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Observación 1  presentada por la empresa DAGA S.A (01/08/2013) 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Víctor Pérez <victorperez@daga-sa.com> 
Fecha: 1 de agosto de 2013 10:43 
Asunto: AUDIENCIA ACLARACIONES S.P. 11 DE 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Respetados Señores: 

 En el Pliego de condiciones definitivas del proceso de la referencia, numeral 2.3, se hace referencia 
a que una vez “realizada la publicación, RTVC llevará a cabo, en la fecha prevista en el cronograma, 
una audiencia de aclaraciones durante la cual los interesados en el Proyecto tendrán oportunidad 
de presentar observaciones y de formular inquietudes en torno al contenido y reglas del Proceso”.  

Sin embargo en el CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN no está incluida esta 
audiencia. Favor aclarar le fecha en que será realizada. 

 RESPUESTA RTVC: 

Sobre este punto, es preciso indicar que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.4.2 del 
Manual de Contratación de RTVC, se tiene que: 

2.4.2. De las aclaraciones y modificaciones al pliego de condiciones.  
 

RTVC podrá realizar audiencia de aclaraciones al proyecto de pliego de condiciones y/o al pliego de 
condiciones definitivo con el objeto de precisar el contenido y alcance de los términos consignados 
en los pliegos de condiciones y atender las observaciones que sean presentadas por parte de los 
interesados en participar en el proceso de selección.  

En caso de que la entidad por la naturaleza de la contratación considere pertinente realizar ésta 
audiencia, ésta deberá estar prevista en los pliegos de condiciones. La audiencia de aclaraciones al 
pliego de condiciones definitivo se efectuará dentro de los tres (3) días siguientes a la apertura del 
proceso de selección. 

En ese sentido, y de acuerdo con lo allí dispuesto, se aclara que la celebración de esta audiencia, es 
potestativo de la entidad, por lo tanto en el caso en el que no se considere necesario, la entidad 
puede reservarse el derecho a ello. 

Observaciones 2 y 3 presentadas por la empresa BROADCAST SOLUTIONS 
(01/08/2013) – (02/08/2013) 
 

 

De: Antonio Ruiz <broadcastsolutionsas@yahoo.es> 
Fecha: 1 de agosto de 2013 16:51 

mailto:victorperez@daga-sa.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:broadcastsolutionsas@yahoo.es
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Asunto: Observaciones al Primer Documento de Respuestas Proceso SP 11-2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE  
 
Diferentes empresas del sector tales como IRADIO LTDA, SOLTEL, INSTELEC y Rohde & Schwarz 

así como Broadcast Solutions S.A.S. han observado y argumentado de múltiples maneras la 

necesidad de que la Experiencia Mínima de que trata el numeral 3.3.1.3.1 EXPERIENCIA, sea en 

RADIODIFUSIÓN y no solamente en Telecomunicaciones, a lo cual RTVC ha contestado de manera 

impositiva 

Observación 1:  
¿Considera RTVC que una empresa que suministre equipos de telefonía móvil o fija o internet, o simplemente 
una empresa proveedora de cables para telecomunicaciones, es idónea para garantizar el adecuado 
desarrollo del objeto contractual? 
 
Observación 2:  
De otra parte, y teniendo en cuenta que RTVC para ninguna de las estaciones entrega los diseños de los 
patrones de radiación, y que estos diseños dependen de la idoneidad y experiencia de cada uno de los 
oferentes solicitamos de la manera más atenta que nos respondan si ¿considera rtvc que no es necesario que 
dichos oferentes sean especializados en RADIODIFUSIÓN? 
 
 Observación 3: ¿considera rtvc que es lo mismo realizar el diseño de los patrones de radiación para una 
estación de radio de alta potencia que para una celda celular? 
 
Observación 4: ¿considera rtvc que es lo mismo realizar el diseño de los patrones de radiación para una 
estación de radio de alta potencia que para una central telefónica? 
 
Observación 5: ¿considera rtvc que es lo mismo realizar el diseño de los patrones de radiación para una 
estación de radio de alta potencia que para un enlace microondas? 
 
Observación 6: ¿Cuál es la razón por la cual RTVC NO acoge las observaciones de las diferentes empresas 
del sector sobre la experiencia en Radiodifusión? Ya que con esta imposición por parte de RTVC, favorecería 
a empresas que NUNCA haya tenido experiencia en Radiodifusión, lo cual conllevaría al incumplimiento del 
objeto de la presente contratación, en detrimento de los usuarios de la radio pública nacional y de los recursos 
asignados por el FonTic. 

 
RESPUESTA RTVC  
 

Con relación a las observaciones 1 a la 6, RTVC se permite aclarar que respecto al titular 

“EXPERIENCIA MÍNIMA”, se mantendrá el criterio de “experiencia en instalación de equipos de 

telecomunicaciones”. Por tal motivo, no se acoge el requerimiento realizado por los interesados en el 

proceso SP 11 de 2013. 

 

 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
En respuesta de la observación realizada por Broadcast Solutions S.A.S. acerca del plazo de ejecución, 
RTVC manifiesta: 
 
No obstante lo anterior, es muestra del desconocimiento total del tema de la Radiodifusión seguir con el plazo 
de ejecución hasta el 31 de diciembre, pues no es culpa de los proponentes que RTVC haya publicado un 
proyecto de pliego con tantas inconsistencias y se haya demorado tanto tiempo en publicar el definitivo. Por lo 
anterior, consideramos que los proponentes y específicamente aquel que resulte adjudicatario NO tienen la 
culpa de los retrasos. 
 
Teniendo en cuenta que la ejecución del proyecto es alrededor de 4 meses en el mejor escenario, por los 
compromisos ante el FonTic, los cuales NO son imputables al contratista. De manera atenta solicitamos 
responder con argumentos sólidos y reales las siguientes observaciones, previa las siguientes 
consideraciones: 
 
Es preciso recordar que en RADIODIFUSIÓN a diferencia del resto de Telecomunicaciones, ningún fabricante 
tiene los equipos en stock sino que tienen que ser fabricados sobre pedido y que la fabricación de estos 
equipos puede llegar a tardar más de 3 meses y los mismos deben ser transportados en aproximadamente 
una semana en avión o 2 o 3 en barco, requieren ser nacionalizados, lo cual en el mejor escenario puede 
tardarse 1 semana o más, el traslado a las estaciones otra semana como mínimo, la instalación de 
transmisores de alta potencia en cerros de difícil acceso e infraestructura antigua que ni siquiera cumplen con 
las normas RETIE, donde se pueden presentar muchos inconvenientes NO imputables al contratista que 
lleven a tomarse más de una semana en la instalación de los sistemas, y su protocolización entre 1 y 2 días 
por cada estación, así como realizar los estudios técnicos posterior a mediciones de campos 
electromagnéticos y posteriores a la puesta en funcionamiento de las estaciones, entre otras, las cuales todas 
tienen que realizarse en serie y no en paralelo. 
 
Observación 7: ¿Les parece que 4 meses suficientes para la ejecución del objeto contractual? máxime 
cuando no se garantiza la idoneidad de los proponentes. Se reitera la solicitud de publicar el cronograma de 
EJECUCIÓN del contrato previsto por RTVC y contestar los anteriores interrogantes. 
 
Observación 8: ¿Les parece que los proponentes tengan que pagar los errores, las imprecisiones e 
incoherencias establecidas en el pliego de condiciones con relación al plazo de ejecución? 
 
Observación 9: ¿Les parece que tiene sentido y que la entidad queda bien ante el gremio decir que van a 
solicitar prorroga en eventos de fuerza mayor si de antemano y en plena etapa pre-contractual es evidente 
que el plazo de ejecución NO se ajusta a la realidad? 
 

RESPUESTA RTVC  
 

Con relación a las observaciones 7, 8 y 9, relacionadas con el plazo de ejecución, RTVC reitera lo 
indicado en el primer documento de respuestas, en el cual se acoge parcialmente, toda vez que, el 
plazo de ejecución se mantiene hasta 31 de diciembre de 2013, plazo previsto para la ejecución de 
los recursos en el marco del Convenio 503 de 2013, suscrito entre RTVC y el FONTIC cuyo objeto 
es la recuperación y expansión de la red de radio.  
 
Sin embargo, se aclara que en el evento que ocurran circunstancias imprevisibles, de fuerza mayor o 
caso fortuito, RTVC, tramitará la prórroga en tiempo ante FONTIC para su análisis y aprobación. 
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PRESUPUESTO OFICIAL  
 
Observación 10: ¿Por qué en absolutamente TODOS  los procesos de contratación anteriores realizados por 
RTVC se han publicado los estudios de mercado pero en este no? 
 
Observación 11: ¿No les parece que ocultar esta información puede ser interpretada como una "lavada de 
manos" de la entidad, toda vez que las exigencias particulares de este proceso NO fueron cotizadas? 
 
Observación 12: Se reitera la solicitud de publicación del Estudio de Mercado con las características 
mínimas que está exigiendo rtvc. 

 
RESPUESTA RTVC  
 
Con relación a las observaciones 10, 11 y 12, RTVC informa que los estudios de mercado se basan 
en cotizaciones realizadas. No obstante lo anterior, RTVC considera que no hay afectación al 
equilibrio económico toda vez que la experiencia histórica ha mostrado que en la adquisición de 
infraestructura se han obtenido descuentos importantes y los proveedores se han sentido 
satisfechos con los modelos de negocios resultantes. 
 
Con relación a las observaciones se aclara que la observación realizada, se limitó a las cotizaciones 
que la entidad realizó, las cuales si bien no son publicadas a través de nuestro portal, se informa que 
cualquier interesado puede acercarse a las instalaciones de la entidad, con el fin de consultar la 
carpeta del proceso. 
 
Se advierte que el estudio de mercado se encuentra dentro del Estudio de Conveniencia y 
oportunidad. 


Tiempo de Atención y Solución a Fallas  

 
Con relación a la respuesta dada por RTVC acerca del tiempo de Atención y Solución a Fallas "... 
 
Se reitera que 72 horas es el tiempo que tienen las fuerzas militares para autorizar o negar el ingreso a los 
cerros y que los equipos NO son fabricados en Colombia, entonces resultaría totalmente inviable que para 
cumplir con el objeto contractual y la garantía exigida se requiera tener a un ingeniero en cada sitio 7x24, 
durante mínimo 2 años, esperando a que falle un equipo y contar con un sistema de características idénticas 
a los instalados en cada sitio pues en el evento de una falla de un componente y/o subsistema que no haya 
sido recomendado en el kit de repuestos del fabricante, el cual solo aplica para los transmisores, estas no 
podrían ser enviadas y nacionalizadas en Colombia para posteriormente ser enviadas al cerro y solucionar la 
falla porque se estarían incumpliendo los tiempos establecidos. 
 
Observación 13: ¿No creen ustedes que el tiempo de atención y solución a fallas debe contar a partir de la 
autorización de ingreso a las estaciones por parte de las Fuerzas Armadas?. Lo anterior, teniendo en cuenta 
que en muchas ocasiones la autorización para el ingreso tarda más de 72 horas. 
 
Observación 14: ¿Considera rtvc que 8 días hábiles es suficiente para la fabricación de un equipo tan 
especializado como lo son los de RADIOFIFUSIÓN, los cuales son fabricados bajo pedido, transporte, la gran 
mayoría desde Europa o Asia, la nacionalización y la llevada a las estaciones y finalmente la instalación? 
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RESPUESTA RTVC  
 

RTVC aclara que se mantiene el tiempo de atención y solución a fallas establecido en el Pliego de 
Condiciones Definitivo. 


RESPALDO TÉCNICO DEL SISTEMA  

 
Observación 15: ¿No les parece que responder sin argumentos es una muestra fehaciente de soberbia y 
poco conocimiento del tema específico de RADIODIFUSIÓN?  
 
Observación 16: ¿Les parece profesional y ético NO dar argumentos o NO motivar las respuestas dadas a 
los proponentes?  
 
Observación 17: ¿Considera rtvc que si la mayoría de los proponentes están observando lo mismo, RTVC 
está haciendo lo adecuado?  
 
Observación 19: Tal y como se encuentran los pliegos es posible que un proponente que no tenga la más 
mínima idea de Radiodifusión, que puede ser la primera vez en su vida que contrate en el sector de la 
Radiodifusión y que pueda llegar a ofertar equipos de baja calidad, sin reconocimiento en el mercado y a 
precios irrisorios ¿es garantía para la entidad que con simplemente dos ingenieros que hayan instalado 
transmisores de radio se pueda ejecutar de manera satisfactoria el objeto contractual?. 

 
RESPUESTA RTVC  
 
Con relación a las observaciones 15, 16, 17 y 19 RTVC reitera y se permite aclarar que respecto al 

titular “EXPERIENCIA MÍNIMA”, se mantendrá el criterio de “experiencia en instalación de equipos 

de telecomunicaciones”. Por tal motivo, no se acoge el requerimiento realizado por el interesado en 

el proceso SP 11 de 2013. 

 

La razón por la cual RTVC, considera que la experiencia solicitada cumple con lo solicitado en el 

objeto contractual del presente proceso. 

 
Riesgos  

 
Observación 20: ¿Cuáles son los argumentos puntuales que RTVC tiene para "mantener la asignación de 
riesgos definida"? 
 
Observación 21: ¿Por qué RTVC pasa por alto los argumentos de los proponentes y ni siquiera los tiene en 
cuenta? 
 

RESPUESTA RTVC  
 
RTVC aclara que se mantiene la asignación de riesgos definida, por tal y con el propósito de que el 
contratista cumpla con lo designado, en el documento se menciona lo siguiente: El contratista será 
responsable exclusivo de asumir la totalidad de las consecuencias generadas por este tipo de 
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riesgos, ciento por ciento (100%), hasta la entrega a satisfacción de los equipos a RTVC, en 
perfectas condiciones de funcionamiento y operación, debidamente instalados en integrados, que, 
además, deben ser objeto de amparo mediante seguros adecuados”. 


ENERGÍA ELÉCTRICA  

 
Observación 22: Lastimosamente NO es cierto que el NO pago de energía simplemente sea un problema del 
contratista operador de la red, pues como se mencionó anteriormente, estas estaciones NO tendrían garantía 
de un fluido eléctrico comercial constante, lo que generaría que los equipos instalados NO se encuentren 
funcionando en condiciones normales. ¿No creen ustedes que esta ausencia de suministro de Energía 
Eléctrica Comercial afectan los equipos? 
 
Observación 23: ¿Considera RTVC que sería culpa del contratista las fallas de los equipos por no estar 
energizados de una manera constante y adecuada? 
 
Observación 24: Debido a que estas estaciones no tienen sistemas de respaldo eléctrico con la autonomía 
suficiente y se encuentran ubicados en sitios donde frecuentemente se producen descargas atmosféricas, al 
momento de reestablecerse el servicio de energía comercial, es posible que las protecciones de los equipos 
se dañen. ¿Estaría el Contratista obligado a brindar una garantía de una falla que NO sea ocasionada por 
mala fabricación de los equipos o sus componentes sino por las malas condiciones de respaldo eléctrico de 
las estaciones? 
 

RESPUESTA RTVC 
 

Con relación a las observaciones 22, 23 y 24, RTVC informa que no imputará al contratista fallas que 
deriven de la infraestructura y condiciones actuales de las estaciones. Las condiciones de la 
infraestructura relacionadas con los sistemas de tierra y sistemas de pararrayos son responsabilidad 
de RTVC y las fallas que deriven de dichas condiciones no serán trasladadas al contratista frente a 
las eventualidades que se puedan presentar. 
 
 
Observación 25: Se reitera la solicitud de publicar el estudio de mercado donde se evidencie que el puntaje a 
otorgar por los ponderables es proporcional al valor de mercado de dicho ofrecimiento. 
 
Visitas a las estaciones  

 
Observación 26: ¿Cuánto tiempo cree RTVC que requiere un proponente para visitar las estaciones objeto 
de este proceso de contratación? 
 
Observación 27: ¿Cuánto tiempo tardan las fuerzas militares en autorizar estos ingresos? 
 
Observación 28: Si se realizaran estas visitas, para un proponente nuevo como lo es Broadcast Solutions 
S.A.S, las cuales serían vitales para realizar el ejercicio de costeo del proyecto, ¿cuánto tiempo se tendría 
para estructurar la oferta? 
 
Observación 29: ¿No creen ustedes que se pasaría el 8 de Agosto de 2013 y ni siquiera se habrían visitado 
todas las estaciones? 
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RESPUESTA RTVC  
 
En respuesta a las observaciones 26, 27, 28 y 29 RTVC garantiza que cuenta con espacio en 
salones y torres para el montaje de las estaciones que hacen parte del actual proceso, 
adicionalmente se aclaró en el primer documento de respuestas que las estaciones no demandan 
obras civiles que pongan en riesgo el equilibrio económico del contrato que resulte del proceso, es 
posible que el contratista tenga que realizar alguna adecuación menor, pero la experiencia que se 
tiene con anteriores procesos que incluyen el montaje de estaciones similares nos indica que los 
proponentes no han requerido de la realización de visitas a las estaciones para determinar el costo 
de sus propuestas. 
 
Otras consideraciones  

 
Observación 30: ¿Considera RTVC que los proponentes quedamos tranquilos sabiendo que NO fueron 
publicadas todas las observaciones presentadas por los interesados de este proceso? 
 

RESPUESTA RTVC  
 
RTVC determinó en el proyecto de pliego las condiciones de tiempo de recepción de observaciones 
relacionadas con el proceso SP 11 de 2013, las observaciones allegadas por las empresas CIRT 
LTDA y DIGISAT MEDIA COLOMBIA llegaron fuera del tiempo establecido, por lo cual RTVC no 
está en la obligación de responderlas para poder dar paso a la conformación del pliego definitivo del 
proceso, sin embargo y como se dijo en el documento de respuestas, se revisaron y se constató que 
no generan cambios. 
 
Observación 31: ¿Considera RTVC que los procesos misionales, los cuales son regidos por el manual de 
contratación interno no deben garantizar el principio universal de la transparencia de la contratación pública? 
 

RESPUESTA RTVC  
 
RTVC con la realización del actual proceso está garantizando el principio universal de la 
transparencia de la contratación pública cumpliendo con lo exigido por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 y 
el manual interno de contratación y demás decretos reglamentarios. 
 
Observación 32: ¿Considera RTVC que con simplemente mencionar que este es un proceso misional, NO 
debe garantizar la IDONEIDAD de los proponentes?  
 
Observación 33: ¿Por qué los procesos de contratación para el proveedor de INTERNET o el proveedor del 
servicio de TELEFONIA de RTVC no es misional?  

 
RESPUESTA RTVC  
 

Sobre este punto, RTVC aclara que las disposiciones  del Manual de Contratación de la entidad, se 
encuentran ajustadas conforme a derecho y en concordancia con los principios de la Contratación 
Pública. 
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Ahora bien, con el fin de determinar cuáles de los procesos se deben regir por el Manual Interno, 
RTVC aclara que, en materia de contratación administrativa, RTVC como entidad estatal, está 
sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y particularmente al 
régimen de excepción que tal Estatuto prevé para las empresas industriales y comerciales del 
Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, 
nacional e internacional de que tratan los artículos 38 de la Ley 80 de 1993, 14 de la Ley 1150 de 
2007, 93 de la Ley 1474 de 2011, según el cual los contratos que celebren estas entidades para el 
desarrollo de su objeto social se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a 
tales actividades, sin perjuicio de la estricta observancia de los principios de la función administrativa 
y de la gestión fiscal, así como de a aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto para la contratación administrativa. 
 
Así las cosas, las contrataciones que adelante RTVC en desarrollo y cumplimiento de las actividades 
comerciales de su objeto social, las cuales, en adelante y para efectos de este Manual se 
denominaran “Contratación Misional”, tales como las relacionadas con la adquisición y suministro de 
equipos, construcción, instalación y mantenimiento de la red de radio y televisión y de los sitios en 
los que se ubican, etc., se rigen por las normas aplicables a tales actividades. Por su parte los 
procesos de contratación que requiera celebrar RTVC para su funcionamiento como ente societario, 
los cuales en adelante y para efectos de este Manual se denominarán “Contratación Administrativa o 
de Funcionamiento”, tales como la compra de papelería, insumos de cafetería y aseo, etc., se 
someten a las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
Observación 34: ¿Considera RTVC que la definición de lo Misional y de lo Funcional es flexible?  
 
Observación 35: Teniendo en cuenta la anterior observación ¿Considera RTVC que de mantener la 
experiencia en TELECOMUNICACIONES NO es contradictorio decir que este proceso es misional? 

 
RESPUESTA RTVC  
 

RTVC considera que su actividad misional se relaciona directamente con actividades de 
Telecomunicaciones, por lo cual puede desarrollar procesos misionales relacionados con el campo 
de las telecomunicaciones. 
 
RTVC se permite aclarar que respecto al titular “EXPERIENCIA MÍNIMA”, se mantendrá el criterio de 

“experiencia en instalación de equipos de telecomunicaciones”. Por tal motivo, no se acoge el 

requerimiento realizado por el interesado en el proceso SP 11 de 2013. 

 
OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO PROCESO SP 11 DE 2013 
 

 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
De conformidad con lo establecido en la segunda NOTA del literal 1.4.3 Forma de Pago, rtvc informa que:  
 
"Los porcentajes asignados hacen parte del convenio interadministrativo 503 del 05 de abril de 2013 para la 
Expansión y Recuperación de la Red de RTVC. suscrito entre el FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN y RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC" Subrayado fuera de texto. 
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OBSERVACIÓN 1: ¿Por qué RTVC se demoró 97 días calendario para publicar el Proyecto de Pliegos del 
Proceso SP 11/2013, es decir el 11 de Julio de 2013, explicar las razones? 
 

RESPUESTA RTVC  
 
RTVC en la etapa previa al pliego definitivo se puede tomar el tiempo necesario para realizar las 
revisiones y coordinaciones que considere necesarias para dar continuidad a los procesos, tanto el 
contenido de los documentos de la etapa de borradores, como el o los cronogramas publicados son 
tentativos hasta tanto no se presente el pliego definitivo del proceso. 
 
Aunado a lo anterior, es preciso indicar que el cronograma que se pública dentro del proyecto de 
condiciones, es tentativo y en ese sentido la entidad no está obligada a su estricto cumplimiento y 
puede ser modificado. 
 
OBSERVACIÓN 2: ¿Considera RTVC Justo y proporcional obligar a que un contratista ejecute un proyecto 
en tan solo 4 meses, teniendo en cuenta que el retraso en el cronograma es única y exclusivamente atribuible 
a rtvc? 

 

RESPUESTA RTVC  
 
RTVC desarrollará el proceso en el tiempo estipulado y realizará la prorroga al convenio que rige el 
proceso si lo considera necesario, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores sin que esto 
implique ningún riesgo para el proceso. 
 
OBSERVACIÓN 3: ¿Por qué no solicitan una prorroga al convenio del FONTIC antes de la contratación 
sabiendo desde la etapa pre-contractual que se va a incumplir con el cronograma? 

 
RESPUESTA RTVC  
 
RTVC desarrollará el proceso en el tiempo estipulado y realizará la prorroga al convenio que rige el 
proceso si lo considera necesario, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores sin que esto 
implique ningún riesgo para el proceso. 
 
OBSERVACIÓN 4: ¿Por qué RTVC mejor NO declina este proyecto y lo ejecuta en la vigencia 2014 toda vez 
que RTVC no debe hacerse el de la vista gorda cuando los todos los proponentes están solicitando un plazo 
adicional? 
 

 

RESPUESTA RTVC  
 
RTVC desarrollará el proceso en el tiempo estipulado y realizará la prorroga al convenio que rige el 
proceso si lo considera necesario, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores sin que esto 
implique ningún riesgo para el proceso. 
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OBSERVACIÓN 5: ¿Por qué RTVC se demoró tanto tiempo en contestar ALGUNAS de las 
observaciones, toda vez que NO CONTESTÓ TODAS pero estas demoras NO se ven afectando el 
cronograma del proceso? 
 
RESPUESTA RTVC  
 
RTVC determinó en el proyecto de pliego las condiciones de tiempo de recepción de observaciones 
relacionadas con el proceso SP 11 de 2013, las observaciones allegadas por las empresas CIRT 
LTDA y DIGISAT MEDIA COLOMBIA llegaron fuera del tiempo establecido, por lo cual RTVC no 
está en la obligación de responderlas para poder dar paso a la conformación del pliego definitivo del 
proceso.  
 
OBSERVACIÓN 6: ¿Que culpa tienen los proponentes que RTVC no haya tenido los pliegos mejor 
estructurados, pues entre nosotros mismos fuimos los que lo ayudamos a mejorarlos, en las 
observaciones que revisaron y en las pocas que respondieron con argumentos? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En todos los procesos de contratación, la etapa correspondiente a la publicación del proyecto de 
pliego de condiciones está creada con el fin de permitir a las entidades realizar los ajustes que 
considere necesarios y los que deriven de las observaciones recibidas, sin que esto represente una 
falta de estructuración del proyecto. 
 

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 
En el literal 1.4.5 se establecen las Obligaciones del Contratista, entre las cuales se establece, 
 
"...Garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los elementos suministrados por un tiempo 
mínimo de dos (2) años, contados a partir de la entrega a satisfacción de los equipos..." 
 
"...Realizar mantenimiento preventivo de los equipos y elementos complementarios para 
conservarlos en correcto estado de funcionamiento, tales como limpieza; revisión de estado y 
condiciones de funcionamiento; diagnóstico de posibles fallas; suministro de insumos o dispositivos 
de cambio, y puesta periódica en norma de los que lo requieran. Este mantenimiento debe 
comprender dos (2) visitas por año, durante el tiempo de garantía mínima y la adicional ofertada, 
contado a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de RTVC..." 
 
"...NOTA 1: El proponente podrá realizar visitas a las estaciones mencionadas para efectos de 
determinar en el sitio la ubicación de las estaciones, las condiciones geográficas, de comunicación y 
de acceso a las mismas. 
 
NOTA 2: En todo caso, si las visitas no fueren realizadas por el proponente, con la presentación de 
la oferta se entiende que conocen la ubicación de las estaciones y sus condiciones particulares..." 
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OBSERVACIÓN 7: Se solicita a la entidad informar si estos 2 años de garantía mínima fueron 
tenidos en cuenta, incluyendo las 2 visitas por estación durante cada año en el Estudio de Mercado. 
 
OBSERVACIÓN 8: Se solicita a la entidad publicar, en aras de garantizar la transparencia de este 
proceso, el estudio de mercado por medio del cual llegaron al presupuesto oficial de la contratación. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
No obstante lo anterior, RTVC considera que no hay afectación al equilibrio económico toda vez que 
la experiencia histórica ha mostrado que en la adquisición de infraestructura se han obtenido 
descuentos importantes y los proveedores se han sentido satisfechos con los modelos de negocios 
resultantes. 
 
Con relación a las observaciones 7 y 8, se aclara que la observación realizada, se limitó a las 
cotizaciones que la entidad realizó, las cuales si bien no son publicadas a través de nuestro portal, 
los resultados de las mismas, se reflejan en el estudio de mercado, igualmente se informa que 
cualquier interesado puede acercarse a las instalaciones de la entidad, con el fin de consultar los 
documentos que forman parte integral del proceso. 
 
Respecto del estudio de mercado, se advierte se encuentra dentro del Estudio de Conveniencia  
 
OBSERVACIÓN 9: Se solicita a la entidad ampliar el plazo para presentar ofertas al menos en 3 
semanas para poder realizar unas visitas a las estaciones, las cuales toman alrededor de 2 semanas 
y de esta manera realizar el ejercicio de costos del proyecto para podernos presentar. De lo contrario 
consideramos que NO se estaría garantizando la participación de una empresa nueva en el 
mercado. 
 
RESPUESTA RTVC  
 
Sobre este punto RTVC, insiste en su respuesta, relacionada con el tiempo previsto para la 
ejecución del proceso. 
 

 PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

 
Para la medición de la eficiencia de los transmisores, RTVC establece que deberá realizarse así: "... 
Calculo de la eficiencia overall, midiendo el voltaje de alimentación y la corriente de consumo del 
transmisor con todos sus componentes encendidos..." Subrayado Fuera de Texto. 
 
OBSERVACIÓN 10: Tal y como fue mencionado en las observaciones enviadas al Proyecto de 
Pliegos, RTVC NO tuvo en cuenta el tema de la carga térmica adicional de los equipos nuevos en 
las estaciones de TV. Como ustedes lo deben saber, estos equipos de alta y media potencia deben 
tener muy buen sistema de refrigeración y/o intercambio de calor. Resulta entonces no ajustado a la 
realidad decir que el Cálculo de la eficiencia es OVERALL. 
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Se solicita a la entidad ajustar dicha inconsistencia para evitar malos entendidos al momento de 
realizar la entrega de la estación. 
 
RESPUESTA RTVC  
 
RTVC aclara que la carga térmica en las estaciones a intervenir no es responsabilidad de los 
proponentes o del futuro adjudicatario de este proceso, toda vez que en el caso en el que se incurra 
en un aumento en la temperatura de los salones, ésta será resuelta por RTVC. 
 

 TIEMPO DE SOLUCIÓN A FALLAS  

 
Los pliegos de condiciones establecen que "... El tiempo de atención a la falla, será contabilizado 
desde el reporte telefónico, o vía correo electrónico u otro medio, enviado por el operador de la red 
encargado del mantenimiento junto con el diagnóstico de la falla..." 
 
OBSERVACIÓN 11: Se solicita a la entidad que el tiempo de atención a la falla sea contabilizado 
desde la autorización por parte de las Fuerzas Armadas para el Ingreso al Cerro, toda vez que como 
ustedes deben saber, las Fuerzas Armadas en algunas ocasiones se tardan más de 72 Horas para 
dar la autorización, lo cual resultaría en un incumplimiento del tiempo establecido por la entidad por 
eventos NO IMPUTABLES al contratista. 
 
RESPUESTA RTVC  
 
El tiempo de atención a fallas no deberá ser superior a 72 horas para estaciones de la red primaria y 
no mayor a 120 horas para las estaciones secundarias. El contratista tendrá estos tiempos como de 
obligatorio cumplimiento, lo cual quedará expresamente estipulado en el contrato.  
 
El tiempo para solución definitiva a la falla no deberá ser superior a 8 días hábiles. 
 
 

 CAPACITACIÓN TÉCNICA  

 
Los pliegos de condiciones establecen que el contratista deberá realizar la capacitación técnica de la 
siguiente manera "... Deberá se impartida por un experto de fábrica de los transmisores..." 
 
OBSERVACIÓN 12: ¿En las solicitudes de cotización se mencionó el requerimiento de traer a un 
Ingeniero de la Fábrica para dictar la capacitación? 
 
RESPUESTA RTVC  
 
RTVC informa que el costo de la capacitación está incluido en el estudio de mercado, tal como se 
indica en el resumen general incluido en los estudios previos publicados por RTVC. 
 

 FORMA DE PAGO  
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En el numeral 1.4.3 donde se Establece la forma de pago del presente proyecto, para el Primer Pago 
se establece que se debe tener visto bueno de las supervisión del proyecto de cumplimiento de 
algunas actividades, entre otras: 
 
"...Manifiestos de Aduana en donde conste la Nacionalización Equipos transmisores y sistemas 
radiantes de todas las estaciones. 
 
Manifestación de fábrica de otorgamiento de garantías mínimas y adicionales ofertadas respecto a 
los equipos..." Subrayado fuera de texto 
 
OBSERVACIÓN 13: ¿Que pasa en el evento en que una empresa suministre unas antenas 
fabricadas en Colombia? ¿acaso sería posible importarlas desde Colombia? Favor aclarar. 
 
RESPUESTA RTVC  
 
RTVC aclara que no solicitará documentación relacionada con importación en caso de que los 
bienes ofrecidos sean de origen nacional. Dicha documentación aplica únicamente para los bienes 
de origen extranjero. 
 
OBSERVACIÓN 14: No se entiende por qué las FABRICAS tienen que manifestar las garantías 
mínimas y adicionales, siendo que los oferentes no necesariamente serán las fábricas. ¿No sería 
mejor que esta manifestación sea realizada por el proponente? 
 
RESPUESTA RTVC  
 
RTVC aclara que solo está solicitando que la garantía se otorgue directamente desde la fábrica en el 
caso específico de los transmisores, dicha obligación aplica únicamente para el contratista, lo 
anterior garantizará a RTVC que el contratista ha gestionado con la fabrica la garantía mínima y la 
adicional ofrecida en su condición de proponente.  
 

 ETAPAS Y TÉRMINOS DEL PROCESO  

 
El literal 2.2 Observaciones al Proyecto establece lo siguiente: 
 
" El Pliego de Condiciones Definitivo incorpora los ajustes y modificaciones sobre los temas o 
asuntos planteados en las observaciones, que se estimaron relevantes y se ajustaban al 
ordenamiento superior y al interés general que RTVC debe representar. 
 
En todo caso, en el documento de respuesta a las observaciones recibidas al proyecto de pliego se 
motivan las razones por las cuales se aceptaron o no las observaciones y sugerencias 
presentadas..." Subrayado Fuera de Texto 
 
OBSERVACIÓN 15: Se solicita a la entidad informar ¿Por qué algunas de las respuestas a las 
observaciones realizadas a los pre-pliegos, específicamente aquellas relacionadas con la 
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IDONEIDAD del proponente y del equipo de trabajo NO FUERON respondidas de una manera 
motivada? 
 
Para poner en perspectiva el tema de la experiencia minima, tal y como se argumentó en el primer 
documento de observaciones enviado por Broadcast Solutions S.A.S. 
 
"... De conformidad con lo establecido en el numeral 1.3.1 Objeto del Contrato, "Adquirir, 
diseñar la solución, instalar, capacitar técnicamente y poner en correcto funcionamiento los equipos 
para la red de radio de RTVC, bajo la modalidad de llave en mano, de conformidad con las 
condiciones, cantidades y características descritas en los estudios previos, pliego de condiciones, 
anexos, adendas y la propuesta presentada. ", subrayado fuera de texto. 
 
No obstante la especificidad de los bienes y servicios requeridos para que una compañía bajo la 
modalidad llave en mano, en la cual, la entidad transfiere casi el 100% de los riesgos al contratista, 
NO se entiende por qué la Experiencia Mínima del proponente establecida en el numeral 3.3.1.3.1 
del proyecto de pliegos, "...experiencia en suministro, instalación, integración y puesta en 
funcionamiento de equipos de telecomunicaciones..." 
 
Es preciso recordar que las compañías proveedoras de equipos de telecomunicaciones tales como 
routers, switchs, centrales telefónicas, celdas celulares, entre otros, operan con potencias de 
transmisión que ni siquiera llegan a ser del orden del 0,01% de las potencias de los transmisores de 
radio que se adquirirán en este proceso de selección, ya que los transmisores que se pretenden 
comprar son de 1000W a 5000W. 
 
El tema particular de la potencia de transmisión hace que la fabricación, instalación y mantenimiento 
de los equipos, así como las particularidades de una red de Radiodifusión tenga que realizarse de 
una manera muy especializada y con personal idóneo. 
 
Por lo anterior, solicitamos a la entidad nos conteste puntualmente si considera que una empresa 
que suministre equipos de telefonía móvil o fija o internet, o simplemente una empresa proveedora 
de cables para telecomunicaciones, es idónea para garantizar el adecuado desarrollo del objeto 
contractual? 
 
De otra parte, y teniendo en cuenta que RTVC para ninguna de las estaciones entrega los diseños 
de los patrones de radiación, y que estos diseños dependen de la idoneidad y experiencia de cada 
uno de los oferentes solicitamos de la manera más atenta que nos respondan si ¿considera rtvc que 
no es necesario que dichos oferentes sean especializados en RADIODIFUSIÓN? ¿considera rtvc 
que es lo mismo realizar el diseño de los patrones de radiación para una estación de radio de alta 
potencia que para una celda celular?¿ o para una central telefónica? ¿ o para un enlace 
microondas?" 
 
Es decir si hacemos una analogía teniendo en cuenta la complejidad y las potencias utilizadas en 
RADIODIFUSIÓN respecto a las demás telecomunicaciones y decimos que: 
 
1) sector telecomunicaciones = sector transporte 
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2) radiodifusión = transporte de carga pesada 

 
3) telefonía, = transporte en bicicleta 

 
4) móviles y demás telecomunicaciones = transporte automotor 

 

OBSERVACIÓN 16: ¿Por qué la entidad sigue empecinada en que una empresa de 
Telecomunicaciones es idónea para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual? 
 
OBSERVACIÓN 17: ¿Considera la entidad que una persona que sepa montar en bicicleta puede 
conducir una TRACTOMULA DE CARGA PESADA sin tener experiencia en ello? 
 
RESPUESTA RTVC  
 
Con relación a las observaciones 16 y 17 RTVC reitera y se permite aclarar que respecto al titular 

“EXPERIENCIA MÍNIMA”, se mantendrá el criterio de “experiencia en instalación de equipos de 

telecomunicaciones”. Por tal motivo, no se acoge el requerimiento realizado por el interesado en el 

proceso SP 11 de 2013. 

 
OBSERVACIÓN 18: ¿Por qué la entidad NO publicó las observaciones y sus respuestas al proyecto 
de pliegos de las compañías CIRT LTDA y DIGISAT MEDIA COLOMBIA? 
 
RTVC determinó en el proyecto de pliego las condiciones de tiempo de recepción de observaciones 
relacionadas con el proceso SP 11 de 2013, las observaciones allegadas por las empresas CIRT 
LTDA y DIGISAT MEDIA COLOMBIA llegaron fuera del tiempo establecido, por lo cual RTVC no 
está en la obligación de responderlas para poder dar paso a la conformación del pliego definitivo del 
proceso.  
 
RESPUESTA RTVC: 

Sin embargo, RTVC aclara que las mismas fueron revisadas por el área técnica con el fin de verificar 
si con ocasión a alguna de estas, es necesario que se realice alguna modificación, de lo cual se 
pudo verificar que muchas de ellas ya fueron formuladas y contestadas a través de este documento 
y que ninguna genera modificación. 

 

Observación 4 presentada por la empresa INDUELECTRONICA DIGITAL 
(02/08/2013) 
 
From: INDUELECTRONICA DIGITAL <induelectronica@gmail.com> 
Date: 2013/8/2 
Subject: observaciones al proyecto SP Nº 11 2013 
To: licitacionesyconcursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 

mailto:induelectronica@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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Hemos encontrado la siguiente inconsistencia que podría llegar a generar confusión: 

 

 FECHA DE APERTURA  31-08-2013  

FECHA CIERRE  08-08-2013  

FECHA ADJUDICACIÓN  23-08-2013  

 
De conformidad al estudio realizado para las estaciones, INDUELECTRONICA DIGITAL LTDA fue 
descalificada por presentar un presupuesto muy por debajo de los promedios ofrecidos en los años 2010-
2012 y no cumplir técnicamente con lo solicitado por RTVC. 
 
 La empresa que represento está en inferioridad jurídica con respecto a los demás oferentes, debido a la 
violación del Decreto 734/2012 en su Art. 2.2.10 – “Oferta con el valor artificialmente bajo – Cuando de 
conformidad con la información a su alcance la Entidad estime que el valor de una oferta resulta 
artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustentan el valor por el 
ofertado……” 
 
En el caso de Indulectronica Digital Ltda, este procedimiento no se surtió, en cuanto análisis de mercadeo y 
como resultado del mismo, ofertamos los equipos que a nuestro criterio se ajustaban a la escala de 
austeridad existente; para lo cual se anexaron a nuestra oferta las respectivas cotizaciones de los fabricantes 
y distribuidores. 
En cuanto a las características técnicas, en la publicación del día 11 de Julio de 2013 en la página Web RTVC 
- Observamos que cumplimos con las especificaciones técnicas exigidas con los equipos ofertados, salvo en 
el tipo de emisión 302 KF8E (Estéreo + Suportadora) la cual fue modificada en el pliego definitivo como 
respuesta a la observación Nº 32 en la fecha del 31 de julio de 2013. 
  
En Consecuencia nuestros equipos si cumplen con lo exigido en su totalidad con las especificaciones 
técnicas. 
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto solicitamos la habilitación y aceptación en la participación de 
la licitación pública de la referencia.  
 
Se anexa a esta comunicación, la Declaración de conformidad del fabricante cumpliendo con los estándares 
de fabricación de equipos de telecomunicaciones a nivel internacional y de la comunidad Europea. 

 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC le informa a la empresa Induelectronica Digital Ltda que en ningún momento se ha hecho la 
afirmación referente a la presentación de precios artificialmente bajos en su cotización enviada para 
conformar el estudio de mercado, por lo cual no está descalificando al proponente antes de su 
posible participación en el proceso. 
 
Por lo cual el proponente Induelectronica Digital Ltda  está en su derecho de participar en cualquiera 
de los procesos implementados por RTVC. 
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Con lo relacionado a los tiempos presentados en la página, RTVC se permite informar que la 
información dispuesta en la página ya fue actualizada, ahora bien, el cronograma oficial del proceso, 
se encuentra en el Pliego de Condiciones Definitivo. 
  
Observación 2 
 
De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes para solicitarles se sirvan aclararnos respecto al 
artículo 2.2.10 del Decreto 734 de 2012, Cual es el tope inferior en Porcentaje para la evaluación de 
las ofertas. 
 
RESPUESTA RTVC 

RTVC se permite manifestar que la misma va a ser eliminada del numeral relacionado con el valor 
de la oferta económica, sin embargo la entidad se reserva la posibilidad de realizar el análisis 
financiero y técnico respecto del valor ofertado en la audiencia, con el fin de determinar si es preciso 
requerirle al proponente que explique las razones que sustentan el valor de su oferta. 

En ese sentido y atendiendo a su solicitud, le aclaro que la entidad no puede establecer un valor 
mínimo como tope, ya que tal circunstancia se establece dependiendo el valor ofertado y la 
información con la que cuenta la entidad. 
 

Observación  5 presentadas por la empresa NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA  
 
De: Adriana Pinzón - Asistente Comercial <comercial@nia.com.co> 
Fecha: 2 de agosto de 2013 21:05 
Asunto: Solicitud Aclaración Selección Pública N° 11 DE 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: gerencia@nia.com.co 
 
 
Una vez revisado el Pliego de Condiciones Definitivo del proceso en referencia solicitamos 
comedidamente a la entidad se permita aclarar y modificar los siguientes aspectos:   
 
OBSERVACION 1 
 

 Pag. 10 - 1.4.5 Obligaciones del Contratista: 21 Realizar mantenimiento preventivo de los equipos y 
elementos complementarios para conservarlos en correcto estado de funcionamiento, tales como 
limpieza; revisión de estado y condiciones de funcionamiento; diagnóstico de posibles fallas; suministro 
de insumos o dispositivos de cambio, y puesta periódica en norma de los que lo requieran. Este 
mantenimiento debe comprender dos (2) visitas por año, durante el tiempo de garantía mínima y la 
adicional ofertada, contado a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de 
RTVC.  

 
Teniendo en cuenta que la solicitud inicial de todos los posibles oferentes era reducir el número de visitas 
por año a cada estación, NO entendemos porque en el pliego definitivo las aumenta, lo anterior debido a 
que en los borradores se solicitaban dos visitas por el primer año mínimo de garantía y luego dos visitas 
por cada año adicional, lo que nos daba un total de 4 años cada uno con dos visitas, pero ahora en el 

mailto:comercial@nia.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:gerencia@nia.com.co
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definitivo son 5 años cada uno con dos visitas, lo cual incrementa sustancialmente los costos y hace que 
el presupuesto oficial sea un más insuficiente, además cabe resaltar que estos costos nunca fueron 
contemplados dentro de los estudios de mercado en los cuales participamos. 
 
Por todo lo anterior solicitamos a la entidad reducir la cantidad de visitas, bien sea dejar únicamente una 
visita por año (contemplando la garantía mínima y la adicional) o dos visitas por año únicamente durante 
la vigencia de la garantía mínima exigida (2 años) 
 

RESPUESTA RTVC 
 
RTVC aclara que las visitas a las estaciones exigidas son únicamente las correspondientes al 
periodo de garantía mínima, con respecto a los años adicionales de la puntuación ponderable, es 
decisión de cada contratista incluir los que considere que están dentro de su presupuesto para el 
proyecto 
 
OBSERVACION 2 
 
Pag. 28 - 2.14. Cronograma del proceso de selección: Presentación de la propuesta 8 de agosto de 2013 a 
las 4:00 p.m. 
  
Teniendo en cuenta que el plazo de presentación de las ofertas está demasiado corto, solicitamos 
atentamente a la entidad prorrogar el cierre del proceso por cinco (5) días calendario. Lo anterior con el fin de 
tener el tiempo suficiente para elaborar y estructurar en forma correcta y acertada las propuestas. 
 

RESPUESTA RTVC 
 
En atención a su observación, RTVC informa que no consideró término adicionales a los expuestos 
para la presentación de las propuestas, debido a que el cronograma del proceso, se ajusta 
exactamente a la planeación contractual de RTVC, adicional se aclara que desde la etapa de 
publicación de borradores del proyecto, han transcurrido 4 semanas, durante las cuales los 
proponentes han tenido oportunidad de estudiar el presente proceso de selección. 
 

Observación 6 presentadas por la empresa DAGA S.A.  
 
De: Victor Perez <victorperez@daga-sa.com> 
Fecha: 4 de agosto de 2013 18:51 
Asunto: OBSERVACIONES pliego definitivo S.P. 11 DE 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co, licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACION 1 
 
En el Pliego de condiciones definitivas del proceso de la referencia, ANEXO 3 – ANEXO TÉCNICO 
favor aclarar si la ganancia especificada de 1.1 dB para las antenas tipo dipolo, es con referencia a 
una antena isotrópica ó con referencia a un dipolo λ/2. 
 
RESPUESTA RTVC 

mailto:victorperez@daga-sa.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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En atención a su observación le informamos que lo solicitado para esta esta característica en 
particular es: Ganancia (circular) = Ganancia dipolo ≥ 1.1dB, referido a dipolo de λ/2. 
 
Lo anterior, se acoge y se procede a realizar el respectivo cambio. 
 
SE INSISTE QUE AUN CUANDO LA OBSERVACION SE PRESENTO DE MANERA 
EXTEMPORANEA, SE CONTESTA TODA VEZ QUE DE LA REVISION POR PARTE DEL AREA 
TECNICA SE CONSIDERA NECESARIO ACLARAR ESTE PUNTO. 
 

Observación 7 presentada por la empresa INSTELEC (05/08/2013) 

De: Instrumentos Electrónicos Ltda <instrumentos.electronicos@instelecltda.com> 
Fecha: 5 de agosto de 2013 12:26 
Asunto: SELECCIÓN PÚBLICA No 11 de 2013 
Para: licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: Joaquín Varela Robayo <jvarela@instelecltda.com>, María Carolina Gómez Casas 
<carolinagomez807@gmail.com>, Gustavo Andrés Rojas Liévano <andresrojas@instelecltda.com>, 
Julio Domínguez <juliodominguez@instelecltda.com> 

 

Observación No 1: Según el documento de respuestas No 1, para la observación indicada por la empresa 
Nueva Imagen y Audio, páginas 36 y 37 del documento de respuesta, lo correspondiente a la evaluación 
apoyo a la industria nacional, solicitamos dar alcance de la respuesta al contenido  del anexo No 5 del Pliego. 
Definitivo pagina 76; por que la corrección se realizó solo en el ítem 3.5. Apoyo a la Industria Nacional 
Páginas 49 y 50, y no para el anexo, y estos Dos (2) cuadros de ponderación deben ser idénticos en el Pliego 
Definitivo. 

RESPUESTA RTVC: 

Aclara que se realiza la modificación en el Anexo técnico. 

Observación No 3: Solicitamos aclarar para las características de los equipos complementarios de todas las 
estaciones, en lo correspondiente al conmutador coaxial pagina 72, por que el mismo  tiene un error que 
creemos puede ser tipográfico, al incluir la palabra NO; porque siempre que se tienen sistemas 1+1 de 
conmutación automática como lo exigido en el Pliego (para las estaciones  de 2 KW y 1KW), se entiende 
como incluido en el sistema 1+1 la necesidad taxativa de un  conmutador de 4 polos motorizado con lógica de 
control para intercambio manual y/o automática,  ya que el mismo comando puede ser local o remoto a través 
de sistema de gestión y control, por lo cual creemos que la descripción para el conmutador debe ser corregida 
así: 

 

DESCRIPCION DESCRIPCION DE LO OFERTADO FOLIO 

De cuatro (4) polos para 
Transmisor/Carga fantasma/Antena y 
Transmisor de emergencia     
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El contratista deberá suministrar transferencia automática para las estaciones que incluyan 
transmisor de Reserva en Sistema en configuración 1+1 

 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC se permite aclarar que se realizara una modificación en el numeral mencionado, de acuerdo 
con lo establecido: 

 

 Un conmutador manual (solo para estaciones que no incluyan sistemas de transmisores 
1+1)  

 

DESCRIPCIÓN  DESCRIPCION DE LO OFERTADO  FOLIO 

De cuatro (4) polos para 
Transmisor/Carga fantasma/Antena y 
Transmisor de emergencia 

  

El contratista suministrará un conmutador manual de 4 polos para la estación El Ruiz.  
Nota: La cuarta salida del conmutador quedará libre y será utilizada por RTVC para conectar el 
transmisor que se encuentra operando actualmente, la conexión de este transmisor no estará a 
cargo del contratista del actual proceso.   

 

SE INSISTE QUE AUN CUANDO LA OBSERVACION SE PRESENTO DE MANERA 
EXTEMPORANEA, SE CONTESTA TODA VEZ QUE DE LA REVISION POR PARTE DEL AREA 
TECNICA SE CONSIDERA NECESARIO ACLARAR ESTE PUNTO. 
 
RTVC aclara que las observaciones allegas fuera del término previsto para ello, fueron revisadas por 
el área técnica con el fin de verificar si con ocasión a alguna de estas, es necesario que se realice 
alguna modificación, de lo cual se pudo verificar que muchas de ellas ya fueron formuladas y 
contestadas a través de este documento y las otras generaron modificaciones, las cuales se 
incorporan en este documento y en la Adenda. 

 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

 
Proyectó: William Arroba/ Coordinador de Emisión de la Subgerencia de Radio 

                                                                               Revisó: Liliana Chacón/ Asesora Técnica de Radio Televisión Nacional de Colombia 
                                                                              Consolidó: Claudia Milena Collazos/ Abogada Coordinación de Procesos 

Aprobó: Diana Celis Mora/ Gerente RTVC. 
 
 

06 de agosto de 2013 


