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Bogotá D.C. enero 3 de 2012 

 
Doctor 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO  
Gerente (E) 
RTVC 
 

REF.  Recurso de Reposición contra Resolución No. 397 DE 2012 (19 de diciembre de 2012) 

 

1. PRESENTACIÓN 

MARIA PATRICIA TRONCOSO AYALDE, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.263.295 de 

Ibagué, Tarjeta Profesional No. 93185 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de 

apoderada y representante del “CONSORCIO ELECNOR DEIMOS – BTESA” y de las empresas que lo 

conforman, conforme los poderes y documentos aportados con la oferta del Consorcio citado, 

debidamente facultada por los integrantes del Consorcio de conformidad con los documentos, 

poderes, contrato de asociación del oferente plural, entregados con la propuesta para la selección 

pública 09 de 2012 de la entidad, empresas integrantes  del consorcio y que son: 

1.1 DEIMOS SPACE S.L.U., legalmente constituida, con domicilio principal en Madrid, código 

postal 28760, Ronda de Poniente, nº 19, Edificio Fiteni VI, P.2, 2ª, con NIF N° B-83028084, 

representada legalmente por  D. Miguel Belló Mora mayor de edad, vecino de Madrid, 

identificado con cédula de ciudadanía N° 5895441-N, expedida en Madrid 

1.2 BROAD TELECOM, S.A., legalmente constituida, con domicilio principal en Madrid, 

Leganes, calle Margarita Salas nº 22, con NIF N° A-81311573  y debidamente facultado por 

el órgano de administración, representada legalmente por  D. Carlos Tablate Miquis, 

mayor de edad, vecino de Madrid, identificado con cédula de ciudadanía N° 00790328-W, 

expedida en Madrid y D. Francisco Diaz-Regañon Serrano mayor de edad, vecino de 

Madrid, identificado con cédula de ciudadanía N° 70026546-X, expedida en Madrid,  

1.3 Si por cualquier circunstancia, que no hay razón para darse,  se llegase a desconocer mi 

capacidad y derecho para formular  el presente recurso, pido ser tenida como agente 

oficiosa de los integrantes del consorcio Elecnor Deimos BTESA antes referidos y la 

Administración se servirá fijar caución entretanto sea ratificada mi actuación, de 

conformidad  con el art. 77 del CPACA, para lo cual acredito mi condición de abogada. 

 

2. PRETENSION.   

Estando en la oportunidad para hacerlo presento ante usted RECURSO DE REPOSICIÓN  contra la 

Resolución No. 397 de 2012, proferida el 19 de diciembre de 2012, por medio de la cual se declara 

desierto el proceso de Selección Pública N° 09 de 2012, cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional 

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

Terrestre - TDT para las estaciones de Bello , Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La 

Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjuí, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar 

DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin”, para que: 

2.1 Se modifique la parte motiva de la resolución acusada en el sentido de apartarse y no 

tener en cuenta las recomendaciones del Comité de Contratación y tampoco tener en 

cuenta  el Informe de Evaluación.  Se modificará, o eliminará para ser sustituido el 

considerando que dice a la letra dice: “Que el Comité de Contratación, en sesión del 18 de 

diciembre de 2012, teniendo en cuenta las respuestas dadas a las observaciones 

presentadas al Informe de Evaluación por parte de los Comités Evaluadores y el 

consolidado  de  la  evaluación  a  la  fecha,  decidió  unánimemente  recomendar  al  

Gerente  (e)  de  Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, que el proceso de Selección 

Pública N° 09 de 2012,  fuera declarado desierto en la sesión de audiencia pública del 19 

de diciembre de 2012.” 

2.2 Se revoque el Artículo Primero, por el cual se resuelve “Declarar desierto el  proceso de 

Selección Pública N° 09 de 2012, (…) dadas las consideraciones expresadas en la audiencia 

pública de declaratoria de desierta que constan en la parte motiva de la presente 

Resolución”,  y en su lugar concluir con la adjudicación en derecho al Consoricio Elecnor 

Deimos-Btesa el contrato a que se refiere proceso de Selección Pública N° 09 de 2012. 

2.3 Que se ordene entregar copia firmada auténtica y gratuita del acto administrativo que 

resuelva ese recurso, como lo manda Artículo 67 del CPACA. 

 

3.   CONSIDERACIONES PREVIAS.  

 

3.1 Que como apoderada del Consorcio Elecnor Deimos-Btesa he sido registrada en la base de 

datos de la entidad mi dirección de correo patriciatroncosoayqlde@gmail.com al igual que el  

representante suplente el Doctor Mauricio Rodríguez Echeverry en su dirección electrónica 

registrada en la entidad mrodriguez@opebsa.com y hemos actuado por este medio y también 

recibido respuestas. (Artículos 53 y 54 del CPACA. )electrónicas) 

3.2 Que de conformidad con el acta de entrega de la propuesta, manifesté expresamente no 

aceptar la suspensión del proceso a que se refiere la Resolución No. 340 del 13 de Noviembre 

de 2012, por medio de la cual se suspende el proceso de Selección Pública N° 009 de 2012, por 

los vicios de ilegalidad y nulidad de la misma. 

3.3 Que el Consorcio Elecnor Deimos-Btesa fue el único proponente en  presentar en tiempo  una 

propuesta, el día del cierre, esto es el 13 de noviembre de 2012.  

3.4 Que la Resolución No.  359  de 22 de Noviembre de 2012, por medio de la cual se amplía 

término de evaluación del proceso de Selección Pública N° 009 de 2012, también está viciada 

de nulidad. 

3.5 Que de igual manera, la Resolución No.  381 de 13 de diciembre de 2012, por medio de la cual 

se suspende el proceso de Selección Pública N° 009 de 2012 también adolece de vicios 

formales, de legalidad y de nulidad. Así fue informado vía correo electrónico de esa misma 

mailto:patriciatroncosoayqlde@gmail.com
mailto:mrodriguez@opebsa.com
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fecha, correo electrónico dirigido desde la dirección electrónica mrodriguez@opebsa.com por 

el Doctor Mauricio Rodríguez Echeverry en el que se advierten las inconsistencias y errores de 

esta resolución.  Valga decir que dicho mensaje electrónico no fue respondido por la entidad 

en violación a la norma contenida en el numeral 6 del Artículo 7 del CPACA, en cuanto a los 

deberes de las autoridades en atención al público, específicamente en cuanto a la obligación 

de tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de conformidad con lo 

previsto en el numeral 1 del artículo 5o del mismo Código.   La conducta de la administración 

resulta violatoria también del Estatuto Procesal Administrativo en la norma del Artículo 55 por 

cuanto “Las peticiones de información y consulta hechas a través de correo electrónico no 

requerirán del referido registro y podrán ser atendidas por la misma vía.”   

3.6 Ninguna de las resoluciones antes citadas fue notificada en debida forma, pues pese a haber 

sido informadas en las respectivas audiencias, de ninguna de ellas se dio copia firmada 

auténtica y gratuita como lo manda Artículo 67 del CPACA.  En LAS RESPECTIVAS audiencias, 

en las que se bien se anunció la notificación de las resoluciones, en la diligencia de notificación 

NO SE ENTREGÓ a ninguno de los representantes de los proponentes  o interesados, copia 

íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los 

recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los 

plazos para hacerlo.  

 

 

4. MOTIVOS DE INCOMFORMIDAD. (Hechos, Actos y Omisiones)   

La Resolución 397 de 2012 está viciada de nulidad y por tanto la Administración en cabeza del 

señor Gerente de la rtvc, deberá corregir los graves y sucesivos errores con la revocatoria del acto 

administrativo acusado, teniendo en consideración, además de sus propias razones, de las razones 

de hecho y de derecho en que se fundamentan los motivos de inconformidad así como las pruebas 

que obran en el expediente y la que aporto y pido con este escrito. 

4.1 INFORME PRELIMINAR. 

 Conforme la Resolución 340 del 13 de noviembre de 2012 el plazo inicial de evaluación de las 

propuestas fue de siete (7) días hábiles, del 16 al 26 de noviembre de 2012, ampliado mediante la 

Resolución No 359 del 22 de noviembre de 2012 hasta el día 29 de noviembre de 2012, término 

dentro del cual se realizó la evaluación y solicitudes de aclaración y requerimientos por parte de 

RTVC, resultando reflejado en el consolidado de evaluación publicado por la entidad el 3 de 

diciembre de 2012, cuyo resultado preliminar de la evaluación sólo encontró habilitada y 

evaluable la oferta presentada por el CONSORCIO ELECNOR DEIMOS – BTESA.  Lo cual sin duda 

significa que una vez resueltas las pocas inquietudes del Comité Evaluador frente a la propuesta 

del CONSORCIO ELECNOR DEIMOS – BTESA, la encontró ajustada a los pliegos en un 100%, 

haciendo énfasis que en lo que hace referencia a la experiencia aportada en folio 817, la inquietud 

del comité evaluador se refería exclusivamente al valor de los transmisores refrigerados por 

líquido con potencia igual o superior a 2kW, como así lo consignó en el requerimiento No. 

20122120041391 de fecha 22-11-2012, expresado como a continuación se copia: 

mailto:mrodriguez@opebsa.com
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“La certificación de experiencia emitida por TVRI, folio 817 de la propuesta, no específica los 

valores de los transmisores refrigerados por líquido con potencia igual o superior a 2kW.” 

Es decir, en esa primera revisión, análisis y evaluación el evaluador encontró que los 

transmisores cumplían con las especificaciones estipuladas en los pliegos condiciones, es decir, 

demostró “experiencia comprobada en el suministro y/o venta de Transmisores de Televisión 

Digital Terrestre con sistema de refrigeración por líquido, de potencia igual o superior a 2kW rms”, 

solo generándose la duda frente al valor, inquietud que fue resuelta satisfactoriamente por el 

CONSORCIO ELECNOR DEIMOS – BTESA, como se ve reflejando en el ya mencionado “Consolidado 

Definitivo Informe de Evaluación SP 09 2012 03122012.pdf - (Publicado: 2012-12-03 09:10:54)”. 

Por ello es dable concluir que ese primer evaluador técnico, conocedor de los sistemas y equipos 

especializados exigidos en la licitación 09 de 2012 y por supuesto de las siglas técnicas aplicables a 

los equipos, al estudiar la certificación que obra a folio 817 de la oferta presentada por el 

CONSORCIO ELECNOR DEIMOS – BTESA, la encontró acertada y acorde con los pliegos, como así lo 

consigna expresamente en el “Anexo 2 Soporte Evaluación Técnica Consorcio Elecnor.xls - 

(Publicado: 2012-12-03 09:14:58)” 

4.2. TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR.  

Dentro del término de traslado del informe de verificación y oportunidad para presentar 

observaciones, conforme con lo previsto en la Resolución No 359 del 22 de noviembre de 2012, 

fue de tres (3) días hábiles, esto es, del 3 al 5 de diciembre de 2012, y con ocasión de las 

observaciones presentadas, RTVC realiza el requerimiento No. 20122120043961 de fecha 

07/12/2012, solicitando indicar cuáles de los equipos referenciados en el folio 817 cumplen con la 

condición de Televisión Digital Terrestre. 

Cabe destacar que, la propuesta presentada por el CONSORCIO ELECNOR DEIMOS – BTESA al 

haber sido la única propuesta declarada hábil en el informe preliminar realizado por RTVC, fue 

objeto de múltiples observaciones, algunas perversas, tendenciosas o temerarias, resaltando las 

realizadas por el proponente UT ISTRONYC SCREEN SERVICE, que logró confundir a RTVC, 

exigiendo incluso a RTVC presentar denuncia penal por una supuesta incongruencia entre los folios 

817 y 819 de la oferta presentada por el CONSORCIO ELECNOR DEIMOS – BTESA y a realizar el 

requerimiento No. 20122120043961, en comento. 

Frente a la supuesta inconsistencia entre el contenido de la certificación inglés vs. su 

traducción del inglés al español obrante a folio 819, más adelante me refiero. 

 

Además de no encontrar sustento en la aseveración realizada por el proponente UT ISTRONYC 

SCREEN SERVICE, no puede expresarse categóricamente que existe una clara incongruencia entre 

los folios 817 y 819, por las razones técnicas y de derecho que se exponen, encontrando 

procedente manifestar que es incongruente y sorpresiva la posición adoptada por RTVC, en donde 

con la mera aseveración realizada por uno de los proponentes en donde solicita compulsar copias 
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a la Fiscalía por una “supuesta” falsedad, no realiza la misma acción, cuando en la audiencia 

específicamente solicité como apoderada del consorcio a RTVC compulsar copias de manera 

completa, es decir, incluyendo el concepto técnico del Colegio Oficial de Ingenieros de 

Telecomunicaciones que se aportó durante la audiencia en cita y la traducción oficial aportada por 

el proponente UT ISTRONYC SCREEN SERVICE como soporte de la observación referida a nuestra 

certificación que obra a folio 817.  La referida traducción oficial aportada por el proponente UT 

ISTRONYC SCREEN SERVICE, sí presenta una clara inconsistencia al omitir una de las letras que 

forman parte de la sigla: Wrms. Una traducción oficial no puede, sin lugar a discusión alguna, 

omitir una letra que conforma una sigla, pues al hacerlo deja sin sentido la sigla y la traducción 

misma al ser la sigla una agrupación de letras resultante de la agrupación de palabras que generan 

como resultado una expresión compleja: “sigla”.  Es evidente en la traducción oficial que aporta el 

proponente citado, que ésta no refleja la realidad de la certificación obrante a folio 817 y que 

debió RTVC al observar la clara inconsistencia señalada remitirla igualmente  a  la fiscalía, sin que 

mediara solicitud alguna, pero no, RTVC se abstiene, incluso, de hacer referencia alguna a mi 

interpelación en este sentido. 

Ahora, sin perjuicio de lo anterior, la administración no puede desconocer la certificación que 

obra a folio 817 de la oferta, la expresión de la potencia de los transmisores (10kwps/3,5kWrms),  

pues si existía alguna duda frente al contenido de la certificación, ha debido, en cumplimiento de 

su deber de verificación, consultar si efectivamente los equipos vendidos a TVRI efectivamente son 

digitales o no, lo cual sí es de su competencia, y no el de tratar de auscultar vicios, por demás 

fuera de su competencia.  La omisión de su deber ha llevado erróneamente a la administración a 

deshabilitar una oferta que cumple 100% con las condiciones exigidas en los pliegos, como más 

adelante se expone.  Valga resaltar ahora el deber que le asiste a la entidad de actuar conforme lo 

normado en los numerales 7 y 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que disponen: 

“7o. Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual con ocasión de 

ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y precisa e igualmente lo 

serán los informes de evaluación, el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del 

proceso de escogencia.  

8o. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus 

competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley.  Igualmente, les será prohibido 

eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente 

estatuto.” (subrayas fuera de texto) 

Igualmente, y valga recordar también, que los procedimientos de selección deben culminar 

normalmente con el acto de adjudicación al participante que realizó la mejor oferta, como es este 

caso nos ocupa. Por el contrario, solo excepcionalmente puede presentarse la declaratoria de 

desierta y esto es, cuando los hechos estén concebidos dentro de las causales que al efecto se ha 

dispuesto, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa, como se insiste la oferta presentada por el 

CONSORCIO ELECNOR DEIMOS – BTESA cumple con las exigencias contenidas en los pliegos de sus 

condiciones, incluidas sus adendas. 
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4.3 ASPECTOS TÉCNICOS Y DE INGENIERÍA.  

Encontramos en parte motiva de la Resolución 397 de 2012 que se acusa por inhabilitar 

técnicamente la propuesta del Consorcio Elecnor Deimos-Btesa,  que la descalificación obedece 

fundamentalmente a tres (3) aspectos que examinaremos, para desvirtuarlos, y que pueden 

enunciarse como:  a.- Falta de precisión y claridad del certificado que obra al folio 817 de la 

propuesta; b.- Inconsistencia entre la traducción y la certificación aportada en la propuesta (Folios 

817-819); c.- Carácter digital de los equipos ofrecidos con potencia expresada en RMS.  

1) OBSERVACIÓN RTVC nº 1. Está de manifiesto en el Documento de Respuestas a Observaciones 

presentadas al Informe de Evaluación, de fecha 18/12/2012 que: 

“Una vez revisada la información suministrada por el proponente Consorcio ELECNOR DEIMOS-

BTESA, respecto a la certificación de suministro y/o venta de transmisores de Televisión Digital 

Terrestre, en el folio 817, fue posible constatar que en esta certificación no se expresa de 

forma clara y precisa que los transmisores relacionados sean efectivamente de Televisión 

Digital Terrestre.” 

El certificado obrante a folio 817 presenta un listado de los transmisores de TV suministrados 

por BTESA a TVRI, especificados según su potencia de salida y su tipo de sistema de refrigeración, 

certificado por quien en su momento  fue el director técnico de TVRI y del proyecto en Indonesia. 

En relación a la potencia de salida, esta expresada en formato “analógica/ digital”, por ejemplo 

se refiere a 3 transmisores de “10kWps / 3.5kWrms” 

Muchas palabras tienen distinto significado según el contexto en el que se usen, lo cual ocurre 

con más certeza en lo referido a las siglas. En todas las profesiones y campos esta extendido el uso 

de siglas y acrónimos, que para un profano en la materia no poseen significado, pero que usadas 

en su contexto aportan un significado unívoco a un profesional en la materia. El Proceso de 

Selección Pública SP 09 2012 se engloba en el dominio de la radiodifusión, y más concreta y 

específicamente en el de radiodifusión de televisión digital. 

Las siglas R.M.S. (por sus siglas en inglés acrónimo de Root Mean Square) cuya traducción 

literal es Valor Cuadrático Medio, precedidas de la letra W (watios) tienen un significado propio y 

unívoco dentro del dominio de radiodifusión de televisión digital, que es la forma en que se mide 

la potencia de los transmisores de TV digital.  

En otros dominios las siglas RMS pueden tener otro significado, o simplemente no ser 

entendidas, pero para un profesional que trabaje en el sector de radiodifusión de televisión no 

presentan ninguna duda el significado de estas siglas, y esto es “precedidas de la letra W (watios)” 

forma en que se mide la potencia  de los transmisores de TV digital. 

Para corroborar nuestra aseveración, anexamos como prueba concepto técnico frente a las 

mismas realizado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones – COIT. 
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De esta forma, cualquier operador y de hecho cualquier fabricante de transmisores utilizan con 

familiaridad las siglas Wrms, como se puede comprobar en sus propias páginas web, aportando 

como prueba algunos ejemplos de 3 diferentes fabricantes de transmisores digitales.  

Por tanto, el evaluador técnico en el informe preliminar al revisar la certificación que obra a 

folio 817 acertadamente la encontró conforme lo exigido en los pliegos de condiciones y por 

consiguiente la oferta presentada por el Consorcio Elecnor Deimos – Btesa, fue calificada como 

cumple. 

Ahora bien, no podría un evaluador, técnico en la materia objeto de la licitación, pensar que los 

equipos relacionados en la certificación que obra a folio 817 son transmisores análogos, pues sin 

lugar a discusión, en el caso de la Televisión análoga la potencia se expresa en Wps, dado que la 

señal de TV analógica no tiene potencia media constante pues ésta varía según el contenido de la 

imagen y por eso siempre la potencia se expresa relativo al pico de sincronismo (ps). 

Con todo, técnicamente no hay duda que los transmisores a que hace referencia la certificación 

que obra a folio 817 son, sin más consideraciones, contundentemente digitales, salvo en el 

exabrupto que se presuma la mala fe en la certificación, lo cual infringe y viola el principio 

constitucional de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política: “Las 

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la 

buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.” 

 Descartado el factor de desconocimiento de su significado por parte de todas las partes 

interesadas, cualquier duda o interpretación distinta a la anteriormente expresada, haría pensar 

en mala fe de su lector, observante, evaluador, máxime cuando al revisar en concreto otros 

proponentes que presentan equipos de fabricantes utilizan las mismas siglas (Wrms) en sus 

catálogos, páginas web´s, o incluso documentación aportada al proceso.   

2) OBSERVACIÓN RTVC nº 2. En el Documento de Respuestas a Observaciones presentadas al 

Informe de Evaluación, de fecha 18/12/2012 se dice:  

“existe inconsistencia entre el contenido de los textos en inglés y en español (folios 817 y 

819),” 

“La entidad pudo comprobar que en efecto la traducción no oficial de la certificación aportada 

por el proponente a folio 819, no es consistente con el original aportado a folio 817, tal como lo 

señaló el oferente UNIÓN TEMPORAL ISTRONYC – SCREEN SERVICE COLOMBIA.”  

La traducción de las siglas Wrms fue realizada por la Empresa de Traducción Jurada Sintaxia1. 

Todo traductor jurado que se precie como tal, tiene como misión, además de ceñirse a la 

                                                           
1
 Sintaxia es un gabinete de servicios lingüísticos especializados, orientado a clientes muy exigentes que 

demandan traducciones altamente especializadas para su utilización en operaciones complejas, razón por la 
cual los más importantes bufetes de abogados, bancos, gestoras de fondos de inversión y empresas 
multinacionales de distintos sectores confían su documentación. La mayor parte de sus traducciones son de 
índole jurídica y financiera etc. No obstante han hecho traducciones más técnicas (por ejemplo con motivo 
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traducción literal del texto a traducir, el hacerse entender por todos aquellos destinatarios a los 

cuales se dirige.  

BTESA (una de las empresas que conformar el Consorcio Elecnor Deimos – Btesa) desde hace 

bastantes años, recurre habitualmente a esta empresa para trabajos similares al realizado para 

RTVC, en otros tantas licitaciones de diferentes países por todo el mundo, por lo que ya están 

habituados a estas terminologías, siendo esta la primera vez que se pone en duda su experticia y 

traducción jurada.  

Pese a ello, está claro por lo referido en este recurso, los profesionales del sector de 

radiodifusión de televisión no necesitan la ayuda de ningún traductor jurado para saber el 

significado de las siglas Wrms. Probablemente a otros profesionales no habituados con la 

terminología técnica de radiodifusión de televisión, las siglas en comento no les permite conocer 

su real significado, por ello deben recurrir a un traductor especializado, sin embargo por tratarse 

de un certificación otorgada en idioma Inglés se recurrió a la Empresa de Traducción Jurada 

“Sintaxia ”.  

Entendemos que dentro de la competencia propia de los procesos contractuales, otros 

proponentes hubiesen pretendido deshabilitar la oferta presentada por el Consorcio Elecnor 

Deimos – Btesa, desafortunadamente  colocando en tela de juicio la traducción jurada aportada, 

en aras de obtener la declaratoria de desierta al no encontrar manera alguna de habilitar sus 

ofertas por no cumplir con las especificaciones de los pliegos, pero ello no distorsiona el contenido 

de la certificación que obra a folio, el cual objetivamente contundente, por tanto, no puede RTVC 

realizar interpretación diferente a la ya soportada robustamente y pretender descalificar la oferta 

presentada por el Consorcio Elecnor Deimos – Btesa2. 

                                                                                                                                                                                 
de la liberalización de las telecomunicaciones en España)  según se desprende de su web. www.sintaxia.com 
(apartado “Quienes somos” subapartado “nuestros valores”. 
2
 Profesión del traductor oficial.  Colombia.  De conformidad con el Código elaborado por los miembros 

fundadores de la Asociación Colombiana de Traductores e Intérpretes, ACTI, para el Encuentro Internacional 
de Traductores que se realizó del 8 al 10 de abril de 1999 en el marco de la XII Feria Internacional del Libro 
de Bogotá y modificado y aprobado el día 8 de abril de 2000 por los miembros de la ACTI… 8. Principio de la 
eficiencia y de la calidad. El traductor está obligado a realizar una traducción de alta calidad desde el punto 
de vista de la lengua y del estilo y a garantizar que la traducción sea fiel al original. La fidelidad no excluye la 
adaptación necesaria para dar la forma, la atmósfera, y el significado pretendido de la obra en otra lengua y 
en otro país. (http://www.traductorescolombia.com/es/organizacion/codigo-de-etica) España. Los 
traductores jurados tienen que pasar unos exámenes convocados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. Nuestro traductor Sintaxia ha sido nombrado por dicho Ministerio. La última normativa R.D. 
2002/2009 de 23 de Diciembre, que adjunto, dice: Ocho. El artículo 13 pasa a ser el artículo 6 con el título 
«Traducciones e interpretaciones juradas» y tendrá la siguiente redacción: «1. Las traducciones e 
interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa que realicen los Traductores/as-
Intérpretes Jurados/as tendrán carácter oficial, pudiendo ser sometidas a revisión por la Oficina de 
Interpretación de Lenguas las traducciones cuando así lo soliciten las autoridades competentes. 
2. Los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as podrán certificar con su firma y sello la fidelidad y exactitud de 
sus actuaciones, empleando la fórmula que a tal efecto se dicte en la orden de desarrollo del presente Real 
Decreto. En esta orden se indicará, asimismo, la forma y contenido exacto del sello. 

http://www.traductorescolombia.com/es/organizacion/codigo-de-etica
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3) OBSERVACIÓN RTVC nº 3. Del ACTA DE AUDIENCIA DE DECLARATORIA DE DESIERTO, de fecha 

19/12/2012, se advierte que: 

“Los dos tipos de valores de potencia, PS (Peak Sync) y RMS (Root Mean Square), indicados en 

la certificación de TVRI – folio 817- fueron considerados por el Comité Evaluador. La sola 

expresión de las potencias en RMS, no significa por sí solo que el transmisor sea digital.” 

“Adicionalmente, con la información aportada en el día de hoy por el Proponente CONSORCIO 

ELECNOR DEIMOS BTESA, se confirma claramente, con el Protocolo de Aceptación en Fábrica 

para el Transmisor Analógico en Modo TDT, que se refiere a transmisores analógicos 

adaptables o convertibles a transmisores digitales. El pliego de condiciones es totalmente claro 

cuando requiere la experiencia al expresar “”Los Proponentes deben acreditar experiencia 

comprobada en el suministro y/o venta de transmisores de Televisión Digital Terrestre…”, es 

decir, en transmisores digitales y por lo tanto que hayan sido suministrados para una red de 

televisión digital.”  

Como ya lo hemos observado dentro de este documento, en el contexto de un certificado que 
se refiere a transmisores de televisión, las siglas R.M.S. (acrónimo de Root Main Square) cuya 
traducción literal es Valor Cuadrático Medio, precedidas de la letra W (watios) tienen un 
significado propio y unívoco dentro del dominio de radiodifusión de televisión digital, que es la 
forma en que se mide la potencia de los transmisores de TV digital.  

 

Es inconcebible que el Comité de Evaluación ponga en duda el significado de la potencia 
expresada en formato dual (Wps/Wrms), ya que la propia RTVC, en su Proceso de Selección 
Publica No. 07 de 2012 ha requerido transmisores dual-cast de Potencia de Salida: 200W (Psync), / 
80Wrms3. 

                                                                                                                                                                                 
3. Los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as desempeñarán su labor de acuerdo con las orientaciones que, 
en su caso, pueda dictar la Oficina de Interpretación de Lenguas en desarrollo del presente Real Decreto.» 
Por otro lado no son funcionarios públicos (los notarios y registradores lo son) por lo que no pueden dar fe 
de la veracidad del documento original que traducen.  Esto viene en el apartado siguiente de dicho R.D.: 
Nueve. El artículo 14 pasa a ser el artículo 7 con el título «Exámenes de Traductores/as-Intérpretes 
Jurados/as» y tendrá la siguiente redacción: «1. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
otorgará el título de Traductor/a-Intérprete Jurado/a a quienes superen los exámenes convocados por la 
Oficina de Interpretación de Lenguas de traducción e interpretación al castellano y viceversa de las lenguas 
extranjeras determinadas en cada convocatoria. 
3
 En el mes Julio de 2012 RTVC ha publicado el Pliego de Condiciones Definitivo y resuelto adjudicación el 29 

de Agosto de 2012, el siguiente el expediente Nº 07 de 2012,  para “Contratar integralmente bajo la 
modalidad llave en mano, el diseño, la construcción, la instalación y puesta en funcionamiento de las 
estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a los municipios de 
Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, Taminango, Toledo, 
Puerto Leguízamo y San Miguel, y las demás estaciones que se adicionen de conformidad con la resolución 
674 del 26 de enero de 2012, expedida por la CNTV para financiar el proyecto, de acuerdo con las 
condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección.” 
Se constata en el Pliego de Condiciones Definitivo da la SP-07-2012, que RTVC pretende adquirir (ha 
adquirido) transmisores de TV DUALES: ANALÓGICO / DIGITAL, proceso en el cual se ha otorgado puntos 
adicionales  a quien oferte equipos con tecnología dual, así:  
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Es decir, RTVC ha adquirido recientemente transmisores que funcionen en modo análogo, pero 
que mediante una simple operación hecha por software o por hardware, funcionan en modo 
digital. Y es así, como la certificación aportada a folio 817, da cuenta de suministro a TVRI de 
transmisores duales, es decir que pueden ser operados en modo análogo Y digitales, según como 
se disponga, pues permite su funcionamiento indistintamente en cualquier modo.  

 

Por lo tanto, no hay ejemplo más cercano que confirme que los transmisores pueden ser 
duales, capaces de funcionar tanto en analógico como en digital. 

 

                                                                                                                                                                                 
Tecnología Digital Ready (Hasta 150 Puntos) 
En relación con la tecnología de los filtros y el triplexor, en el evento de ofrecer equipos con tecnología 
Digital Ready para DVBT-2 mediante software, el proponente deberá presentar una solución completa que 
permita hacer el switch de análogo a digital sin que implique costos adicionales ni cambio de elementos a 
cargo de rtvc, en las mismas frecuencias de analógico, es decir incluyendo las licencias requeridas. 
En todo caso, la potencia requerida de los transmisores es de 200W, pero en el evento de ofertar Digital 
Ready tendrá que ser como mínimo de 80Wrms, antes del filtro digital. Así mismo, se deberá garantizar una 
atenuación de hombreras antes del filtro <-36dB y este filtro digital deberá ser de 6 polos. 
Redundancia 3+1 (Hasta 250 Puntos): Se refiere a la redundancia general del sistema de transmisión en una 
configuración de tres (3) transmisores principales y uno (1) de reserva. Dicho sistema deberá contar como 
mínimo de los siguientes elementos: 
• Tres (3) transmisores principales como mínimo de 200W Psync. 
• Un (1) transmisor de reserva de mínimo 200W PSync 
• Sistema de conmutación 3+1 compuesto como mínimo de tres (3) Switches coaxiales 
• Una Carga Fantasma. 
• Unidad de control de redundancia 
• Matriz de conmutación de señales en banda base 
En todo caso, si el proponente ofrece la ventaja tecnológica de la redundancia (3 +1) y Digital Ready 
mediante software para DVB-T2 deberá garantizar dicha ventaja durante la transmisión digital, es decir, los 
sistemas de conmutación y enrutamiento para las señales digitales. Para lo cual, el proponente deberá 
presentar la solución correspondiente, en las mismas frecuencias de analógico. 
Las anteriores especificaciones mínimas junto con las cantidades mínimas que se relacionan en este 
apartado están establecidas para una redundancia de tipo 3+1. En el evento en el que un proponente oferte 
una redundancia diferente a la 3+1 solicitada en el pliego de condiciones del presente proceso, es decir, 
sistemas 1+1, 3+2, etc, el oferente deberá ofertar todos y cada uno de los equipos, accesorios y elementos 
de interconexión necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la redundancia propuesta, es 
decir la solución técnica y operativa completa y deberá garantizar el correcto funcionamiento de dicha 
solución durante la transmisión digital tal y como está establecido en los pliegos de condiciones; para lo cual 
deberá adjuntar el diagrama de interconexiones correspondiente dentro de su oferta. 
En todo caso, Cuando se realice el cambio de la redundancia al equipo de remplazo, se deben mantener las 
mismas características técnicas y potencia nominal de salida del transmisor principal.” 
Así pues, después de la lectura de estas páginas del Pliego de Condiciones Definitivo, queda perfectamente 
DEMOSTRADO que: 1.RTVC conoce y utiliza perfectamente las terminologías o siglas ps y rms, para referirse 
a transmisores de Televisión que cumplen con especificaciones técnicas de: Transmisión  Analógica (ps) y 
Transmisión  Digital Terrestre (rms). 2. RTVC sabe que puede adquirir transmisores de Televisión que 
funcionen en modo analógico, o en modo digital o en ambos modos. 3. RTVC está solicitando Transmisores 
de Televisión Duales de las siguientes potencias: 200 W ps / 80 W rms, versus 200 W ps para emisión en 
modo ANALÓGICO  y 80 W rms para emisión en modo DIGITAL. 
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Para acreditar el funcionamiento correcto de los transmisores suministrados y certificados a 
folio 81 de la propuesta presentada por el consorcio ELECNOR DEIMOS - BTESA se aportó en la 
audiencia de adjudicación el protocolo de aceptación del transmisor tanto en funcionamiento 
analógico como en funcionamiento en DVB-T (estándar de Televisión Digital Terrestre), por lo que 
se encuentra suficientemente acreditado que los transmisores suministrados a TVRI cumplen las 
características y especificaciones de transmisión de Televisión Digital Terrestre en tanto fue 
comprobado por RTVI su funcionamiento tanto en medio análogo como digital. 

 

En ningún momento aparecen en dicho protocolo las palabras “adaptable o convertible” que 
menciona la RTVC en el acta de audiencia de definición del proceso contractual. Claramente 
estamos hablando de un transmisor DUAL en donde se ha cambiado el modo de Analógico a 
Digital para la comprobación del buen funcionamiento y del cumplimiento de todos los 
parámetros de la señal de Televisión Digital Terrestre.   

 

Esto significa que un transmisor puede funcionar como analógico y como digital. No son modos 
de funcionamiento excluyentes, de manera que acreditar experiencia en suministro y/o venta de 
transmisores duales implica experiencia en suministro y/o venta de transmisores tanto 
analógicos como digitales. 

 

Es el cliente el que elige el modo de operación según sus necesidades o la regulación del país. 
Evidentemente no tiene sentido utilizar un transmisor en modo digital para luego cambiar el 
funcionamiento a modo analógico. El funcionamiento en primer lugar será analógico y cuando sea 
requerido, se hará el cambio a digital. Por ello es por lo que el Protocolo de Aceptación se refiere a 
“Transmisor Analógico en Modo TDT”, ya que el funcionamiento inicial será en analógico, para 
luego pasar a TDT en un futuro, por requerimiento del cliente. El uso que el cliente haya dado a 
estos transmisores no tiene que desvirtuar la experiencia acreditada en el suministro y/o venta de 
transmisores de Televisión Digital Terrestre. 

 

Por otro lado, el pliego de condiciones no establece ninguna limitación en cuanto a que los 

transmisores tengan que ser Digitales “puros”, es decir, no limita el hecho de que los equipos sean 

tecnológicamente avanzados y puedan realizar una transmisión dual, tanto digital como analógica. 

En el numeral 3.3.3.1 del pliego dice textualmente: 

“Los Proponentes deben acreditar experiencia comprobada en el suministro y/o venta de 

Transmisores de Televisión Digital Terrestre con sistema de refrigeración por líquido, de potencia 

igual o superior a 2kW rms y Sistemas Radiantes de Televisión.” 

Y más adelante, reafirma: 

“Los Proponentes deben presentar también experiencia en instalación de Sistemas de 

Radiodifusión de Televisión Analógica y/o Digital (Transmisores y Sistemas Radiantes).” 

Puede observarse que EN NINGUN CASO se limita a que los equipos no puedan ser duales y NO 

SE EXIGE que tengan que estar instalados en una red Digital, tal y como se interpreta de forma 
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completamente anómala y fuera de lugar en la resolución dictada por el comité evaluador el 

pasado 19/12/2012. 

En respuesta a la interpelación realizada en la audiencia de declaratoria de desierta, RTVC 
interpreta erróneamente el propio requerimiento del pliego de condiciones, cuando añade (es 
decir, en transmisores digitales y por lo tanto que hayan sido suministrados para una red de 
televisión digital.) frase interpretativa que no consta en el Pliego de Condiciones Definitivo del SP-
09-2012, así: 

“El pliego de condiciones es totalmente claro cuando requiere la experiencia al expresar ”Los 
Proponentes deben acreditar experiencia comprobada en el suministro y/o venta de transmisores 
de Televisión Digital Terrestre...”, es decir, en transmisores digitales y por lo tanto que hayan sido 
suministrados para una red de televisión digital.” (subrayas fuera de texto). 

 

Por otro lado, aunque constase, carecería de sentido para demostrar la experiencia del 
oferente y no sería objetivo, pues una cosa son las especificaciones técnicas de los equipos y otra 
la utilización que decida el cliente dar a los mismos, toda vez que frente a los equipos duales es el 
cliente quien decide poner en funcionamiento en modo digital el transmisor adquirido o análogo.  

El pliego de condiciones es claro cuando requiere la experiencia al expresar: 

“Los Proponentes deben acreditar experiencia comprobada en el suministro y/o venta de 
transmisores de Televisión Digital Terrestre”.  

 

Es decir, haber suministrado y/o vendido transmisores digitales. NO se especifica en ninguna 
parte el tipo de uso de estos transmisores, ya que las configuraciones y redes donde se podrían 
utilizar sería innumerable: ¿suministrados para una red de DVB-T o de DVB-T2?, ¿suministrados 
para una red de frecuencia única (SFN) o de frecuencia múltiple (MFN)?, ¿suministrados para una 
red digital en el momento actual o que funcionara en digital en el futuro?, ¿suministrados para un 
centro piloto que no forme parte de ninguna red, o para una red de 2 transmisores o para una red 
de 1.000 transmisores?, ¿suministrados para una red que haya sido puesta en marcha y luego 
desmantelada, o para una red que todavía este en operación? 

 

El certificado presentado por el Consorcio Elecnor Deimos – Btesa se ciñe a lo requerido en el 
Pliego y acredita el suministro de transmisores digitales, que cumplen las características y 
especificaciones de transmisión de Televisión Digital Terrestre. 

 

Ahora bien, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en reiteradas oportunidades ha 

manifestado que el pliego de condiciones se trata de un acto jurídico prenegocial con carácter 

vinculante y obligatorio para los partícipes del proceso de licitación, que únicamente puede ser 

objeto de modificaciones, en las oportunidades previstas en el estatuto contractual, que lo son 

exclusivamente con antelación al cierre de la licitación, en tanto el pliego establece que: “Los 

Proponentes deben acreditar experiencia comprobada en el suministro y/o venta de Transmisores 

de Televisión Digital Terrestre con sistema de refrigeración por líquido, de potencia igual o 
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superior a 2kW rms y Sistemas Radiantes de Televisión.”, no puede en la audiencia de definición 

del proceso contractual interpretar RTVC que NO se admiten transmisores digitales duales.  

Cabe volver sobre el principio de transparencia contenido en el Artículo 24. De principio de 
transparencia, numeral 5, inciso b): 

“b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten las 
declaratorias de desierta de la licitación.” 

 

Y también volvamos al numeral 2 del artículo 30 de la Ley 80 de 1983, que reza: 

“2o. La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones o términos 
de referencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24 de esta Ley, 
en los cuales se detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su 
regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación 
de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas”. 
(subrayado derogado por la Ley 115 de 2007). 

 

De suyo, que el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – sección tercera – 

M. P. Maria Elena Giraldo Gómez, Radicación número: 76001-23-31-000-1996-02716-01 de fecha 

ocho (8) de junio de dos mil seis (2006), exprese: 

 

“En tal virtud, en los pliegos de condiciones se consignan un conjunto de reglas para definir 

el procedimiento de selección objetiva del contratista y delimitar el contenido y alcances del 

contrato4, sus contenidos son de obligatorio cumplimiento tanto para la Administración 

como para los oferentes (licitantes y futuros contratistas), dentro del marco de la 

LICITACIÓN, entendida ésta como un procedimiento de formación del contrato5 mediante la 

cual la entidad formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de 

oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más 

favorable (Parágrafo del artículo 30 de la ley 80 de 1993). 

                                                           
4
 ESCOBAR GIL, Rodrigo. Teoría General de los contratos de la Administración pública, Ed. Legis, segunda reimpresión 

1999, p. 72: “Se trata de un prius jurídico que deberán observar los entes públicos, como condición especial para disciplinar 
normativamente el ejercicio de la actividad contractual que se proponen emprender” 
5
 DROMI, José Roberto La Licitación Pública, Ediciones Ciudad Argentina, 2ª edición, Buenos Aires, 1995, p.245 define a 

los pliegos de condiciones como “el conjunto de cláusulas formuladas unilateralmente por el licitante, en el que se 
especifican el suministro, obra o servicio que se licita, las condiciones a seguir en la preparación o ejecución del contrato y 
los derechos y asignaciones de los oferentes y del futuro contratista”.  
 
EL CONSEJO DE ESTADO, en providencia de 6 de abril de 1987, con Ponencia del Consejero Julio Cesar Uribe Acosta 
(Exp. 5.050, actor: ISA) precisó lo siguiente sobre el procedimiento licitatorio: “La licitación es el procedimiento que se 
inspira, como ya se anotó, en el principio de igualdad de los licitantes y también en el de cumplimiento estricto del pliego, 
con lo cual se busca eliminar como lo enseña el Profesor Sayagués Laso, „los favoritismos y las colusiones dolosas en la 
contratación administrativa (Tratado de Derecho Administrativo, Cuarta Edición, Tomo I pág.553). La importancia y 
trascendencia del misma lleva al citado tratadista a concluir que es „una formalidad esencial en la contratación 
administrativa, establecida por razones de interés público. De ahí que su omisión invalide radicalmente el contrato, 
produzca nulidad absoluta (  )”. 
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“De ahí que en la estructura de los procedimientos de selección ocupe un lugar especial la 

elaboración, con la debida antelación, de los pliegos de condiciones de acuerdo con el 

numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, en armonía con el numeral 2º del artículo 30 

ibídem, a más de lo prescrito por el numeral 5º del artículo 24 de la misma ley, texto legal 

que prevé la denominada carga de claridad y precisión que debe observar la entidad 

licitante, tanto al señalar los requisitos mínimos como al determinar los factores de 

selección, respecto de los cuales además se impone que sean objetivos y razonables, porque 

se trata de los criterios que deberá tener en cuenta para evaluar las ofertas y seleccionar 

entre ellas la más conveniente, así como de la forma en que serán ponderados (art. 29 de la 

ley 80).  

A ese respecto conviene subrayar que los antecedentes legislativos de la ley 80 de 1993 
son claros, de una parte, en indicar: “…se prevé que en los pliegos de condiciones se definan 
reglas de juego claras y completas que sin duda conducirán a una selección objetiva y a la 
consecuente confección de ofrecimientos que se ajusten a los requerimientos de los entes 
públicos, evitando así que la entidad se vea abocada a declarar desiertos los procesos de 
selección”6 

 

Asimismo, el Consejo de Estado ha sido consecuente al manifestar que en caso que los 

pliegos se encuentre pasajes oscuros, confusos, incompletos y ambigüos, estos deben ser 

interpretados en su contra, para lo cual se trae a colación la providencia del Consejo de Estado – 

Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, del 10 de marzo de 2011, 

proferida dentro del proceso número: 52001-23-31-000-1996-07742-01(15666), que señaló lo 

siguiente: 

“Para la Sala, esa ambigüedad manejada por la entidad en la elaboración de los 

pliegos de condiciones y del contrato suscrito con el ingeniero Eraso Burbano, es un 

defecto que, sin lugar a dudas, no puede ser esgrimido ni utilizado en contra de sus 

derechos, como reiteradamente lo ha sostenido la Sección, toda vez que la 

Administración es la encargada de efectuar la planeación que precede a la apertura 

de los procesos de contratación y en consecuencia, no sólo le corresponde realizar los 

estudios, análisis y cálculos previos que se requieran, sino también la elaboración del 

respectivo pliego de condiciones y del futuro contrato. Sobre ella pesa una carga de 

corrección, claridad y precisión en la elaboración y redacción de tales documentos de 

contratación, que se traduce en el deber de soportar las consecuencias que se deriven 

de la buena o mala confección de los mismos, de manera que los pasajes oscuros, 

confusos, incompletos y ambigüos que se encuentren en ellos, deben ser 

interpretados en su contra, precisamente por haber sido quien los elaboró y quien 

falló en esa tarea”. 

 

                                                           
6
Proyecto de ley N° 149 de 1992 en GACETA DEL CONGRESO, año 1, N° 75, miércoles 23 de septiembre de 1992, p. 17. 
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4.4 DECLARATORIA DE DESIERTA. 

La entidad contratante decidió declarar desierto el proceso de Selección Pública N° 09 de 
2012, cuyo objeto es “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, 
Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjuí, 
Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las 
obras civiles requeridos para tal fin.”, mediante la Resolución No. 397 de 2012 del 19 de diciembre 
de 2012, señalando entre otros los siguientes considerandos en su parte motiva: 

“Que el 17 de diciembre de 2012, el proponente UT ISTRONYC SCREEN SERVICE presentó un 

documento de observaciones adicionales al Informe de evaluación, que no obstante fueron 

analizadas por los comités evaluadores del proceso, no serán respondidas por la entidad por 

ser extemporáneas y por considerar que respecto a esos puntos la entidad se pronunció en el 

Documento Consolidado Definitivo de Respuestas al informe de evaluación SP 092012. 

Que con ocasión de las respuestas dadas por los evaluadores a las observaciones presentadas 

al Informe de Evaluación del proceso de Selección Pública No 09 de 2012 y que constan en el 

documento consolidado mencionado que fue publicado en el Portal de Contratación de rtvc el 

18 de diciembre de 2012 para conocimiento de los interesados, el resultado del informe de 

evaluación se modificó como a continuación se señala: (…) 

Que el Comité de Contratación, en sesión del 18 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta las 

respuestas dadas a las observaciones presentadas al Informe de Evaluación por parte de los 

Comités Evaluadores y el consolidado de la evaluación a la fecha, decidió unánimemente 

recomendar al Gerente (e) de Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, que el proceso de 

Selección Pública N° 09 de 2012, fuera declarado desierto en la sesión de audiencia pública del 

19 de diciembre de 2012. 

Que el 19 de diciembre de 2012, a partir de las 2:00 p.m. se dio inicio a la audiencia pública de 

declaratoria de desierto del proceso de Selección Pública No 09 de 2012, cuyo desarrollo consta 

en el acta de esta diligencia publicada en el Portal de Contratación de rtvc. 

Que el Comité de Contratación, en sesión del 19 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta las 

respuestas dadas por el Comité evaluador a las observaciones presentadas en el desarrollo de 

la audiencia pública del proceso de Selección Pública No 09 de 2012, decidió ratificar su 

recomendación al Gerente (e) de Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, para que este 

proceso sea declarado desierto.” (subrayas fuera de texto). 

Dados los considerados trascritos y subrayados, se observa que: 

Teniendo en cuenta que el término de traslado del informe de verificación y oportunidad para 
presentar observaciones y para subsanar aspectos habilitantes previamente no subsanados, de 
conformidad con lo previsto en la Resolución No 359 del 22 de noviembre de 2012, fue de tres (3) 
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días hábiles, esto es, del 3 al 5 de diciembre de 2012, es claro que la entidad ha violado los 
principios que regulan las actuaciones contractuales, entre otros el derecho a la contradicción y 
defensa, el principio de economía y transparencia, cuando no solo recibe observaciones de uno 
solo de los oferentes vencido el término de presentación de las mismas, esto es el 17 de diciembre 
de 2012, sino que dichas observaciones fueron analizadas por los comités evaluadores del proceso, 
es decir, fueron analizadas y tenidas en cuenta para la toma de decisiones observaciones que no 
fueron dadas a conocer a los demás participantes, negándose el derecho de contradicción y 
defensa y, precluída la etapa establecida por la entidad para ello.  Cabe advertir, además, que las 
mencionadas observaciones no estaban incluidas en el expediente del proceso contractual el día 
26 de diciembre, fecha en la cual se permitió su revisión, desconociendo las razones por las cuales 
ésta observaciones analizadas por los comités evaluadores no fueron dadas a conocer a los demás 
oferentes y no se insertaron en el expediente, cuando se repite, fueron tenidas en cuenta por 
RTVC. 

En este punto es dable resaltar el Artículo 23 de la ley 80 de 1993, que señala: 

“Artículo  23º.- De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. 

Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo 

a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los 

postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las 

normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 

contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 

administrativo”. 

Se encuentra que la entidad, hizo caso omiso a los principios que deben respetarse en las 

actuaciones contractuales, violando y haciendo nugatorios los derechos que nos asiste como 

oferentes, como a continuación me refiero: 

Se evidencia una clara la violación al principio de transparencia consagrado en el artículo 24 de 

la Ley 80 de 1003, incisos 2 y 3, que estipula: 

“2o. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y 

controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se 

establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la 

posibilidad de expresar observaciones. 

3o. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las contengan 

estarán abiertos al público, permitiendo en el caso de licitación el ejercicio del derecho de 

que trata el artículo 273 de la Constitución Política.” 

Violación que se evidencia al no dar a conocer y por ende, no permitir controvertir las 

observaciones presentadas por el UT ISTRONYC SCREEN SERVICE, además de no haberlas incluido 

en el expediente.  Sea el momento de indicar que para conocer el expediente y las correos 

mencionados en la decisión final, el día 24 de diciembre, me hice presente en el área de contratos, 

pero no fue posible tener acceso a la resolución de declaratoria de desierta al encontrarse ésta 
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para firma del Gerente de la entidad, ni el expediente contractual completo, dado que los 

documentos y correos con los cuales fue tomada la decisión de declaratoria de desierta se 

encontraban en poder del comité evaluador y por tanto, no estaban disponibles para hacer uso del 

derecho de defensa. 

Lo anterior, es otro de las tantas razones para la anulación del acto de conformidad con el 

Artículo 137 del CPACA y por violación de las normas del Código General del Proceso contra el 

debido proceso.  Valga decir que hasta la fecha, este es el momento en que se desconoce si la 

resolución acusada fue o no firmada.  

Igualmente, es clara la violación al principio de economía, dado que la entidad no solo 
debe señalar términos perentorios y preclusivos (Artículo 25 de la Ley 80 de 1003) para las 
diferente etapas de selección, sino que debe cumplir con los términos que establece y es así, como 
éste principio lo incumple la entidad al señalar que la etapa de traslado de evaluación y término 
para presentar observaciones, de conformidad con lo previsto en la Resolución No 359 del 22 de 
noviembre de 2012, es tres (3) días hábiles, comprendidos entre el 3 y el 5 de diciembre de 2012, y 
a su vez permite el recibo de observaciones adicionales por UT ISTRONYC SCREEN SERVICE el día 
17 de diciembre de 2012, varios días después de la oportunidad dada por la entidad para ello, no 
solo desconociendo las reglas de participación contenidas en los pliegos de condiciones, adendas y 
resoluciones, sino los principios que regulan la contratación estatal.  Y no solo recibe las 
observaciones extemporáneas, sino que las analiza y tiene en cuenta para definir el proceso de 
contractual y lo que es mas absurdo aún, no las da a conocer a los demás oferentes, ni las incluye 
en el expediente puesto a consideración, se repite puesto en consideración tan solo hasta el día 26 
de diciembre, esto es, varios después de que se notifica en estrados resolución sin firma. 

Se presenta una evidente contradicción en la secuencia de las etapas y documentos 
publicados vs. los correos electrónicos sobre los cuales se basa la entidad para decidir que la 
propuesta presentada por el “Consorcio Elecnor Deimos – Btesa” no cumple con la 
especificaciones técnicas contenida en los pliegos, como procedo a resaltar: 

En la audiencia de adjudicación, una vez suspendida por varias horas y reiniciada se indica: 

“(…) Finalmente se precisa que a la entidad en su obligación de corroborar la información 

suministrada por el Proponente, le fue posible establecer la no validez de la certificación 

aportada con ocasión del requerimiento, suscrita por el señor Edie Junaedhi, teniendo en 

cuenta que la Directora de Ingeniería de TVRI, Erina Tobing, mediante comunicación escrita 

vía correo electrónico del pasado 15 de diciembre, manifestó que el señor Edie Junaedhi, ya 

no es empleado de TVRI, y que el mismo no tiene autoridad para firmar cartas en nombre 

de TVRI. En igual sentido el señor Edy Setiadi, “Senior Broadcast Engineer” de TVRI, previo 

a la manifestación de la señora Tobing, mediante correo electrónico del pasado 13 de 

diciembre, afirmó que el señor Junaedhi se retiró de esa empresa desde julio de 2012. 

Por lo anterior, se confirma que el proponente NO CUMPLE con la experiencia exigida y en 

consecuencia se INHABILITA.” 

Es decir, la entidad en su derecho de verificación, no verifica si los equipos son digitales, 
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sino que extralimitando su competencia determina que “le fue posible establecer la no validez de 

la certificación aportada con ocasión del requerimiento” (subrayas fuera de texto). Se pregunta, 

¿de dónde surge la competencia y atribución de RTVC para determinar como válido o no un 

documento aportado? ¿Son válidos los correos enviados desde correos no oficiales de RTVI TVRI?  

¿En cuáles de los correos enfáticamente se establece que los transmisores a que hace referencia el 

folio 817 no son digitales? 

Pero no solo la entidad no verifica sí los transmisores son o no digitales, que es lo que le 

concierne realizar, sino que en el “Documento de Respuestas a Observaciones presentadas al 

Informe de Evaluación”, publicado el 18 de diciembre a las 21:29:32 horas, no hace alusión alguna 

a los correos, sino que se limita a establecer simplemente que “con la información suministrada no 

se resuelve lo solicitado en el requerimiento, ya que no es posible constatar fehacientemente el 

cumplimiento de la experiencia tal como lo solicito el Pliego de Condiciones” concluyendo que 

“Finalmente se precisa que la entidad en su obligación de corroborar la información suministrada 

por el Proponente no le fue posible establecer la validez de la certificación aportada con ocasión 

del Requerimiento.” 

Frente a lo cual se pregunta, que es cierto? La aseveración que realiza RTVC en el 

“Documento de Respuestas a Observaciones presentadas al Informe de Evaluación”, publicado el 

18 de diciembre a las 21:29:32 horas, en el que indica que no le fue posible constatar 

fehacientemente el cumplimiento de la experiencia y que no le fue posible a la entidad corroborar 

la información suministrada? o, por el contrario como lo indica en el acta de audiencia que “le fue 

posible establecer la no validez de la certificación aportada con ocasión del requerimiento”?.  Y se 

pregunta, que es cierto, pues existe una evidente incongruencia en los dos textos señalados, 

sumado a que no se tuvo la oportunidad de conocer los correos a que se refiere RTVC en el acta de 

audiencia, en clara vulneración del inciso 2 del artículo 24 de la ley 80 de 1994, sino días después 

de la decisión tomada.  

Y por supuesto, diferente hubiese sido la interpelación realizada en el marco de la 

audiencia de definición del proceso de haber conocido los correos a que se refiere RTVC al concluir 

la audiencia en cita, lo cual no fue posible en clara vulneración a nuestro derecho de defensa y 

contradicción por parte de la entidad. 

¿Es que RTVC parte de principio de mala fe de la información aportada en nuestra oferta y 

como no le fue posible corroborar la información suministrada por el proponente, simplemente 

declara la oferta presentada por el CONSORCIO ELECNOR DEIMOS – BTESA como no hábil?  Se 

pregunta ¿qué pasa con el certificado aportado en la oferta a folio 817, firmado por quien fue el 

Director Técnico en ejercicio en la fecha de la firma del mencionado certificado obrante a folio 817 

y máximo responsable en el tiempo de ejecución del contrato certificado? 

Cabe señalar que conforme así lo establece el artículo 83 de la Constitución Política,  que 

reza: 



  19  

 

“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los 

postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos 

adelanten ante éstas.” 

El estatuto contractual regula expresamente el principio de Buena Fe en el artículo 28 de 

la Ley 80 de 1993, al hacer referencia a los criterios de interpretación de las reglas contractuales y 

dispone:  

“En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a 

procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y 

estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los 

principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y 

equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos 

conmutativos”. 

Principio que en múltiples ocasiones tanto la Corte Constitucional como el Consejo de 

Estado, resaltan su cumplimiento por parte de las entidades del estado, al establecer: 

“En el ordenamiento jurídico colombiano, la buena fe es reconocida como un 

principio general de derecho a través del cual se adopta el valor ético y social de 

la confianza. Este principio se encuentra consagrado expresamente en el artículo 

83 de la Carta Política y, por su intermedio, se le impone a los particulares y a las 

autoridades públicas el deber moral y jurídico de ceñir sus actuaciones a los 

postulados que la orientan -lealtad y honestidad-, estableciéndola como 

presunción en todas las gestiones que ‘aquellos adelanten ante estas’. 

“La circunstancia de que el principio de la buena fe tenga un claro fundamento 

constitucional, es de gran trascendencia en el área del derecho público. De un 

lado, por cuanto permite su aplicación directa y no subsidiaria en el espectro de 

las actuaciones administrativas y, del otro, por cuanto contribuye a establecer 

limites claros al poder del Estado, buscando impedir el ejercicio arbitrario de las 

competencias públicas, y a humanizar las relaciones que surgen entre la 

Administración y los administrados.7 (subrayas fuera de texto) 

 

4.3 ASPECTOS JURIDICOS FORMALES Y PROCESALES  

Nos referiremos también, para confirmar la ilegalidad y vicios de nulidad en la expedición 

de la Resolución 397 de 2012 a otros aspectos jurídicos formales y procesales como son: a.-   

1) OBSERVACIÓN RTVC nº 4. Manifestada en el ACTA DE AUDIENCIA DE DECLARATORIA DE 

DESIERTO, de fecha 19/12/2012:  

                                                           
7
 Corte Constitucional - sentencia C-892 de 2001 
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“Finalmente se precisa que a la entidad en su obligación de corroborar la información 

suministrada por el Proponente, le fue posible establecer la no validez de la certificación 

aportada con ocasión del requerimiento, suscrita por el señor Edie Junaedhi, teniendo en cuenta 

que la Directora de Ingeniería de TVRI, Erina Tobing, mediante  comunicación escrita vía correo 

electrónico del pasado 15 de diciembre, manifestó que el señor Edie Junaedhi, ya no es 

empleado de TVRI, y que el mismo no tiene autoridad para firmar cartas en nombre de  TVRI.  

En  igual  sentido  el  señor  Edy  Setiadi,  “Senior  Broadcast  Engineer”  de  TVRI,  previo  a  la 

manifestación de la señora Tobing, mediante correo electrónico del pasado 13 de diciembre, 

afirmó que el señor Junaedhi se retiró de esa empresa desde julio de 2012.” (Subrayas fuera de 

texto) 

 

4.3.1 Obligación de Corroborar la Información.  

Respecto de la obligación de corroborar la información del proponente, advertimos una 

violación del deber de la administración, precisamente en el cumplimiento de su deber legal en 

este sentido.  En efecto,  se evidencia la contradicción en la secuencia de las etapas y documentos 

publicados versus los correos electrónicos sobre los cuales se basa la entidad para decidir que la 

propuesta presentada por el “Consorcio Elecnor Deimos – Btesa” no cumple con las 

especificaciones técnicas contenida en los pliegos y se confirma que el proponente NO CUMPLE 

con la experiencia exigida y en consecuencia se INHABILITA. 

Es decir, la entidad en su derecho de verificación, que no lo entiende como deber, no verifica 

si los equipos ofertados son digitales, sino que extralimitando su competencia determina que “le 

fue posible establecer la no validez de la certificación aportada con ocasión del requerimiento”.  

Se pregunta entonces: ¿de dónde surge la competencia y atribución de RTVC para determinar 

como válido o no un documento aportado?  ¿Son válidos los correos enviados desde correos no 

oficiales de TVRI?  ¿En cuál de los correos enfáticamente se establece que los transmisores a que 

hace referencia el folio 817 no son digitales? 

Está claro que la entidad no verifica, que es lo que le concierne realizar, sí los transmisores son 

o no digitales, sino que en el “Documento de Respuestas a Observaciones presentadas al Informe 

de Evaluación”, publicado el 18 de diciembre a las 21:29:32 horas, no hace alusión alguna a los 

correos, sino que se limite a establecer simplemente que “con la información suministrada 

(información que se le ocultó al Consorcio)  no se resuelve lo solicitado en el requerimiento, ya 

que no es posible constatar fehacientemente el cumplimiento de la experiencia tal como lo solicito 

el Pliego de Condiciones” concluyendo que “Finalmente se precisa que la entidad en su obligación 

de corroborar la información suministrada por el Proponente no le fue posible establecer la 

validez de la certificación aportada con ocasión del Requerimiento.” 

4.3.2 Pruebas irregularmente recaudadas.  

Se pregunta ahora, ¿qué es cierto? : ¿La aseveración que realiza RTVC en el “Documento de 

Respuestas a Observaciones presentadas al Informe de Evaluación”, publicado el 18 de diciembre 

a las 21:29:32 horas, en el que indica que no le fue posible constatar fehacientemente el 
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cumplimiento de la experiencia y que no le fue posible a la entidad corroborar la información 

suministrada? o, por el contrario como lo indica en el acta de audiencia, ¿Qué “le fue posible 

establecer la no validez de la certificación aportada con ocasión del requerimiento”?.  Lo que sí 

resulta claro es que existe una evidente incongruencia en los dos textos señalados.  También 

queda de presente que se nos negó la oportunidad de conocer, o se nos ocultaron los correos a 

que se refiere RTVC en el acta de audiencia, en clara vulneración del inciso 2 del artículo 24 de la 

ley 80 de 1994.  Solo vinimos a conocer los documentos en que soportó su decisión varios días 

después de tomada la decisión.  

Se adoptó una decisión definitiva que inhabilita técnicamente una propuesta con base en unas 

pruebas ilegalmente recaudadas y por no haber sido susceptible de contradicción en abierta 

violación del Artículo 428 del CPACA, pues no se dio oportunidad al Consorcio contra quien se 

hacía valer esta prueba documental, de expresar su opinión respecto de la misma o lo que es lo 

mismo, la prueba ilegalmente recaudada no le fue posible ejercer el derecho de contradicción, 

presupuesto procesal para la eficacia y validez de la prueba.  No cabe duda de que esta prueba no 

fue recaudada regularmente y por ende es nula de pleno derecho9 por haber sido obtenida en 

violación al debido proceso.     

4.3.3 La buena fe.  

Por otra parte, la administración de RTVC, en absoluto desconocimiento del postulado 

constitucional del Artículo 83 Superior10,  que lo invierte, y parte de principio de mala fe de la 

información aportada en nuestra oferta y como no le fue posible corroborar la información 

suministrada por el proponente, simplemente declara la oferta presentada por el CONSORCIO 

ELECNOR DEIMOS – BTESA como no hábil.  Y, a su vez en nuestro Estatuto Contractual, artículo 28 

de la Ley 80 de 1993: “En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a 

procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones 

de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los 

mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a 

los contratos conmutativos”.  

4.3.4 Validez de las certificaciones aportadas.   

La certificación que obra en el folio 817 de la propuesta es válida junto con su traducción son 

válidas y tienen plena eficacia probatoria, pues corresponden, como arriba se explicó, a lo exigido 

en los pliegos para acreditar la experiencia en Televisión Digital Terrestre.  Este certificado firmado 
                                                           
8
 ARTÍCULO 42. CONTENIDO DE LA DECISIÓN. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar 

sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. 
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación 
por el peticionario y por los terceros reconocidos. 
9
 Código General del Proceso.  Artículo 164. Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en 

las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido 
proceso son nulas de pleno derecho. 
10

 Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los 
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. 
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en Jakarta en el año 2010 por quien fue el Director Técnico en ejercicio en la fecha de la firma del 

mencionado certificado, da cuenta de lo exigido en los pliegos como quedó suficientemente 

explicado.  Este es el documento que debe ser tenido en cuenta para una decisión de fondo y que 

habilita técnicamente la propuesta, pues es la prueba aportada válidamente con la propuesta y es 

en ella y no en otros documentos en que se debe fundamentar la decisión. 

4.3.5 El contenido del correo electrónico del 15 de diciembre.   

Además de haber sido recaudado en forma irregular, lo cual invalida de pleno derecho la 

decisión que se tomó con fundamento en el mismo, conviene, aun cuando no debiera, referirse a 

su contenido material que NO RESPONDE a lo preguntado por la administración y tampoco 

proviene, como lo pidió expresamente, de una dirección electrónica institucional de TVRI.    

Resulta curioso, por decir lo menos, que pese a haber sido requerida una respuesta a las 6 

preguntas formuladas, para que fueran respondidas desde el  correo electrónico institucional, solo 

se respondieran de manera incompleta 3 de ellas, respuesta proveniente, no como lo pidió la 

administración, sino desde una dirección electrónica personal del popular proveedor de correo 

gmail.   Mal haría la administración de mantener su decisión de inhabilitar la propuesta técnica del 

CONSORCIO ELECNOR DEIMOS-BTESA, desconociendo el postulado constitucional de la buena fe 

en las actuaciones administrativas, frente a un documento  con firma autógrafa, con traducción 

oficial jurada, con trámite de apostille y verificable, si se quiere, en la misma entidad que la emitió, 

esto es la TVRI para dar crédito (folios 817 a 820), sin poder hacerlo a una respuesta incompleta, 

no trasladada al proponente  para su contradicción si fuere el caso, enviada desde una cuenta de 

correo electrónico de uso personal y no institucional y de la cual tampoco se suministró copia 

magnética para que pudiera ser verificado su origen.  Las normas procesales y el derecho 

probatorio son normas de orden público que el Gerente de rtvc tendrá que acatar.      

También resulta interesante referirse a otra de las violaciones de la ley por parte de la 

administración que invalidan varias de sus actuaciones y es precisamente al hecho de no haber 

suministrado copia de los archivos electrónicos donde constan los referidos electrónicos cruzados 

con dice hablar en nombre de TVRI pero que no usa su dirección electrónica institucional.  Se pudo 

examinar, eso sí, copias impresas de los referidos correos electrónicos, copias físicas que no son 

suficientes para el debido examen técnico por expertos de la secuencia y cadena de correos y 

origen de las cuentas y direcciones electrónicas.  

Por otra parte, no obstante la ilegalidad de la prueba a que se contrae el tantas veces referido 

mensaje electrónico, resulta oportuno agregar una referencia a la representación aparente como 

institución del derecho mercantil colombiano, y contenida en el  Artículo 842. Representación 

Aparente. Quién de motivos a que se crea, conforme a las costumbres comerciales o por su culpa, 

que una persona está facultada para celebrar un negocio jurídico, quedará obligado en los 

términos pactados ante terceros de buena fe exenta de culpa.  Di igual forma, es de recibo en 

nuestro ordenamiento jurídico mercantil el Factor de Comercio como institución creadora de 

derechos y obligaciones como en el caso del certificado que la funcionaria se atreve a calificar de 

ilegal y que la ley colombiana si le da fuerza vinculante. 
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Y no sobra advertir también sobre el principio de necesidad de la prueba contenido del Código 

General del Proceso, Artículo 164, según el cual:”Toda decisión judicial debe fundarse en las 

pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del 

debido proceso son nulas de pleno derecho.” 

De no revocarse el acto acusado en la forma solicitada, operará, sin lugar a dudas, la causal de 

anulación del artículo 137 del CPACA por desconocimiento del derecho de audiencia y defensa que 

impidió pronunciarse sobre esta prueba en la que se tomó la decisión de inhabilitar técnicamente 

la propuesta. 

4.3.6 Actuaciones estando suspendido el proceso.  

La resolución acusada adolece también de otro vicio de nulidad por la forma irregular en que 

se expidió, pues estando suspendido el proceso por 4 días hábiles, de conformidad con la 

RESOLUCIÓN No 381 del 13 de diciembre de 2012, por medio de la cual se suspende el proceso de 

Selección Pública N° 009 de 2012,  la administración se dio a la tarea de recaudar pruebas, estando 

suspendido el proceso, lo que confirma aun más la irregularidad de la prueba en la que 

fundamenta la descalificación técnica de la propuesta.  Y no solamente la prueba es ilegal sino la 

misma expedición de la resolución, pues se reanudó dentro del mismo término de suspensión, 

pues el día 19 de diciembre de 2012, aun estaba suspendido el proceso y baste para ello tan solo 

contar los días hábiles entre 13 y el 19 de diciembre de 2012, siendo el primer día el 14 de 

diciembre. Operará entonces la nulidad procesal prevista en el numeral 3° del artículo 133 del CGP 

según el cual:  “El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: … 3. 

Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de 

suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida” 

Valga recordar que este error fue dado a conocer a la administración mediante mensaje 

electrónico dirigido por el representante suplente del CONSORCIO ELECNOR DEIMOS-BTESA el 

mismo día 13 de diciembre de 2012, mensaje del cual no se dio respuesta, ni acuse de recibido.     

4.3.7 Otros Certificados que ratifican experiencia en suministro de Trasmisores-TVRI. 

Para corroborar una vez más el certificado de Mr. Satya Sudhana, y para intentar de nuevo 

complacer a RTVC, aportamos nuevo certificado de Mr. Jailani M. Sahil, actual  General Manager 

Broadcast and Production Engenniering de TVRI,  documento que presentamos como prueba, en 

un solo facsímil junto con la tarjeta comercial de presentación personal de quien suscribe el 

certificado para que, si se quiere, se corrobore lo certificado. 

Se anexa también, certificación proveniente de TVRI que da cuenta del Nombramiento de 

Satya Sudhana como Director Técnico de TVRI para el periodo 2007-2011. 

Para los mismos efectos de disolver cualquier duda, que aunque infundadas, frente al tantas 

veces referido folio 817, aporto también Certificado de Kominfo (Ministery of Communication and 

Information Technology Directorate General for the Implementation of Postal and Information 

Technology) que da cuenta de  que los equipos ofrecidos son digitales. 
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5. PRUEBAS. 

Documentales. 

a) Consolidado Definitivo Informe de Evaluación SP 09 2012 03122012.pdf - 

(Publicado: 2012-12-03 09:10:54). 

b) Anexo 2 Soporte Evaluación Técnica Consorcio Elecnor.xls - (Publicado: 2012-12-03 

09:14:58). 

c) Requerimiento No. 20122120041391 de fecha 22-11-2012 

d) Traducción oficial presentada por el proponente UT ISTRONYC SCREEN SERVICE. 

e) Concepto Técnico del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, 

aportado en audiencia.  

f) Experticia - Concepto Técnico del Colegio Oficial de Ingenieros de 

Telecomunicaciones de fecha 28 de diciembre de 2012, que se anexa. (Las partes 

podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o 

podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias 

anteriormente señaladas. Art. 212 CPACA) 

g) Catálogos de transmisores: 

- Electrolink 

- Broadcast 

- Screen service 

h) Protocolo de aceptación de transmisores – TVRI 

i) Correo electrónico de fecha 24 de diciembre de 2012 16:45 suscrito por Mauricio 

Rodríguez dirigido a LICITACIONESYCONCURSOS@rtvc.gov.co 

j) Certificado TVRI Jailani M Sahil. 

k) Certificado del Ministerio de Comunicación de Indonesia (KOMINFO). 

l) Nombramiento de Satya Dudhana como Director Técnico de TVRI periodo 2007-

2011.  

 

Dictamen Pericial.  

Sírvase ordenar, a mi costa, un dictamen pericial a la Asociación Colombiana de Ingenieros 

ACIEM para que se sirva resolver el mismo cuestionario de preguntas técnicas en el campo de la 

ingeniería de telecomunicaciones a que se refiere la experticia del Concepto Técnico del Colegio 

Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de fecha 28 de diciembre de 2012. Para efecto se 

informará a la entidad especializada en la Dirección: Calle 70 # 9-10 Bogotá. 

Sírvase también ordenar como prueba técnica, a mi costa, una traducción oficial de los 

documentos aportados en idioma extranjero, traducción que podrá ser realizada por la Asociación 

Colombiana de Traductores e Intérpretes, ACTI, quienes podrán ser contactados en: Email 

contacto@alasasesorialinguistica.com, Teléfonos (571) 7041717 (571) 6698113, de Bogotá, D.C. 

 

 

mailto:contacto@alasasesorialinguistica.com
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6. ANEXOS 

Me permito adjuntar:  

a) Concepto Técnico del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de 

fecha 28 de diciembre de 2012. 

b) Catálogos de transmisores: 

- Electrolink 

- Broadcast 

- Screen service 

c) Documento Proceso de Selección Pública No. 07 de 2012 – RTVC 

d) Certificado TVRI Jailani M Sahil. 

e) Certificado del Ministerio de Comunicación de Indonesia (KOMINFO). 

f) Nombramiento de Satya Dudhana como Director Técnico de TVRI periodo 2007-

2011.  

 

7. NOTIFICACIONES. 

Recibiré notificaciones personales en su Despacho y en la Avenida Carrera 9° No. 113-52 

Oficina 1701 de Bogotá.  

Mi dirección electrónica es patriciatroncosoayalde@gmail.com la cual aporto a título 

informativo pero al tiempo que manifiesto que no acepto este medio para las notificaciones que 

deba surtirse personalmente. 

Atentamente, 

 

MARIA PATRICIA TRONCOSO AYALDE 

C. C. No. 38.263.295 de Ibagué 

Tarjeta Profesional No. 93185 del C. S. J. 

mailto:patriciatroncosoayalde@gmail.com
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mauricio rodriguez

De: Cuenta Licitaciones y concursos [licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co]
Enviado el: miércoles, 26 de diciembre de 2012 12:21 p.m.
Para: Mauricio Rodriguez
CC: Patricia Troncoso
Asunto: Re: Selección Pública 009-2012

Categorías: Categoría roja

Cordial Saludo Dr. Mauricio, 
 
Me permito acusar el recibido de su correo electrónico. En atención a éste me permito informarles que el día 
lunes 24 de diciembre de 2012 fue publicada el acta de la diligencia pública en la que fue declarado desierto 
el proceso de selección y la Resolución Nº 397 de 2012 mediante la cual se formalizó esta decisión, para 
conocimiento de todos los interesados. 
 
Cabe precisar que el contenido del acto administrativo mencionado fue dado a conocer a los proponentes e 
interesados en la audiencia pública en la que el proceso fue declarado desierto, por esta razón, su contenido 
fue notificado en la misma diligencia.  
 
Ahora bien, en el momento en que consideren pertinente podrán consultar los documentos que ya fueron 
publicados y que obran en el expediente del proceso de selección. 
 
Cordialmente, 
 
Alcira Castellanos Hernández 
Coordinadora de Procesos de Selección 
 
 
El 26 de diciembre de 2012 09:54, Mauricio Rodriguez <mrodriguez@opebsa.com> escribió: 
De manera comedida les solicito enviar confirmación de recibido del mensaje que reenvío. 
 
Cordial saludo, 

Mauricio Rodríguez Echeverry 
OPEBSA Compañía de Abogados 
 
El 24/12/2012, a las 10:44, M Rodriguez <mrodriguez@opebsa.com> escribió: 

A la Doctora Alcira Castellanos: 
 
 
El suscrito Mauricio Rodríguez Echeverry, representante suplente del oferente Consorcio 
Elecnor Deimos BTESA, hago referencia a la visita y reunión que hace apenas unos minutos 
realizó la Doctora Patricia Troncoso Ayalde, representante principal del Consorcio Elecnor 
Deimos BTESA a su Despacho, para manifestarle lo siguiente: 
 
1.- No se hizo entrega de la copia de la resolución por la cual se declaró desieto el proceso de 
selección pública 09, del cual participamos como oferentes.  
 
2.- Hasta el momento, la resolución que se dijo ser notificada en la misma audiencia, no ha 
sido firmada. 
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3.- NO obstante habernos hecho presentes en la audiencia, desde las 2:00 p.m.y hasta las 
10:45 p.m. del día 19 de diciembre, desconocemos el texto de la resolución leida en 
audiencia y  por la cual se declara desierta la selección pública 009 de 2012.  
 
4.- No obstante lo anterior, y con el propósito de ejercer el derecho de réplica, contradicción 
y defensa que le asiste al Consoricio Elecnor Deimos BTESA, la docotora Troncoso 
concurrió en la fecha a su Despacho para conocer y examinar el expediente pero el mismo no 
estaba disponible para los interesados.  En particular, se pretendía con la visita conocer, en 
ejercicio del derecho de inspección, la secuencia y origen de los correos electrónicos 
provenientes de TVRI, y los correos mismos, en que se dice fundamentar la decisión de 
inhabilitar técnicamente la propuesta del Consorcio que representamos.  
 
En consideración a lo anterior, de manera comedida y respetuosa, informo que el próximo 26 
de diciembre asistiremos a rtvc con el propósito de conocer finalmente el texto de la 
resolución referida y para obtener copia de la misma y de los demás soportes documentales 
que nos permita, en debida forma, ejercer el derecho que asiste a los integrantes del 
Consorcio que representamos. 
 
Recibiré sus respuestas y notificaciones en mi dirección electrónica 
mrodriguez@opebsa.com y en la Av. Carrera 9 No 1143-52 Oficina 1701. 
 
 
 
Reciba un coridial saludo      
 
 
--  

Mauricio Rodríguez Echeverry  

mrodriguez@opebsa.com 

Av.Cra9 # 113-52 of 1701 
Tel. (571) 6371288 
Bogotá D.C. - Colombia 
www.OPEBSA.com 
 

 

Se certificó que el correo no contiene virus. 
Comprobada por AVG - www.avg.es 
Versión: 2013.0.2805 / Base de datos de virus: 2637/5976 - Fecha de la versión: 21/12/2012 
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El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), en respuesta a la solicitud 

por parte del Consorcio Elecnor Deimos‐BTESA, en relación a la oferta presentada a la 

Radio  Televisión  Nacional  de  Colombia  (RTVC)  para  contratar  el  proyecto  con 

referencia y título: 

 SELECCIÓN PÚBLICA N° 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  ,  Calatrava,  Cerro  Kennedy,  Cruz  Verde,  Itagüí,  La  Azalea,  La  Popa, 

Lebrija,  Los Nogales, Manjui,  Padre Amaya,  Tasajero  y  Tres  Cruces,  en  el 

estándar  DVB‐T2,  así  como  los  sistemas  eléctricos  y  las  obras  civiles 

requeridos para tal fin. 

 

Se permite contestar a  las preguntas  formuladas que a continuación se exponen por 

parte del Consorcio Elecnor Deimos‐BTESA con el fin de disipar cualquier tipo de duda 

de  índole técnico que el Comité Evaluador pueda tener respecto a  la Licitación antes 

descrita. 

1‐ Referido  a  transmisores  de  televisión,  ¿qué  entiende  por  “Transmisor  de 
10kWps/3,5kWrms”? 
 
La  potencia  de  salida  de  un  transmisor  de  televisión  se mide  en W  (Watios). 
Cuando el transmisor de televisión emite señales moduladas según los estándares 
de TV analógica,  la potencia en W se mide en relación a  la potencia del pico de 
sincronismo de  la portadora de  imagen pues en este tipo de señales  la potencia 
media varía según el contenido de vídeo y, por tanto, se suele referir como “Wps”. 
Cuando el transmisor de televisión emite señales moduladas según los estándares 
de  TV  digital  (señales  que  se  denominan  de  potencia  media  constante),  la 
potencia en W se mide obteniendo el valor cuadrático medio de  la señal,  (“root 
mean square”) refiriéndose en este caso como “Wrms”. Es por ello, que se trata 
de un transmisor capaz de operar tanto en analógico  (con potencia de salida de 
10kWps) como en digital (con potencia de salida de 3,5kWrms). 
 

2‐ Según el estado de la técnica, ¿es incompatible que un transmisor de televisión 
funcione con los estándares analógicos y digitales? 
  
La práctica totalidad de los fabricantes realiza la modulación de la señal mediante 
técnicas  de  procesado  digital,  en  la  cual  la  señal  de  entrada  es  digitalizada  y, 
posteriormente, modulada en una “FPGA” mediante procesado digital. Según el 
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firmware  que  se  instale  en  este  “FPGA”,  la  señal  de  salida  tendrá modulación 
analógica o digital.  
Siempre que los módulos amplificadores tengan unas características de linealidad 
compatibles con  la amplificación de  la señal digital,  los elementos de medida de 
potencia  tengan  detectores  tanto  de  pico  de  sincronismo  (ps)  como  de  valor 
cuadrático medio (rms) y  la “FPGA” del modulador tenga pre‐cargada, tanto una 
modulación  analógica,  como  una  modulación  digital,  el  transmisor  puede 
funcionar  indistintamente  como  transmisor  de  televisión  analógico  o  como 
transmisor de televisión digital, a elección del operador. 
 

3‐ ¿Considera  un  transmisor  de  televisión  dual  como  un  transmisor  analógico  o 
como un transmisor digital?  
  
Un  transmisor  dual  puede  funcionar  indistintamente  como  transmisor  de 
televisión  analógico  o  como  transmisor  de  televisión  digital,  a  elección  del 
operador,  por  lo  que  se  considera  como  ambas  cosas.  Es  decir,  es  a  la  vez 
transmisor analógico y transmisor digital. 
 

4‐ ¿Cómo se comprueba que un transmisor de TV cumple con  las características y 
especificaciones de Televisión Digital Terrestre? 
 
El  transmisor  tendría  que  pasar  por  un  exhaustivo  protocolo  de  aceptación, 
utilizando un equipo de medida configurado para el estándar en cuestión (ya sea 
DVB‐T, ATSC, ISDB‐T, DVB‐T2). Hay equipos de medida que son capaces de medir 
todos los parámetros relativos al estándar seleccionado, y generan un informe de 
actividad  en  el  que  queda  de  manifiesto  el  grado  de  cumplimiento  con  el 
estándar. 
 

5‐ A  la vista del Protocolo de Aceptación en Fábrica para el Transmisor Analógico 
en Modo TDT, ¿considera que este  transmisor cumple con  las características y 
especificaciones de Televisión Digital Terrestre? 
 
Efectivamente, el resultado de las medidas que se relaciona en el citado Protocolo 
de Aceptación en Fábrica no deja dudas al  respecto. El  transmisor  suministrado 
funciona para la Televisión Digital Terrestre. 
 

 

 

Y para que así conste firmo en Madrid a 28 de Diciembre de 2012. 
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since 1990

UHF BIV-V exciter with excellent specification

19” standard rack (12U - 24U - 36U - 40U) 

clearly arranged and easily accesible

Solid-state broadband amplifiers 

State-of-the-art LDMOS technology

Low junction temp. of the RF power transistors

Protective circuits for the RF power transistors

High suppression of intermodulation products

5A FAMILY
ELECTROLINK UHF BIV-V TV SOLID STATE TRANSMITTERS

READY FOR DIGITAL (DVB-T/H, ATSC, ISDB-T/Tb)
air cooled / liquid cooled transmitters for 50W to 30kW

Very robust operation even with high VSWR

Remote control/monitoring via SNMP/WEB 

interface (optional)

Efficient low noise forced air cooling

(1+1) active res. transmitting system

(N+1) passive res. standby transmitting system

User-friendly operation via graphical display

Easy installation, startup and maintenance



technical data

Equipment
Model

Ananlog Out 
Power 

DVB-T/H
Power

ISDB-T/Tb 
Power

ATSC
Power

N° of PWR
Amplifier

Rack
Dimension

5A0K5A 500Wps 300Wrms 300Wrms 350Wrms 1 (2 pallets) 12U

5A1K0A 1.000Wps 600Wrms 600Wrms 700Wrms 1 (4 pallets) 12U

5A2K0A 2.000Wps 1.200Wrms 1.200Wrms 1.400Wrms 2 (8 pallets) 24U

5A5K0A/T 5.000Wps 1.600Wrms 1.600Wrms 2.100Wrms 2 (12 pallets) 40U

5A7K5T 7.500Wps 2.400Wrms 2.400Wrms 3.200Wrms 3 (18 pallets) 40U

5A10KT 10.000Wps 3.200Wrms 3.200Wrms 4.100Wrms 4 (24 pallets) 40U

5A15KT 15.000Wps 4.800Wrms 4.800Wrms 6.200Wrms 6 (48 pallets) 2x40U

5A20KT 20.000Wps 6.400Wrms 6.400Wrms 8.200Wrms 8 (48 pallets) 2x40U

5A30KT 30.000Wps 9.600Wrms 9.600Wrms 12.300Wrms 12 (72 pallets) 3x40U

TRANSMITTERS Configuration

Frequency range 470 to 862 MHz

Power supply Single-phase 110Vac ±15%  or  230Vac ±15%
Three-phase  220Vac ±15%  or  400Vac ±15%

Frequency 50Hz / 60Hz

Max. installation altitude 3.000m a.s.l. (>3.000 m on request)

Operating temperature range +0°C to +45°C

Storage Temperature -20°C to +70°C

Permissible relative humidity 95 %, non-condensing

Cooling system Forced Air / Liquid Cooling System (depending on models)

Vision/Sound power ratio 10/1 single sound - 20/1/0.2 dual sound

Out stage technology  solid state LDMOS

Vision - Sound amplification Common

TV Analog System Standards B/G, D/K, M/N, PAL, SECAM, NTSC FM Mono, Dual-Sound/
Stereo, NICAM (0pt.)

TV Digital System Standards DVB-T/H, ATSC, ISDB-T/Tb

Modulation class C3F, F3E

Sound transmission FM sing.sound, dual-sound coding IRT, NICAM 728

Harmonics emission <-60dBc

Spurious emission <-60dBc

Frequency stability ± 200Hz/6 months or ±2Hz/month (opt.)

External reference 10MHz, 0.1V÷5V (Vpp) or TTL/1pps TTL (Ref. Pulse)

Offset capability 1Hz step up to ± 50 kHz

Video Input BNC 75 Ω connector

Nominal input level 1 Vpp ± 6 dB

Video input Return loss ≥ 30 dB

DC restoration clamped to blanking level (no affecting burst)

White limiter @90% pict. signal (no affecting chrominance)

Sideband spec. Amp/freq. resp. according to the standard

Non linearity dist. ≤ 5 % (10 to 75% mod.) 

Dif. gain / Dif. phase ≤ 5 % / ≤ ± 3° (10 to 75% mod.) 

Signal to hum ratio (f≤1kHz) >50dB

Signal to random noise ratio ≥56dB (unweig) / ≥60dB (weighted)

Blank. level variation / 2T k factor  ≤2% / ≤2%

ICPM (picture range)  ≤ 2°

Intermodulation products <-60 dBc

Intercarrier S/N ratio >50 dB (referred to ± 50 kHz deviation)
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T: Liquid Cooled Version  -  A: Air Cooled Version

Via de lle Acacie, 28 - Orvieto (TR) 05018 ITALY
Tel. +39.0763.30.55.30  -  Fax. +39.0763.39.03.66  -   e-mail: sales@electrolink.com

This docum
ent cannot be considered to be a contrctual specification.  All the inform
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UHF Solid State
High Power Television 

Transmitters /Amplifiers

MD Series /KD Series

ANALOG & DIGITAL TELEVISION
AIR OR LIQUID COOLED



UHF Solid State High Power
Television Transmitters/Amplifiers

MD Series /KD Series

• New LDMOS technology. Using the latest LDMOS technology and new PA module design, the MD
Series transmitters and KD Series amplifiers are extremely rugged and exhibit excellent thermal
characteristics. Linearity and IMD performances are better than older bi-polar technology. This
means an excellent transmission quality with analogue or digital modulation.

• Digital ready. The MD Series transmitters and KD Series amplifiers are designed to assure extre-
mely high performances also for digital television modulation (DVB-T, ATSC, etc…). Each MD’s
Series transmitter is also easily upgradeable for digital transmission. Optional kits are available
for field digital upgrading. This reduces the cost of later upgrade to digital while providing the
best quality of analogue service currently available.

• Frequency-agile. MD Series transmitters and KD Series amplifiers are fully broadband. All RF sta-
ges ahead of the output filters can operate on any UHF channel with instantaneous settings.

• Modular assembly. Easy removable identical and interchangeable power amplifier modules and
power supplies simplify the maintenance, reducing spare requirement and service costs.

• Full control logic unit. A powerful control logic unit allows full local or remote (optional) con-
trol of the transmitter or amplifier. Available as option also the SMS remote managing system
or the TCP/IP web server system to meet any requirement for remote control networks.
• On-air serviceability. Power supplies and power amplifier modules can be safely removed
during operation, for on-air maintenance. Failure or module removal keep always transmit-
ter on-air.
• High redundancy. High on-air reliability is assured by using multiple power amplifier modu-
les, each comprised of multiple internal PA’s, with independent power supplies and optio-
nal dual exciter or dual driver configurations.
• Low maintenance. The overall operating costs are reduced and the maintenance is optimi-
sed for two year intervals thanks to the absence of wear-out mechanism in solid state devi-
ces.
• Power supply. A rugged, high-efficiency (> 93%) switching power supply support each PA

module. Power supplies are protected from incoming AC line overvoltage, overcurrent,
transient and lightningand are equipped with power factor control circuitry to meet all
standards for mains network disturbances.



• Advanced LCD monitoring system provide full front panel transmitter control capabilities and extensive metering of indivi-
dual modules. Standard or special remote control interfaces are also available.

• Cooling. The MD series transmitters and MD series amplifier are available with AIR cooling system or LIQUID cooling system
(/L suffix on ordering code)

• Air Cooling. An oversized standard air cooling system with internal fans extends transistors life. In the standard version, air
enters trough removable filters in the front panel of each PA module. Air is exhausted from the rear of cabinet or from the
top (optional). A special version is also available when it is necessary to separate transmitter cooling air from building air.

• Liquid cooling. An oversized heat exchanger suitable for outdoor or indoor installation and equipped with single or double
(optional) pump system for maximum redundancy, is the main component of the powerful liquid cooling system. A special
design of liquid cooled heatsinks inside the amplifier and a low pressure liquid distribution system are some of the main
characteristics of the DB liquid cooling systems. This assures very high reliability of the cooling system, easy installation
and very high cooling efficiency for perfect operation also in very hard climatic conditions.
Substantial advantages of our liquid cooling system respect to air cooling are:
- Perfect work in hard ambient conditions
- Guaranteed operation also in very dusty locations, also with high humidity or salinity
- Acustic noise almost absent
- Reduced heat radiation into the environment
- Longer life for transistors and active elements due to colder operation

• Meets or exceeds all international standards for safety and electrical requirements

Frequency Range 470-860 MHz
Bandwidth Broadband
Output power:
Transmitter Amplifier Analog Power Digital Power
MD 2200 KD 2200 2200 Wps 700 Wrms
MD 3000 KD 3000 3000 Wps 1000 Wrms
MD 4000 KD 4000 4000 Wps 1300 Wrms
MD 5500 KD 5500 5500 Wps 1800 Wrms
MD 10000 KD 10000 10 kWps 3.2 kWrms
MD 20000 KD 20000 20 kWps 6.5 kWrms
MD 30000 KD 30000 30 kWps 10 kWrms
MD 40000 KD 40000 40 kWps 13 kWrms

Input power (KD series only) max. 5 Wps
Power Consumption (at maximum power with black video signal):
Transmitter Air cooled Liquid cooled*
MD 2200 3800 VA NA
MD 3000 5600 VA NA
MD 4000 7600 VA NA
MD 5500 9300 VA 11800 VA
MD 10000 18800 VA 21500 VA
MD 20000 37300 VA 40300 VA
MD 30000 56700 VA 60000 VA
MD 40000 75200 VA 78700 VA

Amplifier Air cooled Liquid cooled*
KD 2200 3750 VA NA
KD 3000 5550 VA NA
KD 4000 7550 VA NA
KD 5500 9250 VA 11750 VA
KD 10000 18700 VA 21400 VA
KD 20000 37200 VA 40200 VA
KD 30000 56600 VA 59900 VA
KD 40000 75100 VA 78600 VA

In/out impedance 50 Ω
Input connector (KD series only) N type (others on request)
Output connector:
Up to 2kWps EIA 7/8" (others on request)
From 3 kWps to 5 kWps EIA 1+5/8" (others on request)
10 kWps & 20 kWps EIA 3+1/8" (others on request)
30 kWps & 40 kWps EIA 6+1/8" (others on request)

Spurious and harmonic emissions (ref. to carrier) ≤ - 60 dBc
Power stability < 1%
Intermodulation (IMD-DIN 45004 -8, -16, -10 dB) < -60 dBc (typ. - 62 dBc)

NA: Not Appliable - * Including the air/liquid exchanger

ELECTRICAL
CHARACTERISTICS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Input connector BNC unbalanced
Input impedance 75 Ω
Input signal level 1 Vp.p.
Input return loss >30 dB
Differential gain ≤ 3 %
Differential phase ≤ ± 3°
Amplitude frequency response (in the vision band) ≤ ± 0.5 dB
Group delay frequency response (in the vision band) ≤ ± 50 nS
S/N ratio > 62 dB
2T K factor ≤ 1 %
Luminance non linearity ≤ 1 %

Input connector XLR balanced
Input impedance 600 Ω
THD (50 KHz peak deviation at 1 KHz) ≤ 0.4 %
S/N (50 KHz peak deviation at 1 KHz) >60 dB
Deviation from preemphasis curve (20 Hz to 15 KHz) ± 0.5 dB

Forward and reflected power, DC voltages and currents

VSWR, over temperature, video signal missing, cooling system failure, overdriving

Operating voltage 208/220/380 Vac ±10%, 47 to 62 Hz three phases 
(single phase power supply available on request) 

Cooling forced air with axial fans or liquid cooling
Operating temperature (air cooling) -5° ÷ +45° C
Operating temperature (liquid cooling) -5° ÷ +50° C
Humidity 95% max

Transmitter Air Cooled Liquid Cooled*
MD 2200 245 kg NA
MD 3000 245 kg NA
MD 4000 500 kg NA
MD 5500 520 kg 610 kg
MD 10000 1040 kg 1185 kg
MD 20000 1880 kg 2170 kg
MD 30000 2750 kg 3060 kg
MD 40000 3800 kg 4080 kg

Amplifier Air Cooled Liquid Cooled*
KD 2200 225 kg NA
KD 3000 225 kg NA
KD 4000 480 kg NA
KD 5500 500 kg 590 kg
KD 10000 1020 kg 1165 kg
KD 20000 1860 kg 2150 kg
KD 30000 2730 kg 3040 kg
KD 40000 3780 kg 4060 kg

Sizes Air Cooled Liquid Cooled**
MD 2200, KD 2200 1 cabinet: 625 x 940 x 850 mm NA
MD 3000, KD 3000 1 cabinet: 625 x 940 x 850 mm NA
MD 4000, KD 4000 1 cabinet: 625 x 1830 x 950 mm NA
MD 5500, KD 5500 1 cabinet: 625 x 1830 x 950 mm 1 cabinet: 625 x 1830 x 950 mm
MD 10000, KD 10000 2 cabinets: 625 x 2000 x 950 mm 2 cabinets: 625 x 2000 x 950 mm
MD 20000, KD 20000 3 cabinets: 625 x 2000 x 950 mm 3 cabinets: 625 x 2000 x 950 mm
MD 30000, KD 30000 4 cabinets: 625 x 2000 x 950 mm 4 cabinets: 625 x 2000 x 950 mm
MD 40000, KD 40000 6 cabinets: 625 x 2000 x 950 mm 6 cabinets: 625 x 2000 x 950 mm

NA: Not Appliable - * Including the air/liquid exchanger - ** Without the air/liquid exchanger

Features and specifications subject to change without notice.
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TECHNICAL CHARACTERISTICS

DB Elettronica Telecomunicazioni SpA
Via Lisbona, 38 - 35127 Padova - Italy
Tel +39 049 8700588 - Fax +39 049 8700747
sales@dbbroadcast.com - www.dbbroadcast.com
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