
  
 
SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES INTERPUESTAS AL  PROYECTO 

DE PLIEGO DE CONDICIONES  
 

SELECCIÓN DIRECTA N° 003 DE 2011 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere  contratar integralmente bajo la modalidad Llave en Mano, el diseño de los sistemas 
radiantes,  los estudios técnicos, instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones de Radio de conformidad con las 

cantidades y características descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico, de acuerdo con las condiciones y términos 
establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección.” 

 
A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA  IRADIO  

 
1. Observación 

 
2) 1.12.4. Presupuesto contractual, en este especifica $3.918.127.490, pero en la tabla de desembolsos 

el presupuesto es diferente, suma $.984.063.745. Favor aclarar, cuál de las dos es el presupuesto 
real. 
 

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación se aclara que el valor previsto para este proyecto es de 
TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA  PESOS  M/CTE ($3.918.127.490), el otro valor corresponde al valor total del convenio suscrito 
entre RTVC y  el FONTIC. 
 

1. Observación 
 

2) listado de equipos (Paginas 39 a 40). El proponente debe incluir los siguientes equipos para cada una 
de las estaciones (la negrilla es nuestra) señaladas en el numeral 3.2.1, de conformidad con lo estipulado 
en el anexo 2ª Requerimientos Técnicos Mínimos. En este listado en el ítem 9 solicitan el sistema 
radiante, ítem 10 solicitan distribuidor. De igual forma en el Anexo 2, están incluyendo sistemas radiantes 
para todas las estaciones, esto diferente de la tabla de la tabla LISTADO ESTACIONES 
RECUPERACION EXPANSIÓN 1.2.1. Favor confirmar cuales son las estaciones que necesitan sistemas 
radiantes, ya que al firmar el Anexo 2A, quedamos comprometidos a colocar un sistema radiante para 
cada una de las estaciones.  

 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación en el primer cuadro  en el numeral 1.2.1, se describe cada 
uno de los equipos requeridos para las estaciones, se debe tener en cuenta que el anexo 2  se describen de 
forma general las características de los equipos a ser suministrados por el proponente, no obstante para 
mayor claridad se detallaran las características técnicas  por estación en el anexo 2, cuyos cambios se verán 
reflejados en la adenda 1. 
 

2. Observación 
 

3) 3.5.1. FACTORES TECNICOS: Ventajas Técnicas Ponderables. Con relación  al ítem 5: Si oferta un 
módulo PA adicional para cada uno de los transmisores ofertados de 5 y 10 KW. Se refiere el módulo PA 
a uno de los pallet que configuran en el amplificador general? Favor confirmar. 
 

 
RESPUESTA RTVC: Se aclara que RTVC ponderará al oferente que oferte un módulo PA adicional para 
cada uno de los transmisores ofertados de 5 Kw, y 10, es decir que solo se ponderará el ofrecimiento de un 



  
 
módulo completo para cada uno de los transmisores de 5 KW y 10 KW. No se ponderará la propuesta que 
solo oferte pallets o partes de los módulos PA. 
 

3. Observación 
 
Respetados señores: Los saludo cordialmente.  Comedidamente hago los siguientes comentarios con relación 
al Receptor Satelital IRD: El Anexo 2A, especifica Dos salidas de audio balanceadas con conector XLR, favor 
aclarar si esto se refiere a que la salida del canal izquierdo y el canal derecho sea mediante conectores XLR 
para un total de 2 conectores, o si se trata de dos audios estéreo, para un total de 4 conectores XLR. 
 
RESPUESTA RTVC: Le  precisamos que se requiere de una salida estéreo con dos audios balanceados con 
conector  XLR. 
 
 

B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA DAGA.  
 

1. Observación 
 

Respetamos el Apoyo a La Industria Nacional y el puntaje asignado a los productos de origen Nacional. 
Sin embargo en aras de competir en igualdad de condiciones en el cumplimiento de los requerimientos 
técnicos mínimos y la ganancia de los Sistemas Radiantes, solicitamos respetuosamente incluir en el 
Anexo No. 2A el requerimiento de los patrones de radiación garantizados para los elementos individuales 
de los sistemas Tipo Dipolo y para los Sistemas Tipo Panel y el procedimiento de medición en fábrica de 
los patrones de radiación. 

 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación le informamos que los elementos unitarios tanto de panel 
como dipolo deben cumplir con unas características técnicas mínimas, y deberán estar  sustentadas con el 
catalogo, certificación de fabrica y/o Manual de especificaciones, por tal motivo no se acoge su observación.  
 

2. Observación 
 

Aunque en el numeral 1.12.6. Obligaciones Generales del Contratista, OBLIGACIONES SUMINISTRO 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS, se menciona que se debe suministrar el 
CABLE COAXIAL para los sistemas de transmisión, en el Anexo 2 A no encontramos relacionado este 
requerimiento para las estaciones de 5 y 10 Kw. Favor confirmar si este requerimiento es solamente para los 
sistemas de 1 Kw. 

 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación se le informa que se detallaran los requerimientos 
técnicos por estación para mayor claridad en el anexo técnico 2A, mediante adenda No. 1. 
 

3. Observación 
 

Para las estaciones de 1 Kw se requiere conmutador manual de tres polos, sin embargo teniendo en cuenta 
que dentro de las ventajas técnicas ponderables hay la opción de ofertar transmisor de respaldo con 
conmutación automática se debe hacer la salvedad que también se acepta conmutador automático de 4 
puertos. 
 



  
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación le informamos que el conmutador manual de tres polos es 
un requerimiento mínimo. En caso que el proponente oferte el transmisor de respaldo tendrá que suministrar 
el conmutador automático adecuado para dicho montaje, es decir automático de 4 polos y este cambio se 
verá reflejado en la adenda no1. 
 

4. Observación 
 

Para el procesador de audio favor aclarar si en las estaciones de 5Kw y 10 Kw también consideramos que 
sea mínimo de 3 bandas, ya que no lo especifica. 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación se informa que los procesadores de audio son los mismos 
para todas las estaciones, y serán de mínimo 3 bandas. Este cambio se verá reflejado en la adenda 1. 
 

5. Observación 
 

Para el sistema radiante en las estaciones de 5Kw y 10 Kw favor confirmar el valor de Ganancia (circular) en 
razón a que en el texto aparece “□4.5dB” y aparentemente falta un signo. Aclarar también si esta ganancia es 
la de cada uno de los paneles que conforman el sistema. 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación el símbolo corresponde a mayor o igual ≥, y se corregirá 
mediante la adenda 1. De igual forma se aclara que esta ganancia es del  elemento unitario. 
 

6. Observación 
 

Para el sistema radiante en las estaciones de 1Kw favor revisar el valor de VSWR (circular) en razón 
consideramos que hay un error en el signo ≥ 1.2:1 @ Pol circular.  También solicitamos considerar una 
especificación más exigente para este tipo de antena considerando que un valor de VSWR de 1.2:1 es muy 
pobre para una antena calidad BROADCAST en una estación de RTVC ó que sea ponderable la 
especificación de VSWR. 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, se aclara que el símbolo correcto de esta especificación 
es menor o igual (≤).  Se corregirá mediante la adenda 1. En cuanto al valor establecido de 1.2:1 este será 
mantenido, dado a que para este tipo de antenas es un valor adecuado. 
 

7. Observación 
 

Para el sistema radiante en las estaciones de 5Kw y 10 Kw favor revisar el valor de VSWR (circular) en razón 
consideramos que hay un error en el signo ≥ 1.11:1 @ Pol circular.  Esto significaría que es aceptable para 
RTVC sistemas de antena con pésimos valores de adaptación. 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación el símbolo corresponde a menor o igual (≤).  Se corregirá 
mediante la adenda 1.  
 

8. Observación 
 

 Para las estaciones de 5Kw y 10 Kw, CONMUTADOR MANUAL, se anota: “Esta exigencia no aplica en caso 
de que la presentación de transmisor en configuración 1+1 no la requiera.”. Favor aclarar porque 
consideramos que este texto no aplica para estas estaciones. 



  
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación se elimina este texto para las estaciones de 5 y 10 kw, 
este cambio se verá reflejado mediante adenda 1, en el anexo técnico 2A 
 

9. Observación 
 
En el Anexo 2A, Transmisor 1 Kw, Transmisor 5 Kw y Transmisor 5 Kw se especifica: Nivel de Entrada 3,5 
Vpp para 100% de modulación. Favor aclarar si este nivel de entrada es para cada una de las entradas 
análogas R y L ó para la entrada de Señal compuesta. 
 
RESPUESTA RTVC: rtvc aclara que el valor de 3.5 Vpp para 100% de modulación es una característica de la 

entrada de la señal compuesta de todos los transmisores. 
 

10. Observación 
 
Respetuosamente solicito a ustedes contemplar la posibilidad de prorrogar la entrega de la propuesta en al 
menos una semana, hago esta solicitud, con base en que al momento no hemos recibido aclaración a 
inquietudes presentadas en la audiencia pública, así como otras enviadas vía email 
 
RESPUESTA RTVC: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, en atención a las 
solicitudes de prórroga del término de cierre manifestadas por varios de los posibles proponentes en participar 
en el presente proceso de selección, su observación es procedente y este término se prorrogara hasta 3 días 
más, es decir hasta el 16 de agosto de 2011. VER ADENDA N° 001 
 
 

C. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA CODINA RUIZ & ASOCIADOS 
 
1. Observación 
 
1. LISTADO DE ESTACIONES RECUPERACION Y EXPANSION 

Pregunta: se solicita aclarar el Municipio donde se encuentran ubicadas las estaciones Santiago Perez y 
Gabinete? 
Se solicita a RTVC confirmar los municipios donde se encuentran ubicadas las diversas estaciones, ya que se 
notan inconsistencias en el lugar donde se encuentran instaladas las estaciones y el Municipio que aparece 
en la tabla. 
Lo anterior debido a que Santiago Perez no aparece relacionado como Municipio y según nuestra información 
la Estación Gabinete puede dar cubrimiento a Florencia pero se encuentra dentro de los límites del 
Departamento del Huila. 
 
RESPUESTA RTVC: En atención  a su observación le informamos que en el cuadro previsto en el numeral 
1.2.1 se da la ubicación con sus coordenadas geográficas de cada una de las estaciones objeto del presente 
proceso. 

2. Observación 
 

LISTADO DE ESTACIONES PARA ESTUDIOS TECNICOS. 
Pregunta: En caso de no existir aprobación de los estudios técnicos por parte del MINTIC por no cumplir con 
la obligación expresada en los Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusión sonora AM y FM; “Las 
estaciones de Radiodifusión sonora…. Deberán ubicar el sistema de transmisión fuera del perímetro urbano 
del Municipio o Distrito para el cual se otorga la concesión del servicio, pero dentro de su delimitación 



  
 
geográfica…” bajo ninguna circunstancia se puede alegar incumplimiento por parte del contratista 
seleccionado, dado que las estaciones fueron instaladas antes de la realización de estos estudios técnicos. 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, le aclaramos que el contratista deberá realizar todos los 
estudios técnicos de acuerdo a las obligaciones descritas en el pliego definitivo de condiciones, y sus anexos 
así como de atender los requerimientos, observaciones y aclaraciones respecto al estudio realizado que sean 
atribuibles al trabajo adelantado por el Contratista. No obstante, la estación en donde se presente una 
situación particular no atribuible al Contratista, como el caso que expone el interesado sobre la ubicación de la 
estación, entre otras, los requerimientos y observaciones serán atendidas por RTVC. 

 
3. Observación 

 
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. 
Obligación: El término de ejecución del presente contrato será de cien (100) días calendario contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato,.. 
Solicitud: Respetuosamente se solicita a RTVC ampliar el plazo de ejecución del contrato a 120 días, a partir 
de la suscripción del acta de inicio, esto dado que la mayoría de los equipos y antenas deben ser fabricados 
en el extranjero por lo que adicional a los tiempo de fabricación requiere tener tiempo suficiente para los 
tramites de importación y de traslado hacia cada una de las estaciones para realizar los respectivos montajes. 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, le informamos que esta no se acoge debido a que se 
debe cumplir con el cronograma planteado en el convenio con el FONTIC.  
 

4. Observación 
 
OBLIGACIONES ESTUDIOS TÉCNICOS 
Obligación: Listar los equipos y elementos que conforman el sistema de transmisión, elaborando los 
documentos técnicos que establezcan las especificaciones de equipos. 
Obligación: Determinar características del sistema de antena (Altura, ubicación, tipo de antena y ganancia). 
Solicitud: Dado que las especificaciones técnicas para cada uno de los equipos que conforman el sistema de 
transmisión son propios de cada equipo instalado y las especificaciones técnicas de estos son dadas por cada 
fabricante en particular, y no es recomendable que puedan ser establecidas por un tercero, respetuosamente 
se solicita a RTVC modificar  esta obligación en el sentido de que la información debe ser brindada por RTVC 
y en caso de que no se cuente con ella de manera conjunta tanto en  contratista como RTVC se comprometen 
a realizar los trámites ante cada uno de los fabricantes para la consecución de esta información. 
 
RESPUESTA RTVC: Para el levantamiento de la información el Contratista deberá visitar las estaciones y 
tomar la información pertinente a los estudios técnicos. En el caso de las especificaciones técnicas de los 
equipos, RTVC pondrá a disposición del Contratista la información técnica en poder de la Entidad. La 
Información no disponible deberá investigarse con los fabricantes, tarea que estará a cargo del Contratista 
con el apoyo de RTVC. 
 

5. Observación 
 
Obligación: Hacer levantamiento de planos de las instalaciones físicas de la estación de transmisión ubicando 
especialmente los equipos y espacio ocupado por ellos. 
Pregunta: Estos planos deben ser entregados tanto en medio físico como en medio magnético? Los premisos 
de ingreso a las estaciones incluyendo los trámites ante las FFMM son garantizados por RTVC? 
 



  
 
OBSERVACIÓN RTVC: En atención a su observación, le informamos que se deben presentar los planos 
tanto en medio físico como en medio magnético, con respecto a los premisos rtvc apoyara la consecución de 
dichos permisos requeridos para el acceso  a las estaciones.   
 

6. Observación 
 

REQUISITOS DE VERIFICACION TECNICA: 
Obligación: El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en cualquiera de las actividades de 
suministro, y/o venta, y/o comercialización e instalación  y/o puesta en funcionamiento de sistemas de 
radiodifusión, como son transmisores de radio y/o televisión, o sistemas de antenas de radio y/o televisión. 
Esta experiencia podrá ser acreditada hasta con cinco (5) certificaciones de contratos terminados o actas de 
liquidación, cuyo periodo de ejecución este comprendido dentro de  los últimos diez (10) años, contados a 
partir del 1 de junio de, cuya sumatoria ascienda por lo menos al 50% del valor de la presente contratación. 
Solicitud: Se solicita incluir dentro del objeto del proveedor sin que sea excluyente de las demás, la 
experiencia comprobada en la fabricación de equipos y/o antenas para Radiodifusión sonora y/o televisión. 
 
RESPUESTA RTVC: Debido a la naturaleza del objeto del presente proceso en donde se requiere la 
experiencia en  suministro, y/o venta, y/o comercialización e instalación  y/o puesta en funcionamiento de 
sistemas de radiodifusión, como son transmisores de radio y/o televisión, o sistemas de antenas de radio y/o 
televisión, no se encuentra procedente la observación. 
 

7. Observación 
 
CAPACITACION 
Obligación: 
Número de personas a capacitar por estación sobre la operación,   6 PERSONAS 
Mantenimiento y solución de fallas de los transmisores. 
 
Pregunta: Cual es el número de personas a las cuales se les va a brindar capacitación por estación, ya que 
de acuerdo con este requerimiento equivaldría a una capacitación general para 48 personas dado que 
estamos hablando de montajes en 8 estaciones. 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación se aclara que el número de personas a capacitar en la 
estación de Calatrava sobre la operación, mantenimiento y solución de fallas de los transmisores.  es de 6 
personas en total.  
 

8. Observación 
 
FACTORES TECNICOS: VENTAJAS TECNICAS PONDERABLES 
Solicitud: De la manera más respetuosa solicitamos  a RTVC la inclusión como ventaja tecnológica 
ponderable de la eficiencia Overall, esto dado que a mayor eficiencia será menor el consumo de energía para 
cada una de las estaciones lo cual llevaría a que se reduzcan los costos asociados a la operación de cada 
una de las estaciones en donde se van a instalar, incluyéndose dentro del protocolo de aceptación pruebas en 
donde se verifique el cumplimiento de este ítem. 
Solicitud: En aras de buscar una mayor eficiencia para las adquisiciones de RTVC, de la manera más 
respetuosa se sugiere también, la modificación dentro de las tablas de características obligatorias del valor de 
eficiencia mínimo modificado del actual. 

 Eficiencia Overall: > 55% A un valor de Eficiencia Overall: > 70% 



  
 

 
OBSERVACIÓN RTVC: En atención a su observación, se aclara rtvc considero las ventajas tecnológicas de 
mayor conveniencia para la entidad, y dado que los transmisores de FM en general  son de alta eficiencia, no 
se acoge su observación. 
 

9. Observación 
 
Obligación: ITEM 1: Si los transmisores ofertados de 5Kw y 10 Kw cuentan con un sistema de monitoreo que 
permita visualizar la frecuencia de transmisión, el nivel de la portadora de audio y el Nivel de las emisiones 
espurias, en caso que el equipo no cuente con estas características podrán ofertarse equipos externos. 
Pregunta: Dado que los elementos que se requieren visualizar están incluidos dentro de las características 
fundamentales que deben cumplir los equipos y dentro de las mediciones a realizarse para la entrega de los 
equipos se deben medir estos parámetros, solicitamos sea retiradas esta característica adicional a que no 
garantiza una mejora sustantiva en la calidad del servicio que se va a prestar. En caso de ofertarse un equipo 
externo que visualice estos parámetros se necesitaría un equipo que mida un nivel de espurias por debajo de 
80 Db, lo que se supondría que el instrumento costaría más que la estación incrementando de manera 
importante los costos. Se podrían utilizar equipos de menores especificaciones?. 
RESPUESTA RTVC: En primer lugar, le aclaramos que este es un factor ponderable y no de carácter 
obligatorio, por lo cual, es el interesado quien deberá evaluar la viabilidad de dicho ofrecimiento. Sin embargo, 
con el fin de darle una mejor respuesta le solicitamos precisar su inquietud respecto a las especificaciones y 
costo del  instrumento que han dimensionado. 
 

10. Observación 
 
CARACTERISTICAS ENCODER RDS: 
Solicitud: Dado que EPP paging, no se usa actualmente a nivel internacional y es considerada como una 
tecnología obsoleta se solicita que sea retirada como característica obligatoria a cumplir por el encoder RDS. 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación se eliminó dicho ítem y dicho cambio se verá reflejado 
mediante la adenda 1.  
 

11. Observación 
 
En mi calidad de representante legal de CODINA RUIZ & ASOCIADOS SAS,  le solicito gentilmente ampliar el 
plazo para la presentación de la oferta dentro del proceso de selección directa 003 de 2011, adelantado por 
esa entidad hasta por el máximo término legal establecido; pues  por la complejidad de los requisitos se hace 
necesario tener este tiempo adicional 
 
RESPUESTA RTVC: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, en atención a las 
solicitudes de prórroga del término de cierre manifestadas por varios de los posibles proponentes en participar 
en el presente proceso de selección, su observación es procedente y este término se prorrogara hasta 3 días 
más, es decir hasta el 16 de agosto de 2011. VER ADENDA N° 001 
 

D. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA NUEVA IMAGEN Y AUDIO   
 

1. Observación 
 
VENTAJA TECNOLOGICA ITEM 2: 



  
 
 
Existe contradicción entre los requisitos mínimos del ANEXO 2A y el cuadro de VENTAJAS 
TECNOLOGICAS: 
 

a. ANEXO 2A: Transmisores de 5 y 10 Kw: Configuración: Modular, con módulos removibles 
durante operación al aire. 

 
b. VENTAJAS TECNOLOGICAS Nº 2: Si los módulos de potencia son intercambiables en 

caliente, para los Transmisores de 5 Kw, y 10 Kw .  se dan 100 PUNTOS 
 
El Anexo 2A es de obligatorio cumplimiento, por lo tanto no es una VENTAJA TECNOLOGICA, ya que todos 
los proponentes deben ofrecer equipos con esta condición técnica y por lo tanto no debería contar con 
puntaje. 
 
Existen equipos de tecnologías más recientes y mejores características eléctricas, todas pensadas para que 
el equipo no deje de funcionar mientras está en operación como: 
 

a. Doble Driver: que al tener un excitador de FM en Stand Bay, éste se conmuta 
automáticamente al detectarse una anormalidad en el excitador principal. 

b. Fuentes independientes por modulo o fuentes redundantes que se conmutan 
automáticamente. 

c. Operación en potencias reducidas por VSWR o Temperatura, que mantienen el equipo 
trasmitiendo aun en condiciones extremas 

d. Control de velocidad de ventiladores, aumentando su capacidad de enfriamiento en 
situaciones desfavorables. 

 
Todas estas opciones se han implementado para operar automáticamente y no esperar (en algunos casos 
días) mientras un Ingeniero llegue a la estación, para en caliente sacar de operación un módulo y remplazarlo 
por otro. 
 
Las nuevas tecnologías modulares y sus redundancias, hacen que un módulo se cambie en 30 a 60 
segundos, tiempo comparable o menor al que tarda la estación para entrar en operación, cuando falla el fluido 
eléctrico. 
 
Por lo explicado anteriormente, la opción de cambio en caliente no se implementa en los equipos de última 
generación; de acuerdo a lo anterior y para no limitar la oferta de otros avances tecnológicos, pedimos que 
ésta condición sea eliminada tanto del anexo como del puntaje. 
 
RESPUESTA RTVC: rtvc definió los criterios  de las ventajas tecnológicas conforme a sus necesidades, de 
esta forma nos ratificamos en ellas. No obstante lo anterior, se aclara la característica mínima técnica 
“Configuración: Modular”, y se verá reflejada mediante adenda 1. 
 

2. Observación 
 
VENTAJA TECNOLOGICA ITEM 4 
 
Entendemos que un equipo con un IPA común a todos los módulos tiene más probabilidad de falla, que 
equipos donde cada módulo lleva IPA independiente. 



  
 
 
Los equipos de tecnologías más recientes NO LLEVAN IPA ni común, ni independiente por modulo; las 
tecnologías actuales con módulos amplificadores de mayor ganancia no requieren IPA. 
 
Mantener este puntaje por “IPA dentro de cada módulo” crea una incertidumbre de puntaje,  para los equipos 
que no llevan IPA. 
 
Como esta condición de no llevar IPA, mejora la confiabilidad de operación al tener menos circuitos en 
operación, (y por lo tanto menos probabilidad de falla) ésta VENTAJA TECNOLOGICA (de no tener IPA) 
debería dar un puntaje mejor que los equipos que si llevan IPA. 
 
Respuesta: en atención a su observación  
 
RESPUESTA RTVC: rtvc definió los criterios  de las ventajas tecnológicas conforme a sus necesidades y 
prioridades, de esta forma se mantienen dichos criterios. EL IPA se requiere para excitar los módulos 
amplificadores, y un IPA por cada módulo amplificador garantizan una mayor confiabilidad del transmisor en 
cuanto a su potencia de salida. Entendemos que todos los transmisores requieren de esta etapa intermedia 
de amplificación, dado a que las salidas del modulador son de baja potencia, insuficiente para la entrada de 
un amplificador. Sin embargo, si su equipo no dispone de dicha etapa le solicitamos la información técnica al 
respecto para evaluar su viabilidad y conveniencia para RTVC. 
 

3. Observación 
 
VENTAJA TECNOLOGICA ITEM 8 
 
Solicitamos aclarar si la oferta Dual Driver para los transmisores de 5 KW y 10KW se refieren al doble 
excitador en cada uno de los equipos, porque no sería lógico que tenga un equipo doble drive con las nuevas 
tecnologías. 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación le aclaramos que esta ventaja tecnológica se refiere a que 
el transmisor cuente con dos excitadores. 
 

4. Observación 
 
ANEXO No. 2 CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS El anexo 2A contempla la posibilidad 
de ofertar la opción 1+1 trasmisores; trascribimos los requerimientos del suiche para los equipos de 5 y 10 Kw  
“Un conmutador manual de cuatro (4) polos para Transmisor/Carga fantasma/Antena y Transmisor de 
emergencia.  Esta exigencia no aplica en caso de que la presentación de transmisor en configuración 1+1 no 
la requiera. “ 
De acuerdo a lo anterior consultamos si la opción de trasmisor de 10 Kw se puede ofertar compuesto de 2 
trasmisores de 5 kw que trabajan combinados y que opera automáticamente uno de ellos en caso de falla del 
otro. 
Este es un sistema usado por RTVC en algunos trasmisores de FM en compras anteriores, que tiene la 
ventaja de una doble redundancia, condición que no se tiene con un solo trasmisor de 10 Kw. 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación le aclaramos que rtvc no cuenta con dicha configuración 
en las estaciones, relativa a la combinación de dos transmisores de 5KW para obtener 10KW. RTVC cuenta 



  
 
con transmisores de 5KW con respaldo de otro transmisor de 5KW con transferencia automática. La opción 
presentada por el interesado no es viable para RTVC,  por tal razón no se acoge su observación. 
 

5. Observación 
 

ANEXO No. 1 CARTA DE PRESENTACION 
 
Numeral 3 
“NOTA: Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones contractuales (multas, cláusula 
penal y/o incumplimiento) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe 
indicar las sanciones y la entidad que las impuso. En caso de caducidad del contrato, ella genera inhabilidad 
para contratar por 5 años y por lo tanto deberá atenerse a lo estipulado en el numeral anterior” 
 
Al aceptar proponentes que hayan tenido multas, cláusula penal y/o incumplimiento por parte de cualquier 
entidad estatal, solicitamos se imponga una penalización en el puntaje como mínimo de 100 o 200 puntos 
teniendo en cuenta que esto un antecedente de incumplimiento contractual. 
 
RESPUESTA RTVC: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que su observación no es 
procedente, toda vez que, no se estipulo en el pliego de condiciones del presente proceso de selección como 
factor de evaluación la penalización para proponentes que hayan sido sancionados, por tal motivo su 
observación no es procedentes, y en atención a dicho inciso relacionado en la Carta de Presentación del 
presente proceso de selección, el proponentes deberá manifestar bajo la gravedad de juramento si ha si fue o  
no sancionado por alguna Entidad Estatal, cabe anotar finalmente que aquella sanción elevada a la calidad de 
caducidad del contrato, será objeto de inhabilidad por parte del proponente para contratar con Entidades 
Estatales. 
 

6. Observación 
 
De la manera más cordial solicitamos a ustedes se estudie la posibilidad de otorgar una prórroga de cinco (5) 

días contados a partir de la fecha de cierre de la contratación correspondiente al  Proceso de Selección 

Directa No. 003 de 2011 cuyo objeto es “Contratar integralmente bajo la modalidad Llave en Mano, el diseño 

de los sistemas radiantes, los estudios técnicos, instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones de 

Radio de conformidad con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y los anexos 

técnicos, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de 

selección”, ya que a la fecha no hemos recibido respuesta alguna a nuestras solicitudes de aclaración al 

pliego de condiciones. 

 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, en atención a las 

solicitudes de prórroga del término de cierre manifestadas por varios de los posibles proponentes en participar 

en el presente proceso de selección, su observación es procedente y este término se prorrogara hasta 3 días 

más, es decir hasta el 16 de agosto de 2011. VER ADENDA N° 001 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia 

 
   Aprobó: GEOVANNY OTALORA RIVERO/ Asesor Técnico de RTVC     

Proyectó: CGonzález 


