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PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
SELECCIÓN DIRECTA N° 02 2011 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción, 
instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a 

los municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, Taminango, Toledo, 
Puerto Leguízamo y San Miguel, y los demás municipios que se considere necesario adicionar de conformidad con las Resoluciones 
expedidas por la CNTV para financiar el proyecto, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones 

del proceso de selección..” 
 

Que teniendo en cuenta las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones de la Selección 
Directa Nº 02 de 2011, que fueron enviadas a rtvc por parte de los interesados en el proceso de selección 
desde el 16 de mayo de 2011 hasta el 27 de mayo de 2011, rtvc se permite dar respuesta a las observaciones 
en el presente documento, con el fin de aclarar y precisar condiciones puntuales que se han considerado 
necesarias para garantizar la debida estructuración de las propuestas de los interesados, así:  

 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DAGA S.A 
 

 
 
 
  
 
 

1.1. Observación respecto a las especificaciones técnicas de los Transmisores de TV 

“Especificaciones técnicas Generales, Transmisores de TV. 
Ítem 116 - Se requiere que la atenuación de la segunda armónica con respecto a la portadora de 
video sea ≥ 55 dB. 
Ítem 120 - Se requiere que la Atenuación de los productos de intermodulación con respecto a 
portadora de vídeo sea ≥ 55 dB. 
Ítem 123 - Se requiere que la Atenuación a espurias con respecto a portadora de vídeo.  sea ≥ 60 
dB. 
  
La recomendación ITU-R 329 define EMISIONES ESPURIAS como “Emisión en una frecuencia ó 
frecuencias, las cuales están fuera de la anchura de banda necesaria y el nivel de las cuales puede 
reducirse sin afectar la transmisión de la información correspondiente. Las emisiones espurias  
incluyen emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de intermodulación y productos 
de conversión de frecuencia, pero excluyen las emisiones fuera de banda. 
  
De acuerdo a lo anterior sugerimos eliminar los ítems 116 y 120 antes mencionados y conservar el 
ítem 120 que contiene los dos anteriores de acuerdo a la ITU.” 
 
Respuesta de Rtvc:  
 
Las especificaciones técnicas mencionadas (ítems 116, 120 y 123) son solicitadas por RTVC en el 
Anexo No.2, ya que corresponden a las características técnicas del Transmisor y además hacen 
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parte de los parámetros técnicos generales de las estaciones de radiodifusión de televisión de 
conformidad con el Acuerdo 003 de 2009 (Plan de Utilización de frecuencias), expedido por la 
Comisión Nacional de Televisión – CNTV. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, su sugerencia no será atendida por RTVC y estos tres (3) ítems se 
mantendrán en el anexo No.2 de los pliegos definitivos. 

 

1.2.  Observación respecto al alcance del objeto 
 
“En el numeral 1.2 ALCANCE DEL OBJETO, suministro e instalación de los sistemas eléctricos, 
como subestación eléctrica, línea de media y baja tensión, unidad ininterrumpida de potencia UPS, 
instalación eléctrica interna, conforme lo establecido en el anexo técnico. 

Favor aclarar el suministro de subestación eléctrica ya que de la descripción del sistema eléctrico del 
ANEXO 2B se entiende que el transformador será instalado externamente en poste y habrá una 
acometida en baja tensión hacia el tablero eléctrico en el salón de equipos.”  

 
Respuesta de rtvc:  El suministro de la subestación eléctrica está enmarcado en los pliegos de condiciones 
en el Anexo 2B, el cual establece que: “El contratista deberá realizar el tramo de red eléctrica monofásica en 
media tensión para alimentar un transformador monofásico. La estructura terminal deberá contener todos los 
herrajes y elementos de protección como pararrayos y cortacircuitos, la acometida en baja tensión monofásica 
de 220 voltios se debe realizar a través de tubo galvanizado en forma subterránea hasta el tablero de 
distribución en el cuarto de equipos.” 

 
Según aprobación de la electrificadora de la jurisdicción donde se encuentre la estación, precisamos que el 
diseño y tipo de subestación eléctrica a instalar estará a cargo del contratista, quien debe garantizar que este 
diseño cumpla con  la reglamentación aplicable por parte de dicha electrificadora y según los requisitos 
establecidos en los pliegos de condiciones.  
 

1.3. Observación respecto al numeral 2.6. “Presentación de las Propuestas”  

“En el numeral 2.6 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, página 21, se lee: “Si el proponente incluye 
información técnica o referencias que se desvíen de las especificaciones técnicas y no señala 
expresamente estas desviaciones, rtvc exigirá que el proponente favorecido cumpla el objeto del contrato 
adjudicado de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Mínimas contenidas en la solicitud de oferta, el 
precio establecido y en el tiempo fijado para su ejecución.” 
Si un oferente presenta información técnica que se desvía de las especificaciones técnicas relacionadas en el 
Anexo 2, sencillamente entendemos que NO CUMPLE  y tampoco podría ser favorecido con la adjudicación 
del contrato. Favor aclarar.” 

.   
Respuesta de rtvc:  
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Se acoge la observación y en consecuencia se suprimirá la frase toda vez que en efecto en caso de que el 
proponente no cumpla con las especificaciones mínimas técnicas establecidas en el pliego de condiciones, la 
propuesta será rechazada. Por tal razón, el numeral 2.6, quedará así en el acápite pertinente: 

 
 2.6 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  “Si el proponente incluye información técnica o referencias 
que se desvíen de las especificaciones técnicas rtvc no considerará dicho ofrecimiento y en su lugar 
rechazará la oferta. El proponente favorecido deberá cumplir el objeto del contrato adjudicado de 
acuerdo con las Especificaciones Técnicas Mínimas contenidas en la solicitud de oferta, el precio 
establecido y en el tiempo fijado para su ejecución.”  
 

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IRADIO 
 

 
 

2.1. Observación respecto a las ventajas tecnológicas  
 

“3.3.1.2 VENTAJAS TECNOLOGICAS (HASTA 400 PUNTOS) Entendemos que con esto rtvc, quiere 
asegurar, que en el  momento que migre de analógico a digital, además de las ventajas tecnológicas 
que exige, no incurra en costos adicionales.  Respetuosamente solicitamos que se califique con 100 
puntos a las compañías que ofrezcan el transmisor con doble excitador (analógico más un excitador 
digital), y que el cambio se realice, simplemente pulsando un botón. De esta forma rtvc obtendrá 
igualmente, la ventaja tecnológica que exige, además de que no estará fuera del aire, ni por un 
minuto. De la misma forma, si la migración toma un tiempo largo, uno o más años, el excitador digital 
no estará operando, por lo tanto, en el momento de la migración, estará totalmente nuevo. Con el fín 
de asegurar que todas las empresas concursantes ofertan soluciones similares, respetuosamente 
solicitamos que en caso de incluir la actualización por software, está sea provista con los equipos 
desde el momento de la adjudicación y no represente un coste en el futuro para RTVC, así como el 
tiempo estimado en realizar dicha actualización y sus implicaciones sobre la operación del equipo. 

De la misma forma, y muy respetuosamente, solicitamos tener en cuenta, que se están exigiendo 
equipos Digital Ready, pero no el total de la estación, vale decir, el filtro notch, no servirá para la 
migración a digital, igualmente, el triplexor que están solicitando es para analógico, así que en el 
momento de la migración, se hará necesario adquirir los triplexores para la transmisión digital.”  

Respuesta de rtvc: 

RTVC con este proceso de contratación para la instalación y puesta en funcionamiento de estaciones 
analógicas, pretende adquirir equipos para la radiodifusión de la televisión análoga con tecnologías  
que permitan la transición a la TDT (estándar DVB-T). Dado que la migración al estándar de TDT 
DVB-T puede realizarse mediante cambios en Hardware, RTVC valorará sistemas de transmisión 
avanzados tecnológicamente, que puedan realizar esta migración por Software. 
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RTVC no acoge la observación, en el sentido de ponderar un doble excitador ya que no solamente 
se busca reducir los costos debido a la migración tecnológica, sino valorar el diseño y desarrollo en 
sí mismo del equipo transmisor, por lo cual la entidad ponderará como una ventaja tecnológica el 
cambio de la tecnología de transmisión por software, la cual en caso de que sea ofertada deberá ser 
contemplada dentro de la propuesta, y en caso de que el proponente resulte adjudicatario, deberá 
proveerla a rtvc 

Así mismo, con respecto a los filtros que usted hace referencia, RTVC tiene la claridad que estos no 
servirán para cuando se realice el cambio de la transmisión analógica a la digital, es por esto que en 
los pliegos definitivos se incluirá el siguiente párrafo: 

“En relación con la tecnología de los filtros y el triplexor, en el evento de ofrecer equipos con 
tecnología Digital Ready, mediante software, el proponente deberá presentar una solución completa 
que permita hacer el  switch de análogo a digital sin que impliquen costos adicionales ni cambio de 
elementos a cargo de rtvc con las mismas frecuencias de analógico.” 
 

 
 
 

2.2. Observación respecto a los documentos financieros que se solicitan a los oferentes 
nacionales 
 
“Apreciado Señores: Por medio este, y muy respetuosamente solicito a ustedes el favor de tener en 
cuenta los siguientes comentarios: En el ítem 3.1.2.1  OFERENTES NACIONALES, solicitan la 
declaración de renta del año gravable 2009, entendemos que realmente deben estar solicitando la 
declaración de renta del año gravable 2010, ya que a esta fecha, todas las compañías, deben haber 
presentado su declaración de renta. Comedidamente solicitamos aclarar este punto.” 
 
Respuesta de rtvc: Teniendo en cuenta que a la fecha los proponentes deben contar con la 
declaración de renta del año gravable 2010, Su observación será acogida y se verá reflejada en los 
pliegos definitivos.  

 
3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ROHDE & SCHWARZ Colombia S.A. 

 
 
 

 
 
 
 
 

3.1. Observación respecto al objeto social requerido a los proponentes 
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“Por medio del presente y teniendo en cuenta la reciente publicación del borrador del pliego de 
condiciones para el proceso de contratación SD-02-2011 cuyo objeto es “Contratar integralmente 
bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción, instalación y puesta en funcionamiento 
de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a los 
municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La 
Florida, Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y los demás municipios que se 
considere necesario adicionar de conformidad con las Resoluciones expedidas por la CNTV”, nos 
permitimos solicitar de la manera más respetuosa, sean aclarados los siguientes puntos publicados 
en el documento borrador del pliego de condiciones: 
 
1. Numeral 1.5 ¿Quién puede participar? Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras, públicas o privadas, individualmente, en consorcios o uniones temporales, 
legalmente constituidos y domiciliados en Colombia o cualquier otra forma de asociación permitida 
por la ley Colombiana en la cual la responsabilidad de sus integrantes sea solidaria, cuyo objeto 
social esté directamente relacionado con las siguientes actividades: A) suministro, comercialización 
y/o venta y B) instalación de sistemas de transmisión de radio y/o televisión. Si la oferta es 
presentada por una persona natural, su registro mercantil deberá tener como actividad comercial, 
entre otros, A) suministro, comercialización y/o venta y B) instalación de sistemas de transmisión de 
radio y/o televisión. Adicionalmente, sólo podrán participar aquellas personas naturales o jurídicas 
que no estén incursos en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la 
Constitución Política, en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993. 

  
Solicitud Rohde&Schwarz Colombia S.A.: El objeto social requerido en el pliego, corresponde a un 
objeto particular y especifico relacionado el suministro, comercialización y/o venta e Instalación de 
sistemas de transmisión de radio y televisión, no obstante, el objeto social de gran parte de las 
compañías involucradas en este mercado no limitan su objeto social y campo de acción solamente a 
las actividades enmarcadas al mercado de la Radiodifusion, sino de manera general a Sistemas 
Electronicos, y de Comunicaciones, el cual es mucho más amplio. Por otra parte, RTVC está 
garantizando a través de las experiencias a presentar tanto de suministro como de instalacion, eso si 
ESPECIFICAS para Radiodifusion, que el contratista seleccionado es idóneo en la ejecución del 
contrato. 
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos sea ampliado el alcance de las empresas a participar 
permitiendo la presentación de compañías cuyo objeto social esté relacionado con sistemas 
electrónicos y de comunicaciones.” 
 
Respuesta de rtvc:  

 
Se acoge la observación y en el pliego definitivo se procederá ampliar las actividades que se verificarán en el 
objeto social de los proponentes que participarán en el proceso de selección. Así, se precisará que el objeto 
social deberá estar directamente relacionado con las siguientes actividades: suministro, comercialización y/o 
venta y B) instalación de sistemas de telecomunicaciones.  

3.2. Observación respecto a las condiciones mínimas de celebración del contrato  

“2. Numeral 1.10. Condiciones mínimas de celebración del contrato. 
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Respetuosamente sugerimos que la minuta del contrato a suscribir sea publicada en el pliego de 
condiciones definitivo. Dicho documento es solicitado por las compañías aseguradoras a fin de 
establecer las condiciones contractuales y emitir las respectivas pólizas requeridas por rtvc.” 
 
Respuesta de rtvc: Teniendo en cuenta que la garantía solicitada en el pliego de condiciones es 
sobre la seriedad de la oferta y no sobre las condiciones contractuales, la minuta del contrato no es 
una condición necesaria para el otorgamiento de la garantía en esta etapa del proceso y el pliego de 
condiciones definitivo deberá servir de base para el otorgamiento de dicha garantía. Ahora bien, en el 
texto del pliego, se leen claramente en el numeral 1.10.8. los mecanismos de cobertura, es decir la 
póliza que deberá otorgar el contratista seleccionado una vez suscriba el contrato. Consideramos 
estos elementos suficientes para la solicitud de la póliza ante cualquier aseguradora del país.  

 
3.3. Observación presentada respecto a los requisitos de verificación técnica 

 
“3. Numeral 3.1.3 REQUISITOS DE VERIFICACION TECNICA: Experiencia Mínima. A. Experiencia 
en Instalación: Dicha cláusula establece entre otros crterios: “En caso que una certificación aportada 
para acreditar la experiencia en venta contenga el componente de instalación de manera expresa, 
está certificación será contada para efectos de acreditar la experiencia mínima en instalación.” 
 
Respecto de éste criterio solicitamos aclarar expresamente si una certificación aportada para 
acreditar la experiencia en venta y que contenga el componente de instalación de manera expresa 
será contada UNICAMENTE para efectos de acreditar la experiencia mínima en instalación, o si por 
lo contrario dicha certificación será contada para acreditar la experiencia en instalación y la 
experiencia en Venta.” 
 
Respuesta de rtvc: Respecto a su observación nos permitimos precisar que rtvc procederá a indicar 
en el pliego de condiciones definitivo que la experiencia que deberá acreditar el proponente como 
requisito habilitante podrá ser en cualquiera de las actividades de suministro, venta, 
comercialización, instalación y/o puesta en funcionamiento de sistemas de radiodifusión, la cual 
podrá ser acreditada hasta con cuatro certificaciones, cuya sumatoria ascienda por lo menos al 50% 
del valor de la contratación.  
 
En todo caso en la experiencia que se acredite debe constar la actividad de instalación de los 
equipos, y en caso de que ésta no esté incluida dentro del objeto del contrato que pretende acreditar, 
podrá acreditar la actividad de instalación con la presentación de una certificación o el contrato en 
donde conste esta actividad como parte de las obligaciones del contratista.   
 

3.4. Observación presentada respecto a los requisitos de verificación técnica 
 
“ Numeral 3.1.3 REQUISITOS DE VERIFICACION TECNICA: Experiencia Mínima. B. Experiencia en 
Venta: Dicha cláusula establece entre otros criterios: “En caso que el proponente acredite dentro de 
su experiencia contratos que no solo impliquen el suministro sino que además tengan actividades 
adicionales, las certificaciones o actas deberán acreditar las actividades de suministro y su valor”. 
 
Respecto de este criterio para la presentación de las respectivas certificaciones, solicitamos sea 
considerado el hecho de contratación a todo costo mediante proyectos llave en mano, como ha 
venido sucediendo en los contratos de ejecución del plan de expansión en sus dos primeras fases. 



 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

Dichos contratos no han considerado un valor independiente para la instalación, puesto que han sido 
contratados a todo costo incluyendo suministro e instalación. Razón por la cual las entidades 
contratantes no pueden certificar valores y/o actividades y sus valores de manera separada. 
Teniendo en cuenta lo anterior le proponemos a la entidad establecer que en el caso de 
certificaciones de Suministro e instalación en donde por razones contractuales no sea posible 
establecer los valores de suministro e instalación, se considere establecer un porcentaje del 90% del 
valor contratado para las actividades de suministro y un 10% del valor contratado para las 
actividades de instalación y/o servicios. 
 
 
Respuesta de rtvc: Su observación será acogida, y por lo tanto, rtvc procederá a indicar en el pliego 
de condiciones definitivo que la experiencia que deberá acreditar el proponente como requisito 
habilitante podrá ser en cualquiera de las actividades de suministro, venta, comercialización, 
instalación y/o puesta en funcionamiento de sistemas de radiodifusión, la cual podrá ser acreditada 
hasta con cuatro certificaciones, cuya sumatoria ascienda por lo menos al 50% del valor de la 
contratación.  
 
En todo caso en la experiencia que se acredite debe constar la actividad de instalación de los 
equipos, y en caso de que ésta no esté incluida dentro del objeto del contrato que pretende acreditar, 
podrá acreditar la actividad de instalación con la presentación de una certificación o el contrato en 
donde conste esta actividad como parte de las obligaciones del contratista.   

 
 

4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DAGA S.A 
 

 
 

 
4.1. Observación respecto a las Garantías Contractuales solicitadas 

“Numeral 1.10.8 GARANTÍAS  

1.       CUMPLIMIENTO: De manera atenta solicitamos considerar reducir el valor al 20% del valor 
del contrato 

2.       CALIDAD Y SERVICIO: De manera atenta solicitamos considerar eliminar este requerimiento 
que debería estar cubierto por las garantías de CUMPLIMIENTO, CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO, PROVISION DE REPUESTOS, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. 

3.       CORRECTO FUNCIONAMIENTO: De manera atenta solicitamos considerar reducir el valor 
de 70% que consideramos bastante alto al 30% del valor de los bienes a suministrar 
(transmisores, antenas, recepción satelital y sistemas eléctricos) 
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4.       GARANTÍA DE PROVISION DE REPUESTOS: De manera atenta solicitamos considerar 
reducir el valor al 20% del valor de los bienes a suministrar (transmisores, antenas, recepción 
satelital y sistemas eléctricos) 

5.       ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: De manera atenta solicitamos considerar reducir el 
valor al 20% del valor de los las obras civiles, torres y sistemas eléctricos)” 

 
Respuesta de rtvc: Su observación será acogida parcialmente, en el sentido en que la entidad 
procederá a reducir al 35% el porcentaje del amparo de Correcto funcionamiento de los bienes y 
equipos suministrados,  en atención al valor de los bienes que serán adquiridos con ocasión del 
contrato. Respecto a los demás amparos, rtvc mantendrá los porcentajes previstos en el pliego de 
condiciones ya que éstos se establecieron en consideración a la naturaleza del objeto a contratar. 

 
5. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC 
 

  
5.1. Observación respecto a la prórroga del plazo para presentar propuestas 
 

 
 
Respuesta de rtvc: Se acoge la observación, rtvc publicará el pliego de condiciones definitivo  del 
proceso de selección el día 31 de mayo de 2011, nos permitimos informarle que el cronograma 
definitivo ha contemplado fecha de cierre en principio para el 20 de junio de 2011 a las 4:00 p.m. 
(hora legal colombiana).  
 
En todo caso, precisamos que los proponentes extranjeros deberán presentar su documentación 
conforme a lo previsto en el pliego de condiciones, los cuales deberán estar debidamente 
apostillados.  
 
5.2. Observación respecto a la ubicación de los predios en donde serán instaladas las 
estaciones 
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Respuesta de rtvc: La ubicación de los sitios para la instalación de las estaciones de televisión de 
baja potencia se relaciona en la siguiente tabla, la cual se incorporará al pliego definitivo como anexo 
No. 2D:  
 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

TIPO DE PREDIO 
ALTURA 
[msnm] LONGITUD LATITUD 

Guajira Uribia 72° 17´ 03.1" W 11 42’56.4" N Urbana 30 

Nariño 

La Florida 77°23'56.26" W 1°18'17.78" N Rural (1Km de La Florida) 2365 

El Rosario 77°20'06.87" W 1°44'17.52" N Urbano (Barrio La Cruz) 1690 

El Tablón de Gómez 77°4'43.38" W 1°27'13.44" N Rural (3.5km del Tablón) 2130 

Taminango 77°16' 57.7'' W 01°34'21.2'' N Rural (0.5Km de Taminango) 1608 

Putumayo 
San Miguel 76°54’ 41,1’’ W 00°20’37,2’’ N Urbano (Bunker Policía) 320 

Puerto Leguízamo 74°46' 34.1" W 00°11'25.2" S Urbano (Barrio el progreso) 207 

Arauca 
Arauquita 71°25'42.56"O 7° 1'38.12"N Urbano 159 

Saravena 71°52'16.55"O 6°57'0.78"N Urbano 225 

Amazonas Puerto Nariño  70°21'56.10"O 3°46'51.19"S Urbano 120 

Norte de Santander Toledo 72°28'32.0"O 7°17’31.0"N Rural (2km de Toledo) 1697 

 
5.3. Observación respecto al inicio del término de ejecución del contrato 
 
 

 
 

Respuesta de rtvc: En atención a su observación, nos permitimos aclarar que el término de ejecución 
del contrato, será contado a partir de la firma del acta de inicio, previo al cumplimiento de los requisitos 
de ejecución del contrato.  

5.4. Observación respecto al acceso a los predios en los que serán instaladas las estaciones 
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Respuesta de rtvc: Dentro del convenio interadministrativo suscrito entre RTVC y las Alcaldías de los 
Municipios donde se van a instalar las estaciones, quedó como requisito entre otros, que el acceso a los 
terrenos no será obstaculizado pues las autoridades municipales se han comprometido a impartir las 
instrucciones pertinentes ante quien corresponda. Los predios cuentan  con vías de acceso vehicular.  

rtvc prestará todo el apoyo ante eventuales dificultades que pudieran presentarse acudiendo en procura 
del cumplimiento de los convenios interadministrativos  con las alcaldías a efectos de hacer cumplir los 
términos de los mismos, los cuales se encuentran debidamente firmados y vigentes .  

5.5. Observación respecto a los dígitos que serán utilizados en el cálculo de los índices financieros  

 

Respuesta de rtvc: Para la verificación de los índices financieros, NO se tendrán en cuenta los dígitos si 
no que se cumplan los indicadores establecidos.  
 
 
5.6. Observación respecto a los documentos financieros que serán exigidos para las compañías 
extranjeras 

 

 
 

Respuesta de rtvc:  
 
De conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, los documentos que se exigirán a los oferentes 
extranjeros son los que se relacionan a continuación:  

a. Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, la aprobación del 
corte de ejercicio de la vigencia 2010 de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del respectivo 
país. 

b. Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el representante legal y el 
contador de la firma extranjera. 

c. Los estados financieros vendrán consularizados y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia. 

d. Los estados financieros deben estar acompañados de la traducción simple al castellano, expresados en 
pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado TRM de la fecha de cierre de los mismos, 
indicando la tasa de conversión. 
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e. Así mismo la traducción simple de los balances estarán discriminados de la siguiente manera: 

 ACTIVOS: Corriente, no corriente y total 

 PASIVOS: Corriente, no corriente, total  y patrimonio 

 Certificación  o dictamen de Auditoría Externa del país del proponente, de los estados 
financieros y solo se aceptará “dictamen limpio”.  

 El dictamen a los estados financieros vendrá con traducción simple al español 

 Se entiende por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados financieros 
presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, los resultados de operaciones y 
principios de contabilidad generalmente aceptados”  

 
En el evento que cualquiera de los requerimientos anteriormente mencionados no tenga la misma 
denominación en el país del domicilio de oferente extranjero, el representante legal o el apoderado en 
Colombia, deberá allegar los documentos equivalentes en su país indicando para cada caso cual es el 
documento equivalente, el cual deberá presentar debidamente consularizado o apostillado según sea el caso.  
 
OBSERVACIONES SCREEN SERVICE 

 

 

6.1. Observación respecto a las características técnicas adicionales a las 

mínimas exigidas 

 

“Numeral 3.3.1.1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS ADICIONALES A LAS MÌNIMAS 

EXIGIDAS  

Atenuación Productos de Intermodulación (HASTA 100 puntos). Esta especificación deberá ser ≥ 

55 dBc. para un puntaje máximo de 100 puntos 

La recomendación ITU-R 329 define EMISIONES ESPURIAS como “Emisión en una 

frecuencia ó frecuencias, las cuales están fuera de la anchura de banda necesaria y el nivel 

de las cuales puede reducirse sin afectar la transmisión de la información correspondiente. 

Las emisiones espurias  incluyen emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los 

productos de intermodulación y productos de conversión de frecuencia, pero excluyen las 

emisiones fuera de banda. 

De acuerdo a lo anterior sugerimos cambiar este factor de calificación por Atenuación Emisiones 

Espurias (HASTA 100 puntos) .” 
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Respuesta de rtvc: Su observación no será acogida. La especificación técnica mencionada, la cual es 
ponderable, es solicitada por RTVC, ya que corresponden a la característica técnica del Transmisor y además 
hace parte de los parámetros técnicos generales de las estaciones de radiodifusión de televisión el acuerdo 
003 de 2009 (Plan de Utilización de frecuencias), expedido por la Comisión Nacional de Televisión – CNTV. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, su sugerencia no puede ser tenida en cuenta por RTVC y este ítem se 
solicitará en los pliegos definitivos para su ponderación. 
 

6.2. Observación respecto a las características técnicas mínimas solicitadas en el Anexo Técnico 
 

“Ruido de Fase SSB @100Hz (HASTA 100 Puntos): Ruido de Fase SSB @100Hz deberá ser ≥ 80 

dBc/Hz.   Solicitamos revisar y sugerimos complementar esta especificación como sigue:  

Ruido de Fase SSB @100Hz deberá ser ≤ -XX dBc. 

Adicionar la especificación de Ruido de Fase SSB @1KHz deberá ser ≤ -XX dBc/Hz.” 

Respuesta de rtvc: Su observación no será acogida. En consideración a su observación respecto al Ruido 
de Fase SSB@100Hz, y teniendo en cuenta que  no es relevante el cambio propuesto en la fórmula, los 
valores de la especificación a considerar serán únicamente los que corresponden a las magnitudes sin tener 
en cuenta su signo. No obstante lo anterior, rtvc procederá a precisar lo anunciado en el pliego de condiciones 
definitivo.   

Por otra parte, frente a la observación de  incluir la especificación del Ruido de Fase SSB@1KHz, tampoco 
será acogida dado que en principio si se cumple con la especificación a 100Hz, deberá cumplir con las 
especificaciones respectivas para diferentes frecuencias. 

6.3.  Observación respecto a las ventajas tecnológicas 

“3.3.1.2. VENTAJAS TECNOLÓGICAS  

 

Redundancia 3+1: Favor confirmar sí la matriz de conmutación en banda base deber ser 

Analógica y Digital, sin cambios de Hardware/software” 

Respuesta de rtvc: Respecto de la matriz de conmutación, el proponente se encuentra en libre disposición 
de ofertarla Analógica y/o Digital, con o sin cambios de Hardware y/o software, ya que la solución de cada 
oferente podrá ser diferente pero en todo caso deberá cumplir con los requerimientos mínimos del pliego de 
condiciones. 

Teniendo en cuenta que el proyecto contempla como requisito mínimo el suministro e instalación de 
transmisores para transmisión analógica, RTVC valorará con puntaje adicional aquellas ofertas que presenten 
una solución con redundancia 3+1.  Así las cosas,  el proponente deberá considerar dentro de su propuesta la 
solución propuesta, y posteriormente entregarla a rtvc en caso de que resulte adjudicatario. 
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Adicionalmente, cuando se realice el cambio de la redundancia al equipo de reemplazo, se deben mantener 
las mismas características técnicas y potencia nominal de salida del transmisor principal. 

6.4. Observación respecto a la garantía adicional a la mínima de un año sobre los equipos  
 
“3.3.1.3. GARANTÍA ADICIONAL A LA MINIMA DE UN AÑO DE LOS EQUIPOS 

  
Favor aclarar si tendrá un mayor puntaje el oferente que ofrezca más de 2 años 

adicionales adicionales.” 

Respuesta de rtvc: En efecto, Rtvc para dar alcance al asunto de la ponderación de las garantías 
adicionales, modificará el cuadro de garantía adicional ponderable considerado en el numeral 3.3.1.3. del 
pliego de condiciones, el cual quedará de la siguiente manera: 

ITEM GARANTIA HASTA 100 PUNTOS 

  ≥ 1 < 2 (años adicionales) 30 Puntos 

  ≥ 2 < 3 (años adicionales) 70 Puntos 

 ≥ 3  (años adicionales)  100 Puntos 

 
 
 
 

6.5. Observación respecto a las características técnicas mínimas solicitadas en el Anexo Técnico 

6.5.1. “Observaciòn:  ITEM 117 Respuesta de  frecuencias  - En razón a que RTVC incluye 

dentro de las características técnicas mínimas la exigencia de transmisores 

DIGITAL READY, creemos necesario complementar este ítem con el cumplimiento 

del estándar DVB PARA CODIFICACIÓN Y MODULACIÓN DE CANAL PARA 

TDT: ETSI EN 300 744 V1.5.1 digital” 

Respuesta de rtvc: Se acoge su observación. Como requisito mínimo habilitante se encuentra el 
cumplimiento a nivel de respuesta en frecuencia para Televisión Analógica. Pero en el caso de ofertar un 
transmisor con tecnología Digital Ready, deberá cumplir con el estándar DVB-T para la codificación y 
modulación de canal para TDT. Esta consideración se incluirá en los pliegos definitivos. 
 

6.5.2. “ Item 103 Frecuencia de operación - Solicitamos complementar con el 

requerimiento de cambio de frecuencia ágil en toda la banda, es decir que no sea 

necesario ningún ajuste cuando se cambie la frecuencia de los transmisores. Esto 

también garantiza que en la configuración 3+1 cuando opere la reserva se 

mantenga la operación dentro de los parámetros técnicos nominales a plena 

potencia.”       
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Respuesta de rtvc: Las características citadas referentes al cambio de frecuencia ágil en toda la banda no 
corresponden a un requerimiento mínimo habilitante para este proceso sino un factor que se tendrá en cuenta 
en la ponderación. El diseño técnico del sistema deberá considerar éstos y otros parámetros adicionales 
particulares a cada oferente en el caso de ofertar una solución 3+1;  es de resaltar que, para la operación 3+1 
si el sistema opera con el transmisor de reserva, éste deberá cumplir con todos los requerimientos mínimos 
establecidos en el pliego de condiciones contenidos en el Anexo 2 y deberá poder operar de manera 
automática en cualquiera de los 3 canales correspondientes a los transmisores principales. 

 
6.5.3. “7. Ítem 104 - 105 Favor aclarar si el nivel de potencia definido es antes o 

después del filtro de salida. Consideramos necesario determinar una potencia en 

Digital mínima o dar una ponderación al nivel de potencia de salida en Digital en 

razón a la exigencia de transmisores DIGITAL READY.”         

Respuesta de rtvc: Se acoge su observación. La potencia de salida mínima en digital en el caso de ofertar 
transmisores Digital Ready deberá ser mínimo de 80Wrms antes del filtro. La Potencia de salida tanto para 
Video como para Audio a que se hace referencia en este ítem, corresponde a la potencia a la salida del 
transmisor analógico. Esta aclaración se incorporará en los pliegos definitivos. 

6.5.4. “8. Ítem 121 Favor aclarar sí estos son los filtros del Driver o los filtros de salida 

del transmisor. En todo caso al tener la exigencia de transmisores DIGITAL 

READY se hace necesario confirmar el requerimiento de filtros de salida que 

operen tanto en Analógico como en Digital y especificar la atenuación de 

hombreras para cada caso.” 

Respuesta de rtvc: Se acoge su observación. Los filtros a los que se hace referencia en este ítem y sus 
especificaciones son para analógico, pero en el evento de que el proponente oferte un transmisor Digital 
Ready, deberá garantizar una atenuación de hombreras antes del filtro <-36dB y este filtro deberá ser de 6 
polos. Esta aclaración se incorporará en los pliegos definitivos. 

6.6. Observación presentada respecto a la inclusión en el pliego de facilidades de 

mantenimiento de los equipos 

“Favor indicar si hay una sección del documento de la invitación en la que se puedan 

presentar las ”facilidades” de mantenimiento de los equipos ofertados o si se considera un 

requerimiento específico sobre este tema.” 

Respuesta de rtvc: En el documento de pliegos de condiciones, no se contemplan expresamente  
“facilidades” de mantenimiento de los equipos ofertados. 

Sobre el tema en los pliegos de condiciones se considera en diferentes acápites, entre otros, los que se 
relacionan a continuación: 
 
Como requisitos mínimos se solicita al oferente: Capacitar sobre los sistemas contratados sobre su 
funcionamiento, operación  y  mantenimiento, al personal que designe rtvc.  
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En la capacitación técnica, El proponente deberá describir en la propuesta los programas, metodología y 
contenido de cada una de las capacitaciones en forma detallada, sobre operación, configuración, 
mantenimiento y solución de posibles fallas de los equipos, así como la duración de la misma, tanto en 
fábrica como en las estaciones. 

 
Se solicita además que se deberán entregar los manuales técnicos de operación y mantenimiento por parte 
del oferente seleccionado 

 
El mantenimiento preventivo incluye dos visitas durante el primer año de garantía de los equipos, con 
posterioridad al recibo a satisfacción por parte de rtvc.  
 

7. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  IRADIO 
 
 
 

 
 

 
7.1. Observación respecto a la ubicación y altura de las estaciones  

 
 

1) Coordenadas de las estaciones y altura sobre el nivel del mar.  

 

Respuesta de rtvc:  La ubicación y altura de los predios en donde serán instaladas las estaciones son los 

que se detallan a continuación:   

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

TIPO DE PREDIO 
ALTURA 
[msnm] LONGITUD LATITUD 

Guajira Uribia 72° 17´ 03.1" W 11 42’56.4" N Urbana 30 

Nariño 

La Florida 77°23'56.26" W 1°18'17.78" N Rural (1Km de La Florida) 2365 

El Rosario 77°20'06.87" W 1°44'17.52" N Urbano (Barrio La Cruz) 1690 

El Tablón de Gómez 77°4'43.38" W 1°27'13.44" N Rural (3.5km del Tablón) 2130 

Taminango 77°16' 57.7'' W 01°34'21.2'' N Rural (0.5Km de Taminango) 1608 

Putumayo 
San Miguel 76°54’ 41,1’’ W 00°20’37,2’’ N Urbano (Bunker Policía) 320 

Puerto Leguízamo 74°46' 34.1" W 00°11'25.2" S Urbano (Barrio el progreso) 207 

Arauca 
Arauquita 71°25'42.56"O 7° 1'38.12"N Urbano 159 

Saravena 71°52'16.55"O 6°57'0.78"N Urbano 225 

Amazonas Puerto Nariño  70°21'56.10"O 3°46'51.19"S Urbano 120 

Norte de Santander Toledo 72°28'32.0"O 7°17’31.0"N Rural (2km de Toledo) 1697 

 
 

7.2.Observaciones respecto al acceso a las estaciones 
 

2) Favor indicar de qué manera se arriba a las estaciones. 

  a) Ciudad o pueblo más cercano. 
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Respuesta de rtvc: 
Los pueblos más cercanos a cada una de las estaciones son: Uribia, La Florida, El Rosario, El Tablón de 
Gómez, Taminango, San Miguel, Puerto Leguízamo, Arauquita, Saravena, Puerto Nariño y Toledo, 
respectivamente. 

 
b) Llega la vía hasta la estación 
 

Respuesta de rtvc: Dentro del convenio interadministrativo suscrito entre RTVC y las Alcaldías de los 
Municipios donde se van a instalar las estaciones, quedó como requisito entre otros, que los terrenos 
deben contar con vía de acceso vehicular. Por lo tanto, el arribo a las estaciones podrá realizarse en 
vehículo. 

 c) En caso contrario, cuantos kms hay desde el punto en que termina la carretera, 
hasta la estación, pues en este caso se debe hacer trasiego. 

 
Respuesta de rtvc: 
En atención a la respuesta dada en el numeral anterior, el acceso a la estación es carreteable. ); sin embargo, 
en la tabla donde se encuentran las coordenadas de los terrenos, se encuentra la distancia, de las estaciones 
que no están en zona urbana, a las cabeceras municipales de cada municipio donde se instalarán las 
estaciones. 
 

8. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GILATLA 
 

 
 
8.1. Observación presentada respecto al objeto social exigido a los proponentes que participarán en el 
proceso de selección 
 
 



 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

 
Respuesta de rtvc: RTVC ampliará el objeto social y quedará de la siguiente manera en los pliegos de 
condiciones definitivo: 
“Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, 
individualmente, en consorcios o uniones temporales, legalmente constituidos y domiciliados en Colombia o 
cualquier otra forma de asociación permitida por la ley Colombiana en la cual la responsabilidad de sus 
integrantes sea solidaria, cuyo objeto social esté directamente relacionado con las siguientes actividades:  
 

A) suministro, comercialización y/o venta y  

B) instalación de sistemas de telecomunicaciones.  

Si la oferta es presentada por una persona natural, su registro mercantil deberá tener como actividad 
comercial, entre otros, A) suministro, comercialización y/o venta y B) instalación de sistemas de 
Telecomunicaciones. 
  
Adicionalmente, sólo podrán participar aquellas personas naturales o jurídicas que no estén incursos en las 
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Política, en el artículo 8º de 
la Ley 80 de 1993.” 
 
8.2. Observación presentada respecto a los requisitos de verificación técnica 
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Respuesta de rtvc: Su observación no será acogida. En relación a su observación, le informamos que la 
experiencia en venta y la experiencia en instalación serán unificadas en el pliego de condiciones definitivo y 
quedará de la siguiente manera: 
 
“…El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en cualquiera de las actividades de suministro, 
y/o venta, y/o comercialización e instalación y/o puesta en funcionamiento de sistemas de radiodifusión, como 
son transmisores de televisión y/o radio, o sistemas de antenas de televisión y/o radio. Esta experiencia podrá 
ser acreditada hasta con (4) cuatro certificaciones de contratos terminados o actas de liquidación, cuyo 
periodo de ejecución esté comprendido dentro de los últimos diez (10) años, contados a partir del 1 de enero 
de 2001, cuya sumatoria ascienda por lo menos al 50% del valor de la contratación.  
En todo caso en la experiencia que se acredite debe constar la actividad de instalación de los equipos, y en 
caso de que ésta no esté incluida dentro del objeto del contrato que pretende acreditar, podrá acreditar la 
actividad de instalación con la presentación de una certificación o el contrato en donde conste esta actividad 
como parte de las obligaciones del contratista.   
 
Cada documento que acredite la experiencia debe contener los siguientes datos mínimos del contrato: entidad 
contratante, contratista, objeto, valor ejecutado, plazo de ejecución y recibo a satisfacción del objeto ejecutado 
por el contratista…”  
 
8.3. Observaciones presentadas respecto a los requisitos de verificación técnica 
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Respuesta de rtvc: Tal y como se mencionó en la respuesta al punto anterior, la experiencia en venta y en 
instalación serán unificadas en los pliegos de condiciones. Favor remitirse a la respuesta anterior. 

 
 
Respuesta de rtvc: No se acoge la observación, dado que para rtvc es indispensable verificar las 
condiciones financieras y técnicas del proponente que directamente presentará su propuesta a rtvc con 
ocasión de este proceso de selección, ya que en caso de resultar adjudicatario, será el proponente y no su 
casa matriz o controlante, quien ejecutará el contrato.  
 
Así mismo, 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 en cualquiera de las actividades 
de suministro, y/o venta, y/o comercialización e instalación y/o puesta en funcionamiento de sistemas de 
radiodifusión, como son transmisores de televisión y/o radio, o sistemas de antenas de televisión y/o radio. En 
todo caso, en la certificación que aporte el proponente respecto a su experiencia propia, deberá constar el 
componente de instalación. 
 
 

 
Respuesta de rtvc: No se acoge la observación, dado que para rtvc es importante verificar la experiencia del 
proponente de contratos que por lo menos hayan sido terminados y en los que conste el recibo a satisfacción 
de los bienes y/o servicios prestados por parte de la entidad contratante, para efectos de verificar el 
cumplimiento del proponente en contratos similares. 
 
8.4. Observación presentada respecto a los factores de ponderación previstos para al ítem de apoyo a 
la industria nacional  
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Respuesta de rtvc:  Respecto a su observación, nos permitimos precisar que el fin perseguido por la Ley 816 
de 2003, por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la contratación pública, es estimular 
la industria colombiana a través de la incorporación del componente colombiano en los bienes y/o servicios 
profesionales técnicos y operativos. De esta manera, al haber establecido rtvc como parte de los criterios de 
ponderación que se otorgarán hasta 50 puntos al proponente que oferte adquirir las torres y los 
transformadores de origen nacional, pretendió incentivar la incorporación de estos bienes de origen nacional 
en el contrato, teniendo en cuenta que se pueden adquirir en Colombia.  
 
No obstante lo anterior, en atención a lo previsto en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, 
aclaramos que rtvc otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios 
originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y 
de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo 
tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales, siempre y cuando en el último caso se demuestren 
estas circunstancias con informe de la respectiva Misión Diplomática Colombiana, que se acompañará a la 
documentación que se presente.     
 

Radio Televisión Nacional de Colombia 
Mayo 30  de 2011 


