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SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA 

SELECCIÓN DIRECTA   No. 004 de 2010 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia,  desea contratar la prestar sus servicios bajo la modalidad Llave en Mano,  para 
la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos auxiliares que requiere la Subgerencia de Radio de 

rtvc, de conformidad con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto,  en el anexo técnico y las 
especificaciones técnicas descritas en el presente pliego.” 

A. OBSERVACION PRESENTADA POR LA FIRMA VCR. 

1. Observación: 

En relación al proceso de Selección Directa Nº 004 de 2010 quisiéramos aclarar si respecto al punto 

3.4.3.1 sobre ¨experiencia mínima¨, apartado B, es posible acreditar experiencia en instalaciones de 

Broadcast en general, que incluyan instalaciones de producción, emisión, transmisión, estudios y 

unidades móviles de radio y/o televisión. 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que su observación 
es procedente, por lo tanto nos permitimos aclararle que es posible acreditar experiencia en 
Instalaciones Broadcast que incluyan instalaciones de producción, emisión, transmisión, estudios y 
unidades móviles de radio y/o televisión. 
  
 
B. OBSERVACION PRESENTADA POR LA FIRMA  NUEVA IMAGEN Y AUDIO 

1. Observación: 

En el numeral 3.4.3.1 Experiencia mínima A. Experiencia: Ustedes exigen que el proponente 

debe acreditar que cuenta con experiencia en la venta o suministro de Sistemas de Radiodifusión, 

como son transmisores de radio o televisión,  sistemas de antenas de radio o televisión,   sistemas 

de comunicaciones satelitales para radiodifusión o  sistemas móviles de transmisión de audio o 

estudios de emisión de radio. 

 

Para ello, se deben anexar máximo tres (3) certificaciones o actas de recibo de los equipos o de 

liquidación, de contratos ejecutados y finalizados en los últimos cinco  (5) años, contados a partir del 

1 de enero de 2005, cuya sumatoria, ascienda a un valor equivalente o superior al  cincuenta   por 

ciento (50%) del presupuesto oficial. 

 

Nosotros sugerimos que para RTVC asegure la idoneidad del contratista en el funcionamiento 

correcto de los equipos a suministrar e instalar se debería exigir como experiencia mínimo tres (3)  

certificaciones en la venta o suministro de Sistemas de Radiodifusión, como son transmisores de 
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radio o televisión, sistemas de antenas de radio o televisión, sistemas de comunicaciones satelitales 

para radiodifusión o sistemas móviles de transmisión de audio o estudios de emisión de radio y que 

por lo menos una (1) certificación de estas cuente con experiencia en la venta e instalación de 

sistemas móviles de transmisión de audio. 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que no es 
procedente su observación, toda vez que, rtvc considera que la experiencia anteriormente solicitada 
es suficiente para ejecutar el proyecto sin limitar la participación de posibles oferentes. 
 

2. Observación: 

4.1.2  GARANTIA ADICIONAL A LA MINIMA DE UN AÑO – HASTA 240 PUNTOS (EQUIPOS): Se 

exige que el proponente deberá presentar a RTVC la garantía de fábrica expedida de los equipos de 

producción y transmisión de audio. 

 Cordialmente solicitamos a ustedes se modifique la garantía de fábrica expedida por el 

fabricante de los equipos de producción toda vez que esto limitaría la participación de los 

oferentes, garantía esta que estará protegida por las pólizas de Seguros de calidad del servicio y 

póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que con el fin de 
garantizar la selección objetiva y la pluralidad de oferentes en el presente proceso de selección, 
considera pertinente su observación, por tal motivo, sólo se exigirá garantía de fábrica para los 
equipos de transmisión de audio no para los de producción.  VER ADENDA 
 
3. Observación: 

Muy comedidamente solicitamos su colaboración, con el fin de que sean revisadas las  
especificaciones técnicas del  Transmisor y receptor de Audio en FM y su antena,  debido a que 
consideramos que estas especificaciones corresponden al receptor. 
 

Anexo 2 página No.. 59 - Transmisor y Receptor de Audio en FM Y su Antena  
 

 Transmisor:  
 Banda de operación 150 a 480 Mhz,  
 Con control automático de ganancia,  
 Con control manual de squelch,  
 Con control de atenuación de señal,  
 Relevo de squelch con contactos disponibles en el exterior,  
 Voltaje de operación 85-264VAC y 10-14VDC,  
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 Receptor:  
 Salida de audio monofónica  
 Rango  
 Estabilidad en el Rango de temperatura de funcionamiento: ± 0.0001%  
 Frecuencia programable en pasos de 1Hz  

 
 Especificaciones de audio:  
 Impedancia de salida: 600 Ohms  
 Contiene cada sistema:  
 1 Transmisor con soporte para rack instalado en el Cerro El Cable  
 1 Receptor con soporte para rack instalado en el Cerro El Cable  
 1 Receptor con soporte para rack instalado en RTVC  
 1 antena tipo Yagi instalada en el sitio indicado en el Cerro El Cable  
 1 antena tipo Yagi instalada en RTVC  

 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que su observación 
es procedente, por tal motivo, realizará la modificación pertinente. VER ADENDA   

 
4. Observación: 

3.4.3.1 EXPERIENCIA MÍNIMA  - A. EXPERIENCIA EN VENTA  

Ustedes requieren que el proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en la venta o 
suministro de Sistemas de Radiodifusión, como son transmisores de radio o televisión, sistemas de 
antenas de radio o televisión, sistemas de comunicaciones satelitales para radiodifusión o sistemas 
móviles de transmisión de audio o estudios de emisión de radio,  sin embargo las experiencias 
solicitadas en el numeral 3.2 RESPALDO TÉCNICO DEL SISTEMA el proponente debe contar en 
Colombia con un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones con una experiencia general de 6 
años y especifica de 3 años en instalación y/o mantenimiento de equipos de audio para 
transmisiones y/o estudios de audio para prestar el respaldo técnico a los equipos suministrados e 
instalados. 
 

Sugerimos que la experiencia específica de tres años del Ingeniero,  sea en la instalación y 
mantenimiento de equipos para transmisión, en razón a que este sistema tiene que ver con  
radiofrecuencia tanto las móviles como en los estudios  y sistemas de enlace en repetición para RF, 
por lo anterior  un ingeniero con experiencia únicamente en audio no seria la persona idónea para 
instalar sistemas  en RF. 

 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que su observación 
no es procedente, toda vez que, rtvc considera que la experiencia anteriormente solicitada es 
suficiente para ejecutar el proyecto. 
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C. OBSERVACION PRESENTADA POR LA FIRMA  DAGA S.A 
 

1. Observación: 

 

Para efectos de no tener que transcribir todos los cuadros de esta oferta es posible tener el 
documento en formato de texto tipo Word? 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión  Nacional de Colombia, se permite informarle que es procedente 
su observación, por tal motivo se publicarán los documentos solicitados, sin embargo, nos 
permitimos informarle que dichos documentos no son susceptibles de modificación por parte de los 
oferentes.   

 

Radio Televisión Nacional de Colombia  
13  de Octubre de 2010 

GO/WA/ER/CC/CG/AC 

 


