
  

 
 

PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES INTERPUESTAS AL  

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  

 

SELECCIÓN DIRECTA N° 003 DE 2011 

 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere  contratar integralmente bajo la modalidad Llave en Mano, 

el diseño de los sistemas radiantes,  los estudios técnicos, instalación y puesta en funcionamiento de las 
estaciones de Radio de conformidad con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y 
en el anexo técnico, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del 

proceso de selección.” 
 

 

A. OBSERVACIONES INTERPUESTAS POR LA FIRMA  CONSORCIO INSTELEC  

 

1. Observación 

 

“En las características y requerimientos técnicos del anexo 2A, en lo correspondiente a sistema 

radiante, para las estaciones de 1KW pág. 54 se solicita una ganancia de dipolo de 1.1 dB, tener en 

cuenta que para la mayoría de fabricantes la especificación de ganancia por dipolo es de -1.5 dBd 

en polarización circular, por lo cual aclarar este requerimiento técnico corresponde a un dipolo o al 

total del sistema radiante; consideramos el cumplimiento técnico se deba calificar por dipolos” 

 

Respuesta rtvc: En atención a su observación le informamos que lo solicitado para esta esta 

característica en particular es: Ganancia (circular) = Ganancia dipolo ≥ 1.1dB, referido a dipolo de 

media onda con mástil, y este requerimiento  corresponde a un dipolo y no al sistema radiante 

completo 

 

2. Observación 

 

“Considerando que los sistemas radiantes son de gran importancia para los sistemas de transmisión, 

ponemos a consideración se exija o se pondere como ventaja tecnológica el material del dipolo de la 

antena, es decir se solicite en acero inoxidable, ya que es el material óptimo para este tipo de 

soluciones por la vida útil de la antena, además solicitar de obligatorio cumplimiento que todas las 

antenas tipo dipolo tenga incluido “Protección Dipolo”, llamado radome de protección del punto de 

alimentación; extender esta observación para los sistemas radiantes de todas las potencias.” 



  

 
 

Respuesta rtvc: No  se encuentra procedente su observación, debido a que rtvc considera que las 

características mínimas técnicas planteadas en el anexo técnico No 2, son suficientes para dar un 

correcto cumplimiento al objeto de la presente contratación.  

3. Observación 

 

“El VSWR exigido en la pag. 55 corresponde pata todo el sistema radiante o solicitamos realizar la 

corrección acorde con el parámetro si el VSWR exigido allí corresponde a solo un dipolo.” 

 

Respuesta rtvc: En atención a su observación aclaráramos que esta característica técnica  

corresponde a un solo dipolo.  

4. Observación 

 

“Para los sistemas radiantes de 5 y 10 KW, donde se exige antena tipo panel con un VSWR de panel 

< 1.11:1, especificar si el panel operara en torre tipo triangular o cuadrada, ya que dependiendo de la 

torre es necesario cambiar el panel y se obtiene una respuesta diferente en el VSWR.” 

 

Respuesta rtvc: En atención a su observación el parámetro de VSWR por panel para las estaciones 

de 5 y 10K es de ≥1.11:1 @ Pol circular  por paneles. En forma adicional,  le informamos que los 

sistemas radiantes par los transmisores de 5 y 10 KW, operaran en torres tipo cuadrada.  

 

B. OBSERVACIONES INTERPUESTAS POR LA FIRMA  ANTENAS DE COLOMBIA 

 

1. Observación 

 

“3.5.1.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 100 PUNTOS  
Teniendo en cuenta que los equipos que serán suministrados por el contratista con ocasión del 
contrato son de origen extranjero, para efectos de asignar el puntaje que corresponde al apoyo a 
la industria nacional, se tendrán en cuenta los indicadores que se relacionan a continuación:” 
(subrayado fuera del texto) 
  
Nos parece discriminatorio el exigir los equipos de origen extranjero, desconociendo la existencia de 
empresas nacionales como la nuestra, con más de 20 años suministrando antenas y componentes 
para la Radio y la TV. 



  

 
  
Adjuntamos copia de los siguientes documentos: 
  

 Cámara de comercio que demuestra nuestra antigüedad de más de 20 años. 
 Certificado de Teleantioquia donde consta que todas nuestras antenas funcionan 

correctamente; se trata de 30 sistemas panel de HF, UHF y VHF suministrados hace más de 
5 años, para los municipios de Antioquia. 

 Podemos incluir 10 o 15 cartas más, donde se da constancia de la calidad de nuestros 
productos. 

 Catálogos de nuestras antenas, las cuales cumplen las exigencias del pliego. 
 La calidad de nuestras antenas son superiores a muchas de las importadas, ya que 

fabricamos los elementos radiantes en cobre (de bajas perdidas) a diferencia de las marca 
Rymsa y otras, donde sus elementos radiantes son en hierro galvanizado (con altas 
perdidas de radiación) 

 Mejores precios que nuestros competidores. 
  
Como una última consideración, quiero apelar a la idea de que la misión del estado y por ende de 
sus empresas como RTVC, es entre otras la de apoyar el desarrollo de la industria nacional, como lo 
hacen con las torres.” 
 

Respuesta rtvc: En atención a su observación, me permito manifestarle que es  procedente, por tal 

motivo se procederá a puntuar  bienes y servicios, toda vez que, el factor ponderable como es: 

apoyo a la Industria Nacional tiene como finalidad incentivar la empresa nacional, por lo cual se 

procederá a modificar el ítem relacionado con este factor de ponderación, el cual quedara de la 

siguiente manera:  

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL HASTA 100 PUNTOS 

SERVICIOS 80 PUNTOS 

En caso de que el proponente oferte servicios para el diseño, instalación, puesta en funcionamiento y estudios 
técnicos de las estaciones con personal 100% nacional para el cumplimiento del contrato objeto del presente 
proceso de contratación 

80 puntos 

En caso de que el proponente oferte servicios para el diseño, instalación  puesta en funcionamiento y estudios 
técnicos de las estaciones con personal Nacional y extranjero, para el cumplimiento del contrato objeto del 
presente proceso de contratación 

40 puntos 

BIENES 20 PUNTOS 

En caso de que el proponente oferte antenas y/o transmisores de origen nacional 20 puntos 

 

 

 

 



  

 
C. OBSERVACIONES INTERPUESTAS POR LA FIRMA  IRADIO 

 

1. Observación 

 

“En los pliegos publicados en la web, para los sistemas de 5 y 10 KW no se especifica la longitud de 
cada línea de transmisión, ni el tamaño.” 
 

2. Observación 

“Cuáles son las alturas de todas las torres?, dimensiones de las caras? A que altura se deben 
instalar los sistemas?” 
 

3. Observación 

 
“Cuál es la altura sobre el nivel del mar de cada sitio?” 
 

4. Observación 

 
“En el caso de Caquetá, Abrego y Pasto, se sabe qué tipo de diagrama desean hacer con los 
paneles? En el mapa, los puntos de transmisión que  dan,  no se define bien a donde quieren radiar, 
ya que dependiendo de la altura, se tiene más o menos visibilidad.” 
 
Respuesta rtvc: En atención a sus observaciones,  me permito manifestarle que la información 
solicitada podrán consultarse detalladamente en el reporte  de cada una de las estaciones de RTVC,  
que se encuentra publicado en la página de la Entidad, y al cual podrá acceder desde el siguiente 
link: 
http://www.rtvc.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=177:anexos&c
atid=12:rtvc&Itemid=1 

 
 

 

 

Radio Televisión Nacional de Colombia 
27 de Julio de 2011 

              
Aprobó GEOVANNY OTALORA RIVERO/ Asesor Técnico de RTVC  
Proyectó: Cgonzález  

  

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

