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RESOLUCIÓN No.    351  DE 2010   

(13 de septiembre de 2010) 
 

Por medio de la cual se acepta la oferta en el GRUPO N° 1 y no acepta la oferta en el GRUPO N° 2 del proceso 
de Selección Directa Nº  02  de 2010,  cuyo objeto es  “contratar bajo la modalidad llave en mano el suministro, 

instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la Radio Nacional 
cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y en la presente solicitud.” 

 
EL GERENTE DE  RADIO TELEVISIÓN NACIONAL  

DE COLOMBIA – rtvc- 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de 
la ley 80 de 1993, la Resolución N° 172 de 2008 y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante oficio del 11 de mayo de 2010 el Gerente de la Radio Televisión Nacional de 
Colombia, con fundamento en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad presentado por el 
Coordinador del Canal Institucional,  solicitó contratar bajo la modalidad llave en mano la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de 
la Radio Nacional cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto 
y en la presente solicitud 

 
Que el 17 de julio de 2010, Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, publicó en la página web 
de la Entidad www.rtvc.gov.co el proyecto de Solicitud de Oferta del proceso de Selección  Directa 
Nº 002 de 2010. 
 
Que el 3 de agosto de 2010, Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, publicó en la página 
web de la Entidad www.rtvc.gov.co  la Solicitud de Oferta Definitiva del proceso de Selección  Directa 
Nº 002 de 2010. 
 
Que el 25 de agosto de 2010  a las cuatro  de la tarde (04:00p.m), en la sala de capacitación ubicada 
en el primer piso de Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la diligencia de cierre del 
proceso de Selección Directa N° 002 de 2010, habiéndose presentado en forma oportuna cinco (5) 
propuestas así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que el plazo de Evaluación de las propuestas inicial, fue de cuatro (4) días hábiles, término 
contemplado en la solicitud de Oferta Definitiva de la Selección  Directa N° 002 de 2010. 
 
Que mediante la Adenda 002, se modificó el cronograma de actividades del presente proceso de 
selección, fijándose como termino de evaluación el periodo comprendido entre el 26  y el 31 de 
agosto de 2010.   
 
Que mediante la Resolución N° 340 del 31 de agosto de 2010, se prorrogó el término de evaluación 
de las propuestas en dos (2) días hábiles, esto es hasta el 2 de septiembre de 2010, con el fin de 
garantizar al Comité Evaluador el tiempo suficiente para verificar los aspectos habilitantes y de 
ponderación de cada una de las propuestas.  
 
 

Nº PROPONENTE  HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 IRADIO LTDA 25-08-2010 1:34 p.m. 

2 RHODE & SCHWARZ COLOMBIA S.A 25-08-2010 3:05  p.m. 

3 ISTRONYC LTDA. 25-08-2010 3:39  p.m. 

4 UT EIC GLOBALTRONICS  25-08-2010 3:41  p.m. 

5 NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA 25-08-2010 3:42  p.m. 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
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Que una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes 
y de los requisitos mínimos de la oferta por parte de rtvc, se encontró que los proponentes Rodhe & 
Schwards S.A., Iradio Ltda. e Istronyc Ltda. fueron habilitados por cumplir con la totalidad de los 
documentos y condiciones mínimas de la oferta requeridos en el pliego de condiciones y sus 
adendas, y  que los proponentes UT EIC- Globaltronics y Nueva Imagen y Audio Ltda. resultaron 
inhabilitados al no cumplir con las condiciones técnicas mínimas de la oferta exigidas en el pliego de 
condiciones. 
 
Que las propuestas de los proponentes UT EIC- Globaltronics y Nueva Imagen y Audio Ltda. no 
fueron ponderadas, dado que no cumplieron con los requerimientos mínimos de la oferta expresados 
en el numeral 10.4. “Aspectos Técnicos Mínimos y Documentos de la Solicitud de Oferta Definitiva” 
del pliego de condiciones definitivo, al no ofrecer de manera directa a rtvc la capacitación y no 
especificar los programas, metodología, contenido de las capacitaciones y demás requerimientos 
señalados en el pliego. 
 
Que efectuada la verificación Jurídica, técnica y financiera de las propuestas presentadas a rtvc y la 
evaluación técnica ponderable y de apoyo a la industria nacional de las propuestas que fueron 
habilitadas y cumplieron los requerimientos mínimos de la oferta en el presente proceso de 
selección, el resultado consolidado de la evaluación inicial fue el siguiente:   
 
GRUPO N°1- Estaciones FM 
 
PARAMETRO IRADIO LTDA RHODE & 

SCHWARZ 
COLOMBIA S.A 

ISTRONYC 
LTDA 

UT EIC 
GLOBALTRONIC
S 

NUEVA IMAGEN 
Y AUDIO LTDA 

Verificación jurídica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación técnica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

EVALUACIÓN 
VENTAJAS TÉCNICAS 
PONDERABLES 
(900 PUNTOS) 

 
900 PUNTOS 

 
 

900 PUNTOS 

 
 
850 PUNTOS 

 
--------- 

 
------------- 

 

APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL 
(100 PUNTOS) 

 
100 PUNTOS 

 
 

100 PUNTOS 

 
 

100 PUNTOS 

 
--------- 

 
--------- 

 

TOTAL: 1000 PUNTOS 1000 PUNTOS 950 PUNTOS  
-------- 

 
--------- 

 

 
GRUPO 2- ESTACIONES AM 
 

PARAMETRO NUEVA IMAGEN Y 
AUDIO LTDA 

Verificación jurídica  CUMPLE 

Verificación financiera  CUMPLE 

Verificación técnica  NO CUMPLE 

EVALUACIÓN VENTAJAS TÉCNICAS 
PONDERABLES 
(900 PUNTOS) 

 
--------- 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
(100 puntos) 

 
-------- 
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TOTAL:  
------- 

 
 

Que de conformidad con el procedimiento señalado en la Resolución N° 172 de 2008 (Reglamento 
Interno de Contratación de rtvc), en la Circular N° 003 de 2008 de la Oficina Asesora Jurídica de rtvc 
y en el pliego de condiciones de la Solicitud de Oferta Definitiva de la Selección Directa N° 02 de 
2010, se estableció un término de tres (3) días hábiles, para el traslado del  informe de evaluación y la 
presentación de observaciones al mismo, entre el 3 y 7 de septiembre de 2010. 
 
Que en el término legalmente establecido, los proponentes presentaron las siguientes observaciones 
al Informe de Evaluación: 
 

I. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IRADIO 
 
Observación 1. “ANEXO 7 FACTORES PONDERABLES 
 
En la casilla OBSERVACIONES deberá manifestar claramente su ofrecimiento y señalar el folio que 
soporta la ventaja tecnológica en caso de necesitar soporte por catálogo o certificación del 
fabricante”. 
De conformidad con lo establecido en el Anexo 7 de la Invitación No. 02 de 2010 es preciso que el 
oferente, para obtener el puntaje sobre aquellas ventajas técnicas ponderables, indique de manera 
expresa el folio de la propuesta donde se encuentra el catálogo o la certificación de fabricante que 
acredite el cumplimiento del requerimiento técnico, pues no podría la administración con la mera 
afirmación del oferente, otorgar el puntaje sin haber podido hacer la verificación técnica 
correspondiente. 
Es del caso precisar que toda vez que se trata de la omisión de información que sustenta la 
existencia de características técnicas adicionales que otorgan puntaje, no es viable jurídicamente 
subsanar esta falta, simplemente no hay lugar a la asignación del puntaje 
 
ITEM 1: Si los transmisores de 2kw, 5kw, y 10kw son Digital Ready, es decir que pueda actualizarse 
a las tecnologías digitales HD, DAB o T/DMB. 
 
1) El oferente Rohde & Schwarz, NO soporta que sus transmisores sean Digital Ready en la Banda 
de 87.5 a 108 MHz Ofrecen para todos los modelos ofertados, el Excitador  R&S SU800, en ninguna 
parte informa que sean Digital Ready. En el folio 70, en  Other Product, solo menciona  
*VHF FM transmitters for high output power.  
*DAB / T-DMB transmitters for VHF band III and L band. 
 
En el folio 93 de la familia de los transmisores de VHF-FM R&S  NR8200, (en español), en Otros 
Productos: 
 
*Transmisores DAB para banda III VHF y banda L. 
 
Rohde & Schwarz NO soporta esta funcionalidad como lo hace IRADIO LTDA en su propuesta,  lo 
que se pretende es que sea una función actual y no de algo que se puede desarrollar a futuro. 
 
Cualquier funcionalidad o cambio en un equipo para cumplir con algunas especificaciones, podría 
ser desarrollado por los fabricantes, sin embargo esto representa un alto riesgo para el proyecto, en 
consideración además, al poco tiempo para desarrollar el contrato; vendrían a ser reformas, o 
adaptaciones que no están operando en el mercado. 
En el QUINTO DOCUMENTO DE RESPUESTAS DE RTVC, La respuesta de rtvc a la firma 
SOLTEL, con relación a Grupo 1- Factores Ponderables al Ítem 1,  Respuesta de rtvc: Reiteramos la 
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respuesta dada a la empresa Soltel Ltda: “ Si bien es cierto que la tecnología digital no se ha 
reglamentado en Colombia, es muy importante para RTVC que los equipos que se adquieren sean 
adaptables a las tecnologías digitales existentes y así optimizar la inversión realizada, en este 
proceso nos referimos a las tecnologías digitales que funcionan en la misma banda de los equipos 
que se están adquiriendo, es decir en FM como es el caso del formato IBOC que dio origen al HD, 
formato que puede ser manejado por los transmisores de varias marcas existentes en el mercado. 
RTVC aceptará y ponderará también transmisores que puedan actualizarse a tecnología digital DAB 
o T/DMB” 
 
Acorde con lo anterior es claro que rtvc ponderará únicamente los transmisores que sean adaptables 
en tecnologías digitales que operen dentro de la banda de FM tales como HD RADIO. (Fin 
respuesta). 
 
Otro punto importante que se debe considerar es que la tecnología DAB, es solamente digital, no 
permite transmisión híbrida (Digital + FM), no es el caso de la tecnología  que permite transmitir el 
análogo y el digital en la misma frecuencia.” 
 
Respuesta de rtvc: En relación con la observación sobre el anexo 7 FACTORES PONDERABLES 
se acoge la observación. Si bien es cierto R&S propone excitadores en la tecnología digital en el 
estándar DAB no se soporta que estos transmisores sean digital ready de tecnologías digitales para 
que operen en la misma banda de FM. Este factor de ponderación fue aclarado por RTVC mediante 
respuesta dada a la empresa SOLTEL en el documento de respuestas No. 2 punto No.1, y la 
respuesta dada a la empresa ISTRONYC en el quinto documento de respuestas en el punto 4,  por 
lo anterior se modificará la calificación final, no asignando el puntaje correspondiente para dicha 
ventaja tecnológica al proponente  R&S.  
 
Observación 2. El oferente Rohde & Schwarz, NO cumple con la especificación de Temperatura de 
Operación, exigida en CARACTERISITICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. En este exigen: 
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C – 50°C. En efecto, en el folio 94  Datos Técnicos, en el 
ítem, Rango de temperaturas de operación, ofrece +1°C a +45°C, que claramente NO cumple con la 
exigencia. 
 
Respuesta de rtvc: No procede la observación ya que el oferente  Rohde & Schwarz suscribió el 
anexo N° 2 donde consta la especificación de temperatura solicitada de los equipos, la cual está 
soportada en su oferta a folios 064 a 066 mediante una certificación en la que el fabricante de los 
transmisores ofertados por el proponente, certifica que los modelos SR8130, NR8205 y NR8210 
cumplen con el rango de temperatura exigida de 0° C a 50° C, solicitada en el aparte de 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS del pliego de condiciones. El rango de 
temperatura exigido es de 0° C a 50° C. Por lo tanto, no procede su observación.  
 
 
Observación 3. El oferente Rohde & Schwarz, en Cooling System, folios del 114 al 123, NO soporta 
que estos puedan ser monitoreados o gestionados, como lo exige el documento VENTAJAS 
TECNICAS PONDERABLES en el Ítem 4: Si los transmisores ofertados de 2kw, 5kw, 10kw, cuentan 
con monitoreo remoto web en tiempo real de excitadores, módulos de potencia, PA, IPA, fuentes de 
alimentación y ventiladores.   
 
Respuesta de rtvc: Revisado el folio 114 de la oferta del proponente se advierte que se encuentra 
el monitoreo del sistema de enfriamiento (Cooling System): entrada de aire, temperatura de aire y 
presión, en forma remota, razón por la cual, si existe el monitoreo del funcionamiento de los 
ventiladores, por ende, no se acoge la observación.  
 
Observación 4. Oferente Istronyc: Manifestamos conformidad frente a la calificación otorgada, con 
relación a VENTAJAS TECNICAS PONDERABLES, ítem 8: Sí cada módulo de potencia de los 
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transmisores ofertados cuentan con IPA independiente, ya que en efecto, observando ZX 
Transmitter Series, Folios 15/160/298 ZX2000: 4 PA (+1 IPA). Folios 295/296/300 ZX5000: 8 PA + 1 
IPA.   Folio 301  ZX10. Los transmisores ofertados NO cumplen  con  la Ventaja Técnica Ponderable. 
 
Respuesta de rtvc: Esta verificación en relación con las especificaciones técnicas ponderables fue 
tenida en cuenta  en  el proceso de evaluación y  se ve reflejado en la evaluación publicada, ya que 
en efecto el proponente no acredita la ventaja tecnológica. 
 
Observación 5. El oferente Istronyc, NO cumple con el ítem: ENTRADA DE AUDIO exigido en 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. En este exigen: ENTRADA DE AUDIO  
Mono: 600 ohmios balanceada / +-10dbm. En efecto en el folio 17,  ZX Transmitter Series 
(Specifications with Flexstar HDX-FM exciter) en el apartado Mono Performance, NO ofrecen esta 
especificación. 
 
Respuesta de rtvc: Respecto a  esta especificación, fue verificada por rtvc en el manual 
correspondiente a la serie ZX de los transmisores a folio 310, como monoaural (standard) mode con 
entrada en conector XLR balanceada a 600 ohmios y una sensibilidad de entrada de -8dBm a +12 
dBm, de esta forma el proponente cumple con esta especificación requerida.  Por lo cual no se 
acoge la observación. 
 
Observación 6. El oferente Istronyc, NO indica el folio en el cual soporta que los ventiladores 
pueden ser monitoreados vía Web, de acuerdo a la exigencia de VENTAJAS TECNICAS 
PONDERABLES, Ítem 4: Si los transmisores ofertados de 2kw, 5kw, 10kw, cuentan con monitoreo 
remoto web en tiempo real de excitadores, módulos de potencia, PA, IPA, fuentes de alimentación y 
ventiladores. 
 
 
Respuesta de rtvc: Una vez revisada la oferta presentada por el oferente ISTRONYC, la ventaja 
tecnológica  para el monitoreo de ventiladores vía Web, se puede observar a folios 28 a 29 y  folios 
247 al 271, que se monitorean vía web los parámetros y algunos estatus, sin embargo no soporta el 
monitoreo de los ventiladores vía web, por lo cual se acoge la  observación y se verá reflejado en la 
calificación final de este ponderable. 
 
 

II. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ISTRONYC 
 
OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR ROHDE & SCHWARZ 
 
Observación 1. Para la estaciones FM  de 5 KW, en el Folio 62, R&S informa que para cada 
estación incluye una carga fantasma de 5 KW. Sin embargo, en ningún folio de la propuesta se 
incluye ningún brochure ni catálogo ni mención alguna de la marca y modelo de la carga para 
certificar la potencia que puede disipar este equipo y para verificar su impedancia característica. En 
el anexo 2 CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS – GRUPO 1, en los pliegos de 
condiciones RTVC solicita una carga fantasma de 50 ohms para transmisor de 5 KW, la cual debe 
ser adecuada para el funcionamiento a la altura de cada una de las estaciones. (El subrayado es 
nuestro). Según el informe de evaluación publicado por RTVC, la oferta de R&S dice cumplir con 
este requerimiento y se remite a citar su cumplimiento en el Folio 179. Al revisar dicho Folio 179 en 
la propuesta se encuentra que corresponde a un encoder marca  AUDEMAT modelo DIGIPLEXER 
2/4, el  cual en ningún momento se puede tomar como la carga fantasma requerida. Por lo tanto,  la 
oferta NO cumple ya que en ningún folio de dicha propuesta aparece una certificación de fabricante 
o catálogo, manual, hoja de datos o brochure que pueda certificar el cumplimiento de ofrecer la 
carga fantasma con las características solicitadas, tal como lo requieren los pliegos al final del anexo 
número 2, el que textualmente transcribimos a continuación: “RTVC realizará la verificación con los 
manuales del fabricante de los equipos anexados por el proponente en su oferta o los publicados en 
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la web a la fecha de cierre del presente procesos y a los cuales este haga referencia en su oferta. 
No se aceptarán manuales diferentes, ni aquellos con posterioridad al cierre” 
 
Respuesta de rtvc: Rtvc realiza la verificación sobre catálogos y manuales de los equipos que 
requieran de soporte  y verificación, para el caso particular de las cargas fantasma  las 
especificaciones técnicas mínimas son la potencia y la impedancia, para las cuales no se requiere 
de catalogo alguno debido a que los 50 ohmios es la impedancia estándar y la potencia debe 
corresponder a cada transmisor  y a cada estación.  
 
En este sentido el proponente R&S ofrece las cargas fantasmas en las potencias requeridas 
conforme a las especificaciones de cada estación, lo que se puede encontrar de manera precisa en 
los  folios 53 y 55 de la oferta presentada. Por lo tanto no se acoge la observación.  
 
Observación 2. Para la estación FM  de 10 KW, en el Folio 63, R&S  informa que incluye una carga 
fantasma de 10 KW. Sin embargo, en ningún folio de la propuesta se incluye ningún brochure ni 
catálogo ni mención alguna de la marca y modelo de la carga para certificar la potencia que puede 
disipar este equipo y para verificar su impedancia característica. En el anexo 2 CARACTERISTICAS 
Y REQUERIMIENTOS TECNICOS – GRUPO 1, RTVC solicita una carga fantasma de 50 ohms para 
transmisor de 10 KW, la cual debe ser adecuada para el funcionamiento a la altura de cada una de 
las estaciones.  Según el informe de evaluación publicado, la oferta de R&S cumple con este 
requerimiento y se remite a citar su cumplimiento en los Folios 233 al 244. Al revisar dichos Folios 
233 al 244, éstos NO tienen ninguna relación con la carga fantasma requerida. Por lo tanto,  la oferta 
NO cumple con una especificación técnica mínima ya que en ningún folio de dicha propuesta 
aparece una certificación de fabricante o catálogo, manual, hoja de datos o brochure que pueda 
certificar el cumplimiento, tal como lo solicitan los pliegos al final del anexo número 2, el que 
textualmente transcribimos a continuación: “RTVC realizará la verificación con los manuales del 
fabricante de los equipos anexados por el proponente en su oferta o los publicados en la web a la 
fecha de cierre del presente procesos y a los cuales este haga referencia en su oferta. No se 
aceptarán manuales diferentes, ni aquellos con posterioridad al cierre” 
 
Respuesta de rtvc: Rtvc realiza la verificación sobre catálogos y manuales de los equipos que 
requieran de soporte  y verificación. Para el caso particular de las cargas fantasmas  las 
especificaciones técnicas mínimas son la potencia y la impedancia, para las cuales no se requiere 
de catalogo alguno debido a que los 50 ohmios es la impedancia estándar y la potencia debe 
corresponder a cada transmisor  y a cada estación. 
 
En este sentido el proponente R&S ofrece las cargas fantasmas en las potencias requeridas 
conforme a las especificaciones de cada estación, lo que se puede encontrar de manera precisa en 
los  folios 56 y 58 de la ofertada presentada. Por lo tanto no se acoge la observación.  
       
Observación 3. En los folios 60, 61, 62 y 63 se informa que para el monitor de modulación se ofrece 
el analizador marca R&S modelo ETL con las opciones de monitoreo de modulación. No se 
encuentra mención específica en ningún folio de la oferta de R&S ni una certificación de fabricante 
confirmando que dicho equipo efectúe las siguientes mediciones, todos ellas requeridas como  
parámetros técnicos mínimos solicitados por los pliegos de condiciones,  según adenda 03 para el 
anexo número 2 en las páginas 3, 6, 9 y 12: 
Ruido AM sincrónico. 
Ruido AM asincrónico. 
Nivel de señal de 38 KHz. 
Señal L - R 
Según el informe de evaluación publicado, la oferta de R&S cumple con este requerimiento para el 
monitor de modulación en los Folios 167 a 164. Al revisar dichos folios se encuentra información de 
cómo ordenar opciones del analizador ETL (folio 164), Opciones Extra recomendadas, Sensores de 
potencia y opciones de servicio para el ETL (Folio 165), información general de R&S (folio 166) y la 
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opción de FM/AM en el folio 167, el cual enumera múltiples mediciones pero ninguna de ellas está 
relacionada con ruido de AM sincrónico, ruido de AM asincrónico, señal L – R, ni nivel de señal de 
38 KHz. Es decir que no hace mención específica de dichas mediciones ya sea  de forma gráfica o 
numérica de las señales antes mencionadas. Por lo tanto,  la oferta NO cumple las  especificaciones 
técnicas mínimas arriba listada y que son de obligatorio cumplimiento, ya que en ningún folio de 
dicha oferta aparece una certificación del fabricante o catálogo, manual, hoja de datos o brochure 
que pueda certificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas antes citadas, tal como 
lo solicitan los pliegos al final del anexo número 2, el que textualmente transcribimos a continuación: 
“RTVC realizará la verificación con los manuales del fabricante de los equipos anexados por el 
proponente en su oferta o los publicados en la web a la fecha de cierre del presente procesos y a los 
cuales este haga referencia en su oferta. No se aceptarán manuales diferentes, ni aquellos con 
posterioridad al cierre” 
 
Respuesta de rtvc: En relación a esta observación manifestamos que una vez revisado el catálogo 
técnico del equipo propuesto por Rohde & Schwarz a folios 166 a 174, se encuentran sustentadas la 
totalidad de especificaciones técnicas correspondientes al monitor de modulación. Por lo anterior no 
se acoge la observación  
  
Observación 4. Para los transmisores incluidos en la oferta, no aparece mención específica del tipo 
de emisión 302KF8E (Estéreo + subportadora) ni en los brochures ni en las certificaciones del 
fabricante. Solamente en el Folio 64 hace mención al tipo de emisión F3E ESTÉREO Y MONO. No 
hay mención específica en el tipo de emisión para Estéreo + subportadora para ninguno de los 
transmisores incluidos en la oferta de R&S. Por lo tanto,  la oferta NO cumple con una especificación 
técnica mínima ya que en ningún folio de dicha oferta aparece una certificación del fabricante o 
catálogo, manual, hoja de datos o brochure que pueda certificar el cumplimiento de las 
características técnicas mínimas, tal como lo solicitan los pliegos al final del anexo número 2, el que 
textualmente transcribimos a continuación: “RTVC realizará la verificación con los manuales del 
fabricante de los equipos anexados por el proponente en su oferta o los publicados en la web a la 
fecha de cierre del presente procesos y a los cuales este haga referencia en su oferta. No se 
aceptarán manuales diferentes, ni aquellos con posterioridad al cierre” 
  
Por las razones expuestas anteriormente, consideramos que la oferta presentada por Rohde & 
Schwarz NO CUMPLE con todos los requerimientos técnicos mínimos expresados en el numeral 
10.4 del Pliego de Condiciones. Por lo tanto sugerimos a RTVC  aplicar el mismo criterio utilizado 
para los proponentes UT EIC- Globaltronics y Nueva Imagen y Audio Ltda, en el CONSOLIDADO 
DEL INFORME DE EVALUACIÓN. 
  
Adicionalmente, en el Anexo 7 – FACTORES PONDERABLES, se menciona que R&S fabrica 
excitadores para la tecnología digital en estándar DAB y DVB-T; sin embargo NO hay una mención 
específica de que los transmisores sean DIGITAL READY para tecnologías digitales que operen en 
la misma banda de los equipos que se están adquiriendo, es decir en FM. Tal como aparece en el 
catálogo de los transmisores en el Folio 93 que corresponde a la serie NR8200 pueden operar con 
tecnología digital DAB/T-DMB las cuales son para operación en Banda III VHF y en Banda L, las 
cuales claramente están fuera de la banda de operación de FM (88 a 108 MHz). NO HAY ninguna 
mención de que estos transmisores puedan operar tecnologías digitales  que operen en la misma 
banda de FM, tales como en HD RADIO o en DRM. Por esta razón, consideramos que esta 
propuesta NO CUMPLE con  la ventaja tecnológica ponderable número 1 del numeral 11.2.1.1. –
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA PONDERABLE – GRUPO 1: “Si los Transmisores de 2 
KW, 5 KW y 10 KW son Digital Ready”.  
  
Respuesta de rtvc: En relación con la especificación 302KF8E (Estéreo + subportadora)  se pudo 
verificar con  carta del fabricante en la cual se muestra el cumplimiento de este parámetro en el folio 
64.  
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En relación con la observación sobre el anexo 7 FACTORES PONDERABLES se acoge  la 
observación, si bien es cierto R&S propone excitadores con tecnología digital en el estándar DAB no 
se soporta por parte de R&S que estos transmisores sean digital ready para tecnologías digitales 
para operacion en la misma banda de FM. Este requerimiento fue aclarado por RTVC mediante 
respuesta dada a las empresas solicitadas SOLTEL en el documento de respuestas No. 2 punto 
No.1, y la respuesta dada a la empresa ISTROYC  en el quinto documento de respuestas en el 
punto 4,  por lo anterior se corregirá en la evaluación la calificación final, quitando el puntaje 
correspondiente para dicha ventaja tecnológica.  
   
OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EIC – GLOBALTRONICS 
  
Observación 5. “Para los transmisores incluidos en la oferta, no aparece mención específica del tipo 
de emisión 302KF8E (Estéreo + subportadora) ni en los brochures ni en las certificaciones del 
fabricante. No hay mención específica en el tipo de emisión para Estéreo + subportadora para 
ninguno de los transmisores incluidos en la oferta de la UT EIC-Globaltronics. Por lo tanto,  la oferta 
NO cumple con una especificación técnica mínima ya que en ningún folio de dicha oferta aparece 
una certificación del fabricante o catálogo, manual, hoja de datos o brochure que pueda certificar el 
cumplimiento de las características técnicas mínimas, tal como lo solicitan los pliegos al final del 
anexo número 2, el que textualmente transcribimos a continuación: “RTVC realizará la verificación 
con los manuales del fabricante de los equipos anexados por el proponente en su oferta o los 
publicados en la web a la fecha de cierre del presente procesos y a los cuales este haga referencia 
en su oferta. No se aceptarán manuales diferentes, ni aquellos con posterioridad al cierre” 
 
Respuesta de rtvc: Con respecto al tipo de emisión 302KF8E (Estéreo + subportadora) según el 
numeral 5.0 PARAMETROS TECNICOS PARA LA RADIODIFUCION SONORA EN ONDAS 
METRICAS en el aparte 5.1 CLASE DE EMISION Y ANCHO DE BANDA en lo referente a 302KF8E 
esta clase de emisión hace referencia a señales con subportadora y según el folio  127  de la oferta 
de UT EIC se indica que los equipos ofertados cuentan con SSA (Two cannel) lo que indica que los 
equipos ofertados tienen la capacidad de transmitir señales estéreo mas  subportadora en la banda 
de 87.7 a 108Mhz. Por lo cual no se acoge a la observación. 
 
Observación 6. Adicionalmente, el transmisor de 2 KW, con modelo A07A2200S, NO CUMPLE con 
la ventaja tecnológica ponderable número 6; es decir de que los módulos de potencia son 
intercambiables en caliente. Tal como se puede apreciar en el folio 119 aparece el diagrama de un 
módulo amplificador de RF de 2200W, que según confirma el proponente en la solicitud de 
aclaraciones, dicho diagrama corresponde al Transmisor FM 2 KW (adjunto copia). Debido al hecho 
de que este transmisor tiene UN ÚNICO MÓDULO AMPLIFICADOR; al momento de extraer el 
mismo, el transmisor INMEDIATAMENTE quedaría fuera del aire; por esta razón NO cumple con la 
solicitud de módulos intercambiables en caliente.  
  
Por las razones expuestas anteriormente en los puntos 5 & 6, la oferta presentada por la U.T. EIC - 
Globaltronics NO CUMPLE con todos los requerimientos técnicos mínimos expresados en el numeral 
10.4 del pliego de condiciones definitivo para el presente proceso. Por lo tanto solicitamos que RTVC 
ratifique que dicha propuesta está inhabilitada y no puede ser ponderada, tal como aparece en el 
CONSOLIDADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN publicado por RTVC. 
  
Respuesta de rtvc: RTVC no realizó la ponderación de ningún parámetro ya que la empresa EIC no 
cumplió con las especificaciones técnicas mínimas de la oferta que fueron establecidas en los 
pliegos de condiciones. 
 
OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR NUEVA IMAGEN Y AUDIO. 
  
Observación 7. Tal como aparece en el documento de Soporte de Evaluación Técnica publicado 
por RTVC (archivo Excel) en las pestañas marcadas como “Tx 1KW FM”, “Tx 2 KW FM”, “Tx 5 KW 
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FM” y “Tx 10 KW FM” aparecen las especificaciones técnicas mínimas para cada tipo de Estación. 
En dicho informe aparece que los transmisores incluidos en la oferta de Nueva Imagen y Audio NO 
CUMPLE con la estabilidad de frecuencia requerida para NINGUNO de los modelos de 
Transmisores solicitados.  Así mismo, aparecen otros parámetros técnicos mínimos de la oferta de la 
empresa NUEVA IMAGEN Y AUDIO que NO CUMPLE, tales como EFICIENCIA OVERALL,  voltaje 
de alimentación, sistema de radiación de 4 bahías para estaciones de 1 KW, especificaciones 
técnicas mínimas del distribuidor de potencia del sistema radiante para las estaciones de 2 KW y 
5KW, ganancia de los paneles para el sistema radiante de 5 KW. Por lo tanto,  la oferta NO cumple 
con las especificaciones técnicas mínimas mencionadas en este punto, ya que en ningún folio de 
dicha oferta aparece una certificación del fabricante o catálogo, manual, hoja de datos o brochure 
que pueda certificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas, tal como lo solicitan los 
pliegos al final del anexo número 2, el que textualmente transcribimos a continuación: “RTVC 
realizará la verificación con los manuales del fabricante de los equipos anexados por el proponente 
en su oferta o los publicados en la web a la fecha de cierre del presente procesos y a los cuales este 
haga referencia en su oferta. No se aceptarán manuales diferentes, ni aquellos con posterioridad al 
cierre” 
 
Respuesta de rtvc: RTVC no realizó la ponderación de ningún parámetro ya que la empresa Nueva 
Imagen y Audio no cumplió con las especificaciones técnicas mínimas de la oferta que fueron 
establecidas en los pliegos de condiciones. 
 
Observación 8. Para las cinco estaciones FM 5 KW se solicita como requisito mínimo una carga 
fantasma de 50 ohms para transmisor de 5 KW, la cual debe garantizar un adecuado funcionamiento 
a la altura de cada una de las estaciones. En el informe de calificaciones se menciona para la carga 
fantasma que esta propuesta cumple con dicho requerimiento y nos remiten a los folios  53 al 57. Al 
revisar estos folios, la propuesta contiene la lista de elementos a entregar para las estaciones FM 5 
KW de Alguacil, Tasajero, Munchique, La Rusia y El Tigre, respectivamente. En cada una de estas 
listas, en el ítem 2 se menciona UNICAMENTE  “Carga Fantasma”. No hay ninguna mención de 
marca ni de modelo ni ninguna descripción adicional que permita confirmar el requerimiento de los 
pliegos para dicho elemento específico. Es importante aclarar que en los folios 136 al 146 inclusive, 
aparece una parte del manual de las cargas fantasma marca BIRD de la serie 8545-XXX y 8645-xxx 
dentro de las cuales se hace mención específica de la carga modelo 8640. Tal como se puede 
observar en los Folios 59 y 60 (anexo copias), en las listas de elementos para las Estaciones del 
Grupo No. 2 de La Rumba y La Enea, aparecen en el ítem número 2, la mención específica de las 
cargas fantasma marca Bird y en la columna REF: 8640. Por lo tanto, los folios 136 al 146 antes 
mencionados corresponden al soporte de las cargas fantasma solicitadas para las Estaciones del 
Grupo No. 2. Es claro que NO HAY NINGUNA INFORMACION EN ESTA PROPUESTA que permita 
establecer que las cargas fantasma mencionadas en los folios 53 al 57 de esta propuesta  tiene una 
capacidad de disipación de 5 KW a la altura de cada una de las estaciones, ni que tiene una 
impedancia de 50 ohmios. Por lo tanto,  la oferta NO cumple con una especificación técnica mínima 
ya que en ningún folio de dicha oferta aparece una certificación del fabricante o catálogo, manual, 
hoja de datos o brochure que pueda certificar el cumplimiento de las características técnicas 
mínimas, tal como lo solicitan los pliegos al final del anexo número 2, el que textualmente 
transcribimos a continuación: “RTVC realizará la verificación con los manuales del fabricante de los 
equipos anexados por el proponente en su oferta o los publicados en la web a la fecha de cierre del 
presente procesos y a los cuales este haga referencia en su oferta. No se aceptarán manuales 
diferentes, ni aquellos con posterioridad al cierre”. 
 
Respuesta de rtvc: Rtvc realiza la verificación sobre catálogos y manuales  de  los equipos que 
requieran de soporte  y verificación. Para el caso particular de las cargas fantasmas  las 
especificaciones técnicas mínimas  son la potencia y la impedancia, no se requiere de catalogo 
alguno debido a que los 50 ohmios es la impedancia estándar y la potencia debe corresponder a 
cada transmisor  y a cada estación.  
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En este sentido el proponente NIA ofrece las cargas fantasmas en las potencias requeridas 
conforme a las especificaciones de cada estación lo que se puede encontrar de manera precisa en 
los  folios 61 al 74 de la ofertada presentada. Por lo tanto debido a lo anterior no se acoge la 
observación.  
 
Observación 9. Tal como en el punto anterior, para la Estación Manjuí  (FM 10 KW) se solicita como 
requisito mínimo una carga fantasma de 50 ohms para transmisor de 10 KW, la cual debe garantizar 
un adecuado funcionamiento a la altura de cada una de las estaciones. En el informe de 
calificaciones se menciona para la carga fantasma que esta propuesta cumple con dicho 
requerimiento y nos remiten al folio  58.En dicho folio aparece la LISTA DE ELEMENTOS A 
ENTREGAR PARA MANJUI” y en el ítem 2 se menciona UNICAMENTE “Carga Fantasma”.  Como 
se explica en el punto anterior, es claro que NO HAY NINGUNA INFORMACION EN ESTA 
PROPUESTA que permita establecer que las cargas fantasma mencionadas en el  folio 58 de esta 
propuesta  tiene una capacidad de disipación de 10 KW a la altura de cada una de las estaciones, ni 
que tiene una impedancia de 50 ohmios. Por lo tanto,  la oferta NO cumple con una especificación 
técnica mínima ya que en ningún folio de dicha oferta aparece una certificación del fabricante o 
catálogo, manual, hoja de datos o brochure que pueda certificar el cumplimiento de las 
características técnicas mínimas, tal como lo solicitan los pliegos al final del anexo número 2, el que 
textualmente transcribimos a continuación: “RTVC realizará la verificación con los manuales del 
fabricante de los equipos anexados por el proponente en su oferta o los publicados en la web a la 
fecha de cierre del presente procesos y a los cuales este haga referencia en su oferta. No se 
aceptarán manuales diferentes, ni aquellos con posterioridad al cierre”. 
  
Por las razones expuestas anteriormente, la propuesta presentada por  Nueva Imagen y Audio 
Limitada NO CUMPLE con todos los requerimientos técnicos mínimos expresados en el numeral 
10.4 del pliego de condiciones definitivo para el presente proceso. Por lo tanto solicitamos que RTVC 
ratifique que dicha propuesta está inhabilitada y no puede ser ponderada, tal como aparece en el 
CONSOLIDADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN publicado por RTVC. 
 
Respuesta de rtvc:  Rtvc realiza la verificación sobre catálogos y manuales  de  los equipos que 
requieran de soporte  y verificación. Para el caso particular de las cargas fantasmas  las 
especificaciones técnicas mínimas  son la potencia y la impedancia, no se requiere de catalogo 
alguno debido a que los 50 ohmios es la impedancia estándar y la potencia debe corresponder a 
cada transmisor  y a cada estación.  
 
En este sentido el proponente NIA ofrece las cargas fantasmas en las potencias requeridas 
conforme a las especificaciones de cada estación lo que se puede encontrar de manera precisa en 
los  folios 61 al 74 de la ofertada presentada. Por lo tanto debido a lo anterior no se acoge la 
observación.  
 
OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR IRADIO LIMITADA. 
 
Observación 10. En el  Pliego de Condiciones, numeral 10.4 ASPECTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y 
DOCUMENTOS, se cita lo siguiente: “La oferta técnica debe cumplir con la totalidad de las 
especificaciones técnicas mínimas señaladas en el anexo 2, denominado Especificaciones Técnicas 
mínimas. Para ello, el proponente deberá firmar dicho documento al final, sin cambiar  su contenido 
como aceptación de  cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas del mismo”. 
(Subrayado y resaltado fuera de texto). En la oferta presentada por este proponente SE MODIFICA 
CLARAMENTE EL CONTENIDO DEL ANEXO 2, específicamente para las cargas fantasma para las 
Estaciones FM 5 KW y FM 10 KW, tal como se puede confirmar en los folios número 83 y 88 
respectivamente (adjunto copia) NO SE HACE NINGUNA MENCIÓN ESPECÍFICA de que las 
cargas fantasma suministradas operarán adecuadamente a la altura de cada estación. 
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Respuesta de rtvc: Una vez revisado el anexo 2 de la empresa IRADIO se verificó que dicho anexo 
no fue modificado en su contenido tal como lo afirma el proponente en su observación, ya que si 
bien se modificó el formato, las condiciones técnicas mínimas expresadas en el Anexo N° 2 del 
pliego son ofertadas en su totalidad por parte de IRADIO, incluso lo que se observa es que la 
empresa IRADIO amplía la información para soportar el cumplimento de cada una de las 
especificaciones mínimas técnicas presentando el folio en donde se encuentra sustentada dicha 
especificación. En este sentido, ante la primacía de lo sustancial ante lo formal, no es posible 
descalificar a un proponente que ofertó la totalidad de condiciones técnicas pero organizando la 
información de manera distinta a como aparece en el pliego. 
 
Para el caso particular de las cargas fantasmas para las Estaciones FM 5 KW y FM 10 KW el 
proponente incluye el suministro e instalación para cada una de las estaciones. 
 
Aunado a lo anterior, debe recordarse que el contrato a celebrarse es de llave en mano, y por tanto, 
si bien los proponentes ofertan las condiciones mínimas expresadas en el Anexo N° 2, debe 
entenderse que éstas deben ser suministradas, instaladas y puestas en funcionamiento en cada una 
de las estaciones, para lo cual deberán tener en cuenta todas las condiciones específicas de las 
mismas, incluyendo la altura de cada una. 
 
Tanto así que si bien se estableció para las Estaciones FM 5 KW y FM 10 KW que el contratista 
debe suministrar la carga adecuada para su funcionamiento a la altura de cada estación, no se 
estableció esta misma condición para las estaciones FM de 1KW y 2KW a las cuales también les es 
aplicable, sencillamente porque de la misma naturaleza del contrato de llave en mano se infiere la 
obligación del contratista de poner a funcionar de manera adecuada los equipos con las 
especificaciones técnicas mínimas ofertadas.  
 
Observación 11. Para las estaciones FM de 5 KW, en el Folio 83 este proponente   manifiesta que 
para las Estaciones de Alguacil (3.103 m.s.n.m.), Tasajero (952 m.s.n.m.), Munchique (3.028 
m.s.n.m.), La Rusia (3.400 m.s.n.m.) y El Tigre (3.604 m.s.n.m.) se incluye, para cada una, una 
carga fantasma marca ALTRONIC de 5 KW modelo 6405. En el anexo 2 CARACTERISTICAS Y 
REQUERIMIENTOS TECNICOS – GRUPO 1, se solicita una carga fantasma de 50 ohms para 
transmisor de 5 KW, la cual debe ser adecuada para el funcionamiento a la altura de cada una de las 
estaciones. Se adjunta la página de especificaciones de la carga ALTRONIC modelo 6405 donde se 
confirma que la capacidad de potencia de 5 KW es válida ÚNICAMENTE A NIVEL DEL MAR. Tal 
como lo mencionan los brochures de esta carga, la misma emplea un motor eléctrico el cual sufre un 
“de-rateo” en su eficiencia por efecto de la altura, debida a la densidad del aire. Para una altura de 
9.000 pies (2.743 metros) sobre el nivel del mar, el “de-rateo” de este elemento reduce la capacidad 
de disipación de potencia de esta carga fantasma modelo 6405 en al menos un 10%. Para una altura 
de 11.000 pies (3.352 metros) sobre el nivel del mar, el derateo reduce la disipación de potencia de 
esta carga fantasma modelo 6405 en al menos un 20%. Ver Certificación adjunta del fabricante 
ALTRONIC. Esto quiere decir que la carga 6405, a una altura de 9.000 pies (2.743 metros) sobre el 
nivel del mar solamente soporta una potencia máxima de 4.500 W; para las Estaciones Alguacil, 
Munchique y La Rusia, la carga fantasma incluida en la  oferta de Iradio Ltda. NO CUMPLE con los 
requerimientos técnicos mínimos del Anexo 2, porque soportará una potencia menor a 4.500 W. 
Adicionalmente, para la Estación EL TIGRE (a 3.604 metros de altura sobre el nivel del mar), la 
carga fantasma ofertada por Iradio Limitada  tampoco NO CUMPLE con los requerimientos técnicos 
mínimos del Anexo 2, porque soportará una potencia menor a 4.000 W, lo cual no cumple con los  
5.000 W exigidos por el Pliego de Condiciones. 
  
Por las razones expuestas anteriormente, la propuesta presentada por Iradio Limitada NO CUMPLE 
con todos los requerimientos técnicos mínimos expresados en el numeral 10.4 del Pliego de 
Condiciones.  
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Respuesta de rtvc: El proponente IRADIO oferta el suministro e instalación de las cargas  para las 
estaciones de 5 KW y 10KW, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas requeridas para 
cada una de las estaciones. De igual forma en los catálogos soporta la potencia  y demás 
especificaciones.  
 
Aunado a lo anterior, debe recordarse que el contrato a celebrarse es de llave en mano, y por tanto, 
si bien los proponentes ofertan las condiciones mínimas expresadas en el Anexo N° 2, debe 
entenderse que éstas deben ser suministradas, instaladas y puestas en funcionamiento en cada una 
de las estaciones, para lo cual deberán tener en cuenta todas las condiciones específicas de las 
mismas, incluyendo la altura de cada una. 
 
Tanto así que si bien se estableció para las Estaciones FM 5 KW y FM 10 KW que el contratista 
debe suministrar la carga adecuada para su funcionamiento a la altura de cada estación, no se 
estableció esta misma condición para las estaciones FM de 1KW y 2KW a las cuales también les es 
aplicable, sencillamente porque de la misma naturaleza del contrato de llave en mano se infiere la 
obligación del contratista de poner a funcionar de manera adecuada los equipos con las 
especificaciones técnicas mínimas ofertadas.  
 
 
OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR ISTRONYC LIMITADA. 
 
Observación 12. Con relación a la capacidad de potencia de las cargas fantasmas, nuestra oferta 
incluye un carga ALTRONIC modelo 6710 de 10 KW para cada Estación FM 5KW (tal como aparece 
en el Folio 116 y su respectivo brochure en los Folios 81 y 82 de los catálogos), para poder 
garantizar una adecuada operación de dicha carga a la potencia nominal, a la altura de cada una de 
estas estaciones por encima de 9.000 pies (2.743 metros) sobre el nivel del mar, con lo cual se 
cumplen y exceden los 5 KW exigidos por RTVC. Así mismo, para la Estación Manjuí, FM 10 KW, 
nuestra oferta incluye una carga ALTRONIC modelo 6715 de 15 KW (ver Folio 116 y su respectivo 
brochure en los Folios 81 y 82 de los catálogos)  para poder garantizar una adecuada operación de 
dicha carga a la potencia nominal, a la altura de la Estación Manjuí (2.975 metros sobre el nivel del 
mar), con lo cual se cumplen y exceden los 10 KW exigidos por RTVC. 
 
Respuesta de rtvc:  De acuerdo con la evaluación realizada a las propuestas de todos los 
oferentes, ISTRONYC al ofertar una potencia mayor de la carga fantasma a la exigida en el pliego 
de condiciones, no adquiere un beneficio adicional respecto a los demás proponentes, reiteramos 
que sencillamente cumple con las especificaciones mínimas técnicas solicitadas en los pliegos de 
condiciones referente a la carga fantasma al igual que los demás proponentes, lo cual se ve 
reflejado en la evaluación publicada. 
 
Observación 13. Con  relación a la ventaja tecnológica ponderable número 8: “Si cada módulo de 
potencia de los transmisores cuenta con IPA independiente”, queremos resaltar las ventajas de la 
configuración ofrecida en todos los modelos de los transmisores incluidos en nuestra oferta, 
comparados con la configuración solicitada por RTVC: 
Como lo mencionamos en nuestra oferta, para el transmisor de 1 KW, el transmisor HARRIS de la 
serie ZX1000FLX cuenta con dos módulos amplificadores de potencia (cada módulo tiene dos 
pallets amplificadores). Por esta razón, NO necesita un amplificador intermedio o IPA para garantizar 
la potencia de salida nominal. El diagrama en bloques de este transmisor se aprecia en el folio 168; 
en dicho diagrama se nota la simplicidad del diseño, lo cual garantiza una mayor confiabilidad. 
HARRIS no considera necesario agregar un amplificador IPA, ya que lo único que se logra con este 
tipo de configuración solicitada es agregar un elemento más a la cadena de amplificación como un 
elemento más de posible falla. Los transmisores en estos niveles de potencia, en forma general, en 
el evento en que se presente una falla en el módulo IPA, el transmisor INMEDIATAMENTE se queda 
FUERA DEL AIRE. Para el Transmisor HARRIS, en el evento que se dañe un pallet o inclusive que 
se dañe un módulo amplificador completo, el transmisor sigue operando con potencia reducida. 
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Creemos que la configuración de HARRIS para los Transmisores FM 1 KW representa una 
verdadera ventaja tecnológica para RTVC por su simplicidad y confiabilidad.  
  
Como lo mencionamos en nuestra oferta, para el caso de 2 KW, el transmisor HARRIS de la serie 
ZX2500FLX cuenta con cuatro módulos amplificadores de potencia (cada módulo tiene dos pallets 
amplificadores) y un módulo amplificador IPA/PA (compuesto por dos pallets amplificadores), tal 
como se puede apreciar en el folio 298 (copia adjunta). Con un solo pallet amplificador del módulo 
IPA es suficiente para alimentar los cuatro amplificadores de potencia del Transmisor. En caso de 
falla del pallet del IPA, hay otro pallet idéntico que entrará automáticamente en operación, sin 
ninguna pérdida en la potencia de salida. Y en el peor de los casos, en el evento de la falla de los 
dos pallets del módulo IPA, el usuario puede tomar uno de los módulos amplificadores de potencia e 
instalarlo como módulo IPA (sin necesidad de ningún tipo de ajuste) restableciendo la operación del 
Transmisor, ya que todos los módulos PA e IPA son idénticos en los transmisores de la serie ZX. 
Para una potencia de salida de 2 KW  los transmisores que estén configurados con dos módulos 
amplificadores (cada módulo con su IPA interno) se puede afirmar que en el caso de falla de un 
amplificador IPA, la potencia de salida del equipo inmediatamente quedará por debajo de la mitad de 
la potencia de salida nominal (2 KW), cosa que no sucede con el transmisor de HARRIS, que tal 
como explicamos antes, NO disminuye su potencia de salida. Basados en estas consideraciones, 
creemos que la configuración de HARRIS para los Transmisores FM 2 KW representa una verdadera 
ventaja tecnológica para RTVC. 
  
  
Así mismo sucede con los casos de los transmisores de 5 KW y 10 Kw donde el transmisor de 
HARRIS, en el evento de la falla de un pallet IPA, no disminuye su potencia de salida, comparado 
con los transmisores de  otras ofertas donde claramente en el caso de una falla de un módulo IPA se 
verá disminuida la potencia de salida del transmisor. Es decir, que los transmisores HARRIS de la 
serie ZX incluidos en la presente propuesta tienen un MAYOR grado de redundancia que los 
transmisores que tienen un IPA independiente por cada módulo amplificador de potencia. 
 
Respuesta de rtvc: En relación con la ventaja tecnológica ponderable, correspondiente al ítem No. 
8 “si cada modulo de potencia de los transmisores cuenta con un IPA independiente”, no se otorga 
calificación debido a que los transmisores ofertados no cumplen con dicha ventaja tecnológica, como 
ISTRONYC manifiesta, un solo IPA alimenta 4 amplificadores para los transmisores de 2KW. De 
igual forma el transmisor de 5KW dispone de un solo IPA para 8 amplificadores de potencia, de 
acuerdo a lo requerido la calificación se otorgaba si cada modulo de potencia contaba con un IPA 
independiente. Por  lo cual, no se acoge la observación. 
 
 

III. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR R&S RODHE & SCHWARZ 
 
Observación 1. OBSERVACIONES A LA EVALUACION DE LA OFERTA PRESENTADA POR 
ROHDE&SCHWARZ COLOMBIA S.A. 
 
El comité evaluador encuentra que la garantía ofrecida en la oferta presentada por nuestra 
compañía, la cual es presentada folio 381 dentro del documento denominado ANEXO 7 FACTORES 
PONDERABLES a folios 380 al 382, debidamente firmado por el representante legal de 
Rodhe&Schwarz  Colombia S.A. en el citado ANEXO 7, los dos años  adicionales para todos los 
equipos presentados en nuestra oferta corresponden a una extensión de garantía ADICIONAL a la 
garantía  de fabrica ofertada. Para el caso particular de los transmisores ofertados, a folio 361, 
RODHE&SCHWARZGMBH&CO.KG emitió un certificado de garantía particular para el proceso de 
selección directa SD 002-2010, en el cual claramente establece un periodo de garantía de 36 meses 
contados a partir de la aceptación del sistema transmisor propuesto o 38 meses contados a partir de 
la entrega del suministro al transportador. Teniendo en cuenta lo anterior la garantía total de nuestra 
oferta es de máximo 58 meses distribuidos de la siguiente forma: 
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 36 meses a partir de la aceptación o 38 meses a partir de la entrega del suministro al 
transportador. Esta garantía está respaldada por  el certificado de garantía de fábrica que 
reposa a folio 361 de nuestra oferta. 

 24 meses adicionales a la garantía de fabrica soportados directamente por Rodhe&Schwarz 
Colombia S.A., los cuales están soportados a folio 381 del Anexo 7 suscrito por el 
representante legal de Rodhe&Schwarz Colombia S.A 

 
Respuesta de rtvc: En relación con la garantía presentada por R&S le informamos que una vez 
revisada su propuesta encontramos que a folio 359 de la oferta, al diligenciar el anexo 4 (Garantía 
Mínima) se compromete a prestar una garantía mínima por 3 años para los equipos a suministrar y  
acepta que dicha garantía de calidad es en los mismos términos y alcances de la fábrica. No 
obstante, es preciso aclarar que al hacer parte la garantía mínima de los requisitos técnicos mínimos 
expresados en el numeral 10.4. del pliego de condiciones, ésta no es ponderable sino simplemente 
verificable, porque a la luz del pliego lo que se pondera es la garantía adicional a la mínima exigida 
en el pliego de condiciones. 
 
Así las cosas, la ponderación de la garantía adicional se realizó de conformidad con lo verificado en 
el folio 381 para los ponderables que corresponde al anexo No 7, en el que  de manera específica el 
proponente oferta como garantía adicional 2 años para todos los equipos, garantía sobre la cual se 
asignaron los 200 puntos.  
 
Observación 2.  OBSERVACIONES A LA EVALUACION DE LA OFERTA PRESENTADA POR 
IRADIO LTDA. 
ANEXO 7 FACTORES PONDERABLES: 
 
A folio 303, en el numeral 11 IRADIO afirma que ofertara un transmisor de respaldo de 1KW para 
cada una de las cuatro estaciones; igualmente afirma el oferente que dichos transmisores se 
entregaran en configuración 1+1 con conmutación automática y refiere que a folio 74 se encuentra la 
información que corrobora dicho ofrecimiento. A folios 74 IRADIO señala que suministrara ocho (8) 
transmisores Marca NAUTEL Mod. VS1, en configuración 1+1 con cambiador automático. De lo 
anteriormente expresado nos permitimos hacer las siguientes observaciones: 
 

 De acuerdo con lo establecido en el ANEXO2 modificado en la adenda 3 se expresa: 
Rtvc realizara la verificación con los manuales del fabricante de los equipos anexados por el 
proponente en su oferta o los publicados en la web a la fecha de cierre del presente procesos y a los 
cuales este haga referencia en su oferta No se aceptaran manuales diferentes, ni aquellos 
publicados con posterioridad al cierre. (Subrayado fuera del texto). 
De la información aportada por IRADIO y de manera particular a folios 103 a 107 que corresponden 
a la información técnica del transmisor NAUTEL Modelo VS1, no se encuentra que el transmisor 
ofrecido soporte a la configuración 1+1 manifestada por IRADIO, por lo tanto RTVC no puede 
verificar técnicamente el ofrecimiento presentado por IRADIO, razón por la cual solicitamos sea 
modificada la evaluación técnica ponderable del grupo 1 no asignando los 100 puntos 
correspondientes a la ventaja tecnológica del numeral 11 de las ventajas tecnológicas ponderables 
 

 De acuerdo con lo expresado en el anexo 2 de la oferta de IRADIO  no es claro si dicha 
empresa entregara 8 transmisores con configuración 1+1, o cuatro sistemas de transmisión 
de 1KW en configuración 1+1, o como se establece a folio 75 únicamente dos transmisores 
de 1KW en configuración 1+1. 

 
Respuesta de rtvc: En atención a la observación realizada a la evaluación de la oferta presentada 
por la empresa IRADIO se observa que en el folio 74 de esta propuesta el proponente indica que la 
configuración de los transmisores de 1KW se entregará en configuracipon de 1+1 con conmutación 
automática, lo cual se reitera en el anexo 7 que aparece en el folio 303  donde IRADIO indica en el 
ítem 11 claramente lo siguiente “cumplimos: ofertamos un transmisor de respaldo de 1KW, para 
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cada una de las 4 estaciones. Estos se entregaran en configuración 1+1 con conmutación 
automática”. 
 
RTVC no está ponderando la forma como hace el transmisor dicha conmutación automática sino el 
ofrecimiento adicional de un transmisor redundante adicional que trabaje de forma redundante, el 
cual deberá ser entregado e instalado en sitio. 
 
Una vez revisada la totalidad de la oferta en el anexo 2 es claro que el ofrecimiento presentado por 
la empresa Iradio, que oferta 8 transmisores que trabajan en configuración 1+1 para las 4 estaciones 
solicitadas de 1KW.  
 
La calificación se otorgaba con el solo ofrecimiento del equipo adicional en configuración 1+1  con un 
sistema automático. Para ninguna de las ofertas se entró a verificar como era el funcionamiento de 
esta ventaja,  por lo cual no se acoge dicha observación.   
 

IV. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EIC-GLOBALTRONICS  
 
Observación 1. Sistema 1+1 estaciones Mitú, Inírida, Puerto Carreño y Arauca: El ofrecimiento 
realizado por IRADIO LTDA respecto al sistema de intercambio automático en estas estaciones no 
está soportado por información de la capacidad de los transmisores NAUTEL modelo VS1 de 
manejar por sí mismos el sistema 1+1 ni por el ofrecimiento de un módulo adicional de lógica de 
control, encargado de manejar el actuador (switch coaxial). Por esta razón se solicita a rtvc no 
ponderar este ofrecimiento de la firma IRADIO LTDA. 
 
Respuesta de rtvc: En atención a la observación realizada a la evaluación de la oferta presentada 
por la empresa IRADIO se observa que en el folio 74 de esta propuesta el proponente indica que la 
configuración de los transmisores de 1KW se entregará en configuracipon de 1+1 con conmutación 
automática, lo cual se reitera en el anexo 7 que aparece en el folio 303  donde IRADIO indica en el 
ítem 11 claramente lo siguiente “cumplimos: ofertamos un transmisor de respaldo de 1KW, para 
cada una de las 4 estaciones. Estos se entregaran en configuración 1+1 con conmutación 
automática”. 
 
RTVC no está ponderando la forma como hace el transmisor dicha conmutación automática sino el 
ofrecimiento adicional de un transmisor redundante adicional que trabaje de forma redundante, el 
cual deberá ser entregado e instalado en sitio. 
 
Una vez revisada la totalidad de la oferta en el anexo 2 es claro que el ofrecimiento presentado por 
la empresa Iradio, que oferta 8 transmisores que trabajan en configuración 1+1 para las 4 estaciones 
solicitadas de 1KW.  
 
La calificación se otorgaba con el solo ofrecimiento del equipo adicional en configuración 1+1  con un 
sistema automático. Para ninguna de las ofertas se entró a verificar como era el funcionamiento de 
esta ventaja,  por lo cual no se acoge dicha observación.   
 
Observación 2. Firma del anexo 2: rtvc en la solicitud de oferta numeral 10.4 Aspectos Técnicos 
Mínimos y Documentos establece que “La oferta técnica deberá cumplir con la totalidad de las 
especificaciones técnicas mínimas señaladas en el anexo 2, denominado Especificaciones Técnicas 
mínimas. Para ello el proponente deberá firmar dicho anexo al final, sin cambiar su contenido como 
aceptación de cumplimiento de todos y cada una de las especificaciones técnicas contenidas en el 
mismo.” (el subrayado es nuestro). Es claro que existen dos condiciones inherentes al cumplimiento 
de esta obligación, las cuales son firmar el anexo 2 y no cambiar el contenido de dicho anexo. Sobre 
el particular resaltamos que IRADIO LTDA cambia el contenido del documento alterando cantidades 
y adicionando información no solicitada. Adicionalmente se observa que el oferente realiza una 
partición de la información, quedando esta dividida en dos secciones, una en donde se incluyen las 



 
 

 
 
 
 

 

16 

 

especificaciones técnicas mínimas y otra en donde se establecen condiciones adicionales como la 
entrega de manuales, la inclusión de accesorios de instalación y la realización de la capacitación. 
Siendo la segunda parte la firmada por el representante del oferente, es decir que 
lasespecificaciones técnicas de los equipos solicitados no son avaladas con la firma del 
representante legal de IRADIO LTDA. 
 
Por este motivo respetuosamente se solicita a rtvc reevaluar la oferta presentada por IRADIO LTDA. 
 
Respuesta de rtvc: Una vez revisado el anexo 2 de la empresa IRADIO se verificó que dicho anexo 
no fue modificado en su contenido tal como lo afirma el proponente en su observación, ya que si 
bien se modificó el formato, las condiciones técnicas mínimas expresadas en el Anexo N° 2 del 
pliego son ofertadas en su totalidad por parte de IRADIO, incluso lo que se observa es que la 
empresa IRADIO amplía la información para soportar el cumplimento de cada una de las 
especificaciones mínimas técnicas presentando el folio en donde se encuentra sustentada dicha 
especificación. En este sentido, ante la primacía de lo sustancial ante lo formal, no es posible 
descalificar a un proponente que ofertó la totalidad de condiciones técnicas pero organizando la 
información de manera distinta a como aparece en el pliego. 
 
Observación 3. Ofrecimiento incompleto: resultado del cambio del contenido del anexo 2 se observa 
que no son compatibles los ofrecimientos en cuanto a cantidad de elementos ya que al ofrecer el 
sistema de intercambio automático tan solo ofrece dos transmisores con sistema de reserva 
automático 1+1 cuando al comienzo de este anexo IRADIO LTDA ofrece 8 transmisores, es decir 
solamente oferta el sistema 1+1 para una sola estación y solo oferta un intercambiador manual para 
los 8 transmisores ofertados, lo que constituye una inconsistencia y por ende un ofrecimiento parcial 
de lo solicitado por rtvc. Por este motivo respetuosamente se solicita a rtvc reevaluar la oferta 
presentada por IRADIO LTDA. 
 
Respuesta de rtvc: Una vez revisada la totalidad de la oferta en el anexo 2, es claro que el 
ofrecimiento presentado por la empresa Iradio es de 8 transmisores que trabajan en configuración 
1+1 para las 4 estaciones solicitadas de 1KW. Dos transmisores para cada una de las estaciones 
para las estaciones de 1Kw en Puerto Carreño, Inirida, Mitú y Arauca. 
 
Observación 4. Procesador de Audio: IRADIO LTDA incluye en su ofrecimiento el procesador 
ORBAN 8300. La información técnica contenida en la oferta no garantiza el cumplimiento del control 
de los parámetros Attack y Release como se solicita enlos términos de la SD. 
 
Por este motivo respetuosamente se solicita a rtvc reevaluar la oferta presentada por IRADIO LTDA. 
 
Respuesta de rtvc: Dentro del proceso de verificación para la evaluación del cumplimiento, rtvc 
verificó en la página web el manual de usuario del ORBAN OPTIMOD-FM 8300. En la página 354 del 
manual de operación se encuentran descritas las funciones de attack y release y a partir de la 
página 145 en adelante se ve el funcionamiento de estas dos especificaciones de attack y release   
 
Observación 5. Consumo y eficiencia de los transmisores: IRADIO LTDA incluye en su oferta los 
catálogos de los equipos transmisores FM marca NAUTEL con las especificaciones técnicas 
claramente indicadas en dicho documento. Al respecto se observa que el consumo del transmisor y 
por ende la eficiencia del mismo no están indicadas para la potencia nominal RF solicitada por rtvc. 
En efecto se observa que para suplir el requerimiento de transmisores de 1 KW IRADIO ofrece el 
modelo VS1 cuya potencia nominal, a la cual se calcula la eficiencia y el consumo, es de 1.250 
vatios. Mismo caso ocurre con el transmisor de 2 KW ya que para dicho requerimiento IRADIO 
ofrece el transmisor modelo NV3.5 siendo estipulado su consumo y eficiencia a una potencia de 
3.750 vatios es decir 187% por encima de la potencia nominal solicitada por rtvc. 
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Claramente se observa que rtvc pasó por alto esta situación dando por cumplida la especificación de 
eficiencia (mínimo del 55%) sin establecer con claridad si los transmisores ofertados cumplen bajo 
las condiciones de potencia nominal solicitadas en el anexo 2 de la Solicitud de Oferta, sobre todo 
sabiendo que los mejores valores de eficiencia se logran a máxima potencia, reduciéndose esta 
especificación a medida que se trabaja con bajas potencias. 
 
Por tal motivo se solicita respetuosamente a rtvc reevaluar la oferta presentada porIRADIO teniendo 
en cuenta lo anotado. 
 
Respuesta de rtvc: El equipo ofertado por IRADIO  VS1 para las estaciones de 1Kw en Puerto 
Carreño, Inírida, Mitú y Arauca, cumplen con la especificación de eficiencia mayor o igual de 55%, 
para lo cual a folio 104 se puede observar que es del 61% típico a 1250 W, es lógico técnicamente 
que si baja la potencia a 1000W el consumo baja, conservando la proporción entre potencia de 
salida del transmisor y el consumo del mismo. 
 
Si bien es cierto el porcentaje no es exacto al 61% si va a estar muy cercano en consideración a la 
tecnología propuesta por el fabricante de TX debido a que utiliza fuentes de potencia switcheadas la 
cual consume de acuerdo a la potencia de transmisión 
 
Para el caso de los transmisores de nv3.5 los términos de referencia admitían  transmisores mayores 
o igual es a 2KW y para este caso en particular a folio 109 se observa que el transmisor marca  
NAUTEL modelo NV3.5  tiene una eficiencia típica del 61%.  
 
Por lo anterior no se acoge la observación teniendo en cuenta que los equipos ofertados por el 
oferente Iradio cumplen con la mínima exigida mayor igual al 55%. 
 
Observación 6. Revisada la evaluación realizada por rtvc a las ofertas presentadas en el proceso de 
Selección Directa SD-02-2010 nos permitimos observar que en el contenido del olio 4 del documento 
“Evaluación Técnica Proceso SD-02-2010” firmado por el ingeniero Geovanny Otálora Rivero, asesor 
técnico de RTVC se lee que “De conformidad con las condiciones de la capacitación expresadas 
anteriormente, como evaluador técnico me permito manifestar que los proponentes UT EIC- 
GLOBALTRONICS y Nueva Imagen y Audio Ltda. NO cumplen con los requerimientos mínimos de la 
oferta solicitados en el pliego de condiciones, dado que estos proponentes no ofrecieron de manera 
directa a rtvc la capacitación y no se especificaron los programas, la metodología, el contenido de 
las capacitaciones y los demás requerimientos contemplados en el aparte del pliego de condiciones 
que se cita.”, y remitiéndonos al archivo Excel SOPORTE_EVALUACION 
_TECNICA_SD_02_2010_02092010 en donde se encuentra en forma detallada la evaluación 
realizada por rtvc a cada una de las condiciones técnicas contempladas como obligatorias y 
ponderables, en la hoja CAPACITACION GRUPO 1 se encuentra el siguiente cuadro: 
 

 
 
En este cuadro se aprecia claramente que rtvc dio por no recibida y por ende no evaluada la 
información relacionada con la capacitación en fábrica correspondiente al tiempo de capacitación y 
el número de personas a capacitar, a la que se obliga el oferente al presentar oferta para el proceso 
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en cuestión, motivo por el cual el evaluador técnico, emitió su concepto de NO CUMPLIMIENTO de 
la oferta de la Unión Temporal EIC-GLOBALTRONICS. 
 
Sobre el particular nos permitimos solicitar a rtvc leer lo consignado en los folios 87 y 88 de nuestra 
oferta en donde claramente se incluye todo lo relacionado con la capacitación en fábrica y que se 
resume de la siguiente manera: 
 
Se ofrece capacitación para 5 estudiantes por espacio de 4 días divididos en 4 jornadas de 8 horas 
(32 horas en total) en la ciudad de Milano, Italia, sede de la fábrica TEM. Durante la capacitación se 
contará con traductor y el profesor principal será Ezio Sozzi, Licenciado en Electrónica de 
Radiodifusión. Se describe claramente el programa a ser dictado en donde se destaca que 
metodológicamente se establecen primero las condiciones que facilitarán una fácil comprensión del 
curso haciendo primero una 
inducción sobre la instrumentación a emplear, la lectura de planos y manuales y la explicación sobre 
la estructura arquitectónica de los transmisores. 
 
Una vez se da esta introducción se pasa a dictar la capacitación sobre cada uno de los transmisores 
ofertados con eje principal en su estructura, configuración, operación, mantenimiento y la detección 
de fallas, para dejar al finalizar el curso la profundización sobre temas de interés de los capacitados 
y la certificación del curso. 
 
Igualmente se aprecia que al incluir como elementos de ayuda en la capacitación la instrumentación 
técnica especializada (analizador de audio, de espectro y de redes) y los transmisores de la línea 
ofertada se establece por ende que la capacitación es teórico práctica. 
 
Ahora bien, sobre el comentario realizado en el sentido que “no ofrecieron de manera directa a rtvc 
la capacitación”, consideramos que no tiene ningún sustento ni técnico ni jurídico en el entendido 
que toda la información contenida en la oferta es presentada por quien firma la Carta de 
Presentación de la Oferta, es decir por la Unión Temporal EIC-GLOBALTRONICS y avalada con la 
Garantía de Seriedad de la Oferta. Adicionalmente se observa que con la firma del anexo 2, folio 86, 
se garantiza realizar la capacitación en los términos establecidos en el numeral 10.4 de la solicitud 
de oferta lo cual establece una clara comprensión de lo solicitado por rtvc y por ende que lo ofrecido 
por la Unión Temporal EIC- GLOBALTRONICS se ajusta a dicho requerimiento. 
 
Reiteramos nuevamente que lo presentado por la Unión Temporal se ajusta a lo requerido por rtvc, 
quien en su solicitud de oferta determina que “Para el efecto deberá incluir en su oferta un capítulo 
de capacitación en el cual describa los programas, metodología y contenido de cada una de las 
capacitaciones en forma detallada, así como la duración de la misma, tanto en fábrica como en la 
sede de rtvc, según las condiciones establecidas”, condición que es fielmente cumplida con lo 
contenido en los folios 87, 88, 89, 90 y 91. 
 
No obstante lo expuesto y en presencia del criterio personal que pudo tener el calificador técnico con 
respecto al ofrecimiento de la capacitación en fábrica, rtvc debió aplicar lo contenido en el parágrafo 
primero del artículo 5º de la ley 1150 de 2007 en donde se manifiesta que “La ausencia de requisitos 
o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la 
comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 
hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de 
puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. No 
obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de 
subasta, deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización.” (el subrayado es 
nuestro). Siendo el capítulo de capacitación no comparativo entre las ofertas presentadas y no 
constitutivo de asignación de puntaje la obligación de la entidad era la de solicitar aclaración sobre el 
contenido de dicho capítulo y en su defecto solicitar la entrega de la información faltante, acciones 
que nunca se llevaron a cabo.  



 
 

 
 
 
 

 

19 

 

 
Por lo descrito anteriormente solicitamos respetuosamente a rtvc: 
 

1. Reconsiderar la evaluación realizada a nuestra oferta y proceder a asignar la ponderación de lo 
ofertado según la certificación expedida por el fabricante contenida en el folio 117 y soportado en los 
catálogos incluidos en la oferta. 

2. El soporte jurídico que sustenta el concepto del evaluador técnico que a nuestro parecer es de 
carácter subjetivo puesto que si fuere cierto rtvc se tendría que ver obligado a rechazar en todas las 
ofertas la información de los folios que contengan información del fabricante y por ende declarar 
desierta la selección puesto que ningún oferente cumpliría. 

3. Publicar el periodo de garantía adicional ofrecido por cada oferente incluyendo el evento o momento 
en que empieza a regir dicho ofrecimiento 

4. Adjudicar en audiencia pública previa la contestación de las observaciones a la evaluación 
presentadas por los diferentes oferentes y/o interesados. 

Respuesta de rtvc:  Una vez revisada  la oferta presentada por el proponente  EIC  a  folios 87 y 88 
en el tema de capacitación  se observa que no existe una capacitación propuesta por el Oferente 
sino unos folios con membrete de la fábrica TEM con la cual el oferente no acredita vínculo alguno. 
Para rtvc era absolutamente necesario verificar el compromiso y el ofrecimiento de manera directa 
por parte del proponente, ya que eventualmente de resultar adjudicatario del proceso, es él y no la 
fábrica quien se obliga con rtvc a realizarla en los términos del pliego de condiciones y del contrato. 
Por esta razón el pliego de condiciones de manera expresa determinó que “el proponente deberá 
ofrecer una capacitación…”. 
 
Adicionalmente, debe ponerse de presente que los proponentes que resultaron habilitados para 
participar en el proceso de selección, si ofertaron de manera clara y cierta la capacitación tanto en 
las estaciones como en fábrica, de sus propuestas si era posible verificar su ofrecimiento directo, no 
así en la propuesta de EIC. 
 
Por lo anterior, reiteramos que NO cumple con los requerimientos mínimos de la oferta solicitados en 
el pliego de condiciones, dado que el proponente no ofreció de manera directa a rtvc la capacitación 
y no se especificaron los programas, la metodología, el contenido de las capacitaciones y los demás 
requerimientos contemplados en el pliego de condiciones. 
 
En relación con las  solicitudes puntuales del proponente procedemos a continuación a dar 
respuesta  a cada de ellas en los siguientes términos: 
 
1. No se acoge la solicitud de asignar puntaje alguno debido a que no se da cumplimiento a los 
requerimientos mínimos solicitados en el pliego de condiciones. 
 
2.  En cuanto  a la información entregada por el fabricante en todos los aspectos relativos a la oferta 
es considerada como un soporte a lo ofertado por el proponente, aspectos tales como información 
técnica garantías, capacitaciones. Es claro que cada uno de las condiciones técnicas ya sea las 
mínimas como las ponderables deben ser OFERTADAS de manera precisa por el proponente 
conforme con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. La información aportada por 
fábrica debe sustentar y soportar lo ofertado por el proponente. En este sentido, el proponente no 
desarrollo ni propuso lo que respecta a la capacitación de fábrica, condición mínima establecida en 
los pliegos de condiciones, de igual forma, lo descrito en los folios 87 y 88 es un documento con 
membrete de  la empresa TEM la cual no está dirigida a persona alguna, ni suscrita por el 
representante legal, de esta forma no hay un ofrecimiento directo a rtvc por parte del oferente  lo 
cual no garantiza que en el evento de ser adjudicatario se cumpla con dicha obligación, en forma 
adicional no existe ningún documento que relacione a EIC-Globaltronics con el fabricante TEM, por 
lo cual deja sin ninguna validez lo contenido en  los folios 87 y 88  ya que éstos no reflejan ningún 
vínculo ni compromiso del proponente con rtvc.  
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3. Se acoge la observación, para lo cual en el documento de aceptación de oferta se publicará la 
garantía adicional ofrecida por cada uno de los oferentes. 
 
4. La aceptación de oferta será publicada en la página WEB con la respuesta a todas las 
observaciones a todos los oferentes, con su respectiva evaluación técnica, para este tipo de 
procesos no se requiere de la audiencia pública de conformidad con lo previsto en la Resolución N° 
178 de 2008 (Manual Interno de Contratación de rtvc), por lo cual al no estar prevista dentro del 
procedimiento no haremos uso de ésta para aceptar la oferta.  
 
 

V. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NIA (Nueva Imagen y Audio) 
 
 
Observación 1. “De acuerdo con la evaluación técnica correspondiente al proceso SD-02 de 2010 
cuyo objeto es contratar bajo la modalidad llave en mano el suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la Radio Nacional y teniendo en 
cuenta la Adenda No. 4, numeral 13  Causales de rechazo,  no estaríamos dentro de la causal  p) 
que concretamente estipula: “Cuando el proponente no ofrezca ninguna de los requerimientos 
técnicos mínimos establecidos por la solicitud de oferta que por su naturaleza no constituya 
información preexistente”. 
 
Se considerarán subsanables las omisiones de información preexistente que no alteren el objeto y 
alcance de la propuesta y se afirma lo anterior toda vez que se está cumpliendo con la propuesta 
técnica mínima establecida incluida la capacitación en  fabrica folios No. 247 y 248, nótese como los 
requisitos para la Capacitación en fábrica expedida por Broadcast Electronics Inc. son más que 
suficientes frente a los requerimientos y en cuanto a la Capacitación  en Colombia en RTVC, los 
lineamientos básicos que se encuentran plasmados en los folio No. 251 y 252, es decir el 
compromiso de dictar una capacitaciones para 6 personas que en este caso son los funcionarios 
elegidos por RTVC, con una intensidad horaria de 16 horas, igualmente se encuentra especificado 
claramente sobre que va a versar dicha capacitación, tanto para el Grupo No. 1 y 2, así: 
 
 Solución a Fallas 
 Mantenimiento Preventivo y correctivo 
 Puesta de funcionamiento y montaje de los amplificadores 
 Configuración del Software de los equipos administrados 
 

Igualmente se plasmo el tipo de equipos a usar para cada uno de los grupos a saber, así: 
 

 

 
▫ Generador de Audio frecuencia  

▫ Medidor de niveles y THD  
 

 
 
Así mismo se encuentra en el mismo documento  que se hará entrega de los manuales técnicos de 
diseño y Ingeniería de todos los sistemas de transmisión equipos a usar Grupo 1 y 2. 
 
La insuficiencia en cuanto al Plan de Metodología es subsanable al tenor del enciso final de la 
Adenda No. 4, numeral 13, causal p), toda vez que la omisión de información preexistente no altera 
el objeto ni alcance de la propuesta procediendo a desarrollar el punto insuficiencia de la siguiente 
manera: 
 
GRUPO No. 1  
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA:  Las capacitaciones serán sobre operación, 
configuración, mantenimiento preventivo, correctivo y solución de posibles fallas de los 
equipos. 

 
METODOLOGIA: Será Teórico-Práctica, en las estaciones de  Manjui y Alguacil, se contará 
con la instrumentación necesaria para la instalación y pruebas, se simularan algunas 
posibles fallas para dar las instrucciones de los  correctivos a cada  una de ellas,   así mismo 
se entregara una cartilla con todo el temario que se dictará en esta capacitación al personal 
de RTVC. 

 
CONTENIDO: Actualización de software para los equipos, mantenimiento preventivo, 
correctivo y solución a posibles fallas en los módulos de amplificación, sistemas de 
refrigeración y fuentes de poder para los  equipos transmisores  de 1,2,5 y 10 kw.,   
instrucciones de manejo de los equipos y accesorios entregados en a cada estación. 
Realizaremos la capacitación en Español o en Inglés con ayuda de un traductor en 
operación. 

 
TIEMPO MINIMO DE CADA UNA DE LAS CAPACITACIONES EN LAS ESTACIONES DE 
MANJUI Y ALGUACIL: 16 horas. 

 
NUMERO DE PERSONAS A CAPACITAR POR ESTACION SOBRE LA OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y SOLUCION DE FALLAS DE LOS TRANSMISORES:  6 personas 

   
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE INTERVIENEN EN LA CAPACITACION:   

ara las mediciones de potencia de la estación.  

▫ Generador de Audio frecuencia  ▫ 
Medidor de niveles y THD  

 

 
 

Los costos de desplazamiento y manutención fuera de Bogotá serán a cargo de Nueva Imagen y 
Audio Ltda. 
 
GRUPO No. 2 
 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Las capacitaciones serán sobre operación, 
configuración, mantenimiento y solución de posibles fallas de los equipos 

 
METODOLOGIA: Será Teórico-Práctica, en la estación de  la Rumba/Boyaca, se contará 
con la instrumentación necesaria para la instalación y pruebas, se simularan algunas 
posibles fallas para dar las instrucciones de los  correctivos a cada  una de ellas,   así mismo 
se entregara una cartilla con todo el temario que se dictará en esta capacitación al personal 
de RTVC. 
 
CONTENIDO: Actualización de software para los equipos, mantenimiento preventivo, 
correctivo y solución a posibles fallas en los módulos de amplificación, sistemas de 
refrigeración y fuentes de poder para el equipo transmisor de 10 kw.,   instrucciones de 
manejo del equipo, caja de sintonía y accesorios entregados en la Rumba/Boyacá. 
Realizaremos la capacitación en Español o en Inglés con ayuda de un traductor en 
operación. 

 
TIEMPO MINIMO DE CADA UNA DE LAS CAPACITACIONES EN LAS ESTACIONES DE 
RUMBA/BOYACA: 16 horas. 



 
 

 
 
 
 

 

22 

 

 
NUMERO DE PERSONAS A CAPACITAR EN LAS ESTACIONES SOBRE LA OPERACIÓN,  
MANTENIMIENTO Y SOLUCION DE FALLAS DE LOS TRANSMISORES:  6 personas 

 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE INTERVIE

de Audio que debe incluir:  ▫ Generador de Audio frecuencia  ▫ Medidor de niveles y THD  
 
 

Los costos de desplazamiento y manutención fuera de Bogotá serán a cargo de Nueva Imagen y 
Audio Ltda. 
 
PERFIL DE LOS PROFESIONALES:  Para la ejecución contamos personal idóneo en las materias 
implicadas en el desarrollo del objeto, con el fin de garantizar que la instalación,  puesta en 
funcionamiento y capacitación se desarrolle en forma técnica y sin traumatismos, las hojas de vida y 
perfil de nuestros profesionales se encuentran anexos en los folios No. 269 al 277. 
 
Ratificamos que por tratarse de un tema completamente subsanable, consideren la posibilidad de 
habilitarnos técnicamente, con el fin de continuar en el proceso.” 
 
Respuesta de rtvc: Una vez revisada  la oferta presentada por el proponente NIA a  folios 249 y 252 
en cuanto al requerimiento mínimo de la oferta en capacitación  se observa que el proponente no 
ofrece a rtvc la  capacitación en fábrica, ni cumple con las condiciones previstas en el pliego para el 
ofrecimiento de la capacitación.  
 
Por lo anterior, reiteramos que NO cumplen con los requerimientos mínimos de la oferta solicitados 
en el pliego de condiciones, dado que el proponente no ofreció de manera directa a rtvc la 
capacitación tal como lo establece el pliego y no se especificaron los programas, la metodología, el 
contenido de las capacitaciones y los demás requerimientos contemplados en el pliego de 
condiciones. No es posible aceptar por parte del proponente, la modificación de la propuesta en 
cuanto a la capacitación, pues a pesar de que aporta la información solicitada en los pliegos como 
parte del escrito de observaciones que presenta, ello implica una mejora de la oferta que no es 
posible aceptar en detrimento de los demás proponentes que ofertaron la totalidad de las 
condiciones técnicas mínimas expresadas en el pliego de condiciones. Esta información, en todo 
caso, no puede entenderse como preexistente ni como subsanable, pues al hacer parte la 
capacitación de los requerimientos mínimos de la oferta no era posible aceptar por parte del 
proponente modificación en un ofrecimiento que al momento de presentación de las ofertas no lo 
hizo a la entidad. 
 
Que en consideración a las respuestas dadas por el evaluador técnico respecto a las observaciones 
presentadas por los proponentes, el comité evaluador decidió modificar el consolidado definitivo de 
la evaluación, tal como se señala a continuación: 
 
GRUPO N°1- Estaciones FM 
 
PARAMETRO IRADIO LTDA RHODE & 

SCHWARZ 
COLOMBIA S.A 

ISTRONYC 
LTDA 

UT EIC 
GLOBALTRONIC
S 

NUEVA IMAGEN 
Y AUDIO LTDA 

Verificación jurídica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación técnica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

EVALUACIÓN 
VENTAJAS TÉCNICAS 
PONDERABLES 

 
900 PUNTOS 

 
 

800 PUNTOS 

 
 
800 PUNTOS 

 
--------- 

 
------------- 
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(900 PUNTOS) 

APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL 
(100 PUNTOS) 

 
100 PUNTOS 

 
 

100 PUNTOS 

 
 

100 PUNTOS 

 
--------- 

 
--------- 

 

TOTAL: 1000 PUNTOS 900 PUNTOS 900 PUNTOS  
-------- 

 
--------- 

 

 
GRUPO 2- ESTACIONES AM 
 

PARAMETRO NUEVA IMAGEN Y 
AUDIO LTDA 

Verificación jurídica  CUMPLE 

Verificación financiera  CUMPLE 

Verificación técnica  NO CUMPLE 

EVALUACIÓN VENTAJAS TÉCNICAS 
PONDERABLES 
(900 PUNTOS) 

 
--------- 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
(100 puntos) 

 
-------- 

TOTAL:  
------- 

 
Que el Comité de Contratación, en sesión del 10 de septiembre de 2010, con fundamento en los 
informes de evaluación y en las respuestas dadas a las observaciones planteadas por los 
proponentes al informe de evaluación, decidió unánimemente recomendar al Gerente de Radio 
Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, la aceptación de la oferta para el GRUPO N° 1 del proceso 
de Selección Directa N° 02 de 2010, al proponente que cumplió con los requerimientos jurídicos, 
financieros, económicos y técnicos mínimos establecidos en el pliego de condiciones de la solicitud 
de oferta definitiva y que obtuvo mayor puntaje en la evaluación técnica, es decir a  IRADIO LTDA.  Así 
mismo, el Comité de Contratación, decidió recomendar  por unanimidad la no aceptación de la oferta 
del proponente Nueva Imagen y Audio Ltda. por no haber cumplido con los requerimientos técnicos 
mínimos de la oferta solicitados en el pliego de condiciones del proceso de selección.  
 
Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la oferta presentada por el proponente IRADIO LTDA para el GRUPO 
N° 1 del  proceso de Selección Directa N° 02 de 2010, cuyo objeto es, “Radio Televisión Nacional de 
Colombia -rtvc  contratar bajo la modalidad llave en mano el suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la Radio Nacional cumpliendo con 
las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y en la presente solicitud.”, dadas 
las consideraciones expresadas en la parte motiva de la presente Resolución y por un valor de 
SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS SEIS PESOS ($7.177.992.506). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: No aceptar la oferta del proponente Nueva Imagen y Audio ofertada para el 
GRUPO 2 del proceso de Selección Directa N° 02 de 2010, por no haber cumplido con los 
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requerimientos técnicos mínimos de la oferta solicitados en el pliego de condiciones del proceso de 
selección.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente a los proponentes a quienes se les acepto y no se 
les acepto la oferta respectivamente, en los términos establecidos por el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar a los demás proponentes, mediante la publicación del presente 
acto en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el artículo segundo de la presente resolución procede el recurso de 
reposición, contra los demás no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
segundo inciso del artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C.,   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DOUGLAS VELASQUEZ JÁCOME 

Gerente 
 
 

 
Aprobó:    Yecid Andrés Ríos/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:   Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
 

 

 

 


