
 

 

SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 07 DE 2012 

 
“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” 

 
 

Teniendo en cuenta las observaciones al Pliego de condiciones, que fueron recibidas mediante  

correo electrónico entre el 28 de julio y el 31 de julio de 2012  por parte de los interesados,  rtvc se 

permite dar respuesta en los siguientes términos:  

 

1. OBSERVACIONES DE ROHDE & SCHWARZ 

Observación 1: Teniendo en cuenta que el presente proyecto, debe ser entregado Llave en Mano, 

solicitamos aclarar si es válido entregar un Splitter Banda L para alimentar todos los receptores 

satetitales en cada una de las estaciones, y de ésta forma cumplir con el requerimiento de tener 

Loop trought. 

 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que la característica 
correspondiente al loop throuhg es necesaria  para los receptores satelitales  por lo cual se ha 
establecido como una especificación técnica minina.  Por lo anterior, no es válido remplazar la 
especificación de Loop Trought por un splitter banda L. 
 
OBSERVACIÓN 2: Por medio del presente solicitamos sea aclarada la siguiente característica 
respecto del Triplexor a suministrar. 
 
El pliego de condiciones en su anexo 2, numeral 210, establece: 
 

 



 

Entendemos que ésta especificación está definida para operación analógica, no obstante, y teniendo 
en cuenta en el caso de ofertar sistemas de transmisión Digital Ready, los filtros de dicho 
combinador deberán ser de 6 polos. 
Como RTVC puede analizar de las hojas de especificaciones de los combinadores de los principales 
fabricantes de éstas tecnologías, las cuales anexamos a la presente, las pérdidas de inserción de 
combinadores de 6 o mas polos y en las potencias consideradas por RTVC en ésta Selección 
Publica, es <1.2dB en toda la banda de UHF. 
 
De acuerdo con lo anterior, solicitamos que sea modificado el anexo 2 para que, en el caso de 
ofrecer sistemas de transmisión digital ready, el combinador permita unas pérdidas de inserción 
<1.2dB en toda la banda. 
 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su información, se acoge la observación  y se procederá a 
modificar el numeral 3.4.1 FACTORES TECNICOS;  mediante adenda en el sentido de incluir un 
párrafo, con el fin de dar mas claridad al proceso, el cual quedará de la siguiente forma:  
 
“3.4.1 FACTORES TÉCNICOS (HASTA 650 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. 
 
De igual forma, en caso que el proponente oferte la ventaja tecnológica digital ready por 
software para el sistema digital deberá cumplir el triplexor con la  característica pérdidas de 
inserción <1.2dB en banda estrecha, en reemplazo de  la descrita en el Anexo Técnico 2 ítem 
210 definida para el triplexor analógico.” 
 
 

2. OBSERVACIONES DE EIC. 
 

Observación no. 1 - Anexo 2 Item 302: Aislamiento ≥ 19 dB entre los planos. 

Dado que el requerimiento es para feeds de dos puertos que conforman los planos y que los posibles 

oferentes pueden ofrecer feeds de un solo puerto en el cual la especificación requerida no seria aplicable y 

dado que rtvc realmente usa solo una polaridad para lo cual se requiere un solo un puerto y por ende un solo 

plano, queremos preguntar a rtvc si acepta feeds de un solo puerto y de ser así cual sería la especificación a 

sustentar.  

 



 

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que las características 

establecidas corresponden a un FEED que tiene dos puertos. 

No obstante, en el evento en que el proponente oferte FEEDs de un solo puerto, deberá cumplir con los 

siguientes requerimientos técnicos mínimos: 

 

302 FEED 

Polarización Circular.        

Aislamiento ≥ 19 dB entre los 

planos (para un FEED de 2 

puertos) 

O 

Relación Axial ≤ 2.0 dB 

(FEED de 1 puerto) 

     

 

Por lo anterior, se acoge su observación y esta se verá reflejada mediante adenda. 

Observación no. 2 - Con respecto aI Item 3.4.2 CERRAMIENTO DE LAS ESTACIONES EN MURO (Hasta 

200 Puntos).  

Solicitamos aclarar si la expresión entre paréntesis, Hasta 200 puntos, significa que el puntaje total se asigna 

al oferente que encierre todas las estaciones y proporcionalmente se dará puntaje a quien ofrezca el 

cerramiento solo de algunas estaciones. 

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que para este factor ponderable 

la puntuación es 0 puntos si el proponente NO oferta el cerramiento para la totalidad de estaciones o 200 

Puntos si el proponente oferta el cerramiento de la TOTALIDAD de las estaciones. 

3. OBSERVACIONES DE ISTRONYC.  
 
Observación No.1 - Muy comedidamente solicitamos a RTVC la confirmación de si, únicamente 
con el hecho de presentar tanto el ANEXO TECNICO 2A- CONDICIONES TECNICAS TORRE 
AUTOSOPORTADA como el ANEXO TECNICO 2B – ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE 
OBRA CIVIL Y SISTEMA ELECTRICO – REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA EL FACTOR 
PONDERABLE DE CERRAMIENTO EN MURO, debidamente firmado por el Representante Legal 
de la firma Proponente, la propuesta presentada por el oferente cumple con todas las 
características de obligatorio cumplimiento incluidas tanto en el ANEXO 2A como en el ANEXO 2B. 

 

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que para acreditar el 
cumplimiento de las características técnicas anteriormente citadas, es suficiente con la suscripción de los 
anexos correspondientes por parte del representante legal del proponente (Anexo 2A y 2B). 
 
Observación No.2 -  En el anexo técnico 2 – Especificaciones técnicas Generales – Sistema de 
Recepción Satelital, en el numeral 302 – FEED, se solicita “AISLAMIENTO ≥ 19 dB ENTRE LOS 
PLANOS. Esta especificación aplica solamente para FEEDS con más de un puerto. Debido a que 
las antenas solicitadas para el sistema TVRO cumplen con su función con un FEED de un solo 



 

puerto, muy comedidamente solicitamos que la especificación del aislamiento entre planos sea 
retirada del Anexo 2. 
 

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que las características 

establecidas corresponden a un FEED que tiene dos puertos. 

No obstante, en el evento en que el proponente oferte FEEDs de un solo puerto, deberá cumplir con los 

siguientes requerimientos técnicos mínimos: 

302 FEED 

Polarización Circular.        

Aislamiento ≥ 19 dB entre los 

planos (para un FEED de 2 

puertos) 

O 

Relación Axial ≤ 2.0 dB 

(FEED de 1 puerto) 

     

 
 

OBSERVACIÓN No. 3. - En el mismo anexo citado en el punto anterior, en el numeral 303 – 
Receptores Satelitales, la pregunta es si RTVC acepta que se pueda reemplazar la entrada en 
Banda L con Loop through solicitada, por un divisor profesional de banda L (splitter) que entregue a 
los 3 receptores satelitales de una misma estación el mismo nivel de señal. Por favor confirmar 
 

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que la característica 

correspondiente al loop through es necesaria  para los receptores satelitales  por lo cual se ha establecido 

como una especificación técnica minina.  Por lo anterior, no es válido remplazar la especificación de Loop 

Trought por un splitter banda L. 
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