 
caso fortuito, RTVC, tramitarà la pròrroga en tiempo ante FONTIC para su análisis  y aprobación. 

 PRESUPUESTO OFICIAL  

OBSERVACIÓN 5: 

El proyecto de pliego de condiciones en el literal 1.4.2 Fija el presupuesto oficial de la presente 
contratación por un valor que asciende a los $3.287.731, incluido IVA. De la manera más atenta le 
solicitamos a la entidad publicar el Estudio de Mercado en el cual se pueda evidenciar la 
cuantificación de algunos temas que se están requiriendo como los tres años mínimos de garantía 
de los equipos, las 2 visitas de mantenimiento anuales durante el plazo de garantía mínima, los 
ponderables, la cantidad de frentes de trabajo, la capacitación con un ingeniero especialista de 
fábrica, entre otros aspectos cuantificables que permitan a la entidad la satisfactoria ejecución del 
objeto contractual y que no afecten el equilibrio económico del contrato. 

RESPUESTA RTVC: 
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Los estudios de mercado se basan en cotizaciones realizadas de manera confidencial por 
potenciales proveedores, debido a lo anterior RTVC se reserva el derecho a ser mostrados. No 
obstante lo anterior, RTVC considera que no hay afectación al equilibrio económico toda vez que la 
experiencia histórica ha mostrado que en la adquisición de infraestructura se han obtenido 
descuentos importantes y los proveedores se han sentido satisfechos con los modelos de negocios 
resultantes.  

 FORMA DE PAGO 

OBSERVACIÓN 6: 

En la primer viñeta del numeral a) Anticipo del literal 1.4.3 Forma de Pago se establece que RTVC 
realizará la Certificación de cuenta bancaria especial independiente para el manejo del anticipo, es 
decir, RTVC certificará que el contratista ha creado una cuenta bancaria especial independiente? 
¿Es correcta nuestra apreciación? ¿No debería ser la entidad bancaria donde se abra la cuenta 
quien realice dicha certificación y rtvc simplemente deberá solicitarla? 

OBSERVACIÓN 7: 

En el segundo pago, se establecen las actividades que deberán ser certificadas para que la 
supervisión del contrato autorice dicho pago. Sin embargo la segunda viñeta establece "...Estudios 
técnicos definitivos de cada estación de acuerdo a las exigencias del Plan Técnico Nacional de 
Radiodifusión Sonora FM vigente expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, para las estaciones del plan de expansión..." 

De igual manera, en el literal 3.4.1 Ventajas Tecnologías Ponderables, se establece como 
ponderable y se otorgan 80 Puntos a quien realice 9 estudios técnicos y simplemente actualice 3 de 
ellos .  

¿Les parece adecuado, proporcional y pertinente otorgar puntaje a un requerimiento mínimo? 

RESPUESTA RTVC: 

Para las observaciones 6 y 7, RTVC considera procedente la aclaración hecha por Broadcast 
Solutions S.A.S., por lo cual, se aclara que únicamente se requerirán para el pago, los estudios 
técnicos en el caso que hayan sido ofertarlos por el contratista adjudicatario,  para optar por el 
puntaje ponderable. Por lo cual, se  establece que el ítem de estudios técnicos, perteneciente al 
segundo pago, del numeral “1.4.3. Forma de pago”, quedará redactado de la siguiente manera: 

“En el caso en el que el proponente que resulte adjudicatario haya ofertado por la realización de los 
Estudios, éste deberá entregar la versión definitiva para cada estación de acuerdo a las exigencias 
del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora FM vigente expedido por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para las estaciones del plan de expansión.” 

OBSERVACIÓN 8: 
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Consideramos que se deben excluir los estudios técnicos de los entregables del segundo pago que 
deben ser aprobados por la supervisión del contrato y dejarlos contra liquidación, teniendo en cuenta 
que dichos estudios técnicos se necesitan realizar con posterioridad a la puesta en funcionamiento 
de los sistemas contratados, protocolizados y recibidos a satisfacción por parte de la supervisión del 
contrato. De igual manera es preciso recordar que en ese punto, aproximadamente el 90% del valor 
del contrato estaría ejecutado, todas las estaciones estarían funcionando y brindando el servicio 
contratado, por lo cual resultaría inconveniente atrasar este pago a los simples formalismos de los 
estudios técnicos. 

De no ser considerado lo anteriormente expuesto, el contratista requeriría incurrir en costos 
financieros adicionales, los cuales evidentemente implicarían una oferta económica más elevada al 
momento de la estructuración de las ofertas. 

RESPUESTA RTVC: 

Se ajusta la descripción de los entregables para el segundo pago  de acuerdo con lo expuesto en el 
numeral 6 y 7 

 

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

OBSERVACIÓN 9: 

En el cuarto punto, del numeral 1.4.5 Obligaciones del Contratista, se establece que el 
CONTRATISTA deberá "4 Presentar el procedimiento de atención y solución de fallas por cada 
estación y para los sistemas contratados, durante el tiempo de cubrimiento de la garantía ofertado 
en la propuesta, dando cumplimiento a las condiciones técnicas descritas tanto en el estudio previo 
como en el pliego de condiciones".  

No obstante lo anterior, en el literal 1.4.6 CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO, se establece entre otras cosas que el "...Tempo de atención y solución a fallas NO 
deberá ser superior a 48 Horas para estaciones de la red primaria y no mayor a 72 horas para las 
estaciones secundarias..." 

De igual manera se establece que "... El tiempo de atención a la falla, será contabilizado desde el 
reporte telefónico, o vía correo electrónico u otro medio, enviado por el operador de la red encargado 
del mantenimiento junto con el diagnóstico de la falla..." 

Así mismo, es preciso indicar que el tiempo de atención a las fallas puede y normalmente es muy 
diferente al tiempo de solución de las fallas, dependiendo el tipo de parte que se requiera cambiar. 

De otra parte, como debería ser de su conocimiento, para el ingreso a las estaciones de la Red 
Primaria objeto de este proceso de selección, se requiere tramitar un permiso con las fuerzas 
armadas con 72 horas de anterioridad, y para las estaciones secundarias objeto de este proceso de 
selección, se debe tener en cuenta las restricciones de orden público, por parte de diferentes actores 
del conflicto interno del país, la distancia entre estos sitios y Bogotá, así como la disponibilidad y 
frecuencia de vuelos, toda vez que el desplazamiento por tierra desde Bogotá es muy complicado. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, lo cual no es imputable a los contratistas hace 
que en la práctica no sea posible cumplir con los tiempos establecidos en el proyecto de pliego de 
condiciones. 

En consecuencia, de la manera más atenta solicitamos realizar una revisión a fondo de dichos 
tiempos y del concepto que la entidad tiene sobre el tiempo de atención y solución a fallas, toda vez 
que resultaría totalmente inviable que para cumplir con el objeto contractual y la garantía exigida se 
requiera tener a un ingeniero en cada sitio 7x24, durante mínimo 3 años, esperando a que falle un 
equipo y contar con un sistema de características idénticas a los instalados en cada sitio pues en el 
evento de una falla de un componente y/o subsistema que no haya sido recomendado en el kit de 
repuestos del fabricante, estas no podrían ser enviadas y nacionalizadas en Colombia para 
posteriormente ser enviadas al cerro y solucionar la falla porque se estarían incumpliendo los 
tiempos establecidos. 

RESPUESTA RTVC: 

Teniendo en cuenta la observación realizada por Broadcast Solutions S.A.S se ajusta el 
requerimiento de la siguiente manera: 

El tiempo de atención a fallas no deberá ser superior a 72 horas para estaciones de la red primaria y 
no mayor a 120 horas para las estaciones secundarias. El contratista tendrá estos tiempos como de 
obligatorio cumplimiento, lo cual quedará expresamente estipulado en el contrato. 

El tiempo para solución definitiva a la falla no deberá ser superior a 8 días hábiles. 

OBSERVACIÓN 10: 

En el 7 punto del literal 1.4.5 Obligaciones del Contratista, la entidad establece que el contratista 
como mínimo debe "7 Garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los elementos 
suministrados por un tiempo mínimo de tres (3) años, contados a partir de la entrega a satisfacción 
de los equipos".  

A simple vista y para aquellos que no se encuentran familiarizados con la Radiodifusión parecería 
fácil solicitar una garantía mínima de tres años. No obstante lo anterior, esta garantía mínima de tres 
años consideramos que es muy onerosa, máxime cuando esta probablemente no haya sido tenida 
en cuenta en las solicitudes de cotización y se exijan realizar visitas de mantenimiento preventivos 
cada 6 meses a dichas estaciones.  

En concordancia con lo anterior, reiteramos la solicitud de publicación del Estudio de Mercado en el 
cual se pueda evidenciar que el valor estimado de la contratación con todas sus exigencias sea 
proporcional, adecuado y que garantice el equilibrio económico del contrato. 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC modifica la Garantía mínima para los equipos objeto de la contratación, estableciendo que 
será de dos (2) años como mínimo. 

OBSERVACIÓN 11: 
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En el punto 8 del literal 1.4.5 Obligaciones del Contratista, la entidad establece que se deben 
"Realizar las adecuaciones necesarias en las estaciones de tal forma que se garantice el correcto 
funcionamiento de los equipos" 

Resulta que para realizar un costeo real del proyecto y de esta manera poder estructurar una buena 
oferta para que la entidad pueda suplir su necesidad, es necesario que estas obras a que se hace 
referencia en este numeral sean especificadas. 

Por lo anterior, solicitamos a la entidad informar, ¿a que se hace referencia con adecuaciones 
necesarias? ¿Cuáles son las adecuaciones requeridas en cada sitio, toda vez que en el proyecto de 
pliego no se establece un cronograma de visitas de los posibles oferentes a las estaciones donde se 
realizarán dichas adecuaciones? ¿Fueron tenidas en cuenta estas adecuaciones en el estudio de 
mercado? 

RESPUESTA RTVC:  

 

Con relación a la obligación indicada en el punto 8 del literal 1.4.5 Obligaciones del contratista, 

RTVC establece que se deben “Realizar las adecuaciones necesarias en las estaciones de tal forma 

que se garantice el correcto funcionamiento de los equipos”,  se aclara que es posible que 

eventualmente se requiera realizar adecuaciones menores en algunas estaciones, pero que en su 

conjunto no impactan el equilibrio económico del contrato.  

 

Se incluirá el siguiente texto en el pliego: 

 

El proponente podrá realizar visitas a las estaciones mencionadas para efectos de determinar en el 

sitio la ubicación de las estaciones, las condiciones geográficas, de comunicación y de acceso a las 

mismas.  

 

En todo caso, si las visitas no fueren realizadas por el proponente, con la presentación de la oferta 

se entiende que conocen la ubicación de las estaciones y sus condiciones particulares. 

OBSERVACIÓN 12: 

En el punto 14 del literal 1.4.5 Obligaciones del Contratista, la entidad establece "...Reemplazar los 
elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas en un término no 
superior a cinco días hábiles..." 

Consideramos que en la práctica es imposible cumplir con este requerimiento si dichos elementos 
que deben ser cambiados no corresponden al kit de repuestos que sugiera el fabricante de los 
transmisores por lo mencionado anteriormente en la observación 9. 

Adicionalmente, es preciso recordar que elementos complementarios como los encoder RDS, los 
Procesadores de Audio, los Monitores de modulación, los Monitores de Audio y los Monitores de 
frecuencia, los cuales no son fabricados en  Colombia  y no se solicitan repuestos para los mismos, 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SP-11-2013 

14 

 

lo cual implica que en el evento de salir un elemento defectuoso, para reemplazarlo deberá ser 
pedido a las respectivas fábricas en otros países y/o continentes, lo cual implica tiempos 
considerables de transporte y nacionalización, este último no imputable al contratista. 

Por lo anteriormente mencionado, consideramos que debería ser excluido este numeral en los 
pliegos de condiciones definitivos. 

RESPUESTA RTVC: 

No se acoge la observación. La obligación especial de “Reemplazar los elementos defectuosos o 
que no cumplan con las especificaciones exigidas en un término no superior a cinco días hábiles” 
aplica para elementos cuyas especificaciones son conocidas previamente por el contratista desde la 
etapa de borradores del proceso, por lo cual debe cumplirlas en el momento de la entrega de los 
equipos, sin embargo si en el momento de realizarse el protocolo de prueba, se encuentra que algún 
elemento no cumple las especificaciones exigidas o resulta defectuoso el contratista no podrá 
modificar el tiempo de entrega, aplazando la puesta en marcha de alguna estación incluida en el 
contrato que resulte del presente proceso, en tal caso la respectiva estación no podría ser recibida a 
satisfacción. 

OBSERVACIÓN 13: 

En el punto 14 del literal 1.4.5 Obligaciones del Contratista, la entidad establece la obligación de 
"...presentar el Plan Detallado de Trabajo, junto con un cronograma de Actividades y Prestaciones, 
ajustados al plazo de ejecución fijado por RTVC, que comprenda todas las prestaciones y 
compromisos para el cabal cumplimiento del objeto contractual..." Subrayado fuera de texto. 

De la manera más atenta, le solicitamos a la entidad aclarar a que se refiere con TODAS LAS 
PRESTACIONES Y COMPROMISOS.  

RESPUESTA RTVC: 

Debido a que es un contrato llave en mano, las prestaciones y compromisos se refieren a la totalidad 
de las actividades que se deban desarrollar para cumplir con el objeto contractual. 

 

OBSERVACIÓN 14: 

En el punto 14 del literal 1.4.5 Obligaciones del Contratista, la entidad establece la obligación de 
"Disponer de un laboratorio dotado de la infraestructura necesaria para llevar a cabo las pruebas 
y desarrollar otras actividades y trabajos inherentes a las prestaciones objeto del contrato, tanto 
durante el plazo de ejecución del contrato proyectado como a lo largo del período de garantía 
mínima y adicional ofrecida. El laboratorio básico debe constar de instalaciones adecuadas." 
Subrayado Fuera de Texto. 

De la manera más atenta, le solicitamos a la entidad aclarar a que se refiere con 
INFRAESTRUCTURA NECESARIA e INSTALACIONES ADECUADAS. ¿No se requiere 
instrumentación? 
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RESPUESTA RTVC:  

Se aclara que, el requerimiento se realiza, con la finalidad de asegurar que el contratista cuenta con 
la capacidad de atender actividades de mantenimiento y garantía de los equipos. Es potestad del 
contratista determinar qué tipo de elementos deberá tener para garantizar el cumplimiento del 
contrato. 

OBSERVACIÓN 15: 

En el punto 14 del literal 1.4.5 Obligaciones del Contratista, la entidad establece la obligación de 
"...21 Realizar mantenimiento preventivo de los equipos y elementos complementarios para 
conservarlos en correcto estado de funcionamiento, tales como limpieza; revisión de estado y 
condiciones de funcionamiento; diagnóstico de posibles fallas; suministro de insumos o dispositivos 
de cambio, y puesta periódica en norma de los que lo requieran. Este mantenimiento debe 
comprender dos (2) visitas durante el primer (1er) año de garantía, contado a partir de la fecha 
de entrega y recibo a satisfacción por RTVC. Posteriormente, el Contratista debe visitar cada 
Estación dos (2) veces por año durante el período de garantía adicional ofertado..." Subrayado 
fuera de texto.  

¿Qué objeto tiene decir que durante el primer año de garantía se requieren realizar dos 
mantenimientos preventivos y que posteriormente el contratista debe realizar también dos 
mantenimientos preventivos durante el periodo de garantía adicional ofertado? ¿Lo anterior quiere 
decir que en el evento en que el proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de 
selección oferte una garantía adicional de 3 años, se requieren dos visitas el año 1, cero visitas los 
años 2 y 3 y dos visitas el año 4, 5 y 6? ¿Resulta coherente realizar dos visitas al año para 
mantenimientos preventivos? ¿Fueron estas visitas cuantificadas en el estudio de mercado? Favor 
responder los interrogantes. 

RESPUESTA RTVC: 

Se aclara que las visitas de mantenimiento durante el tiempo de garantía mínimo y adicional 
ofertado, deben ser 2 anuales, por tal, el numeral correspondiente a la garantía, será: 

“Este mantenimiento debe comprender dos (2) visitas por año, durante el tiempo de garantía mínima 
y la adicional ofertada, contado a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de 
RTVC”. 

 CAPACITACIÓN TÉCNICA 

OBSERVACIÓN 16: 

De conformidad con lo establecido en el apartado de capacitación técnica, se establece entre otras 
cosas que "...El proponente deberá disponer de la instrumentación de medida para realizar pruebas 
sobre el transmisor..." 

¿No es el Contratista quien deba capacitar a los funcionarios de RTVC, en vez del proponente? 
¿Podría la entidad ser más específica con relación a la instrumentación de medida y a las pruebas 
que se realizarán durante la capacitación? 
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RESPUESTA RTVC: 

RTVC informa que el contratista adjudicatario es  quien debe impartir la capacitación, adicional se 
aclara que el detalle de la capacitación deberá ser determinado por el Contratista y él mismo 
determinará qué tipo   instrumentación y pruebas serán necesarias para cumplir con lo requerido en 
la capacitación. 

 

OBSERVACIÓN 17: 

De conformidad con lo establecido en el apartado de capacitación técnica, se establece entre otras 
cosas que se requiere realizar una capacitación en la estación el Ruiz, ubicada en el departamento 
de Caldas.  

¿Podría la entidad ser más específica sobre el número de personas a capacitar en la estación, 
teniendo en cuenta las restricciones de la fuerza pública para el acceso al cerro?¿Quién corre con 
los gastos de desplazamiento y manutención de las personas a ser capacitadas en la estación? 

RESPUESTA RTVC: 

El Contratista no debe hacerse cargo de los gastos de desplazamiento y manutención de los 
asistentes a la capacitación, que en su totalidad no serán más de 10 personas, pero si debe tener en 
cuenta en su presupuesto la totalidad de gastos del experto capacitador  y demás personas que 
considere necesario llevar a la capacitación. Por tal motivo, RTVC se incluyó información adicional 
en el Pliego de Condiciones. 

 RESPALDO TÉCNICO DEL SISTEMA 

OBSERVACIÓN 18 

El proyecto de pliego de condiciones establece que "...Para la ejecución el contratista deberá contar 
con un personal que debe tener idoneidad en las materias implicadas en el desarrollo del objeto...." 

De igual manera se establece que se requieren "...Dos ingenieros electrónico o de 
telecomunicaciones con una experiencia general de 10 años y específica de 5 años en transmisores 
de radio, tales como instalación y/o mantenimiento..." 

Resulta entonces contradictorio que se exija la especificidad en Radiodifusión para el equipo de 
trabajo y no sea requerida la misma para el proponente. ¿Se trata esto de un error involuntario?   
¿Tal y como se encuentran los prepliegos es posible que un proponente que no tenga la más 
mínima idea de Radiodifusión, que puede ser la primera vez en su vida que contrate en el sector de 
la Radiodifusión y que pueda llegar a ofertar equipos de baja calidad, sin reconocimiento en el 
mercado y a precios irrisorios, es garantía para la entidad que con simplemente dos ingenieros que 
hayan instalado transmisores de radio se pueda ejecutar de manera satisfactoria el objeto 
contractual?. Se solicita a la entidad establecer que la experiencia del proponente sea en 
RADIODIFUSIÓN, toda vez que es esta especificidad la que corresponde al objeto contractual. 

RESPUESTA RTVC: 
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Se aclara que la experiencia del equipo de trabajo y del proponente se mantiene como está definida. 

 RIESGOS 

OBSERVACIÓN 19 

En el literal a. Riesgos por Siniestros, del numeral 1.5 Análisis de Riesgos, se establece lo siguiente 
"... a. Riesgo por siniestros  

Tipificación: Eventos de robo, hurto, incendio, lesiones, muerte y, en general, causación de daños 
en personas o bienes del contratista, al servicio de RTVC o de terceros, durante la ejecución del 
contrato.  

Asignación: El contratista será responsable exclusivo de asumir la totalidad de las consecuencias 
generadas por este tipo de riesgos, ciento por ciento (100%), hasta la entrega a satisfacción de los 
equipos a RTVC, en perfectas condiciones de funcionamiento y operación, debidamente instalados 
en integrados, que, además, deben ser objeto de amparo mediante seguros adecuados..." 

Debido a que algunas de las estaciones objeto del proceso de contratación se encuentran en zona 
de problemas de orden público debido a su influencia paramilitar, bacrim, guerrilla así como 
delincuencia común y que las mismas son inatendidas. De manera atenta solicitamos excluir este 
riesgo o ser asumido conjuntamente o por RTVC y no por el Contratista. 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC aclara que se mantiene la asignación de riesgos definida,  por tal y con el propósito de que el 
contratista cumpla con lo designado, en el documento se menciona lo siguiente: El contratista será 
responsable exclusivo de asumir la totalidad de las consecuencias generadas por este tipo de 
riesgos, ciento por ciento (100%), hasta la entrega a satisfacción de los equipos a RTVC, en 
perfectas condiciones de funcionamiento y operación, debidamente instalados en integrados, que, 
además, deben ser objeto de amparo mediante seguros adecuados”. 

OBSERVACIÓN 20 

En el literal b. Riesgos de alteraciones en el Orden Público y Cambio de condiciones climáticas, del 
numeral 1.5 Análisis de Riesgos, se establece lo siguiente ".. b. Riesgo de alteraciones en el 
Orden Público y Cambio de condiciones climáticas  

Tipificación: En caso que se presenten graves afectaciones al orden público o cambios en las 
condiciones climáticas en los sitios en donde serán instalados los receptores objeto del presente 
contrato, que impidan u ocasionen retardos en la ejecución del contrato.  

Asignación: RTVC y contratista asumirán conjuntamente este riesgo, de manera que en caso de 
que se materialice el riesgo, previa comunicación del contratista a la entidad sobre los hechos 
ocurridos, las partes deberán, de común acuerdo, establecer si hay lugar a la prórroga del contrato, y 
en caso de que sea necesario, determinar el restablecimiento del equilibrio de la ecuación 
económica del contrato a punto de no pérdida...." Subrayado fuera de texto. 
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De la manera más atenta le solicitamos aclarar el objeto de la presente contratación o modificar la 
tipificación de este riesgo toda vez que el objeto de la presente contratación es la instalación de 
transmisores y antenas de radio y otros elementos complementarios y no simplemente la instalación 
de "...receptores.." como se menciona en dicha tipificación. 

RESPUESTA RTVC:  

Se modifica el párrafo en mención, definiéndolo de la siguiente manera:  

“Tipificación: En caso  que se presenten graves afectaciones al orden público o cambios en las 
condiciones climáticas en los sitios en donde serán instalados los equipos  objeto del presente 
contrato, que impidan u ocasionen retardos en la ejecución del contrato.” 

 

OBSERVACIÓN 21 

En el literal c. Riesgos por Siniestros, del numeral 1.5 Análisis de Riesgos, se establece lo siguiente 
"...c. Riesgo de daños o hurto de bienes muebles ocasionados por delincuencia común  

Tipificación: En caso de que con ocasión de hechos desplegados por delincuencia común se 
generen daños a los bienes muebles (equipos y demás herramientas dispuestas por el contratista 
para la ejecución de la obra) o que éstos sean hurtados, antes de haber sido recibidos a satisfacción 
por parte RTVC.  

Asignación: El contratista responderá total y absolutamente de este riesgo, de esta forma el 
contratista asumirá el 100% de este riesgo..." 

Debido a que algunas de las estaciones objeto del proceso de contratación se encuentran en zona 
de problemas de orden público debido a su influencia paramilitar, bacrim, guerrilla así como 
delincuencia común y que las mismas son inatendidas. De manera atenta solicitamos excluir este 
riesgo o ser asumido conjuntamente o por RTVC y no por el Contratista. 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC aclara que se mantiene la asignación de riesgos definida. 

 OTORGAMIENTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 22 

En el punto 6 del numeral 1.6 Otorgamiento de la garantía de cumplimiento, se establece que el 
amparo de Calidad y Estabilidad de la obra deberá ser "... 6. Calidad y Estabilidad de la Obra: Por 
un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el plazo del mismo y cinco 
año más..." 

Resulta extraño que en las obligaciones del contratista se mencione el tema de adecuaciones pero 
se en las garantías solicite un amparo de Calidad y Estabilidad de la obra por el plazo de ejecución 
del contrato y cinco años más.  Se requiere que la entidad indique cuales son las obras requeridas, 
por cuanto valor fueron cotizadas y que porcentaje del valor total del contrato corresponde a estas 
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obras. De lo contrario, se solicita excluir este amparo de las exigencias del pliego de condiciones 
definitivo. 

RESPUESTA RTVC: 

Sobre este punto, RTVC aclara que dentro del presente proceso no existe un componente de obra 
determinado, por lo tanto se procede a eliminar este amparo dentro del Pliego de Condiciones. 

 PROPUESTA ECONOMICA 

OBSERVACIÓN 23 

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.6, "...Los Proponentes deberán presentar su 
propuesta en pesos colombianos COP, diligenciando el Anexo que incluye una declaración en la que 
certifica el valor total del monto en pesos de la propuesta, incluyendo el IVA. Este anexo deberá ser 
suscrito por el representante del proponente, en caso de que en el momento de verificación de la 
propuesta económica se compruebe que no se encuentra firmada, se dará al representante del 
proponente la oportunidad de suscribirlo sin que pueda modificar el monto de la oferta. La omisión 
de subsanar la propuesta económica en la audiencia de cierre, generará el rechazo de la misma..." 
Subrayado fuera texto, la entidad está permitiendo que sea SUBSANADO un factor ponderable 
como lo es el valor de la propuesta económica.. 

El mismo rtvc en el numeral 2.7 Verificación y evaluación de las propuestas establece que  "... La 
omisión de requisitos, documentos, acreditaciones o información necesarios para llevar a cabo la 
comparación de las Propuestas, es decir, para aplicar los criterios de evaluación y calificación 
establecidos en el presente Pliego de Condiciones para la selección del mejor ofrecimiento, NO ES 
SUBSANABLE..." 

Teniendo en cuenta que el Factor Económico es estrictamente necesario en este proceso para llevar 
a cabo la comparación objetiva de las propuestas y este otorga puntaje, nada menos que el 20% del 
total del puntaje, se solicita a RTVC corregir dicha inconsistencia, la cual va en contravía con los 
principios de transparencia y selección objetiva de la mejor oferta para la entidad. 

RESPUESTA RTVC: 

Se aclara que en el numeral 2.6 se cometió un error de trascripción en la última parte, por tal motivo 
se procede a realizar el cambio de la siguiente forma: 

La omisión de presentar la propuesta económica en la audiencia de cierre, generara el rechazo de 
la misma. 

Ahora bien respecto del numeral 2.7, se aclara que en la etapa de verificación de los factores 
habilitantes, así como de los documentos requeridos para la habilitación son subsanables y la 
entidad podrá requerir lo que haga falta con el fin de subsanar. 

Por lo anterior, la entidad aclarara el numeral 2.7 de la siguiente forma 

El mismo RTVC en el numeral 2.7 Verificación y evaluación de las propuestas establece que : 
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La verificación de los documentos, acreditaciones o información respecto de los factores habilitantes 
son subsanables, caso en el cual, la entidad podrá requerir al proponente con el fin de que se 
allegue la documentación faltante. 

La omisión de requisitos, documentos, acreditaciones o información necesarios para llevar a cabo la 
comparación de las Propuestas, es decir, para aplicar los criterios de evaluación y calificación de 
los aspectos que están sujetos a ponderación, establecidos en el presente Pliego de Condiciones 
para la selección del mejor ofrecimiento, NO ES SUBSANABLE..." 

 COMITÉ EVALUADOR 

OBSERVACIÓN 24 

El literal 3.2 Comité Evaluador establece que el comité evaluador estará integrado así "... Para llevar 
a cabo el examen, la verificación, la evaluación y la calificación de las Propuestas, RTVC ha 
previsto la conformación de un Comité Evaluador integrado por el Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica o él o los profesionales en quien éste delegue la verificación de los aspectos y 
requerimientos atinentes a la Habilitación Jurídica de los Proponentes; el Coordinador de Emisión 
de la Subgerencia de Radio o los profesionales en quienes este delegue, la verificación de la 
Habilitación Económico Financiera, por la Jefe de Análisis y Presupuesto o quien ella delegue..." 

De la manera más atenta se solicita a la entidad responder las siguientes preguntas: 

¿Quién realizará la verificación de los aspectos y requerimientos atenientes a la Habilitación 
Técnica? 

¿Quién realizará la evaluación técnica ponderable?  

¿por qué se está desconociendo el COMITÉ TÉCNICO ASESOR de rtvc, el cual fue creado 
mediante resolución y que es presidido por el Asesor Técnico de la Entidad, quien para sorpresa 
nuestra no aparece mencionado en ninguna parte del documento y cuyas funciones tiene entre otras 
la de realizar las evaluaciones técnicas de los proyectos técnicos de la entidad?  

¿No es el asesor técnico, quien de conformidad con su expertiz y conocimiento de los temas 
técnicos relacionados con la red de transmisión de radio y televisión de rtvc deberá recomendarle al 
gerente de la entidad la adjudicación del proyecto a un proponente o al otro, desde el punto de vista 
técnico?  

De igual manera, se requiere informar con el fin de garantizar la tranquilidad de los proponentes que 
la evaluación será realizada por personal idóneo, garantizando la selección de la mejor oferta para la 
entidad ¿Por qué un proyecto específico de la RED DE TRANSMISIÓN de RADIO, será evaluado 
por el COORDINADOR DE EMISIÓN DE RADIO? Acaso no saben ustedes cual es la cadena de 
valor de la Radio? 

RESPUESTA RTVC:  

RTVC modifica el párrafo definiendo lo siguiente:  
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“Para llevar a cabo el examen, la verificación, la evaluación y la calificación de las Propuestas, 
RTVC ha previsto la conformación de un Comité Evaluador integrado por el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica o él o los profesionales en quien éste delegue la verificación de los aspectos y 
requerimientos atinentes a la Habilitación Jurídica de los Proponentes,  el Comité Asesor 
Técnico o los profesionales en quien éste delegue para la verificación de los aspectos y 
requerimientos de Habilitación Técnica y la Jefe de Análisis y Presupuesto o quien ella delegue 
para la verificación de la Habilitación Económico Financiera. 

 FACTORES PONDERABLES 

OBSERVACIÓN 25 

En el item 5 del numeral 3.4.1 Ventajas Tecnológicas Ponderables, se establece una ponderación de 
80 puntos "...Si los transmisores tienen excitador con modulador digital..." 

De la manera más atenta, solicitamos nos indiquen cual es la ventaja tecnológica de adquirir un 
transmisor de radio analógico cuyo excitador cuente con un modulador digital? De no ser esto una 
ventaja tecnológica sugerimos eliminar este ponderable. 

RESPUESTA RTVC: 

Los excitadores digitales representan una ventaja tecnológica al permiten a los transmisores FM 
tener una mejor calidad de transmisión audio, mayor precisión y eficiencia, además de la 
conectividad de entrada de audio en formato AES/EBU. 

OBSERVACIÓN 26 

Como se mencionó anteriormente, el item 6 del numeral 3.4.1 Ventajas Tecnológicas Ponderables, 
se establece una ponderación de 80 puntos a quien realice 9 estudios técnicos y simplemente 
actualice 3 de ellos .  

Igualmente, para el segundo pago, se establecen las actividades que deberán ser certificadas para 
que la supervisión del contrato autorice dicho pago. Sin embargo la segunda viñeta establece 
"...Estudios técnicos definitivos de cada estación de acuerdo a las exigencias del Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión Sonora FM vigente expedido por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, para las estaciones del plan de expansión..." 

Solicitamos responder los siguientes interrogantes, ¿Les parece adecuado, proporcional y pertinente 
otorgar puntaje a un requerimiento mínimo? ¿Les parece adecuado, proporcional y pertinente 
otorgar el mismo puntaje por actualizar 3 estudios técnicos que por proveer un excitador de reserva 
con intercambio automático sin ningún tipo de operación manual o por dos módulos de amplificación 
adicional para el transmisor de 5kw, entre otros ponderables que suman también 80 puntos y que su 
diferencia en dinero supera fácilmente el 1000% o a la eficiencia que puede incluso llegar a ahorros 
importantísimos en la operación de los equipos? Nuevamente solicitamos publicar el estudio de 
mercado donde se tenga en cuenta este tipo de cosas. 

RESPUESTA RTVC: 

 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SP-11-2013 

22 

 

RTVC ya ha aclarado en el numeral 7, la forma de evaluar los estudios técnicos y la forma de pago. 
Con respecto a los valores de la ponderación se realiza modificación de la siguiente manera: 

ITEM PONDERABLES TECNOLÓGICOS PUNTOS 

1 

CONSUMO DE ENERGIA: Se valorará el consumo de energía 
del transmisor, para determinar su eficiencia, estableciendo una 
relación donde se vincula el consumo de energía VA contra la 
potencia nominal de la salida solicitada, según la siguiente 
tabla: 

Total 
270 

  % de Eficiencia (*) 

  entre el 61 y el 64 % 50 

  ≥ 64% y < 67% 130 

  ≥ 67% y < 70% 230 

  ≥ que el 71% 270 

  De acuerdo a la siguiente fórmula: 

  

  E = (Pns) x 100/Pc 

  E = % Eficiencia 

  Pns = Potencia Nominal de Salida del transmisor 

  
Pc = Potencia de Consumo del transmisor, con la condición 
anteriormente mencionada(VA) 

2 
Si oferta el transmisor de 5 Kw con excitador de reserva con 
intercambio automático sin ningún tipo de operación manual. 60 

3 

Si el transmisor ofertado de 5 Kw cuenta con un sistema de 
monitoreo que permita visualizar la frecuencia de transmisión, 
el nivel de la portadora de audio y el nivel de las emisiones 
espureas, en caso que el equipo no cuente con esta 
característica podrán ofertarse equipos externos. 60 

4 
Si oferta dos módulos de amplificación adicionales para el 
transmisor de 5 Kw 50 

5 Si los transmisores tienen excitador con modulador digital 50 

6 

Si oferta la realización de los estudios técnicos de las 
estaciones de la actividad de expansión y la actualización de 
los estudios técnicos de las estaciones de la actividad 
recuperación.  60 

  TOTAL EVALUACION TECNICA PONDERABLE 550 

 

OBSERVACIÓN 27 
 
El literal 3.4.2 Factor ponderable “garantía adicional a la mínima de un año – transmisores”, 
establece que para obtener 25 puntos se requiere ofertar garantias por 4 años, para ganarse 50 
puntos se requiere ofertar garantías por 5 años y para obtener 100 puntos se requiere ofertar 
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garantías por 6 años, en todos los casos se requieren 2 visitas de mantenimiento preventivo 
anuales.  
 
De la manera más atenta solicitamos a RTVC informar si tienen conocimiento y se encuentra 
debidamente soportado en el estudio de mercado la magnitud de lo que están solicitando? los costos 
que esto significa? las garantías establecidas en este tipo de proyectos (RADIODIFUSIÓN) a nivel 
mundial? 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Se realiza modificación a los puntajes ponderables para las garantías adicionales de la siguiente 
manera: 

GARANTÍA ADICIONAL A LA MINIMA DE DOS (2) AÑOS – 
TRANSMISORES 

HASTA 150 PUNTOS 

UN AÑO ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA 50 PUNTOS 

DOS AÑOS ADICIONALES ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA 100 PUNTOS 

TRES AÑOS ADICIONALES  A LA MINIMA REQUERIDA 150 PUNTOS 

 
OBSERVACIÓN 28 
 
En el  numeral 3.4.3 Valor de la oferta económica se establece entre otras "... Nota: De conformidad 
con el artículo 2.2.10 del Decreto 734 de 2012, cuando de conformidad con la información a su 
alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo requerirá al 
oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las 
explicaciones, el comité asesor evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta 
explicando sus razones. Subrayado fuera de texto. 
 
Se solicita a la entidad precisar cual porcentaje del valor estimado del contrato es considerado como 
un precio artificialmente bajo? 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC se permite manifestar que fue un error de trascripción teniendo en cuenta que el proceso es 
misional y se rige por el Manual interno de Contratación. 

En los pliegos definitivos se  realizará la respectiva modificación. 

 ANEXO TÉCNICO 

OBSERVACIÓN 29 

En la Nota 1 del anexo técnico se establece "... Nota 1: la certificación de fábrica deberá contener el 
logotipo de la fábrica o venir impreso en papel membretado de la fábrica, el cual deberá ser suscrito 
por el representante legal o quien haga sus veces, y deberá especificar el número del presente 
proceso de contratación...  
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Se solicita a RTVC informar ¿que documento o cual es la manera de determinar si quien está 
firmando el documento de la fábrica es el representante legal? 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC sobre el particular establece que la forma para determinar si quien suscribe la certificación es 
el Representante Legal, es a través de la siguiente documentación: 

Para el caso de las personas naturales, se acredita con la copia de la cédula de ciudadanía. 

Cuando se trate de personas jurídicas, se debe acreditar con la copia del Certificado de Existencia y 
Representación Legal. 

En el caso en el que se trate de un consorcio o unión temporal, se debe verificar con el acuerdo 
consorcial. 

OBSERVACIÓN 30 

Para las líneas de transmisión, se establece lo siguiente " Una Línea de transmisión coaxial de 1 5/8” 
dieléctrico de espuma con conectores tipo EIA, con impedancia de 50 Ohm y longitud desde el 
transmisor hasta el sistema radiante, con accesorios 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.." Subrayado fuera de texto. 
 
De la manera más atenta se solicita a rtvc definir la longitud de las líneas de transmisión para cada 
una de las estaciones. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el presente proceso no se tienen 
previstas visitas a las estaciones ni se encuentra la información establecida en el proyecto de pliego. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC se permite informar las longitudes aproximadas de la línea de transmisión para las estaciones 
a intervenir: 

Acción Departamento Municipio Estación 
Longitud 
de línea de 
transmisión 

Recuperación Caldas Manizales El Ruiz* 50 metros 

Recuperación 
Norte de 
Santander 

Pamplona 
Cerro 
Oriente* 

70 metros 

Expansión Santander Málaga Málaga* 50 metros 

Expansión Amazonas 
Puerto 
Nariño 

Puerto 
Nariño** 

30 metros 

Expansión Cauca Bolívar Bolívar 50 metros 

Expansión Putumayo Puerto Puerto 30 metros 
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Leguízamo Leguízamo** 

Expansión Putumayo San Miguel San Miguel** 30 metros 

Expansión Putumayo 
Valle del 
Guamuez 

Valle del 
Guamuez** 

30 metros 

Expansión Antioquia Ituango Ituango** 40 metros 

Expansión  Arauca Saravena Saravena** 30 metros 

Expansión Nariño Samaniego Samaniego** 35 metros 

Expansión Antioquia Tarazá Tarazá** 40 metros 

 
OBSERVACIÓN 31 
 
A folio 62 del proyecto de pliegos, se tiene en la tercer característica de las antenas un VSWR <1.05, 
se solicita corregir este valor, pues el VSWR no se especifica técnicamente de esa manera. 
 

RESPUESTA RTVC: 

De acuerdo con la observación realizada por la empresa Broadcast Solutions S.A.S., se aclara que 
el requerimiento VSWR corresponde a  <1.05:1, para el ítem relacionado con el sistema de 
radiación. 

OBSERVACIÓN 32 

A folio 63, dentro de las características de los transmisores se tiene que el tipo de emisión es 
302KF8E (Estéreo + subportadora). 

Se advierte que esta característica puede ser de imposible acreditación en manuales, catálogos y/o 
certificaciones del fabricante, toda vez que esta nomenclatura es utilizada única y exclusivamente 
por el MinTic en Colombia. Se sugiere eliminarla o por el contrario colocarle un asteristo para los 
transmisores de 2 y 1kW. 

RESPUESTA RTVC: 

Atendiendo a la observación se modificará la especificación relacionada con el “tipo de emisión” de 
los transmisores, quedando de la siguiente manera:  

DESCRIPCIÓN 
CARÁCTERISTICA DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO  

Tipo de emisión Estéreo + subportadora 

 

OBSERVACIÓN 33 

En las características de los transmisores, en la TECNOLOGIA DE ESTADO SOLIDO, se requiere 
que sea tipo MOSFET o mejor. 
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De la manera más atenta solicitamos que se precise a que se refieren con que sea una tecnología 
mejor para no tener que estar sujeto a la interpretación o a subjetividad del evaluador, con el fin de 
garantizar una evaluación objetiva de las propuestas. 

RESPUESTA RTVC: 

Con la TECNOLOGÍA ESTADO SÓLIDO – MOSFET, nos referimos a que los transmisores ofertados 
cuenten como mínimo con tecnología MOSFET, sin embargo atendiendo a la observación se 
modificará la especificación relacionada con el transmisor: 

DESCRIPCIÓN CARÁCTERISTICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO  

TECNOLOGÍA ESTADO 
SÓLIDO MOSFET o similar 

 

OBSERVACIÓN 34 

Preocupa que la entidad NO tenga en cuenta el factor de la carga térmica que se incrementará en 
las estaciones de televisión al momento de poner en funcionamiento los nuevos equipos que se 
pretenden adquirir en este proyecto.  

Solicitamos a la entidad revisar a fondo este tema, el cual implica que los equipos no operen en 
condiciones normales y que el contratista deba incurrir en costos adicionales que no han sido 
tenidos en cuenta en el estudio de mercado. 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC aclara que la carga térmica en las estaciones a intervenir no es responsabilidad de los 
proponentes o del  futuro adjudicatario de este proceso, toda vez que en el caso en el que se incurra 
en un aumento en la temperatura de los salones, ésta será resuelta por RTVC. 

 PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

OBSERVACIÓN 35 

El proyecto de pliegos establece un protocolo de aceptación con unos parámetros y unos valores 
esperados. No obstante lo anterior, no es coherente que antes de que la entidad haya seleccionado 
de manera objetiva una oferta ya cuente con los valores esperados en el protocolo de pruebas. ¿No 
es acaso en dicho protocolo donde se comprueban que los equipos ofertados a parte de estar en 
norma, estén cumpliendo con las características técnicas ofertadas y no solamente con la norma? 
Favor aclarar. 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC espera que el resultado del protocolo de pruebas esté acorde con los valores mínimos 
solicitados en el proceso y en lo referente a los ponderables, se espera que el valor resultante sea 
acorde con lo ofrecido en la propuesta. 
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OBSERVACIÓN 36 

Se solicita a la entidad informar a que hace referencia con pruebas de escalabilidad, toda vez que 
las pruebas establecidas dentro de escalabilidad son de funcionamiento. 

RESPUESTA RTVC: 

Se disolverá el título “PRUEBAS DE ESCALABILIDAD”, debido a que se trata de la comprobación de 
existencia de los elementos adquiridos, proceso que se realiza con la verificación de inventarios en 
sitio. 

OBSERVACIÓN 37 

Se solicita a la entidad informar en las pruebas de redundancia por que establecen que "...Se 
verificara el cambio automático de excitador principal al excitador redundante, de forma manual y 
automática"   

Si uno de los factores ponderables establece  que se debe "...proveer un excitador de reserva con 
intercambio automático sin ningún tipo de operación manual..."  

¿A caso ya se ha seleccionado el contratista sin siquiera haber realizado el proceso de selección? 

RESPUESTA RTVC: 

Se modifica el título de PRUEBAS DE REDUNDANCIA, dejándolo expresado de la siguiente 
manera:  

"- Se verificara el cambio automático de excitador principal al excitador redundante, de forma manual 
y automática, en el caso de ser ofertado por el contratista adjudicatario". 

 

OBSERVACIÓN 38 

Dentro de las Pruebas de Funcionalidad establecida en el Capítulo del protocolo de pruebas se 
establece que se deberá realizar la medición sobre carga fantasma, así "...Calculo de la eficiencia 
overall, midiendo el voltaje de alimentación y la corriente de consumo del transmisor con todos sus 
componentes encendidos..." 

Resulta entonces incoherente que la entidad NO haya previsto la nueva carga térmica que será 
introducida en los salones de equipos existentes en las estaciones de televisión. Lo anterior implica 
que el oferente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección tenga obligatoriamente 
que suministrar un sistema de refrigeración, ya sea Aire Acondicionado, extractores de calor, 
ventiladores en los racks, entre otros, los cuales tienen un importante consumo de energía eléctrica 
y que rtvc no ha tenido la precaución de pedir y de incluir en el estudio de mercado. 

Por lo anterior, consideramos que se debe revisar la metodología para la medición de la eficiencia en 
el protocolo de aceptación, toda vez que en el proceso licitatorio NO se tiene en cuenta este 
importante tema de la refrigeración, el cual puede llegar a afectar directamente el funcionamiento de 
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los equipos y que para garantizar la adecuada prestación del servicio, el contratista tendría que 
incurrir en este costo adicional pero sería castigado en la eficiencia medida en el protocolo de 
pruebas. 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC aclara, que el consumo de energía de los elementos externos al transmisor, por ejemplo aire 
acondicionado, no son tenidos en cuenta al momento de calcular la eficiencia del transmisor. Se 
reitera, que la carga térmica es responsabilidad de RTVC. 

 ENERGÍA ELÉCTRICA 

OBSERVACIÓN 39 

En la actualidad para las estaciones de la Red Secundaria, el servicio de energía eléctrica es 
asumido por las alcaldías municipales correspondientes. No obstante lo anterior, históricamente 
estas alcaldías no cumplen oportunamente con esta obligación. 

Las estaciones de Putumayo y de Arauca en las cuales se van a instalar transmisores de 1000W, 
son estaciones que en TV tienen instalados equipos transmisores de 200W y el consumo 
aproximado de estos equipos es del orden de los $ 800.000 mensual. 

Debido a las eficiencias en los transmisores de radio, se puede estimar que un transmisor de 1000W 
consumirá un poco más de ese valor, es decir entre $1 y $1.2 Millones. 

Lo anterior podría ocasionar que las Alcaldías incumplan los pagos correspondientes y se queden 
los servicios de radio como de televisión por fuera del aire. 

De la manera más atenta, le solicitamos a la entidad informar si ya se tienen convenios firmados con 
las alcaldías correspondientes donde se obliguen a cancelar el servicio de energía eléctrica 
incluyendo la carga adicional de los transmisores de radio. 

RESPUESTA RTVC: 

En primer lugar, del objeto de la contratación y sus obligaciones no se derivan actividades 
relacionadas con la administración de los componentes de la Red Pública de Transmisión, 
especialmente en lo concerniente al suministro de energía.  Dentro de las condiciones del contrato a 
celebrar, publicadas en los estudios previos, se enuncia claramente el alcance de las obligaciones a 
las cuales el futuro proponente adjudicatario estará comprometido con RTVC, y de su análisis no se 
colige un deber posterior a la entrega, instalación, capacitación y puesta en funcionamiento de los 
equipos a suministrar, fuera del cumplimiento de las garantías solicitadas sobre los equipos y el 
mantenimiento requerido en los términos resultantes del proceso de selección. 

En consecuencia, y dando respuesta a la observación No. 39, la gestión correspondiente al 
suministro de energía de los componentes de la Red Pública de Transmisión de Radio y televisión 
recae en las funciones de Administración, Operación y Mantenimiento que realicen conjuntamente 
RTVC y el operador contratado para tales fines, sin que con ello se afecte el objeto del proceso de 
Selección Pública No. 11 de 2013. De acuerdo con esto, los acercamientos y convenios celebrados 
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entre la Entidad y los municipios beneficiados con la adquisición de nuevos equipos recaen 
exclusivamente en la órbita de RTVC, razón por la cual no se considera necesario entregar la 
información solicitada sobre los actuales vínculos existentes con dichas entidades territoriales, 
debido a que no afectan de manera alguna el cumplimiento de las obligaciones del actual proceso de 
selección. 

OBSERVACIÓN 40 

De la manera más atenta solicitamos a la entidad publicar la totalidad de convenios suscritos y/o 
modificados con las alcaldías municipales de Puerto Nariño, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle 
del Guamuez, Ituango, Saravena, Samaniedo y Tarazá. 

Así  mismo, para la estación Bahía Solano, la cual se encuentra en predios de Telecom, informar 
quien será el responsable por el pago del servicio de energía eléctrica. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que estos equipos serán instalados en estaciones inatendidas, 
donde el reporte de una falla ocasiona que el personal de mantenimiento de la red tenga que 
desplazarse al sitio y encuentre que salió de servicio simplemente por el NO pago de la energía. 

De igual manera, es preciso recordarles que debido a que estas estaciones no tienen sistemas de 
respaldo eléctrico con la autonomía suficiente y se encuentran ubicados en sitios donde 
frecuentemente se produzcan descargas atmosféricas, al momento de reestablecerse el servicio de 
energía comercial, es posible que las protecciones de los equipos se dañen y estos daños NO serían 
cubiertos por garantías   

RESPUESTA RTVC: 

En este mismo sentido, RTVC no considera necesario atender la solicitud relacionada con la 
publicación de los convenios suscritos con los municipios beneficiados. Se reitera una vez más que 
las gestiones de la Red de Transmisión están a cargo de la Entidad y el operador seleccionado para 
tal fin, y que de la naturaleza del contrato bajo la modalidad “llave en mano” no se desprenden 
compromisos de administración sobre los bienes adquiridos. 

 

Observación 4 presentada por la empresa INSTELEC (22 DE JUNIO DE 2013) 
 
De: Instrumentos Electrónicos Ltda <instrumentos.electronicos@instelecltda.com> 
 Fecha: 22 de julio de 2013 09:39 
Asunto: REF: SELECCIÓN PÚBLICA No 11 de 2013 
Para: licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: Joaquín Varela Robayo <jvarela@instelecltda.com>, María Carolina Gómez Casas 
<carolinagomez807@gmail.com>, Gustavo Andrés Rojas Liévano <andresrojas@instelecltda.com>, 
Julio Domínguez <juliodominguez@instelecltda.com> 
 
 
1.- Observación y Solicitud de aclaración; en lo Correspondiente a Garantía Mínima y Garantía 
Extendida, según lo indicado en el numeral 1.4.5 Obligaciones del Contratista, pág. 9, obligación 7 * 
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Garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los elementos suministrados por un tiempo 
mínimo de tres (3) años, contados a partir de la entrega a satisfacción de los equipos; Solicitamos 
aclarar cuál es en realidad el Tiempo Mínimo de Garantía exigida por RTVC, esto debido a que en 
algunos apartes del pliego se indica un (1)año y en otros (3) años, por ejemplo lo indicado en la Pág. 
47; en todo caso solicitamos a RTVC considerar garantía mínima de 1 año especialmente para los 
equipos complementarios porque este es el tiempo comúnmente validado directamente por 
fabricantes para este tipo de equipos. 
 
RESPUESTA RTVC:  
 
RTVC modifica la Garantía mínima para los equipos objeto de la contratación, estableciendo que 
será de dos (2) años como mínimo. Por tal, se informa que las modificaciones se verán reflejadas en 
los pliegos de condiciones definitivos. 
 
2.- Observación, Solicitud de aclaración y modificación; Para acceder al Primer Pago se exige 
cumplimiento de la actividad correspondiente a: * Manifestación de fábrica de otorgamiento de 
garantías mínimas y adicionales ofertadas respecto a los equipos. ¿Cuáles son específicamente los 
equipos aquí solicitados de manifestación de fábrica con garantía? Entendemos los equipos a los 
que hace referencia esta actividad son Transmisores y Sistemas Radiantes de todas las estaciones, 
también solicitamos que para la validez en el ofrecimiento de garantía extendida, este sea 
respaldado y certificado dentro de la oferta directamente por el fabricante de los Transmisores. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Atendiendo a lo descrito se aclara la descripción de la garantía mínima: 
  
El contratista deberá entregar a favor de RTVC una garantía mínima de dos (2) años,  para la 
totalidad de los equipos objeto de contratación, en el caso específico de los transmisores, la garantía 
debe ser otorgada directamente desde la fábrica de los transmisores. 
 
3.- Observación y Solicitud de modificación, según lo indicado en el numeral 1.4.5 Obligaciones del 
Contratista, pág. 10, obligación 21 *Realizar mantenimiento preventivo de los equipos y elementos 
complementarios para conservarlos en correcto estado de funcionamiento, tales como limpieza; 
revisión de estado y condiciones de funcionamiento; diagnóstico de posibles fallas; suministro de 
insumos o dispositivos de cambio, y puesta periódica en norma de los que lo requieran. Este 
mantenimiento debe comprender dos (2) visitas durante el primer (1er) año de garantía, contado a 
partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por RTVC. Posteriormente, el Contratista debe 
visitar cada Estación dos (2) veces por año durante el período de garantía adicional ofertado. 
Solicitamos a RTVC reconsiderar la cantidad de vistas, que exige en el periodo de garantía 
adicional, esto en el entendido que las mayoría de estaciones se encentran el zonas de altos costo 
operativo y en coherencia con el cumplimiento de la Obligación 19 *Impartir los cursos de 
Capacitación pactados contractualmente con el fin de entrenar el personal designado por RTVC en 
torno a las características y especificaciones, operación, configuración, mantenimiento y solución de 
posibles fallas de los equipos y sistemas contratados, de acuerdo con lo establecido en el pliego de 
condiciones. Lo anterior indica claramente que dicho personal junto con la documentación entregada 
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y generada durante el tiempo ejecución contrato y de garantía mínima respaldaran la capacidad de 
realizar las labores de tipo preventivo directamente por RTVC (a través del AOM)en cada una de las 
estaciones durante el tiempo de Garantía Adicional, por lo cual solicitamos la vista del contratista 
durante el tiempo Garantía Adicional esté sujeta solo en caso de Mantenimiento Correctivo previa 
verificación de estar dentro de los términos de garantía. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Se aclara que las visitas de mantenimiento durante el tiempo de garantía mínimo y adicional 
ofertado, deben ser 2 anuales, por tal, el numeral correspondiente a la garantía, será: 
 
“Este mantenimiento debe comprender dos (2) visitas por año, durante el tiempo de garantía mínima 
y la adicional ofertada, contado a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de 
RTVC”. 
 
4.- Observación y Solicitud de modificación. En lo correspondiente al numeral 3.3.1.3.1 Experiencia 
Mínima, Pág. 42 como factor Técnico de Habilitación, Solicitamos a RTVC en coherencia con el 
Objeto de la invitación, se exija que la experiencia sea especifica Broadcast (Radio Difusión de 
Radio y Televisión) valorando las garantías y respaldo que significaría para RTVC y para el feliz 
término de proyecto, seleccionar un proponente con experiencia específica en esta industria, 
resaltando que existen suficientes empresas de tipo nacional y extranjero que cumplen con la 
experiencia en Broadcast y que les es permitido participar en el proceso de selección pública 
sumado a la posibilidad que para acreditar este tipo de experiencia, puede invocarse la adquirida por 
sociedades matrices o controlantes, nacionales o extranjeras, o por sus filiales, o por otra filial de su 
matriz en común.; lo cual garantiza una pluralidad manifiesta de oferentes, por lo cual solicitamos se 
modifique la solicitud de experiencia de la siguiente manera. Los proponentes deberán acreditar 
experiencia en el suministro, instalación, integración y puesta en funcionamiento de equipos de 
telecomunicaciones en Radiodifusión en Radio y/o Televisión. 
 
En todo caso, al menos una de las certificaciones deberá contener como parte de las actividades u 
obligaciones, la experiencia en instalación de equipos de telecomunicaciones en Radiodifusión en 
Radio y/o Televisión. 
 
Al igual exigir que las certificaciones de los contratos aportados cuya sumatoria ascienda a un valor 
equivalente o superior al ochenta por ciento (80%) del presupuesto oficial; debe ser en proyectos de 
Radiodifusión en Radio y/o Televisión. 
 
Para el párrafo final Pág. 44 que indica El proponente debe tener en cuenta que en caso de 
invocación de méritos, al menos una (1) de las certificaciones mínimas que aporte debe acreditar su 
experiencia propia de conformidad con los requerimientos de experiencia mínima según el grupo al 
que presente la oferta. En todo caso, en la certificación que aporte el proponente respecto a su 
experiencia propia, deberá constar el componente de instalación. Solicitamos para esta certificación 
se aclare y exija que la experiencia debe ser en la instalación de los dos componentes principales 
del proyecto Transmisores Broadcast y Sistemas Radiantes Broadcast. 
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RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC se permite aclarar que con respecto al titular “EXPERIENCIA MÍNIMA”, se mantendrá el 
criterio de “experiencia en instalación de equipos de telecomunicaciones”. Por tal motivo, no se 
acoge el requerimiento realizado por el contratista. 
 
5.- Observación y Solicitud de aclaración; Para la estación del Ruiz, ¿cuál es la configuración 
requerida del sistema radiante de 6 paneles? Solicitamos a RTVC de estar dentro de su alcance, 
brindar para todas las estaciones la siguiente información: cuál es la altura del centro de radiación 
sistema radiante (Sección de Torre) con respecto a la base de la torre proyectada, perfil de las 
Torres y ubicación, donde se proyecta instalar los sistemas radiantes. Aproximado en metros de 
línea de trasmisión por estación. 
 
RESPUESTA RTVC: 

RTVC se permite informar las longitudes aproximadas de la línea de transmisión para las estaciones 
a intervenir: 

Acción Departamento Municipio Estación 
Longitud 
de línea de 
transmisión 

Recuperación Caldas Manizales El Ruiz* 50 metros 

Recuperación 
Norte de 
Santander 

Pamplona 
Cerro 
Oriente* 

70 metros 

Expansión Santander Málaga Málaga* 50 metros 

Expansión Amazonas 
Puerto 
Nariño 

Puerto 
Nariño** 

30 metros 

Expansión Cauca Bolívar Bolívar 50 metros 

Expansión Putumayo 
Puerto 
Leguízamo 

Puerto 
Leguízamo** 

30 metros 

Expansión Putumayo San Miguel San Miguel** 30 metros 

Expansión Putumayo 
Valle del 
Guamuez 

Valle del 
Guamuez** 

30 metros 

Expansión Antioquia Ituango Ituango** 40 metros 

Expansión  Arauca Saravena Saravena** 30 metros 

Expansión Nariño Samaniego Samaniego** 35 metros 

Expansión Antioquia Tarazá Tarazá** 40 metros 

 

Adicional, se suministra el azimut y el número de paneles por azimut del sistema radiante de la 
estación el Ruiz. 
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Azimut de los arreglos N° de paneles en cada azimut 

C 3 

D 3 

 

Altura del centro de radiación del sistema: 40 metros 

 
6.- Observación, Solicitud de aclaración y Modificación; En lo correspondiente al Anexo 3, Anexo 
Técnico, con lo exigido para las estaciones de 5 KW Pág. 60, con Nota: Se aclara que para la 
estación el Ruiz solo se incluirá un transmisor, es decir que no se incluye transmisor de respaldo, 
además teniendo la siguiente descripción Transmisor FM estado sólido de ≥ 5 Kw. Transmisor con 
excitador de reserva con intercambio automático sin ningún tipo de operación manual, Sumado a lo 
indicado en el numeral 3.4.1 Ventajas Tecnológicas Ponderables Pág. 46 ITEM 3 Si oferta dos 
módulos de amplificación adicionales para el transmisor de 5 Kw , es muy claro y además entender 
que RTVC proyecta para esta importante estación primaria, un Transmisor con arquitectura Modular, 
entendida esta, como un sistema compuesto por Dos (2) Excitadores + Unidad de Intercambio 
Automática  mínimo Dos (2) o más Amplificadores de RF, todas estas partes como unidades 
funcionales separadas, removible de modo independientes y alojadas en un único Bastidor; 
configuración correcta cuando se busca tener un sistema robusto en la sección de Potencia que 
garantiza la menor perdida de potencia nominal, en caso de falla de un transistor de etapa final y/u 
otro componente, garantizar una rápida y simple reparación, es por esta razón y para evitar 
exponernos a interpretaciones erróneas en la configuración de este transmisor, solicitamos a RTVC 
se incluya de modo taxativo dentro de una de las especificaciones mínimas para este Transmisor la 
Característica Tipo Modular, con Dos (2) o más Módulos de Amplificación de intercambio en caliente. 
 
Para este mismo Transmisor el numeral 3.4.1 Ventajas Tecnológicas Ponderables Pág. 46 ITEM 2 Si 
oferta el transmisor de 5 Kw con excitador de reserva con intercambio automático sin ningún tipo de 
operación manual. Esta es una característica que ya está exigida como mínima, por lo cual 
solicitamos excluir esta ventaja tecnología y asignar estos puntos a otra ventaja tecnológica. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Se aclara que la característica mínima del transmisor, no incluye excitador con redundancia, esta 
modificación se verá reflejada en el documento de Pliego de Condiciones. 
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7. Observación y Solicitud de aclaración; Para el numeral 3.4.1 Ventajas Tecnológicas Ponderables, 
ITEM % de Eficiencia Pág. 45. Solicitamos a RTVC dejar claro que medida que esta eficiencia 
ponderable, se considera y se medirá en pruebas tal cual como lo exige pliego en los requisitos 
mínimos en Cálculo de la eficiencia overall Pág. 11, teniendo presente que las configuraciones 
solicitadas para las estaciones 2WK y 1KW corresponden a sistemas 1+1, aclarar que la eficiencia 
declarada por el proponente debe ser del sistema 1+1 completo, es decir con todos los elementos 
funciones y de acondicionamiento encendidos para la normal operación del sistema 1+1 como lo son 
ventiladores axiales, trasmisor de stand-by, lógica de control y conmutación automática (en caso de 
requerirse unidad externa) y dejando que la eficiencia no se refiere simplemente a la eficiencia del 
solo transmisor aislado del sistema 1+1 en configuración con equipo (standalone). 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
En atención a su observación se precisa que la medición del consumo del transmisor en cada uno 
de los sitios se realizará con todos los elementos que conforman el transmisor en funcionamiento, 
realizando la medida estándar con los elementos básicos como una pinza voltiamperimétrica y un 
vatímetro, se procederá a medir la potencia del transmisor y con la pinza se medirán voltajes y 
corrientes, se promedian, se realiza los cálculos a las medidas efectuadas para determinar el 
consumo y así se determina la eficiencia del transmisor en los sitios. 

 
Observación 5 presentada por la empresa NUEVA IMAGEN Y AUDIO ( 23 de julio 
de 2013) 
 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Adriana Pinzón - Asistente Comercial <comercial@nia.com.co> 
Fecha: 23 de julio de 2013 17:07 
Asunto: Solicitud Aclaración Selección Pública N° 11 DE 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: gerencia@nia.com.co 

 
Una vez revisado el Pliego de Condiciones del proceso en referencia solicitamos comedidamente a 
la entidad se permita aclarar y modificar los siguientes aspectos:  
 
 Pag. 6 1.4.1 Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 20 de diciembre 
de 2013 contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del contrato.  
 
Solicitamos al a entidad se considere ampliar el plazo de ejecución del contrato, lo anterior debido a 
que el plazo mencionado en el pliego es insuficiente para ejecutar el proyecto total.  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC considera que la observación presentada se acoge parcialmente, toda vez que, el plazo de 
ejecución se mantiene hasta 31 de diciembre de 2013, plazo previsto para la ejecución de los 

mailto:comercial@nia.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:gerencia@nia.com.co
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recursos en el marco del Convenio 503 de 2013, suscrito entre RTVC y el FONTIC cuyo objeto es la 
recuperación y expansión de la red de radio. 

Sin embargo, se aclara que en el evento que ocurran circunstancias imprevisibles, de fuerza mayor o 
caso fortuito, RTVC, tramitará la prórroga en tiempo ante FONTIC para su análisis  y aprobación. 

Pag. 7 1.4.2 Presupuesto Oficial - Disponibilidad Presupuestal, El presupuesto oficial estimado 
para la presente contratación asciende a la suma de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE 
($3.287.082.731) la cual incluye IVA, capacitación y demás costos directos e indirectos en los que 
incurra para llevar a cabo el proyecto.  
 
Una vez analizado el pliego de condiciones, consideramos que el presupuesto oficial es insuficiente 
para cubrir todos los gastos inherentes al proyecto incluyendo la garantía extendida de los equipos 
por 3 años. Por lo anterior solicitamos reducir el tiempo de garantía mínima de los equipos a un (1) 
año y la garantía extendía a máximo 2 años para un total de 3 años. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
2. RTVC modifica la Garantía mínima para los equipos objeto de la contratación, estableciendo que 
será de dos (2) años como mínimo y mantiene los 3 años de garantía adicional a la mínima de la 
siguiente manera. 

GARANTÍA ADICIONAL A LA MINIMA DE DOS (2) AÑOS – 
TRANSMISORES 

HASTA 150 
PUNTOS 

UN AÑO ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA 50 PUNTOS 

DOS AÑOS ADICIONALES ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA 100 PUNTOS 

TRES AÑOS ADICIONALES  A LA MINIMA REQUERIDA 150 PUNTOS 

 

 
Pag. 19 1.6 OTORGAMIENTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: 4. CALIDAD Y 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS  
 
Cita que la vigencia para dicho amparo es el plazo de ejecución más la garantía mínima exigida por 
RTVC y si nos dirigimos al 3.4.2 aclara que la garantía mínima exigida es por el periodo de tres (3) 
años, así mismo expresa que entre más vigencia ofrecida para este amparo la entidad otorga más 
puntaje al proponente.  
 
Por lo anterior y debido a las políticas de suscripción y los contratos de reaseguros internacionales 
las Compañías de Seguros NO OTORGAN VIGENCIA POR MAS DE 5 AÑOS, por tal motivo 
solicitamos a la entidad modificar las garantías y los amparos, los cuales para expedición de las 
pólizas NO DEBE SUPERAR LOS 5 AÑOS.  
 
RESPUESTA RTVC: 
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RTVC considera procedente la aclaración hecha por el contratista Nueva Imagen y Audio S.A.S., Por 
tal motivo y debido a que con la modificación a la garantía mínima, en el caso que el proponente 
realice oferta 3 años adicionales a la mínima, estará acogida por la póliza durante el periodo de 
cinco (5) años. 

 
Pag. 19 1.6 OTORGAMIENTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: 6. CALIDAD Y 
ESTABILIDAD DE LA OBRA  
 
Solicitan una vigencia del plazo de ejecución y cinco (5) años más, y como es el ítem anterior las 
aseguradoras NO otorgan vigencias superiores a los cinco (5) años, por esta razón se hace 
necesario que la entidad contratante para este amparo se sirva aclarar y ajustar la vigencia a 
máximo cinco (5) años.  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
De acuerdo a lo descrito en numerales anteriores, se ajustó la totalidad de la garantía máxima a 
cinco (5) años. 

Una cosa es la garantía de los equipos que debe otorgar el proponente de acuerdo con el pliego de 
condiciones, la entidad, puede solicitar por las vigencias necesarias, la cual debe estar respaldada 
por el fabricante. 

Las compañías de seguros no otorgan la cobertura de calidad y correcto funcionamiento superior a 
cinco (5) años porque tienen limitaciones de políticas de reaseguro, y la razón es porque después de 
los cinco (5) años es difícil determinar la falla del equipo la cual puede ser de vicio propio, mal 
funcionamiento, fallas por vida útil o simplemente por mal uso y más en equipos tecnológicos. En 
caso que la otorguen debe ser igual respalda por el fabricante del equipo quien es que responde por 
daños presentados.  
 
Pag. 48 3.5 Evaluación del Apoyo a la Industria Nacional (Hasta 100 puntos)  
 
De acuerdo a la calificación que otorga a la evaluación del Apoyo a la Industria Nacional, solicitamos 
a la entidad que para esta contratación se califique y se otorguen los puntos de acuerdo a la 
evaluación que se utilizó en el proceso de SELECCIÓN PÚBLICA No 06 de 2012, el cual se detalla a 
continuación: 
 
Lo anterior debido a que en Colombia existen fabricantes de “Equipos Complementarios Para Todas 
las Emisoras” y con lo que actualmente exige el pliego estaríamos excluyendo a la Industria 
Nacional. Adicional a esto cabe resaltar que la certificación firmada por el Director de Asuntos 
Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, tarda 15 días hábiles mínimo en 
ser expedida, siempre y cuando toda la información este clara y validada.  
 
RESPUESTA RTVC: 
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Cabe resaltar que de acuerdo con lo establecido en la Ley 816 de 2003, se pretende dar apoyo a la 
Industria Nacional y en ese sentido, RTVC procede a realizar la siguiente modificación. 
 
  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
BIENES Y SERVICIOS (HASTA 100 PUNTOS) 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
BIENES hasta (50 Puntos) 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen nacional, y/o bienes y 
servicios de origen extranjero que tengan tratamiento de nacionales. 

50 puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen nacional (nacional o 
extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato nacional. 

25 puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen extranjero, sin trato 
nacional. 

0 Puntos 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
SERVICIOS hasta (50 Puntos) 

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen nacional, y/o servicios 
de origen extranjero que tengan tratamiento de nacionales. 

50 Puntos 

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen nacional (nacional o 
extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato nacional. 

25 Puntos 

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen extranjero, sin trato 
nacional. 

0 Puntos 

 
 
Pag. 60 CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, 1. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS, ESTACIÓN DE 5 KW, Conmutador manual  
 
Solicitamos a la entidad aclarar con qué fin solicitan un conmutador manual para el equipo de 5kw, lo 
anterior debido a que la estación de 5Kw NO incluye sistema 1+1.  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
El conmutador manual, se utilizará para conectar transmisor, carga fantasma, antena y transmisor de 
emergencia, se ajustó la característica en el Pliego de condiciones. 

 
Pag. 69 Un monitor de modulación FM/AM estéreo frecuencia de operación de 88 a 108 Mhz. 
que permita medir:  
 
Teniendo en cuenta que todas las estaciones requeridas en la presente contratación son en la banda 
FM, solicitamos aclarar porque se está exigiendo un monitor FM/AM con Ruido AM Sincrónico y 
Ruido AM Asincrónico.  
 
Los parámetros de AM sincrónico y AM asincrónico, son importantes a la hora de medir el 
funcionamiento del transmisor en FM. Se aclara que los equipos Monitores de Modulación FM, 
adquiridos en procesos anteriores, cuentan con estas características. Se ajusta el término de 
definición del requerimiento en el Pliego de Condiciones. 
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RESPUESTA RTVC: 
 
Los parámetros de AM sincrónico y AM asincrónico, son importantes a la hora de medir el 
funcionamiento del transmisor en FM. Se aclara que los equipos Monitores de Modulación FM, 
adquiridos en procesos anteriores, cuentan con estas características. Se ajusta el término de 
definición del requerimiento en el Pliego de Condiciones. 
 
 
Pag. 14 CAPACITACIÓN TÉCNICA, Tiempo mínimo de la capacitación en la estación El 
Ruiz/Caldas  
 
Aclarar si la capitación en la Estación el Ruiz deberá ser impartida por el experto de fábrica o si por 
el contrario lo podrá hacer un ingeniero del Contratista que conozca y esté capacitado para dictarla. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC aclara que la capacitación en la Estación El Ruiz, deberá ser impartida por el experto de 
fábrica. 

 
Pag. 13 TIEMPOS DE SOLUCION A FALLAS, Tiempo de atención y solución a fallas no deberá ser 
superior a 48 horas para estaciones de la red primaria y no mayor a 72 horas para las estaciones 
secundarias. El contratista tendrá estos tiempos como de obligatorio cumplimiento, lo cual quedará 
expresamente estipulado en el contrato.  
 
Teniendo en cuanta que cada una de las estaciones FM solicitadas en el presente proceso se 
encuentran ubicadas en sitios de difícil acceso, solicitamos a la entidad ampliar los tiempos de 
atención y solución a fallas.  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
El tiempo de atención a fallas no deberá ser superior a 72 horas para estaciones de la red primaria y 
no mayor a 120 horas para las estaciones secundarias. El contratista tendrá estos tiempos como de 
obligatorio cumplimiento, lo cual quedará expresamente estipulado en el contrato. 

El tiempo para solución definitiva a la falla no deberá ser superior a 8 días hábiles. 

 
Pag. 10 Ítem 21. Realizar mantenimiento preventivo de los equipos y elementos complementarios 
para conservarlos en correcto estado de funcionamiento, tales como limpieza; revisión de estado y 
condiciones de funcionamiento; diagnóstico de posibles fallas; suministro de insumos o dispositivos 
de cambio, y puesta periódica en norma de los que lo requieran. Este mantenimiento debe 
comprender dos (2) visitas durante el primer (1er) año de garantía, contado a partir de la fecha de 
entrega y recibo a satisfacción por RTVC. Posteriormente, el Contratista debe visitar cada Estación 
dos (2) veces por año durante el período de garantía adicional ofertado.  
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Debido a que RTVC cuenta con un contrato independiente de mantenimiento para todas sus 
emisoras, solicitamos a la entidad sea eliminado del pliego las dos visitas por año a cada estación 
durante el periodo adicional de garantía ofertada. Así mismo solicitamos reducir el tiempo de 
garantía mínima de los equipos a un (1) año y la garantía extendía a máximo 2 años para un total de 
3 años.  
 
Sistemas N+1  
 
Solicitamos aclarar si cuando se mencionan sistemas N+1 hacen referencia a sistemas 1+1 (Equipo 
Principal y Equipo de Respaldo), lo anterior debido a que la letra N hace referencia a un número 
infinito que no permitirá dimensionar exactamente la solución.  
Información de las Torres  
 
Con el fin de calcular las cantidades de línea de transmisión y accesorios, solicitamos a RTVC 
suministrar las alturas y tipo de torres de cada una de las estaciones, así como los planos de 
distribución de antenas en las torres.  
Caseta  
 
Solicitamos a RTVC especificar el espacio físico para la ubicación del rack con los equipos dentro de 
la caseta y las distancias en metros de las acometidas eléctricas. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
No se acoge la observación. Los equipos contratados en este proceso deben recibir mantenimiento 
preventivo y correctivo, por parte del contratista adjudicatario durante el tiempo de garantía 
establecido y el adicional ofertado. 

 
Pag. 70 Un equipo Encoder RDS  
El Encoder RDS puede venir incluido dentro del transmisor?  
Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus respuestas. 

 
RESPUESTA RTVC  

 
De acuerdo con la observación realizada por la empresa Nueva Imagen y Audio, se aclara que en la 
mayoría de los casos se hacer referencia a sistemas 1+1 (equipo principal + equipo de respaldo). 

 
RTVC se permite informar las longitudes aproximadas de la línea de transmisión para las estaciones 
a intervenir: 

Acción Departamento Municipio Estación 
Longitud de línea 
de transmisión 

Recuperación Caldas Manizales El Ruiz* 50 metros 

Recuperación Norte de Pamplona Cerro 70 metros 
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Santander Oriente* 

Expansión Santander Málaga Málaga* 50 metros 

Expansión Amazonas 
Puerto 
Nariño 

Puerto 
Nariño** 

30 metros 

Expansión Cauca Bolívar Bolívar 50 metros 

Expansión Putumayo 
Puerto 
Leguízamo 

Puerto 
Leguízamo** 

30 metros 

Expansión Putumayo San Miguel San Miguel** 30 metros 

Expansión Putumayo 
Valle del 
Guamuez 

Valle del 
Guamuez** 

30 metros 

Expansión Antioquia Ituango Ituango** 40 metros 

Expansión  Arauca Saravena Saravena** 30 metros 

Expansión Nariño Samaniego Samaniego** 35 metros 

Expansión Antioquia Tarazá Tarazá** 40 metros 

 

RTVC, que en todas las estaciones existe espacio disponible para alojar los nuevos equipos 
adquiridos, adicional se aclara que las distancias para las acometidas eléctricas son: 

- Estaciones primarias: 30 metros aproximadamente por estación 

- Estaciones secundarias: 15 metros aproximadamente por estación. 

Únicamente se aceptará si el equipo RDS integrado en el transmisor,  debe cumplir con las 
características mínimas requeridas y adicional debe contar con la capacidad de ser un módulo 
autónomo del resto del sistema, permitiendo la manipulación, extracción y mantenimiento externo, 
sin afectar el funcionamiento del resto del sistema. 

 

Observación presentada por la empresa INSTELEC LTDA (23 DE JULIO DE 2013) 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Instrumentos Electrónicos Ltda <instrumentos.electronicos@instelecltda.com> 
Fecha: 23 de julio de 2013 12:48 
Asunto: REQUERIMIENTO COPIAS - OFERTAS PRESUPUESTALES 
Para: licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: Joaquín Varela Robayo <jvarela@instelecltda.com>, María Carolina Gómez Casas 
<carolinagomez807@gmail.com>, Gustavo Andrés Rojas Liévano <andresrojas@instelecltda.com>, 
Julio Domínguez <juliodominguez@instelecltda.com> 
 
 
Por medio de la presente, solicitamos a ustedes una copia de las Ofertas Presupuestales de las 
Empresas INDUELECTRÓNICA DIGITAL LTDA, NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA, ROHDE & 
SCHWARZ, DAGA S.A. e IRADIO, las cuales fueron consideradas para el estudio de mercado del 
presente proceso de selección publica SP-11-13. 
 

mailto:instrumentos.electronicos@instelecltda.com
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RESPUESTA RTVC 

Los estudios de mercado se basan en cotizaciones realizadas de manera confidencial por 
potenciales proveedores, debido a lo anterior RTVC se reserva el derecho a ser mostrados. 
Adicional a esto, RTVC aclara que en los Estudios previos de la presente contratación se presenta el  
consolidado del estudio de mercado realizado. 

Observación  presentada por la empresa RODHE – SWARZ ( 23 de julio de 2013) 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: <Cesar.Castillo@rohde-schwarz.com> 
Fecha: 23 de julio de 2013 13:01 
Asunto: Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Selección Pública No. 11 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: Juan.Pachon@rohde-schwarz.com 

 

1. Numeral 1.4.6 RESPALDO TÉCNICO DEL SISTEMA. 

El contratista deberá contar con el siguiente equipo mínimo:  
1. Un Gerente de Proyecto. Ingeniero Eléctrico, Electrónico o de Telecomunicaciones con:  
 
a. Experiencia General de cinco (5) años en Telecomunicaciones.  
b. Experiencia Específica de dos (2) años en Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones  
 
a) En proyectos de Instalaciones y/ o Mantenimiento de estaciones de telecomunicaciones.  
Y/o,  
b) Experiencia como empleado o contratista de una empresa operadora de telecomunicaciones en el 
ámbito local, regional o nacional, con funciones de mantenimiento y/o instalación de la red de 
transmisión. Y/o,  
c) Experiencia en empresas dedicadas al suministro e instalación de equipos de telecomunicaciones. 

Observación: Aclarar la relación de los numerales a), b) y c) con la experiencia solicitada arriba. 

RESPUESTA RTVC: 

Se requiere que el Gerente de proyectos, tenga la experiencia solicitada, adicional a que cuente con 
mínimo una de las características mostradas, ya sea, gerencia de proyectos de instalaciones y/o 
mantenimiento, ser o haber sido empleado o contratista con funciones de mantenimiento y/o 
instalación de la red de transmisión, o tener experiencia laboral en empresas dedicadas al suministro 
e instalación de equipos de telecomuicaciones. Por lo tanto, RTVC profundizará en el requerimiento 
en el pliego de condiciones. 

2. Anexo No. 3, Numeral 1. Especificaciones Técnicas de los Equipos. 

La Estación de 5KW se solicita con “Transmisor FM estado sólido de >=5 Kw, Transmisor con 
excitador de reserva con intercambio automático sin ningún tipo de operación manual”. 
 

mailto:Cesar.Castillo@rohde-schwarz.com
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Observación: Revisar si lo solicitado arriba en el Anexo No. 3 (de obligatorio cumplimiento) es igual 
al ítem ponderable en el numeral 3.4.1 Ventajas Tecnológicas Ponderables (hasta 600 puntos) la 
cual pondera con 80 puntos si se cumple que “Si oferta el transmisor de 5Kw con excitador de 
reserva con intercambio automático sin ningún tipo de operación manual”. 

La característica solicitada no puede ser al mismo tiempo de obligatorio cumplimiento (al hacer parte 
del Anexo No. 3) y ponderable. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Se aclara que la característica mínima del transmisor, no incluye excitador con redundancia, esta 
modificación se verá reflejada en el documento de Pliego de Condiciones. 

3. Numeral 3.4.1. Ventajas Tecnológicas Ponderables (hasta 600 puntos). 

Ventaja 3. Si el transmisor ofertado de 5Kw cuenta con un sistema de monitoreo que permita 
visualizar la frecuencia de transmisión, el nivel de la portadora de audio y el nivel de las emisiones 
espureas, en caso que el equipo no cuente con esta característica podrán ofertarse equipos 
externos (80 puntos). 
 
Observación: Solicitamos atentamente a RTVC retirar este ítem ponderable pues solamente un 
oferente en el mercado cuenta con esta característica lo que dejaría al resto de oferentes en 
desventaja con la calificación técnica o en su defecto en desventaja de precio al tener que incluir 
elementos adicionales para cumplirlo. 

 

RESPUESTA RTVC: 

 

Debido a que RTVC conoce que esta característica no es implementada por todos los fabricantes del 
mercado, se da la opción de ofertar un equipo externo que no necesariamente debe la misma marca 
del transmisor. 

4. Numeral 3.6 Causales de Rechazo. 

i) No presentar el Anexo No. 2 Especificaciones técnicas mínimas o condicionar el 
compromiso modificando el Anexo de manera sustancial. 

 
Observación: Debe ser el Anexo No. 3. Favor corregir. 

RESPUESTA RTVC: 

Se realizará la modificación definiendo el ítem de la siguiente manera:  

“ i) No presentar el Anexo No. 3, o condicionar el compromiso modificando el Anexo de manera 
sustancial”. 
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5. Anexo No. 3. ANEXO TÉCNICO. 

Para los tres tipos de transmisores se indica en el pliego que: 

Nota: El contratista debe suministrar los elementos complementarios para poder poner en 
funcionamiento y operar normalmente el sistema. 

El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor y los 
equipos de monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero principal. 

Observación: Confirmar que RTVC no solicita adicionalmente ningún tipo de instalación o 
adecuación eléctrica ni obras civiles para este proyecto. 

RESPUESTA RTVC: 

Se aclara que es posible que eventualmente se requiera realizar adecuaciones menores en algunas 
estaciones, pero que en su conjunto no impactan el equilibrio económico del contrato. 

6. Anexo No. 3. ANEXO TÉCNICO. 

Para los tres tipos de transmisores se indica en el pliego que: 

Se debe suministrar un kit de repuestos sugerido por el fabricante por estación y la respectiva 
relación de componentes.  

 

Observación: Confirmar si el kit de repuestos debe ser totalizado en la oferta económica. En caso 
afirmativo, indicar los parámetros a tener en cuenta para calcularlo de manera que todos los 
proponentes estén en iguales condiciones. 

 

RESPUESTA RTVC: 

 

El kit de repuestos debe hacer parte del valor por estación, adicional se aclara que cada fabricante 

de acuerdo con su experiencia debe sugerir y suministrar un kit 

de repuestos recomendado de acuerdo  con la frecuencia de fallas conocidas de sus transmisores.  

7. Anexo No. 7. ACUERDO DE ASOCIACIÓN EN UNIÓN TEMPORAL. 

Observación: Consideramos que falta incluir la cláusula Primera con el objeto de la Unión Temporal. 
Favor revisar. 

RESPUESTA RTVC: 

La entidad procedió a verificar el Anexo 7, en el que se verificó que el objeto del proceso fue incluido 
en la página 77, en la Cláusula primera de la forma en la que lo solicita el interesado. 

 

ADICIONALMENTE SE RECIBIERON LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LAS 
EMPRESAS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN: 
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1. CIRT LTDA, el 26 de julio de 2013 

2. INSTELEC, el 29 de julio de 2013 

3. DIGISAT MEDIA COLOMBIA, el 30 de julio de 2013 

 

Sin embargo, RTVC aclara que las mismas fueron revisadas por el área técnica con el fin de verificar 
si con ocasión a alguna de estas, es necesario que se realice alguna modificación, de lo cual se 
pudo verificar que muchas de ellas ya fueron formuladas y contestadas a través de este documento 
y que ninguna genera modificación. 

 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

 
Proyectó: William Arroba/ Coordinador de Emisión de la Subgerencia de Radio 

                                                                                                   Julián Pedraza/ Profesional Técnico de la Subgerencia de Radio 
                                                                               Revisó: Liliana Chacón/ Asesora Técnica de Radio Televisión Nacional de Colombia 

                                                                              Consolidó: Claudia Milena Collazos/ Abogada Coordinación de Procesos 
Aprobó: Diana Celis Mora/ Gerente RTVC. 

 
 

30 de Julio de 2013 

 


