
 

 

SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS  
SELECCIÓN DIRECTA N° 02 DE 2011 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción,  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 los 
demás municipios que se considere necesario adicionar de conformidad con las Resoluciones expedidas 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 presentadas al Pliego de Condiciones Definitivo de la Selección 
Directa Nº 02 de 2011, que fueron realizadas por los interesados a través de correo electrónico el día dos (2) 
de junio de 2011, en la Audiencia de Aclaraciones, y las enviada con posterioridad a la misma hasta el día 8 
de junio de 2011, rtvc se permite dar respuesta a las observaciones en el presente documento, con el fin de 
aclarar y precisar condiciones puntuales que se han considerado necesarias para garantizar la debida 
estructuración de las propuestas de los interesados, así: 
 
 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA SOLICITUD DE OFERTA DEFINITIVA POR LA FIRMA 
DAGA S.A. EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2011 ANTES DE LA AUDIENCIA DE ACLARACIONES:  

 

 

 

1.1. OBSERVACIÓN PRESENTADA AL NUMERAL 3.1.2.2. LITERAL B DE LA SOLICITUD DE 
OFERTA DEFINITIVA: “Numeral 3.1.2.2 literal “b”: favor confirmar si los estados financieros 
deben ser consularizados para el oferente de un país que ha suscrito el convenio de La Haya 05 de 
octubre de 1961.”  

Respuesta RTVC: En atención a su observación nos permitimos aclarar que los estados financieros si deben 
presentarse consularizados, dado que a pesar de que un país haga parte del Convenio de la Haya del 5 de 
Octubre de 1961, el trámite de legalización única o denominado también apostilla de la haya, sólo aplica para 
documentos públicos no sobre documentos privados como es el caso de los estados financieros.  

1.2. OBSERVACIÓN PRESENTADA AL NUMERAL 3.1.3.2. DE LA SOLICITUD DE OFERTA 
DEFINITIVA: “3. 1.3.2. RESPALDO TÉCNICO DE LOS SISTEMAS, pag 39: Para acreditar el 
equipo mínimo descrito, el proponente deberá presentar las hojas de vida de cada uno de los 
ingenieros, con la relación de la experiencia solicitada, relación detallada en día, mes y año de inicio 
y finalización de cada experiencia específica, la cual debe estar debidamente soportada en las 
certificaciones de experiencia. 

Favor aclarar sí para cumplir el requerimiento de las certificaciones de experiencia del personal 
básico, es suficiente la certificación del empleador con la relación de la experiencia solicitada.”  



 

 
Respuesta RTVC: En atención a su observación, rtvc aclara que únicamente aceptará certificaciones de 

experiencia expedidas por parte de la persona a quien directamente se le prestó el servicio.   

 

Así mismo, tenga en cuenta que cada documento que acredite la experiencia debe contener los siguientes 

datos mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, fecha de inicio y terminación del contrato.   

 
1.3. OBSERVACIÓN PRESENTADA RESPECTO A LA CONSULARIZACIÒN DE LOS DOCUMENTOS 

EXTRANJEROS 

“El pliego de condiciones del proceso de la referencia solicita que “Todos los documentos otorgados en el 

exterior, deberán presentarse debidamente traducidos al idioma castellano, consularizados y refrendados por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia” 

Para el caso de un oferente que sea PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA en Unión Temporal con PERSONA 

JURÍDICA NACIONAL, cuáles son específicamente los documentos que deben ser CONSULARIZADOS. 

En caso que el país de origen de la  PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA sea signatario del convenio de la 

Haya de 1961 cuáles de los anteriores documentos requieren solamente APOSTILLAJE.” 

Respuesta de rtvc: En atención a su observación nos permitimos aclarar que de conformidad con lo previsto 

en el numeral 2.6. del pliego de condiciones, todos los documentos otorgados en el exterior, deberán 

presentarse debidamente traducidos al idioma castellano por un traductor oficial, consularizados y 

refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (artículo 259, 260 del Código de 

Procedimiento Civil, modificados por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 118 y 119), con excepción 

de los documentos públicos otorgados en el exterior, de conformidad con la Ley 455 de 1998 por medio de la 

cual se aprueba la convención sobre la abolición del requisito de legalización para los documentos públicos 

extranjeros, suscrita en la Haya el día 05 de octubre de 1961, pues en este caso bastará con que los 

presenten con el apostillaje adoptado en el mencionado convenio.  

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA AUDIENCIA DE ACLARACIONES A LA SOLICITUD 
DE OFERTA DEFINITIVA: 

 
Teniendo en cuenta que de acuerdo con lo manifestado por los funcionarios de rtvc en dicha audiencia, 
teniendo en cuenta la especificidad técnica de las observaciones presentadas por los interesados, se daría 
contestación a las mismas de manera escrita, rtvc se permite resolverlas de la siguiente manera: 
 

2.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LAS FIRMAS INSTELEC LTDA, SOLO REDES 
INGENIERIA LTDA., E IRADIO LTDA.,  RELACIONADAS CON EL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELECTRICA EN LAS ESTACIONES 

2.1.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA INSTELEC LTDA: 

2.1.1.1. “Estudios topográficos para establecer distancias entre el transmisor o alimentador de energía 

para cada estación.” 



 

2.1.1.2.  “Determinar la fuente de alimentación.” 

2.1.1.3. “Convenios para cada predio a fin de determinar acceso a ellos.” 

2.1.1.4. “Pago individual para cada torre, para no atar el pago total al 100% de las torres.” 

 

2.1.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA SOLO REDES INGENIERIA LTDA: 

2.1.2.1. “En los pliegos especificaron que la red de media tensión esta aproximadamente a 100 metros, 

por favor confirmar en cada uno de los municipios las distancias reales entre la estación a 

construir y la red de media tensión con su respectivo nivel.” 

2.1.3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA IRADIO LTDA: 

2.1.3.1. “Favor confirmar distancia red desde el punto en donde se tomara la alimentación para el 

transformador eléctrico, así mínimo voltaje primario.” 

Respuesta RTVC:  

RTVC informa que dado que este es un proyecto llave en mano, para efectos de realizar el diseño de la 

estación, el contratista deberá realizar las visitas a los lotes en donde se ubicarán las estaciones, a efectos de 

determinar los requerimientos de cada una.  Las distancias exactas desde el punto en donde se tomara la 

alimentación para el transformador eléctrico y sus respectivos voltajes primarios se determinarán durante la 

ejecución del contrato con la entrega por parte de la alcaldía de los terrenos. No obstante lo anterior, una vez 

revisados los convenios celebrados con las respectivas alcaldías, se encontró que en los mismos se 

estableció que para la entrega de los lotes, dichos terrenos no estuvieran a una distancia mayor de 500m de 

las líneas de media tensión para la instalación de la subestación eléctrica. Por ello, para efectos de realizar la 

propuesta, en la siguiente tabla encontrará valores aproximados:  

ESTACIÒN DISTANCIA A RED MT VOLTAJE PRIMARIO 

Puerto Nariño 30m 13.2 KV 

Arauquita 30m 13.2  KV 

Saravena 30m 13.2 K.V 

Uribia ≤ 500 m 13.2 K.V  

El Rosario ≤ 500m 13.5 KV 

El Tablón de Gómez 50m 13.5 KV 

La Florida ≤ 500m 13.5 KV 



 

Taminango 50m 13.5 KV 

Toledo ≤ 500m 13.2 KV 

Puerto Leguizamo ≤ 500m 13.2 KV 

San Miguel ≤ 500m 13.2 KV 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se modificará mediante adenda el ítem 703, el cual quedará así: 

703 
Línea en  Media 

Tensión  ≤500Mts por estación     

 

De igual manera rtvc, informa que todos los municipios donde se instalarán las estaciones cuentan con 

suministro de energía eléctrica. Los detalles exactos de distancias de las líneas de media tensión al lugar 

donde se instalarán las subestaciones y los valores exactos de los voltajes de estas líneas serán obtenidos 

por el proponente que resulte adjudicatario al realizar los respectivos surveys durante la ejecución del 

contrato. 

Así mismo, rtvc se permite informar que dentro de la matriz de riesgos del proyecto, se ha previsto, tipificado y 

asignado un riesgo para la entrega de los terrenos; a saber: 

“Riesgo de la entrega de los terrenos 

Tipificación: Cuando no sea posible la entrega del terreno por parte de las alcaldías, que ocasionen 
retrasos o impedimento para realizar la ejecución de las obras e instalaciones de equipos. 

Asignación y cuantificación: Este riesgo será asumido en un 100% por rtvc, para lo cual  el contratista 
deberá considerar en su oferta una posible prórroga de tres meses,(tiempo en el cual rtvc reconsiderar 
los tramites de los permisos o autorizaciones), esto con el fin de que rtvc entregue alternativas de 
reubicación de los equipos a instalar. En el evento de que no sea posible la reubicación de los equipos 
posterior al plazo inicialmente establecido de prórroga, rtvc recibirá la totalidad de los equipos 
cancelando su valor conforme a la oferta y descontando las actividades no realizadas, como las de obra 
civil de la caseta, instalación  eléctrica y de instalación de los equipos” 

De igual manera, se precisa que existen convenios celebrados con la totalidad de las alcaldías donde se 

instalarán las estaciones de televisión. En el Anexo 1 se adjunta modelo de convenio celebrado con las 

Alcaldías. 

 

En cuanto a la solicitud de modificación de los pagos establecidos, rtvc se permite informar que tal y como lo 

mencionan los pliegos de condiciones definitivos, en el numeral 1.10.3 Presupuesto Contractual, “…el flujo de 

caja de este proyecto, está sujeto a los desembolsos que la CNTV realice con ocasión de las resoluciones 



 

mencionadas…” A saber, 1282 y 1393 de 2010. No obstante lo anterior, en caso de que la CNTV modifique 

las resoluciones antes mencionadas en lo que respecta a la forma de pago, esto será informado al 

proponente, adjudicatario o contratista según sea el caso.   

 

2.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA DAGA S.A. 

2.2.1. Observación: 

“Redundancia 3 + 1. 
Entendemos que la calificación será cero (0) puntos ó 300 puntos en caso de cumplir la totalidad de los 
requerimientos. Favor confirmar.” 
      

Respuesta RTVC: 

En atención a su observación, rtvc le informa que en efecto en la calificación de la ventaja tecnológica de 

redundancia 3 + 1, el puntaje que se otorgará será de cero (0) o trescientos (300) puntos. No habrá puntajes 

intermedios 

2.2.2. Observación: 

“Solicitamos planos de las áreas de instalación en cada una de las estaciones. Esta información es importante 

como base para el diseño de la obra civil.” 

Respuesta RTVC:  

En atención a su observación, nos permitimos precisar que teniendo en cuenta las actividades incorporadas 

dentro del objeto contractual del proceso de selección, es una obligación del contratista realizar los diseños de 

las estaciones que serán instaladas, por tanto, será el contratista quien deberá entregar los planos y 

documentos que correspondan para la instalación de la estación.   

Las dimensiones del lote para construirlas serán de 15m x 15m.  

2.3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA RHODE&SCHWARZ COLOMBIA 

2.3.1. Observación: 

“Aclaración especificación técnica recepciones satelitales numeral 303. Se solicita aclarar el tipo de 

modulación que RTVC utilizara en estándar DVB-S2.” 

Respuesta RTVC:  

Se aclara que el estándar que se utilizará será el DVB-S/S2. DVB-S es como actualmente se encuentra el 

sistema de Up-Link, pero dado que rtvc adelantará unos cambios en el sistema de compresión satelital 

durante el presente año, se requiere que el estándar ofertado  soporte DVB-S y DVB-S2, con todas las 

modulaciones consideradas en el estándar como son: QPSK para DVB-S, y para DVB-S2 deberá soportar los 

modos QPSK, 8PSK. 



 

Por lo anterior, las especificaciones correspondientes al sistema de recepción satelital serán modificados 

mediante adenda y quedarán de la siguiente manera: 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

3 SISTEMA DE RECEPCION SATELITAL 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

CARACTERISTICA 

OFERTADA 
FOLIO 

301 Antena Parabólica 

Banda de 

Operación C     

Polarización Circular     

 Diámetro  

 ≥ 3.4 m.  

sólida      

TEMPERATURA 

DE RUIDO A 

20°ELEVACIÓN 30 K      

Ganancia Banda 

C                                   ≥ 39.5 dBi     

Rango Ajuste 

Azimuth  360°      

Rango Ajuste de 

Elevación  

10° a 70° 

ajuste fino 

continúo     

Soportar viento en 

Operación  70 Km/h     

Peso  Indicar     

302 FEED 
Polarización Circular.  aislamiento 

≥ 19 dB entre los planos     

303 
Receptores 

satelitales 

DVB-S/S2.  

DVB-S: QPSK  

DVB-S2: QPSK, 8PSK 

Configuración y monitoreopor 
    



 

panel frontal, LED Display o LCD 

Display,  Closed Caption.  

AccesoCondicional  IRDETO. 

Salida Video BNC y Audio Análogo 

Balanceado 2 XLR,  ASI  Output,     

Common Interface Slot for 

PCMCIA, CAM (Irdeto)     

Tres (3) Receptores por cada 

estación     

304 LNB 

Profesional, tecnología 

PhaseLockedLoop, necesaria para 

recibir las señales de televisión 

comprimidas del satélite     

Frecuencia de 

entrada 

3.5 – 4.2 

Ghz.     

Frecuencia de 

salida:  

950 – 1750 

Mhz     

Ganancia mínima:  

60 Db 

Mínimo     

Temperatura de 

Ruido  @  25°C:  20°K        

2.3.2. Observación: 

“Aclaración especificación técnica antena parabólica numeral 301. Favor aclarar si RTVC establece como 

requerimiento mínimo 3.4 mts o 41 dbi.  Dicha aclaración se establece ya que en el mercado solamente se 

encuentran disponibles antenas de 3.4 mts con ganancias de máximo 39.5 dbi.” 

Respuesta RTVC:  

rtvc se permite precisar que el requerimiento mínimo corresponde tanto al diámetro como a la ganancia de la 

antena. Ahora bien, con ocasión a su observación rtvc procederá mediante adenda a modificar el valor de la 

ganancia de la antena Banda C de la siguiente manera: 

Ganancia Banda C                                   ≥ 39.5 dBi     

 



 

2.4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA IRADIO LTDA 

2.4.1. Observación: 

“Contemplar las facilidad de que la ganancia de la TVRO sea de 40dbi, valor típico para diámetro de 3.4 mts.” 

Respuesta RTVC: 

En atención a su observación, rtvc procederá a modificar mediante adenda la ganancia de la TVRO de la 

siguiente manera: 

Ganancia Banda C                                   ≥ 39.5dBi     

 
3. OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA SOLICITUD DE OFERTA DEFINITIVA POR LA FIRMA 

EICSA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2011:  
 

 
3.1. Observación: 

 
 

 



 

Respuesta RTVC:   

Para rtvc es claro que existen sistemas mejores de redundancia que el 3+1, por este motivo es que en los 
pliegos de condiciones se determina que como mínimo para acreditar la ventaja tecnológica del 3+1, tienen 
que ofertar 1 (un) transmisor de reserva de 200W Psync; Así: 
 
“…Redundancia 3+1: Se refiere a la redundancia general del sistema de transmisión en una configuración de 
tres (3) transmisores principales y uno 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) deberá 
garantizar dicha ventaja durante la transmisión digital, es decir, los sistemas de conmutación y 
enrutamiento para las señales digitales. Para lo cual deberá presentar la solución correspondiente, 
en las mismas frecuencias de analógico….” 

 
Por lo anteriormente mencionado, si el proponente desea ofertar para esta ventaja tecnológica una 
redundancia mayor, ya sea 3+2, 3+3, …, 3+n, lo podrá hacer. No obstante lo anterior, le informamos que el 
puntaje que se le otorgará si cumple con todas las características mencionadas en los pliegos de condiciones 
sobre el particular, será de 300 Puntos. No se otorgarán puntajes adicionales. 
 
A propósito de la revisión sobre este punto, la entidad ha considerado necesario realizar una modificación en 
el numeral “3.3.1.2. VENTAJAS TECNOLÓGICAS”, y agregar en el último párrafo lo siguiente:  
 
En todo caso, si el proponente ofrece la ventaja tecnológica de la redundancia (3+1) y Digital Ready mediante 
Software para DVB-T, deberá garantizar dicha ventaja durante la transmisión digital, es decir, los sistemas de 
conmutación y enrutamiento para las señales digitales. Para lo cual deberá presentar la solución 
correspondiente, en las mismas frecuencias de analógico….” 
 
Para efectos de la ponderación de las ventajas tecnológicas antes mencionadas, los proponentes deberán 
tener en cuenta los puntajes contenidos en el cuadro que aparece en el numeral 3.3.1.2 del pliego de 
condiciones.  
 
Finalmente rtvc, se permite informar a los interesados en el presente proceso de selección que debido 
a una nueva revisión por parte de la Entidad, y habida cuenta de las posibilidades tecnológicas y 
avances existentes en materia de televisión, se considera pertinente y conveniente incorporar 
modificaciones en los numerales “3.1.3.1. EXPERIENCIA MINIMA”, y “3.3.1.2. VENTAJAS 
TECNOLÓGICAS” los cuales se verán reflejados en la Adenda N° 1 de la Solicitud de Oferta Definitiva.   

 

Radio Televisión Nacional de Colombia 

Junio 10 de 2011 


