
 

 
QUINTO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 09 DE 2012 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente, bajo la modalidad llave en mano, la 
Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - 

TDT para las estaciones de Bello (La Palma), Calatrava, Cerro Kennedy, Cristo Rey, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La 
Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas 

eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin.” 

 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas el día 27 de agosto de 2012, en la audiencia de 
aclaraciones  del proyecto de pliego de condiciones del proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 y las que 
fueron entregadas por escrito en esta misma diligencia, Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite 
dar respuesta en los siguientes términos:  
 
1. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR ELECNOR 
 
Según el cronograma propuesto se han previsto unas visitas a los sitios, visitas que no son obligatorias, para 
mediados del mes del octubre, entendemos que es antes de la presentación de ofertas y teniendo en cuenta 
que será importante tenerlas en cuenta para la instalación, solicita si es posible que las visitas se adelanten 
en el tiempo.   
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, y tal como se indicó desde la audiencia de aclaraciones, 
las visitas serán programadas en el periodo comprendido en el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2012, 
tal como se verá reflejado en el documento denominado “CRONOGRAMA DE VISITAS A ESTACIONES DE 
TRANSMISION – PROYECTO TDT FASE I”, en el cual también se señala la metodología para solicitar las 
visitas a las estaciones. Este documento fue publicado en el portal de contratación de rtvc.  
 
2. OBSERVACIONES PRESENTADA POR RODHE & SCHWARZ 
 
OBSERVACIÓN 1: Propuso la revisión del cronograma del proceso en el aspecto del plazo máximo para 
expedición de adendas, teniendo en cuenta que el plazo máximo de expedición de adendas está contemplado 
para el 30 de octubre y la entrega de ofertas para el 31 de octubre, solicita que el plazo máximo de expedición 
de adendas sea un mes antes del cierre, teniendo en cuenta el fuerte componente técnico que tiene el 
proceso para la estructuración de las propuestas.   
 
RESPUESTA RTVC: Pese a que el Manual de Contratación adoptado por rtvc mediante la Resolución Nº 067 
del 2 de marzo de 2012, prevé que en los procesos de Selección Pública la entidad pueda expedir adendas 
hasta un día antes del cierre y así se ha contemplado en el pliego de condiciones del proceso en mención; en 
atención a su observación, rtvc ha considerado conveniente establecer como plazo máximo para expedir 
adendas una semana antes de la fecha prevista para el cierre, lo cual se verá reflejado en el pliego de 
condiciones.  
 
Así mismo, dado que se limitará la expedición de adendas para la entidad, también será establecido un 
término máximo dentro del cual los proponentes podrán presentar observaciones a la entidad, con el fin de 
tener tiempo suficiente para analizarlas y proyectar la adenda en caso de que esta se requiera.  
 
OBSERVACIÓN 2: Pese a que no se consideró realizar una audiencia de adjudicación del proceso, solicita 
que se considere llevarla a cabo. 
  
RESPUESTA RTVC: No obstante, para los procesos misionales de Selección Pública que adelanta la 
entidad, y que se encuentran regulados en el Manual de Contratación de rtvc, no está considerado como 



 

obligatorio realizar audiencia pública de adjudicación, en atención a su observación y teniendo en cuenta la 
importancia que reviste este proceso de selección no sólo para la entidad sino para el Estado en general, la 
entidad ha considerado conveniente realizarla.  
 
Así las cosas, esta modificación se verá reflejada en el pliego de condiciones definitivo.  
 
3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EIC S.A. 
 
En atención a la observación presentada por el Ingeniero Juan Carlos Pachón respecto a los plazos, solicito 
revisar la vigencia de los documentos requeridos, ya que en algunos casos éstos son de 60 días, y dado que 
es probable que se prorrogue el plazo de cierre, deberían considerarse como válidos los que hayan sido 
expedidos con base en las fechas inicialmente propuestas o que se considere una vigencia mayor para estos 
documentos. 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, rtvc verificará la vigencia de los documentos jurídicos, 
financieros y técnicos requeridos, para efectos de establecer si es posible ampliar dicha vigencia previendo 
posibles prorrogas que se realicen en el proceso, y en ese caso si es procedente, procederá a realizar los 
ajustes en el pliego de condiciones definitivo.  
 
4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EQUIPELECTRO 
 
OBSERVACIÓN 1: ¿Dónde pueden acceder a los estudios estructurales de las torres? 

 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que tal como se señaló en la 
audiencia de aclaraciones de prepliegos, los estudios estructurales a los que hace referencia son documentos 
de conocimiento público que se encuentran a disposición de los interesados en las instalaciones de rtvc. No 
obstante, en aras de brindar la disponibilidad inmediata de esta información para quienes están interesados 
en participar en el proceso de selección, es preciso indicar que rtvc procedió a publicarlos en el proceso de 
Selección Pública Nº 09 de 2012 que está dispuesto el Portal de Contratación de rtvc.  
 
OBSERVACIÓN 2: Teniendo en cuenta que la entidad acogió el TLC con USA, también van a tener en 

cuenta los tratados de libre comercio que hay con Europa? 

  
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que si bien se publicó un Aviso 
de Contratación Futura en el que se hizo mención expresamente a la aplicación del TLC firmado con Estados 
Unidos, se realizó porque este tratado en particular requería que este documento fuera publicado 30 días 
antes de la fecha prevista para el cierre del proceso. Lo anterior, sin perjuicio de los demás tratados que 
resulten aplicables y que serán tenidos en cuenta por la entidad en la medida en que los interesados realicen 
la respectiva manifestación. 
 
Lo anterior, de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.7 del pliego de condiciones en el que se establece el 
principio de reciprocidad a partir del cual “los Proponentes personas naturales extranjeras sin domicilio en 
Colombia, y personas jurídicas del exterior, recibirán en el presente Proceso de Selección el mismo 
tratamiento que los nacionales, siempre que se haya negociado trato nacional en materia de compras 
estatales con dicho país o que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato 
nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y 
servicios nacionales.” Para tales efectos, el proponente deberá indicar el tratado que pretende invocar en el 
proceso de selección, aportando una certificación del Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores en donde se acredite la información del tratado ó si existe trato nacional 
con el país de donde proviene la oferta.  
 



 

 
 
 
Adicional a estas observaciones, el proponente presentó un documento aparte con observaciones adicionales 
que no fueron presentadas a la audiencia, las cuales se transcriben a continuación: 
 
OBSERVACIÓN 1:  
 
“¿La evaluación de la torre se hará por el proponerte que gane el contrato? 
¿Debe ser parte de la oferta a presentar?  
El costo de esto es grande para realizarlo en la etapa de propuesta.  
El costo es del orden de 5 millones por sitio.  
Si el resultado es que se deben hacer Refuerzos estructurales, etc. ¿Como se incluirá ESTE VALOR 
DENTRO DEL CONTRATO?” 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
En atención a su observación, nos permitimos aclarar que en efecto la evaluación de cada torre la hará el 
Proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección, es decir el Contratista y no el 
Proponente. Es preciso indicar que en el capítulo 7 del Anexo Técnico No.2, se detallan las obras que se 
requieren realizar en cada torre. Allí se menciona entre otras cosas que “El Contratista debe realizar un 
análisis estructural considerando las cargas nuevas”. De igual manera se informa que “se entrega a manera 
de referencia, los estudios estructurales de las torres realizado en diciembre de 2010”. 
 
Por otra parte, El Proponente debe estimar e incluir dentro de su propuesta, los valores de la evaluación de 
cada torre y de los trabajos que a su juicio son necesarios y suficientes para instalar las antenas, 
garantizando su total operación y correcto funcionamiento. 
 
Dado lo anterior, NO es una exigencia en el Proyecto de pliegos de condiciones realizar estudios estructurales 
de las torres y presentar sus resultados en la oferta; no obstante, si el proponente a su juicio considera que 
realizando estos estudios pueden tener certeza de los costos en que incurrirá al momento de salir 
adjudicatario del presente proceso de selección, está en toda libertad de realizarlos. 
 
OBSERVACIÓN 2:  
 
“2. ¿Existen planos reales de las torres?  
En caso contrario hay que hacer levantamiento estructural y de cargas.  
Esto puede costar del orden de 10 millones por sitio”. 
 
RESPUESTA RTVC:  En atención a su observación, nos permitimos precisar que el estudio de evaluación 
estructural de las torres, que se entrega a manera de referencia, incluye diagramas y/o planos de las torres. 
Sin embargo, será responsabilidad del Contratista realizar las evaluaciones necesarias y entregar los planos 
y diagramas definitivos de cada torre de conformidad con lo expuesto en la respuesta anterior. 
 
OBSERVACIÓN 3:  
 
“3.  Pueden suministrar los estudios estructurales de las torres anunciados en el pliego borrador.” 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que los estudios estructurales 
de la torres se encuentran publicados en la página web www.rtvc.gov.co, contratación misional, proceso SP-
09 de 2012. 
 

http://www.rtvc.gov.co/


 

 
 
OBSERVACIÓN 4:  
 
“4. Cuando se habla de prolongar los sistemas de tierra, a que se refiere exactamente, ¿Desde el último 
busbar se puede seguir a los nuevos? Barrajes son los busbar.” 
 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que el Contratista debe realizar 
los trabajos necesarios para garantizar que los sistemas de puesta a tierra, así como los demás sistemas 
contemplados en el presente proceso de selección, cumplan con las especificaciones requeridas para una 
normal operación y desempeño. Esto incluye la adecuación de los sistemas de tierras que existen 
actualmente o la implementación de uno nuevo de ser necesario.  
 
Por otra parte, se precisa que el término “Busbar” se refiere a los “Barrajes”. 
 
OBSERVACIONES 5, 6, 7 Y 8:  
 
“5.  ¿En los pararrayos que se retiran, puede reutilizarse el cable encauchado existente?”.  
 
“6.  En las luces de obstrucción se puede reutilizar lo existente o ¿debe ser todo nuevo?” 
 
“7. Que distancia entre los busbar?” 
 
“8.  ¿Las escalerillas portabies se deben prolongar, o se coloca una nueva completamente? ¿Se puede 
hacer ampliación de las existentes? ¿Se pueden colocar en un segundo piso o sótano?”. 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a sus observaciones, nos permitimos precisar que el Contratista debe 
realizar todos y cada uno de los trabajos necesarios para poder garantizar que los elementos y equipos 
contemplados en el proceso de selección, cumplan perfectamente con las especificaciones requeridas para 
una normal operación y desempeño. Si el Contratista considera que puede reutilizar alguno de los elementos 
existentes, garantizando el perfecto funcionamiento del sistema total, lo puede hacer. 
 
OBSERVACIÓN 9:  
 
“9.  ¿Se debe colocar un sistema de línea de vida en las torres donde no existe? Si existe guarda cuerpo, 
se debe conservar (¿adaptarlo o se puede retirar?”.  
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que en efecto el CONTRATISTA 
deberá adecuar la torre para colocar una línea de vida, de igual manera, en el evento en que la torre cuente 
con guarda cuerpo, este se deberá conservar realizando las adecuaciones que sean requeridas.  
 
OBSERVACIÓN 10:  
 

“10.¿Se debe ofrecer pintura a toda la torre o solo a las partes nuevas?” 
 
RESPUESTA RTVC:  En atención a su observación, nos permitimos precisar que el Proponente que resulte 
adjudicatario del presente proceso de selección debe realizar una evaluación estructural de cada torre. De 
igual manera, de conformidad con lo establecido en el capítulo 7 del Anexo técnico No.2, se detallan las obras 
que se deben realizar en cada torre. En esta capitulo se indica: 
 



 

“El Contratista debe realizar un análisis estructural considerando las cargas nuevas”. 
“Suministro e instalación de los elementos requeridos conforme al análisis estructural que realice (por 
ejemplo: refuerzo a la cimentación, cambio de secciones, perfilería, tornillería, torqueo, pintura, línea de vida 
vertical, reemplazo de luces de obstrucción y de balizaje, barandas de protección de plataformas de trabajo y 
descanso, etc.)”[…] Destacado fuera de texto. 
 
Por otra parte, nos permitimos precisar que el Proponente debe estimar e incluir dentro de su propuesta los 
valores de la evaluación de cada torre y de los trabajos que a su juicio, con base en el estudio realizado a 
cada una, sean necesarios para el correcto funcionamiento, garantizando la total operación y seguridad de las 
antenas a instalar. El Contratista deberá entregar a RTVC copia del estudio realizado. 
 
OBSERVACIÓN 11:  
 
Comentario General  
“Muchos de los términos del Capítulo 1-Condiciones Generales se encuentran repetidas en la sección 
"Estudios Previos". Esto conlleva a confusión y a posibles errores de interpretación.” 
 
RESPUESTA RTVC:   En atención a su observación, nos permitimos precisar que los Estudios Previos son 
un documento que denota la planeación de la entidad de cualquier proceso de contratación y sirve de 
fundamento para la elaboración del Proyecto de Pliegos, el cual por lo general, incluye lo establecido en los 
estudios previos, siendo documentos que so se excluyen sino que son complementarios, razón por la cual, 
consideramos que no debe generarse ninguna confusión o errores de interpretación pues, en general es la 
misma información, y el proponente deberá tomar lo consignado en el pliego de condiciones para estructurar 
su oferta, sin perjuicio de que tenga también en cuenta información complementaria de los estudios previos. 
 
OBSERVACIÓN 12:  
 
Capitulo 1-Condiciones Generales 

“1.3 -Existencia acuerdo internacional o tratado de libre comercio.  

¿Existe un tratado de libre Comercio con Europa (TLC) del 2010 no se menciona cual es la razón?” 

 
RESPUESTA RTVC: Esta observación ya fue considerada en este documento, razón por la cual, solicitamos 
que para su respuesta se remita a la dada por la entidad a la observación Nº 2 presentada por usted en 
desarrollo de la audiencia de prepliegos. 
 
Respecto a los tratados que existen  
 
OBSERVACIÓN 13:  
 
“1.14.3 -Forma de Pago-Se solicita que para los materiales importados su pago se realice en USD o Euros. 
En todo caso que para un pago en Pesos Colombianos se utilice la tasa de cambio de la fecha de pago de la 
factura correspondiente.” 

 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que los Proponentes podrán 
presentar sus ofertas en dólares americanos o euros. En todo caso para los pagos, éstos se harán en pesos 
colombianos liquidados a la tasa de cambio de la fecha en que el Contratista  facture y radique la factura 
(debe ser la misma fecha). 
 
 
 



 

 
OBSERVACIÓN 14:  

 
“1.14.3.1. Anticipo -Cuenta de ahorros -No puede ser cuenta corriente”. 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que el Contratista deberá abrir 
una cuenta de ahorros para manejo del anticipo y no una cuenta corriente. Esto con el fin de tener el control 
de la cuenta y de los rendimientos de los pagos que son propiedad de RTVC por ley. 
 
OBSERVACIÓN 15:  
“ 
2.6 -Propuesta Económica  
Se solicita que los precios de bienes y servicios de origen foráneo puedan ser cotizados en USD y/o Euros.” 

 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que los Proponentes podrán 
presentar sus ofertas en dólares americanos o euros. 
 
OBSERVACIÓN 16:  

“3.3.1.7. Hoja de vida de Persona natural o Jurídica según corresponda  

¿Que diligencias hay que hacer?”. 

 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que cada Proponente o cada 
integrante de Proponentes plurales debe aportar el formato de hoja de vida de persona natural o jurídica del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, según corresponda, debidamente diligenciado con toda la 
información actualizada. Su texto puede descargarse de la Página Web www.dafp.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 17:  

Anexo 2  
 
“2.1-Especificaciones Técnicas Mínimas Transmisores.  
ítem 10 -Error de Modulación (MER) introducido por el transmisor (≥35dB).  
Comentario: El estándar en este valor es 3dB por debajo de la característica "shoulders" o sea 33dB en vez 
de 36dB. Lo solicitado se puede lograr, pero el costo beneficio es muy alto. Porque razón se ha pedido este 
valor?  
(Pagina 8 de 135)”. 

 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, RTVC considera que el valor de MER no debe ser menor 
de 35dB, dado que se estaría afectando la calidad en la recepción principalmente en las ciudades donde se 
desea tener cobertura indoor y las perturbaciones de la señal radiodifundida son más probables.   
 
OBSERVACIÓN 18:  

“ítem 18 -SFN.  

Comentario -Se solicita que el tiempo máximo sea de 4 horas en vez de 1 día.  

(Pagina 9 de 135)”. 

 
RESPUESTA RTVC:  En atención a su observación, nos permitimos precisar que RTVC considera que 4 
horas es insuficiente y se reafirma que el requerimiento técnico mínimo es: 
 

http://www.dafp.gov.co/


 

“El modulador debe ser capaz de funcionar en red de frecuencia única, en ausencia de las señales de 
referencia (1 pps y 10 MHz) al menos durante 1 día mientras no falte energía ni señal de entrada.” 
 
Se debe tener en cuenta que, en el caso de pérdida de sincronismo, por tratarse de una red SFN, podrían 
aparecer interferencias en las zonas de solape entre transmisores.  
 
OBSERVACIÓN 19:  

 
“2.2 -Especificaciones Técnicas Equipos Complementarios Al Sistema Mínimas Transmisores.  
ítems relacionados con el GPS.  
Comentario - El GPS solicitado es un GPS externo. ¿Se solicita un GPS por ESTACION? 
En caso que el GPS esté integrado en el modulador, se requiere que el mismo tenga acceso a todos los 
puntos de medida que permitan demostrar sus características?  
Como el modulador es duplicado, el GPS sería redundante.  
Sería necesario incluir un GPS externo con las características indicadas, que no realizaría ninguna función 
real en la estación?” 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su información, nos permitimos precisar que el GPS puede ser interno o 
externo. Sin embargo, en los pliegos de condiciones en el numeral 3.4.5 Otras Ventajas Tecnológica se valora 
con 20 puntos al Proponente que oferte GPS interno en cada excitador. 
 
De igual manera, independientemente de que el GPS sea externo o interno, el Proponente deberá sustentar 
claramente las especificaciones técnicas del GPS ofertado con manuales de operación, catálogos y/o cartas o 
certificaciones del fabricante de tal forma que RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y 
constatar que efectivamente el equipo reúne las condiciones establecidas en el Pliego.  
 
Por otra parte, dado que todos los trasmisores requeridos son tipo DualDrive (doble excitador), en el caso de 
que se ofrezca la característica de GPS interno, se deberá suministrar un GPS por cada excitador. 
 
En el caso que el Proponente ofrezca un GPS interno por cada excitador no es necesario considerar la 
instalación de un GPS externo.   
 
Radio Televisión Nacional de Colombia 
7 de septiembre de 2012 
 
  
Consolidó: Alcira Castellanos/ Coordinadora Procesos de Selección 
Vto. Bo.: Henry Segura / Gerente Proyecto TDT 
 Ciro Castillo / Ingeniero del Área de Transmisión 
 Luis Carlos Ariza/ Ingeniero Proyecto TDT 

   
 
 

 
 


