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OBSERVACIONES NEC (5 SEP 2012) 

 
2.1. Atenuación Filtro de Máscara - Combinador 
 
RCTV hace varias menciones sobre la atenuación del Filtro de Máscara y el combinador. 
En la Página 10 del “Anexo2 Especificaciones Técnicas Mínimas” se menciona que las pérdidas de 
inserción del filtro tienen que ser menores que 1 dB 

 
Por otro lado se menciona que las pérdidas del combinador en la banda estrecha tienen que ser menores 
que 0,35 dB. 

 
Consideramos que las  especificaciones podrían causar confusión en el caso de que se use un 
combinador que incluya los filtros de máscara. Por consiguiente sugerimos reformular las 
especificaciones del combinador de la siguiente manera para evitar confusiones: 

3 Pérdida de Inserción de cada 
modulo diplexor 

    Entrada Banda Estrecha Typ. < 0.35 dB  
    ( < 1 dB para combinadores que incluyan el filtro de máscara) 

Entrada Banda Ancha Typ. < 0.2 dB 

 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos precisar que RTVC ha estimado que las pérdidas de 
inserción final, es decir, las pérdidas del filtro de máscara crítica más las pérdidas del combinador 
(dependiendo del ofrecimiento), en ningún caso deben ser superiores a1dB. Por lo anterior, y para efectos 
de dar un poco más de claridad, en los pliegos de condiciones definitivos se incluirá la aclaración 
sugerida. 
 

2.2. Cuadro de conmutación de Antenas (CCA)  
 
Considerando el siguiente diagrama, 
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Este cuadro de conmutación tiene dos grandes desventajas: 

- En operación de emergencia la potencia irradiada efectiva se reduce a ¼ de la potencia normal. 
La mitad se va a la carga y la otra mitad se va por que la ganancia de la antena se reduce a la 
mitad. 
 

- Necesita de una carga fantasma 
 
Luego de analizar cada una de las estaciones,  vemos que para RTVC  tiene mas ventajas tanto 
económicas como técnicas  adaptar las antenas para que media antena soporte la potencia completa. 
Con esta configuración se evita el uso de una carga fantasma.  
Esto permitiría un Patch Panel con la siguiente configuración: 
 

 
Aquí en el caso de que haya que operar en modo de emergencia, tendremos toda la potencia a una de 
las medias antenas. La ventaja de estas configuraciones: 
 

- En operación de emergencia la potencia irradiada efectiva se reduce sólo a la mitad. 
 

- Esta configuración es más económica en la mayoría de los casos  
 

- No dependen de una carga fantasma en el caso de que falle una semiantena 
 
Igualmente, respecto a la automatización de estos patch panels, aunque se puede realizar sin problema 
consideramos que esta no es imprescindible, ya que la conmutación en modo de emergencia se realiza 
muy pocas veces, y cuando se realiza, la mayoría de las veces es por mantenimiento, por lo que no es 
necesario realizarla de forma automática. 
Los Patch Panel que sugerimos para este proceso son en cualquier caso muy fáciles de utilizar, y un 
operario puede realizar la conmutación en menos de medio minuto, ya que no se necesitan herramientas 
para conmutarlo. 
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Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos precisar que se incluirá un diagrama de conexiones del 
Cuadro de Conmutación de Antenas en el Anexo Técnico No 2 del pliego de condiciones definitivo, el cual 
incluye lo sugerido en el sentido de que la conmutación sea a través de  un “Patch Panel“ manual, en el 
que cada semi-antena soporte la mitad de la potencia y en el evento de que sea necesario  utilizar una 
semi-antena, la potencia de trasmisión se debería reducir en 3dB. 
 

2.3. Sondas de Medida 
 
RTVC requiere sondas de medida en las entradas y salidas del Conmutador Coaxial de Transmisores 
(CCT), Cuadro de Conmutación de Antenas (CCA) y Combinador.  
Debemos entender esto como una sonda antes del conmutador coaxial de transmisores, otra entre el 
conmutador y la entrada del combinador, otra entre el combinador y el cuadro de conmutacion de antenas 
y otra a la salida del cuadro de conmutación de antenas? 
O se debe entender como “repetir” las sondas, por ejemplo, dos sondas entre el combinador y el cuadro 
de conmutacion de antenas (una detrás del combinador y otra antes del cuadro de conmutación de 
antenas). 
 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos precisar que con el fin de dar mayor claridad al  
requerimiento de las sondas en cada uno de los equipos, se incorporará en los pliegos de condiciones 
definitivos una aclaración, en el sentido de informar que éstas sondas deben estar ubicadas en las salidas 
de los equipos, excepto en el evento de que la interconexión entre estos sea a una distancia superior 
de5m, donde se deberán ubicar tanto en la entrada como en la salida de los equipos. 
 

2.4. Otras consideraciones 
 

- Los canales serán canales adyacentes? Este detalle es muy interesante para poder dimensionar 
adecuadamente los combinadores. 

 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos precisar de conformidad con lo establecido en el Anexo 
Técnico No. 2, Numeral 2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS AL 
SISTEMA DE TRANSMISIÓN, en la Tabla FILTROS, ítem 1,  
 
“El sistema de transmisión debe incluir un filtro RF de 8 cavidades (máscara crítica), ya sea en el 
transmisor ó en el combinador respectivo”, […]  
“Estos filtros deben ser sintonizables dentro de toda la banda de UHF,”[…] 
 
Adicionalmente, en el mismo Numeral 2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, en la Tabla COMBINADORES, Ítem 1, se 
indica:  
 
“Combinadores Tipo CIB (de impedancia Constante)”.  
“Si el diseño del sistema de transmisión no contempla filtraje de máscara crítica (8 cavidades) previo a la 
etapa de combinación, el combinador debe incluir dicho filtraje con el fin de conformar el espectro de 
salida a las características exigidas por la norma DVB-T2”. […]  
 
Es así que en todos los casos, los filtros, sean externos o se incluyan en el combinador, deberán ser de 
máscara crítica (8 cavidades).  

 
- Los combinadores tienen que dejar una entrada de banda ancha libre? Las antenas están 

dimensionadas para tener un canal adicional. Lo mismo puede hacerse con los combinadores 
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para que tengan una entrada de banda ancha ya preparada para introducir en un futuro un canal 
adicional. 
 

Respuesta RTVC 
 
En atención a su observación nos permitimos precisar los pliegos de condiciones no  contemplan dejar 
una entrada de banda ancha adicional en el combinador. No obstante, de conformidad con su 
observación, las antenas deben estar en capacidad de soportar un transmisor adicional de igual potencia.  
 

2.5. Numeral 8.3.1.3 de Estudios Previos – Estación adicional en el Nudo (Pereira)  
 

Solicitamos a RTVC informar todas las características requeridas para la estación adicional en El 
Nudo (Pereira), incluyendo los siguientes puntos: 
- Información general de la estación 
- Requerimientos sistema de transmisión 
- Requerimientos SSRR 
- Torre 

o Esquema general 
o Diagrama de ocupación 
o Obras 

- Sistema eléctrico 
o Transformador 
o Planta de emergencia 
o UPS 
o Diagrama unifilar 

- Obra Civil 
o Diagrama general de la estación 
o Cuarto de equipos 
o Cuarto de planta 
o Cuarto de UPS 

 

2.6. Numeral 8.3.1.3 de Estudios Previos – Punto de medición de cobertura 
 

Solicitamos a RTVC informar cuantos puntos de medición de cobertura y de PARA se requieren 
para la estación adicional en El Nudo. 
 

Respuesta RTVC (Numeral 2.5 y 2.6) 
 
En atención a su observación, nos permitimos informar que RTVC incluirá en los pliegos definitivos un 
numeral adicional por medio del cual se establecerán los requerimientos de la estación adicional EL 
NUDO, de una manera similar a lo indicado en el Numeral 7 del Anexo Técnico No. 2 para cada una de 
las estaciones objeto del presente proceso de selección. 
 

2.7. Numeral 8.3.1.3 de Estudios Previos – Evaluación Estructural Torres 
 

Entendemos que RTVC realizó, como parte de los estudios previos, análisis estructurales para 
cada una de las torres localizadas en las 14 estaciones (incluyendo la adicional) objeto de este 
proceso. 
Solicitamos a RTVC facilitar los estudios de evaluación estructural para cada una todas las 
torres; independientemente si se harán o no modificaciones a las estructuras.  
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Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos precisar que en la página Web de la entidad se ha puesto a 
disposición de los interesados del presente proceso de selección, los estudios de evaluación estructural 
de siete (7) estaciones. Es preciso aclarar que estos estudios son una referencia inicial y que el 
Contratista, es decir aquel proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección, debe 
garantizar que las torres soporten la carga adicional requerida. Los Oferentes, durante las visitas 
programadas a las estaciones, podrán hacer un diagnóstico preliminar del estado de las torres. 
 
En las torres de las estaciones de Tres Cruces (Cali) y Cruz Verde (Bogotá), los estudios de evaluación 
estructural y los refuerzos que eventualmente sean requeridos, no correrán por cuenta del Contratista.  
 

2.8. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 1 
 

Solicitamos a RTVC confirmar para la estación de Cristo Rey que el número de puntos para 
medición de cobertura es solamente 3 y el número de puntos para  medición de PARA es 
solamente 1. 
 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos ratificar que para la estación Cristo Rey el número de 
puntos  para las mediciones de cobertura son tres (3) y el número de puntos para medición de P.R.A. es 
uno (1).   
 

2.9. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.1.4.1  
 

Solicitamos a RTVC proveer el esquema de la torre existente en la estación Bello. 
 
 

2.10. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.1.4.2 
 

Solicitamos a RTVC proveer el diagrama de ocupación de la torre existente en la estación Bello. 
 

Respuesta RTVC (2.9 y 2.10) 
En atención a su solicitud nos permitimos comunicarle que la información de la torre de la estación Bello 
no está disponible. 
 

2.11. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.1.4.3 
 

- Se solicita a RTVC especificar qué tipo de actividades hay que ejecutar para la torre y si es 
necesario el desmontaje o traslado de antenas existentes. 
 

- Se solicita a RTVC los estudios estructurales que garantizan la estabilidad de la torre de 
Bello con la nueva carga del sistema  SSRR 

 
Respuesta RTVC 
En atención a su solicitud nos permitimos precisar que de conformidad con lo establecido en el numeral 
7.1.4.3, del pliego de condiciones: 
 
“Se requiere: 
 

 Instalación del SSRR según la configuración descrita en el numeral 7.1.3.  

 Suministro e instalación e interconexión de los barrajes necesarios para el correcto aterrizaje del 
distribuidor y las líneas de transmisión en la torre. 
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 Suministro e instalación de escalerilla vertical y horizontal para las líneas de transmisión.” 
 
Por lo anterior, se puede evidenciar que no será necesario realizar el desmonte o traslado de las antenas 
existentes. 
 
Por otra parte en lo referente a el estudio estructural de la estación Bello, nos permitimos comunicar que 
esta información no está disponible. 
 

2.12. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.1.5.1 
 

Se solicita a RTVC indicar cuál es la capacidad de la línea de media tensión que alimentará el 
transformador a ser instalado enBello. 
 

Respuesta RTVC 
En atención a su solicitud nos permitimos informar que en el numeral 7.1.5.1 se indica lo siguiente: 
“Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 75 kVA que cumpla las características 
técnicas mínimas indicadas en el numeral 4.2 y realizar los trámites requeridos ante la respectiva 
electrificadora para solicitar y obtener una cuenta nueva y la instalación del medidor correspondiente.” 
 
Se aclara que el Contratista, además de realizar los trámites requeridos, debe asumir los costos que se 
generen con el objeto realizar las adecuaciones necesarias parar garantizar la capacidad eléctrica 
requerida. 
 
La anterior aclaración se incluirá en los pliegos de condiciones definitivos. 
 

2.13. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.1.5.1 
 

Se solicita a RTVC especificar la capacidad actual del transformador de la estación de Calatrava 
 

2.14. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.2.4.3 
 

- Se solicita a RTVC especificar la capacidad actual del transformador de la estación de 
Calatrava 
 

- Se solicita a RTVC indicar si en la estación de Calatrava es necesario instalar o modificar el 
tablero de acometida y el equipo de telemedida para el sistema eléctrico de la estación 
relacionado con el transformador actual. En caso de no ser así, se solicita suministrar las 
características del tablero y equipos actuales. 

 
- Se solicita a RTVC los estudios estructurales que garantizan la estabilidad de la torre de 

Cerro Kennedy con la nueva carga del sistema  SSRR 
 
Respuesta RTVC (2.13 y 2.14) 
En atención a su solicitud nos permitimos precisar que la capacidad actual del transformador de Calatrava 
es de 112.5 kVA. 
 
1.1. De otra parte, con relación al tablero de acometida, nos permitimos precisar que en el numeral 4.2, 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SISTEMAS ELÉCTRICOS, se indica lo siguiente: 

 
“Se debe instalar un tablero general de acometidas para distribuir la corriente hacia cada uno de los 
trasmisores de TDT, cada acometida deberá proveer su protección termomagnética tipo industrial, con un 
disparo no mayor al 25% adicional a la corriente nominal que fluye por la acometida. Los tableros deberán 
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cumplir con todos los requisitos exigidos por la norma RETIE y estos deberán poseer certificado de 
producto emitido por algún organismo avalado por la ONAC. Todos los materiales utilizados en la obra 
eléctrica deben igualmente poseer certificado de producto emitido por algún organismo avalado por la 
ONAC.” 
 
En atención a su solicitud nos permitimos reiterar que el Contratista debe realizar las adecuaciones 
necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, y dado que este proyecto es “Llave 
en Mano”, el Contratista debe evaluar la integridad de los equipos existentes en las estaciones y su 
compatibilidad y funcionalidad con los equipos que se pretenden instalar, incluyendo el dispositivo de 
telemedida. En todo caso el Contratista debe garantizar la correcta operación de todos los elementos de 
la estación. 
 
De igual manera, nos permitimos manifestarle que en la página Web de la entidad se han puesto a 
disposición de los interesados, los estudios de evaluación estructural de siete (7) estaciones, incluida la 
estación Cerro Kennedy. Es preciso aclarar que estos estudios son una referencia inicial y que el 
Contratista debe garantizar que las torres soportan la carga adicional requerida. Los Oferentes, durante 
las visitas programadas a las estaciones, podrán hacer un diagnóstico preliminar del estado de las torres. 
 

2.15. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.3.5.1 
 

Se solicita a RTVC indicar cuál es la capacidad de la línea de media tensión que alimentará el 
transformador a ser instalado enCerro Kennedy. 
 

Respuesta RTVC 
En atención a su solicitud nos permitimos informar que en el numeral 7.3.5.1 se indica lo siguiente: 
“Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 150 kVA que cumpla las características 
técnicas mínimas indicadas en el numeral 4.2 y realizar los trámites requeridos ante la respectiva 
electrificadora para solicitar y obtener una cuenta nueva y la instalación del medidor correspondiente.” 
 
Se aclara que el Contratista, además de realizar los trámites requeridos, debe asumir los costos que se 
generen con el objeto realizar las adecuaciones necesarias parar garantizar la capacidad eléctrica 
requerida. 
 
La anterior aclaración se incluirá en los pliegos de condiciones definitivos. 
 

2.16. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.3.5.2 
 

Se solicita a RTVC indicar la capacidad actual de la planta de emergencia de la estación de 
Cerro Kennedy. 
 

Respuesta RTVC 
En atención a su solicitud nos permitimos manifestarle que la capacidad máxima de la planta eléctrica de 
la estación Cerro Kennedy es de 625 kVA. 
 

2.17. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.3.5.4 
 

- Se solicita a RTVC indicar si en la estación de Cerro Kennedy es necesario instalar o 
modificar el tablero de acometida y el equipo de telemedida para el sistema eléctrico de la 
estación relacionado con el transformador actual. En caso de no ser así, se solicita 
suministrar las características del tablero y equipos actuales. 

- Se solicita a RTVC indicar si en la estación de Cerro Kennedy es necesario proveer e 
instalar transferencia automática. En caso de no ser así, se solicita suministrar las 
características de la transferencia actual.  
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-  
Respuesta RTVC 
En atención a su solicitud en relación al tablero de acometida, nos permitimos precisar que de 
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, numeral 4.2, CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS MÍNIMAS SISTEMAS ELÉCTRICOS,: 
 
“Se debe instalar un tablero general de acometidas para distribuir la corriente hacia cada uno de los 
trasmisores de TDT, cada acometida deberá proveer su protección termomagnética tipo industrial, con un 
disparo no mayor al 25% adicional a la corriente nominal que fluye por la acometida. Los tableros deberán 
cumplir con todos los requisitos exigidos por la norma RETIE y estos deberán poseer certificado de 
producto emitido por algún organismo avalado por la ONAC. Todos los materiales utilizados en la obra 
eléctrica deben igualmente poseer certificado de producto emitido por algún organismo avalado por la 
ONAC.” 
 
Por lo tanto nos permitimos reiterar que el Contratista debe realizar las adecuaciones necesarias para 
garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, y dado que este proyecto es “Llave en Mano”, el 
Contratista debe evaluar la integridad de los equipos existentes en las estaciones y su compatibilidad y 
funcionalidad con los equipos que se pretenden instalar, incluyendo el dispositivo de telemedida. En todo 
caso el Contratista debe garantizar la correcta operación de todos los elementos de la estación. 
 
Por último le informamos que en la estación Cerro Kennedy se encuentra instalada una trasferencia 
eléctrica automática con una planta de 625 kVA. 
 

2.18. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.3.6 
 

Se solicita a RTVC indicar si en la estación de Cerro Kennedy es necesario proveer e instalar 
escalerillas horizontales o verticales. 
 

Respuesta RTVC 
En atención a su solicitud nos permitimos precisar que le corresponde al Contratista, una vez realice, en 
este caso en particular, el análisis correspondiente de la torre de la estación Cerro Kennedy, deberá 
evaluar la necesidad de implementar escalerillas (horizontal o vertical), línea de vida, plataformas de 
descanso, entre otras. En todo caso, el Contratista debe garantizar la interconexión adecuada entre los 
diferentes elementos, la operación correcta de los equipos y que la torre soporta la carga adicional 
requerida. 
 

2.19. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.4.4.1 
 

Solicitamos a RTVC proveer el esquema de la torre existente en la estación Cristo Rey. 

2.20. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.4.4.2 
 

Solicitamos a RTVC proveer el diagrama de ocupación de la torre existente en la estación Cristo 
Rey. 

2.21. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.4.4.3 
 
Se solicita a RTVC los estudios estructurales que garantizan la estabilidad de la torre de Cristo 
Rey con la nueva carga del sistema  SSRR 
 

2.22. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.4.5.1 
 

Se solicita a RTVC indicar cuál es la capacidad de la línea de media tensión que alimentará el 
transformador a ser instalado enCristo Rey. 
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Respuesta RTVC (2.19, 2.20, 2.21 y 2.22) 
En atención a su solicitud nos permitimos comunicarle que la información de la torre de la estación Cristo 
Rey no está disponible. 
 
En relación a la solicitud de indicar la capacidad de la línea de media tensión que alimenta el 
transformador en Cristo Rey, nos permitimos informar que en el numeral 7.1.5.1 se indica lo siguiente: 
 
“Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 75 kVA que cumpla las características 
técnicas mínimas indicadas en el numeral 4.2 y realizar los trámites requeridos ante la respectiva 
electrificadora para solicitar y obtener una cuenta nueva y la instalación del medidor correspondiente.” 
 
Se aclara que el Contratista, además de realizar los trámites requeridos, debe asumir los costos que se 
generen con el objeto realizar las adecuaciones necesarias parar garantizar la capacidad eléctrica 
requerida. 
 
La anterior aclaración se incluirá en los pliegos de condiciones definitivos. 
 

2.23. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.5.4.3 
 

Se solicita a RTVC los estudios estructurales que garantizan la estabilidad de la torre de Cruz 
Verde con la nueva carga del sistema  SSRR 

2.24. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.5.5.1 
 

Se solicita a RTVC indicar cuál es la capacidad de la línea de media tensión que alimentará el 
transformador a ser instalado enCruz Verde. 

2.25. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.5.6 
 
Se solicita a RTVC indicar si en la estación de Cruz Verde es necesario proveer e instalar 
escalerillas horizontales o verticales. 
 

Respuesta RTVC (2.23, 2.24 y 2.25) 
En atención a su solicitud nos permitimos informar que la información de la torre de la estación Cruz 
Verde no está disponible.No obstante para esta estación, los estudios de evaluación estructural y los 
refuerzos que sean eventualmente requeridos, no correránpor cuenta del Contratista.  
 
De otra parte, en relación a la solicitud de indicar la capacidad de la línea de media tensión que alimenta 
el transformador en Cruz Verde, nos permitimos informar que en el numeral 7.5.5.1 se indica lo siguiente: 
 
“Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 75 kVA que cumpla las características 
técnicas mínimas indicadas en el numeral 4.2 y realizar los trámites requeridos ante la respectiva 
electrificadora para solicitar y obtener una cuenta nueva y la instalación del medidor correspondiente.” 
 
Se aclara que el Contratista, además de realizar los trámites requeridos, debe asumir los costos que se 
generen con el objeto realizar las adecuaciones necesarias parar garantizar la capacidad eléctrica 
requerida. 
 
La anterior aclaración se incluirá en los pliegos de condiciones definitivos. 
 
Le corresponde al Contratista, una vez realice el análisis correspondiente de la torre de la estación Cruz 
Verde, evaluar la necesidad de implementar escalerillas (horizontal o vertical),línea de vida, plataformas 
de descanso, entre otras. 
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2.26. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.7.5 
 

Se solicita a RTVC especificar la capacidad actual del transformador, de la Planta Eléctrica y de 
la UPS de la estación de La Azalea. 

 
Respuesta RTVC: 
En atención a su solicitud nos permitimos informar que la capacidad del transformador en la estación La 
Azalea  es de 300kVA, la capacidad de la Planta de Emergencia es de 384kVA, y la capacidad de la UPS 
es de 300 kVA. 
 

2.27. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.8.4.3 
 
Se solicita a RTVC indicar si en la estación de La Popa es necesario proveer e instalar 
escalerillas horizontales o verticales. 

2.28. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.8.5.1 
 

Se solicita a RTVC indicar cuál es la capacidad de la línea de media tensión que alimentará el 
transformador a ser instalado en La Popa. 

 
Respuesta RTVC (2.27 y 2.28) 
En atención a su solicitud nos permitimos informar que le corresponde al Contratista, una vez realice, en 
este caso en particular, el análisis pertinente de la torre de la estación La Popa, evaluar la necesidad de 
implementar escalerillas (horizontal o vertical), línea de vida, plataformas de descanso, entre otras. En 
todo caso, el Contratista debe garantizar la interconexión adecuada entre los diferentes elementos, la 
operación correcta de los equipos y que la torre soporta la carga adicional requerida. 
 
Por otra parte en atención a su solicitud de especificar la línea de media tensión que alimenta el 
transformador a ser instalado en La Popa, nos permitimos informar que en el numeral 7.8.5.1 se indica lo 
siguiente: 
“Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 225kVA para remplazar el existente, el 
cual debe soportar la carga de los sistemas analógicos y digital de televisión. Este transformador debe 
cumplir con las características técnicas mínimas indicadas en el numeral 4.2. El adjudicatario debe 
realizar los trámites requeridos ante la respectiva electrificadora para solicitar y obtener aumento de 
carga”. 
 
Se aclara que el Contratista, además de realizar los trámites requeridos, debe asumir los costos que se 
generen con el objeto realizar las adecuaciones necesarias parar garantizar la capacidad eléctrica 
requerida. 
 
La anterior aclaración se incluirá en los pliegos de condiciones definitivos. 
 

2.29. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.10.4.2 
 
Solicitamos a RTVC proveer el diagrama de ocupación de la torre existente en la estación 
Nogales. 

 
Respuesta RTVC 
En atención a su solicitud nos permitimos comunicarle que la información de la torre de la estación 
Nogales no está disponible. 
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2.30. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.10.4.3 
 

Solicitamos a RTVC aclarar de forma detallada las características del mástil o sección de torre 
de 5 mts que será instalado en la estación Nogales. 

 
Respuesta RTVC 
En atención a su solicitud nos permitimos aclarar que en la torre de la estación Los Nogales es necesario 
adosar a la punta de la torre, un mástil que debe ser dimensionado por el Contratista para ubicar allí el 
arreglo de antenas requerido, a la altura señala en los pliegos de condiciones. Adicionalmente, el 
Contratista debe contemplar la instalación de un pararrayos  y luces de obstrucción. 
 

2.31. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.10.6.3 
 
Solicitamos a RTVC suministrar el diagrama del cuarto actual para la planta de energía en la 
estación Nogales. 

2.32. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.10.6.4 
 

Solicitamos a RTVC suministrar el diagrama del cuarto actual para la UPS en la estación 
Nogales. 

 
Respuesta RTVC (2.31 y 2.32) 
En atención a su solicitud nos permitimos precisar que le corresponde al Contratista adelantar los 
estudios y las obras necesarias para la construcción y adecuación de un cuarto para la planta de energía 
y para la UPS en la estación Los Nogales. El área disponible para realizar dichas obras se señalará en el 
Anexo No. 2 de los pliegos de condiciones definitivos para cada estación donde se requiere. 
 

2.33. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.11.5 
 

Se solicita a RTVC especificar la capacidad actual del transformador, de la Planta Eléctrica y de 
la UPS de la estación de Manjui. 

 
Respuesta RTVC: 
En atención a su solicitud nos permitimos informar que la capacidad del transformador en la estación 
Manjui es de 400 kVA, la capacidad de la Planta de Emergencia es de 625 kVA, y la capacidad de la UPS 
es de 400 kVA. 
 

2.34. Anexo 2 – Especificaciones Técnicas mínimas – Numeral 7.13.4.3 
 

- Se solicita a RTVC los estudios estructurales que garantizan la estabilidad de la torre de 
Tres Cruces con la nueva carga del sistema  SSRR 
 

- Se solicita a RTVC indicar si en la estación de Tres Cruces es necesario proveer e instalar 
escalerillas horizontales o verticales. 

 
Respuesta RTVC 
En atención a su solicitud nos permitimos comunicarle que la información de la torre de la estación Tres 
Cruces no está disponible. No obstante para esta estación, los estudios de evaluación estructural y los 
refuerzos que sean eventualmente requeridos, no correrán por cuenta del Contratista.  
 
Por otra parte le corresponde al Contratista, una vez realice el análisis pertinente de la torre de la 
estación Tres Cruces, evaluar la necesidad de implementar escalerillas (horizontal o vertical), línea de 
vida, plataformas de descanso, entre otras. 
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2.35. Transferencia Automática de energía 
 

Se solicita a RTVC informar para cada una de las estaciones si se requiere modificación o 
suministro de nueva Transferencia Automática de energía. 
 

Respuesta RTVC 
En atención a su solicitud nos permitimos precisar que en las estaciones donde es necesario implementar 
una nueva planta eléctrica de emergencia, se debe tener en cuenta su respectiva transferencia 
automática de energía. En el caso donde no se requiere la instalación de una  planta nueva, el 
Contratista deberá evaluar la integridad de la transferencia automática existente, y establecer su estado 
funcional para utilizarla, modificarla o remplazarla por una nueva. En todo caso el Contratista debe 
garantizar la correcta operación de todos los equipos que componen la estación así como su garantía. 
 
1.2. En la tabla del numeral 4.1, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES SISTEMA 

ELÉCTRICO, en la columna que se refiere a la planta eléctrica, se señalan las estaciones donde 
se requiere la instalación de una nueva planta eléctrica. 

 
 

2.36. Equipos de Telemedida para Acometida AC  
 

Se solicita a RTVC informar para cada una de las estaciones si se requiere suministro de 
equipos de telemedida para Acometida AC. 
 

Respuesta RTVC 
En atención a su solicitud nos permitimos reiterar que el Contratista debe realizar las adecuaciones 
necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, y dado que este proyecto es “Llave 
en Mano”, el Contratista debe evaluar la integridad de los equipos existentes en las estaciones y su 
compatibilidad y funcionalidad con los equipos que se pretenden instalar, incluyendo el dispositivo de 
telemedida. En todo caso el Contratista debe garantizar la correcta operación de todos los elementos de 
la estación. 
 

2.37. Tanques de ACPM 
 
Se solicita a RTVC informar para cada una de las estaciones si se requiere adecuación, ampliación o 
instalación de nuevo tanque de almacenamiento y tanque diario de ACPM. 
 
Respuesta RTVC 
 
En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que el Anexo Técnico No. 2 de los pliegos definitivos 
se incluirá, para cada una de las estaciones donde se requiera, el tanque externo de ACPM y las obras 
civiles asociadas. Es preciso recordar que le corresponde al Contratista adelantar los estudios y las 
obras necesarias para la construcción y adecuación de la estación, garantizando la integridad de la 
construcción y la interconexión y operación de cada uno de los equipos. 

 

2.38. Localización de Intercambiadores de Calor  
 

Se solicita a RTVC indicar la localización propuesta para la instalación de los intercambiadores 
de calor en cada una de las estaciones. 
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Respuesta RTVC 
En atención a su solicitud nos permitimos aclarar que el Contratista deberá establecer la ubicación de los 
elementos externos incluidos los intercambiadores de calor, teniendo en cuenta el área disponible para 
cada estación, las características físicas de los equipos y la adecuada utilización de espacio existente. 
 

2.39. Ventanas de mantenimiento 
 

El proyecto incluye trabajos de instalación y desinstalación de elementos de torres, de antenas, 
de transformadores, etc.  
Cuáles serán los horarios de ventanas de mantenimiento durante las cuales RTVC permitirá que 
sucedan interrupciones de servicio, y cuál es el tiempo máximo de interrupción de servicio que 
permitirá la RTVC? 
Se solicita considerar que por razones de seguridad industrial, trabajos nocturnos en altura 
implican riesgos muy altos para el personal técnico. 
 

Respuesta RTVC 
 
En atención a su solicitud nos permitimos aclarar que los horarios de las ventanas de mantenimiento que 
se programen para los respectivos trabajos en torre, serán coordinados en el momento oportuno entre 
RTVC y el Contratista, naturalmente teniendo en cuenta las consideraciones que se mencionan en su 
observación, entre otras. 
 

2.40. Responsabilidad sobre las torres  
 

Para las estaciones de Cerro Kennedy, Azalea, La Popa, Lebrija, Nogales y Manjuí, RTVC 
solicita modificación de la torre, e indica que se debe hacer el “Suministro e instalación de los 
elementos requeridos conforme al análisis estructural que realice (por ejemplo: refuerzo a la 
cimentación, cambio de secciones, perfilería, tornillería, torqueo, pintura, línea de vida vertical, 
reemplazo de luces de obstrucción y de balizaje, barandas de protección de plataformas de 
trabajo y descanso, etc.). “ 
 
Solicitamos a RTVC aclarar de forma detallada el alcance de la responsabilidad del contratista 
en relación con la integridad y estabilidad de la torre, y por cuanto tiempo estará vigente esta 
responsabilidad?  

 
Respuesta RTVC 
 
En atención a su solicitud nos permitimos precisar que la responsabilidad del Contratista estará vigente 
desde que se empiecen a realizar los trabajos en torre, que incluye todos los informes técnicos 
pertinentes, hasta no menos de cinco (5) años contados a partir de la entrega a satisfacción total de cada 
estación. 
 

2.41. Altura de torres 
 

La altura de las torres en varias estaciones se incrementará como sigue: 
 
La Azalea : de 150 mts a 162 mts mas transición de sección. 
La Popa: de 60 mts a 66 mts mas transición de sección. 
Lebrija: de 50 mts a 56 mts mas transición de sección. 
Nogales: de 52 mts a 57 mts mas transición de sección. 
Manjui: de 150 mts a 150 mts mas transición de sección. 
Cerro Kennedy: de 150 mts a 146 mts mas transición de sección. 
Itagui: Torre nueva de 30 mts. 
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Se solicita a RTVC indicar si actualmente posee los permisos de Aeronautica Civil y otras 
entidades que correspondan para realizar las anteriores modificaciones.  
En caso de tenerlos, se solicita a RTVC facilitar los documentos relacionados, en caso de no 
tenerlos, entendemos que RTVC realizará todos los trámites para obtener los permisos 
necesarios. 
 

Respuesta RTVC 
 
En atención su solicitud nos permitimos comunicarle que RTVC posee los permisos de la Aeronáutica 
Civil de las estaciones mencionadas. Esta documentación será suministrada oportunamente al 
Contratista. 
 

2.42. Construcciones nuevas 
 

Se solicita a RTVC facilitar los planos arquitectónicos de todas las edificaciones nuevas que se 
prevén para este proyecto en cada una de las estaciones donde se tiene previsto. 
 

Respuesta RTVC 
En atención a su solicitud nos permitimos precisar que la información de los planos donde se señala el 
área disponible para realizar las construcciones, se indica en el Anexo No. 2 de los pliegos de 
condiciones definitivos para cada estación donde se requiere. Le corresponde al Contratista adelantar 
los estudios, los diseños definitivos y las obras necesarias para la construcción y adecuación de la 
estación, garantizando la integridad de la construcción y la interconexión y operación de cada uno de los 
equipos, toda vez que la anterior información es de referencia. Los diseños definitivos deben ser 
aprobados previamente por RTVC. 
 
Por lo anterior, ratificamos la importancia de adelantar las respectivas visitas a los lugares donde se 
implementarán las adecuaciones y construcciones de nuevas estaciones objeto del presente proceso de 
selección 
 

2.43. Características de Torres para Análisis Estructurales  
 

RTVC ha solicitado realizar estudios estructurales para las torres de las estaciones Calatrava, 
Cerro Kennedy, Sabaneta, La Azalea, la Popa, Lebrija, Nogales, Manjui y Padre Amaya. 
Se solicita a RTVC facilitar los datos de que material (perfiles), diámetros, espesores o calibres, 
dimensiones, distancias, carga actual y demás información vital están construidas las torres para 
los correspondientes cálculos del nuevo tramo de torre que se solicita instalar. Igualmente 
suministrar planos mecánicos de las torres.  
 

Respuesta RTVC 
En atención a su solicitud le sugerimos ver la respuesta del numeral 1.7 del presente documento de 
respuestas. 

 

2.44. Voltaje de operación de transmisores 
 

Se solicita a RTVC especificar el voltaje de operación de los transmisores en cada estación pues 
en proyectos anteriores se solicitaban 220 VAC y 380 VAC dependiendo de la estación.  
El proponente tiene la opción de escoger el Voltaje de operación del Transmisor para las 
estaciones donde se instalará transformador? 
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Respuesta RTVC 
 
En atención a su solicitud nos permitimos precisar que el voltaje de operación de los transmisores de 
cada estación se relaciona en el numeral 4.1, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES SISTEMA 
ELÉCTRICO, en la columna que hace referencia al voltaje de baja tensión BT, de la siguiente manera: 
 

No. ESTACIÓN 
Voltaje de BT 
(VAC) 

1 BELLO (LA PALMA) 220 

2 CALATRAVA 380 

3 CERRO KENNEDY 380 

4 CRISTO REY 220 

5 CRUZ VERDE 220 

6 ITAGÜÍ 220 

7 LA AZALEA 220 

8 LA POPA 380 

9 LEBRIJA 220 

10 LOS NOGALES 220 

11 MANJUI 380 

12 PADRE AMAYA 380 

13 TRES CRUCES 220 

 

2.45. Disponibilidad de uso de redes eléctricas 
 

RTVC solicita instalación de Transformadores en las estaciones de Bello, Cerro Kennedy, Cristo 
Rey, Cruz Verde, Itagui, La Popa, Lebrija, Nogales, Padre Amaya y Tres Cruces. 
Solicitamos aclarar si rtvc ha realizado consulta de factibilidad ante las empresas electrificadoras 
correspondientes con el fin de determinar la disponibilidad del uso de las redes de media tensión 
existentes para la instalación de esta carga adicional.  

 
Respuesta RTVC 
 
En atención a su solicitud nos permitimos precisar que de conformidad con lo establecido  en el Anexo 
No.2 del proyecto de pliego de condiciones, se requiere el suministro e instalación de un transformador 
que cumpla con las características técnicas mínimas indicadas en cada estación y realizar los trámites 
requeridos ante la respectiva electrificadora para solicitar y obtener una cuenta nueva y la instalación del 
medidor correspondiente. 
 
Se aclara que el Contratista, además de realizar los trámites requeridos, debe asumir los costos que se 
generen con el objeto realizar las adecuaciones que garanticen la capacidad eléctrica requerida. 
La anterior aclaración se incluirá en los pliegos definitivos. 
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OBSERVACIONES BTESA (13 SEP 2012) 

 

 
Observación 1.  
Proyecto de Pliego de Condiciones  
Capitulo 3.4.5 Otras Ventajas Tecnológicas:  
Ítem 2 – 1 FUENTE DE AMPLIFICACIÓN  
1.4 Tres o más fuentes por amplificador 
 
Aclaración  
Por favor aclarar si alguna de las tres (o mas) fuentes debe ser redundante, o si por el contrario si se 
permite que en el caso de fallo de una de las tres (o mas) fuentes, algún transistor deje de recibir 
alimentación y se produzca una caída de potencia del modulo amplificador. 
 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos precisar que el requerimiento ponderable de las fuentes por 
modulo de amplificación no es de una topología redundante, sino garantizar que con el fallo de una o más 
fuentes no se produzca la caída de potencia de todo el modulo amplificador.    
 
Observación 2.  
Anexo 2, Numeral 2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA 
DE TRANSMISIÓN – GPS y Proyecto de Pliego de Condiciones  3.4.5. Otras Ventajas Tecnológicas: 
Item 4 .1 - GPS Interno en cada excitador. 
 
Aclaración  
En el anexo 2.2 se requiere suministrar un GPS con arquitectura 1+1, que se entiende como externo a los 
transmisores. Sin embargo, se puntúa como ventaja tecnológica tener GPS interno en cada excitador. 
- Por favor aclarar si el GPS interno puede sustituir al externo, o si es deseable entregar tanto GPS 
externo como GPS interno en cada excitador. 
- En el caso de entregar tanto GPS externo como GPS interno, por favor indicar cuantas antenas GPS 
deberían entregarse por estación. 
- En el caso de entregar solo GPS interno, por favor indicar las especificaciones a cumplir (dado que no 
aplicarían especificaciones del tipo inclusión de “UCA de GPS” o “display propio”, etc.) 
 
Observación 3.  
Anexo 2, Numeral 2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS AL SISTEMA 
DE TRANSMISIÓN - GPS 
Ítem 1 – Configuración: con ≥3 salidas 10 MHz y ≥3 salidas 1pps. 
 
Aclaración  
Si los transmisores son doble excitador, cada estación tendrá: 
- 4 excitadores en las estaciones con 2 Tx 
- 6 excitadores en las estaciones con 3 Tx 
Por lo tanto o bien se incluyen divisores de señal o bien las salidas del GPS deberían ser 4 ó 6. Por favor 
aclarar. 
 
Respuesta RTVC (Observaciones 2 y 3) 
En atención a su observación nos permitimos aclarar que la configuración de GPS requerida es 1+1 por 
cada estación, con GPS externo. Cada uno de estos equipos se debe alimentar con una fuente propia y 
se debe conectar a una antena independiente. En concordancia con lo anterior, se procederá a precisar 
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en el Pliego de Condiciones Definitivo la configuración de GPS y modificar la ponderación 
correspondiente en la tabla “Otras Ventajas tecnológicas”. 
 
Observación 4.  
Proyecto de Pliego de Condiciones  
3.3.1.5. Garantía de Seriedad de la Propuesta 
Eventuales defectos u omisiones en su texto o en sus anexos, deben subsanarse en la forma exigida y 
dentro del término perentorio que para el efecto establezca RTVC en el correspondiente requerimiento. 
De lo contrario, la Propuesta será también rechazada. 
 
Aclaración  
Solicitamos comedidamente que adjunten un Modelo de la Garantía de Seriedad para poder rellenarlo y 
evitar así defectos u omisiones en su texto. 
 
Respuesta RTVC 
 
En atención a su observación, nos permitimos precisar que de conformidad con lo previsto en el numeral 
3.3.1.5. del pliego de condiciones, la garantía de seriedad del ofrecimiento se puede otorgar mediante 
cualquiera de los mecanismos de cobertura previstos en el Título V del Decreto Nº 734 de 2012, esto es: 
póliza de seguros, fiducia mercantil en garantía, garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en 
garantía de títulos valores y depósito de dinero en garantía.  
 
A la entidad no le es posible definir un modelo de garantía de seriedad del ofrecimiento pues los 
mecanismos de cobertura del riesgo antes mencionados, son otorgados por entidades debidamente 
autorizadas para el efecto y no por las entidades contratantes que ostentan la calidad de aseguradas y 
beneficiarias de dichas garantías. En este sentido, son las entidades autorizadas para otorgar 
mecanismos de cobertura, quienes en observancia de la ley prevén sus propias formas y anexos. 
 
Por esta razón, se confirma lo dispuesto en el pliego de condiciones, en el sentido de prever como causal 
de rechazo la no presentación de la garantía de seriedad del ofrecimiento en forma simultánea con la 
propuesta y en el evento en que se presente, la no modificación de los términos y condiciones de la póliza 
presentada en el término y en las condiciones que se señalen en los requerimientos que efectúe la 
entidad con ocasión del proceso de evaluación.  
 
 
Observación 5. 
Proyecto de Pliego de Condiciones  
3.3.1.7. Hoja de Vida de Persona natural o jurídica según corresponda 
Cada Proponente o cada integrante de Proponentes plurales debe aportar el formato de hoja de vida de 
persona natural o jurídica elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, según 
corresponda, debidamente diligenciado con toda la información actualizada. Su texto puede descargarse 
de la Página Web www.dafp.gov.co 
 
Aclaración  
Por favor confirmar si los proponentes de origen extranjero deben aportar también esta Hoja de Vida 
 
Respuesta RTVC 
 
En atención a su observación, nos permitimos precisar que este documento será eliminado de los 
requisitos de habilitación jurídica previstos en el pliego de condiciones, dado que en atención a lo previsto 
en el artículo 1 de la ley 190 de 1995, este requisito solo resulta aplicable a los aspirantes a cargos o 
empleos públicos o quienes celebren contratos de prestación de servicios con el Estado. 
 

http://www.dafp.gov.co/
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Observación 6. 
Proyecto de Pliego de Condiciones  
3.3.1.7. Requisitos Comunes 
- Certificado del “SIRI” 
- Boletín de responsables fiscales 
 
Aclaración  
Por favor confirmar si los socios, administradores, representantes legales o convencionales y apoderados 
de origen extranjero deben aportar también estos 2 documentos. 
 
Respuesta RTVC 
 
En consideración a su observación, precisamos que tanto el Certificado del SIRI como del Boletín de 
Responsables Fiscales se verificarán únicamente respecto a la empresa y a su representante legal en el 
caso de las sociedades de origen nacional. Para el caso de las empresas extranjeras este requisito no les 
resulta aplicable salvo que tengan sucursal en Colombia; sin embargo, respecto a sus representantes 
legales, se adelantará dicha verificación con el Nº de pasaporte o la cédula de extranjería que les será 
exigida para adelantar la respectiva consulta. Todo conforme con lo dispuesto por la Ley 610 de 2000. 
 
Observación 7. 
Proyecto de Pliego de Condiciones  
3.3.2.1. Documentos de Acreditación 
Cuando dicha información [contable y financiera] obre en moneda distinta del peso colombiano, debe 
presentarse con la correspondiente conversión a la Tasa Representativa del Mercado del Dólar 
Estadounidense correspondiente a la fecha de corte, que debe consignarse en el respectivo documento. 
 
Aclaración  
Ya que la propuesta puede presentarse en Euros, solicitamos que la información contable y financiera 
pueda presentarse también en Euros. 
De no ser así, y si para la información contable y financiera tiene presentarse con la conversión a pesos 
colombianos, por favor indicar que cambio Peso/Euro se debe aplicar. 
 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos aclarar que la información contable y financiera debe 
expresarse en pesos colombianos, para lo cual se debe utilizar la tasa de cambio correspondiente (de 
dólares americanos o euros a pesos colombianos) en la fecha de cierre del periodo contable. Esta 
aclaración se consignará en los pliegos de condiciones definitivas.   
 
Observación 8. 
Proyecto de Pliego de Condiciones  
3.3.2.2. Indicadores Financieros 
Cada indicador se evaluará por separado, mediante la aplicación de las fórmulas que se fijan a 
continuación. 
 
Aclaración  
¿Tiene el proponente que presentar un informe de ratios que muestre los 4 indicadores financieros 
contemplados en el pliego? 
¿De ser así, este informe de ratios lo puede elaborar el proponente, o tiene que elaborarlo una Auditoria 
Externa? 
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Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos aclarar que no es necesario presentar un informe de 
“ratios”. RTVC será quien realice los cálculos correspondientes.   
 
Observación 9. 
Proyecto de Pliego de Condiciones  
3.4.5.1. Estación Adicional 
 
Aclaración  
Por el Cronograma de visitas a estaciones de transmisión, entendemos que dicha estación adicional se 
denomina EL NUDO 
Al estar ya definida, solicitamos que se informe lo antes posible de 
- Coordenadas 
- Lista de equipamiento requerido 
- Estado de la torre, caseta y sistema eléctrico y trabajos a realizar 
- Diagrama general de la estación 
- Otra información de interés al estilo de la entregada para el resto de estaciones 
 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos comunicarles que RTVC incluirá en los pliegos definitivos 
un numeral adicional por medio del cual se establecerán los requerimientos de la estación adicional EL 
NUDO, de una manera similar a lo indicado en el Numeral 7 del Anexo Técnico No. 2 para cada una de 
las estaciones objeto del presente proceso de selección. 
 
Observación 10. 
Anexo 2, Numeral 7.10.4.3 Obras – Torre LOS NOGALES 
Se requiere: El Contratista debe realizar un análisis estructural considerando las cargas nuevas 
 
Aclaración  
Al igual que se ha entregado un estudio de evaluación estructural de las torres de las 7 estaciones en las 
que se requieren Obras en la Torre (CALATRAVA, CERRO KENNEDY, LA AZALEA, LA POPA, LEBRIJA. 
MANJUI y PADRE AMAYA), solicitamos la publicación del estudio de evaluación estructural de la torre de 
Los Nogales, de estar éste disponible 
 
Respuesta RTVC 
En atención a su solicitud nos permitimos manifestar que la información de la evaluación estructural de la 
torre de Los Nogales no está disponible. Es preciso aclarar que los estudios estructurales que fueron 
publicados en la página Web de la entidad son una referencia inicial y que el Contratista, es decir, aquel 
proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección, deberá garantizar que las torres 
soportan la carga adicional requerida. Los Oferentes, según lo consideren, podrán realizar los estudios 
para cumplir con el objeto de la presente contratación. 

Por otra parte, nos permitimos informar que tanto los estudios estructurales como los eventuales 
refuerzos a las estructuras para las torres de las estaciones Tres Cruces (Cali) y Cruz Verde (Bogotá), no 
tendrán que ser realizados por el Contratista.  
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OBSERVACIONES NEC – PARTE 2 (13 SEP 2012) 
 

2.1 Una vez analizada la documentación existente en el portal de RTVC  con respecto al proceso SP-09 
2012 vemos que se encuentran publicados los pesos de refuerzo y volumen concreto para todos los sitios 
menos para ITAGUI SABANETA Y TRES CRUCES. Agradecemos publicar dicha información. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que RTVC NO cuenta con la información de 
estudios estructurales para las estaciones de ITAGUI y TRES CRUCES. Es importante señalar que el 
proponente debe contemplar una nueva torre para la Estación ITAGUI. Además para la estación TRES 
CRUCES, el refuerzo no estará a cargo del contratista. 

2.2 Numeral 8.3.1.3: Estudios previos 

En cuanto a la estación adicional se menciona que en el cerro el Nudo se tiene una estación de 
transmisión y que se puede utilizar su infraestructura realizando las obras civiles pertinentes. Solicitamos 
a la entidad amablemente estudios estructurales de dicha estación.  

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que RTVC NO cuenta con estudios estructurales 
para la estación EL NUDO. El proponente debe contemplar en su propuesta la realización de estos 
estudios. 
 
2.3 Numeral 7.6.5.1: Anexo 2 

Para la estación  de Itagüí Sabaneta, Antioquía, se tiene que realizar el tendido de 2 Kms de línea de 
media tensión (7.6.5.1); considerando que las servidumbre en los predios por donde se tendera la línea 
de media tensión tiene resultados y costos indeterminados, y podría afectar gravemente la ejecución del 
proyecto, respetuosamente solicitamos a RTVC que los costos de servidumbres para esta línea sean 
pagadas por RTVC, sea directamente o mediante reintegro de dinero. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que el Contratista deberá asumir los costos para 
realizar el tendido de la línea de Media Tensión hasta la estación de Itagui. 

2.4 Respetuosamente solicitamos a RTVC confirmar las fechas de ejecución de visitas de inspección a 
sitio entre el 20 de Septiembre ye el 10 de octubre del presente año. 

2.5 Respetuosamente solicitamos que la autorización para la ejecución de las visitas de inspección a sitio 
sea desde el 20 de Septiembre hasta el 10 de octubre para cada una de las estaciones. 

2.6 Cronograma de vistas a estaciones de Transmisión – proyecto TDT Fase I 

Respetuosamente solicitamos a RTVC considerar que los vehículos que serán usados para acceder a la 
mayoría de las estaciones serán contratados o alquilados localmente, razón por la cual no se contará con 
los datos de identificación de dichos vehículos en la fecha solicitada. Cordialmente solicitamos a RTVC 
que esta información pueda ser suministrada con menor tiempo de anticipación. 

 
Respuesta RTVC 
En atención a las observaciones 2.4, 2.5 y 2.6, nos permitimos informar que el cronograma de visitas se 
ha previsto entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2012. La logística para acceso a las estaciones 
por parte de los interesados, será coordinada por RTVC 
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OBSERVACIONES NEC – PARTE 3 (14 SEP 2012) 
 

1.    Publicación de documentos en Word y/o Excel. 
Respetuosamente solicitamos la publicación de los siguientes documentos en Word y o Excel: 
-     Estudio previo de sistema de transmisión 19072012 
-     Anexo 2 Especificaciones técnicas mínimas 18 07 2012 
-     Anexo 11 Protocolos de medidas de equipos 180712 
 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos informar que se publicara en la página Web de la entidad 
los documentos solicitados en formato Word. 
 
2.    Estudios de cobertura – Simulaciones. Ítem 8. 
Entendemos que los estudios de cobertura – simulaciones se harán con el objetivo de revalidar estudios 
hechos por RTVC para este proyecto.  

Respetuosamente solicitamos indicar el área geográfica de cálculo de cobertura por sito, indicado por 
municipios de cubrimiento que requiere RTVC para las simulaciones.  

Respuesta RTVC 
En atención a sus observaciones, nos permitimos informar que las mediciones de cobertura requeridas 
por RTVC se solicitan con el fin de comprobar la cobertura en zonas y los puntos específicos, serán 
definidos conjuntamente entre RTVC y el contratista.  

Se aclara que NO se solicitarán simulaciones de cubrimiento. Este cambio se verá reflejado en los pliegos 
definitivos. 

 3.    Estudios estructurales de torres. 

Cordialmente solicitamos publicar los estudios estructurares de y reforzamiento de las torres de 
transmisión para las siguientes estaciones: 

Cruz Verde, Los Nogales, El Nudo, Tres Cruces, Cristo Rey, y Bello. 

Respuesta RTVC 
 
En atención a su observación y requerimiento de estudios estructurales y de reforzamiento de las torres 
en Cruz Verde, Los Nogales, El Nudo, Tres Cruces, Cristo Rey y Bello, nos permitimos informar que 
RTVC no cuenta con esta información. Es importante señalar que el contratista deberá realizar los 
estudios estructurales para determinar si la torre requiere refuerzo o no, excepto en las estaciones de 
Cruz Verde y Tres Cruces, y de esta manera estructurar su respectiva oferta. 

 

4.    Estudio de suelos y sistemas de tierra. 
Cordialmente solicitamos publicar los estudios de suelos, cimentación y sistemas de puesta a tierra de 
que disponga RTVC para cada una de las edificaciones y torres de las 14 estaciones que hacen parte de 
este proyecto. 
 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación y requerimiento de publicar los estudios de suelos, cimentación y sistemas 
de puesta a tierra de que disponga RTVC para cada una de las edificaciones y torres de las 14 
estaciones que hacen parte de este proyecto, nos permitimos informar que RTVC no cuenta con esta 
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información. Es importante señalar que el Contratista, de considerarlo importante para el correcto 
desarrollo del objeto contractual, podrá realizar dichos estudios.  

5.    Características Técnicas Mínimas de Torre Nueva 
En el numeral 7 – Escalera de acceso, RTVC indica que “debe contar con protección mediante jaula de 
seguridad a partir de los tres metros de altura, con diámetro interior de 60 cm”. Considerando que la 
última sección de la torre será de 60 cms de sección transversal recta, solicitamos a RTVC considerar 
que la protección de la escalera de acceso mediante jaula de seguridad no podrá cumplir con la 
especificación de diámetro interior de 60 cms. Se solicita a RTVC modificar los pliegos para que en esta 
parte de la torre la jaula de seguridad de la escalera de acceso pueda ser inferior a 60cms de diámetro.   
Esta especificación afecta las torres en las estaciones de Itaguí, Cerro Kennedy, La Azalea, La Popa, 
Lebrija, Nogales,  Manjui. 
 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos informar que con respecto a este numeral, realizaremos la 
respectiva modificación y se verá reflejada en el Anexo Técnico No 2 del pliego de condiciones definitivo.  
 
6.    Características Técnicas Mínimas de Torre Nueva 
En el numeral 9 – escalerilla portacables vertical RTVC indica “… ha de proveerse una escalerilla metalica 
vertical en la parte central de la torre, a una distancia máxima de 50 cms de la escalerilla de acceso” y en 
un segundo aparte se solicita “Ancho mínimo de 40 cms”. La última sección de la torre será de 60 cms de 
sección transversal recta y deberá tener la escalera de acceso con la jaula de protección, esto imposibilita 
cumplir la especificación solicitada por RTVC.  

Respetuosamente se solicita a RTVC modificar los pliegos indicando que la escalerilla portacables en la 
sección de la torre de 60 cms de sección transversal recta tenga dimensiones tales que pueda instalarse 
en una o varias caras o vértices sin afectar el espacio libre destinado para la escalera de acceso, sin 
necesidad de que cumpla los requisitos de “Ancho mínimo de 40 cms” y “distancia máxima de 50 cms de 
la escalerilla de acceso”. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos informar que con respecto a este numeral, realizaremos la 
respectiva modificación, la cual se vera reflejada en el Anexo Técnico No 2 del pliego de condiciones 
definitivo.  
  
9.    Anexo 2. Capitulo 6 de Características técnicas generales de obra civil. 
“RTVC indica que el contratista debe realizar los trámites y pagos de licencias ante Curaduría, Planeación 
municipal, empresas de servicios públicos, entidades ambientales u otras que así lo exijan” 
Respetuosamente se solicita a RTVC que los costos de las expensas para todas las estaciones donde se 
incurra en ellos sean pagadas por RTVC, sea directamente o mediante reintegro de dinero. 
 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos precisar que de conformidad con lo establecido en el Anexo 
Técnico No 2 en el Capitulo 6 del presente proceso de selección, se indica: 
 
“El Contratista debe realizar los trámites y pagos de licencias respectivas ante Curaduría (licencias de 
construcción), Planeación municipal, empresas de servicios públicos, entidades ambientales u otras 
entidades que así lo exijan, para la realización de las obras.” 
   
En concordancia con lo anterior, la totalidad de los costos en que incurra el Contratista en estas labores, 
deberán ser asumidos por él. Por lo anterior, no se acoge la observación. 
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10.  Anexo 2, Capitulo 5, pag. 42. Características Técnicas Mínimas deTorre Nueva. Numeral 3.  

Respetuosamente se solicita a RTVC indicar para la extensión futura de 10 mts de altura cuantas antenas 
de transmisión por cada cara se deben contemplar, que altura, sus dimensiones y su peso para cada una 
de las estaciones. 

11.   Anexo 2.  Capítulo 5 ,pag. 42. Características Técnicas Mínimas de Torre Nueva. Numeral 3.  
 
Cordialmente solicitamos a RTVC confirmar nuestro siguiente entendimiento:  
Entendemos que para las torres donde no sea necesario hacer modificación de secciones, aunque la 
torre sea reforzada, no se deberá considerar extensión futura de 10 mts de altura sobre la última sección 
de la torre. 
 
Respuesta RTVC (Observaciones 10 y 11) 
En atención a su observación nos permitimos precisar que el requerimiento de extensión futura solo 
aplica para la estación Itagüí donde se debe construir una torre nueva.  Se debe considerar para el diseño 
un SSRR en configuración (4:2::) (20º:270º) con centro de radiación a los 25m y para el cálculo de la 
extensión futura considerar un SSRR en configuración (8:8:8:8) implementado con paneles UHF de 
iguales características a los Ofertados.   
 
12.   Estudio de suelos y sistemas de tierra. 
Cordialmente solicitamos publicar los estudios de suelos (perfiles y recomendaciones), cimentación 
(memorias y planos) y sistemas de puesta a tierra (planos y diseño) de que disponga RTVC para cada 
una de las edificaciones y torres de las 14 estaciones que hacen parte de este proyecto. 
 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos informar que RTVC no cuenta con esta información. El 
contratista deberá hacer los estudios que considere necesarios teniendo en cuenta que este es un 
proyecto llave en mano.  

13.   Entrega de Torres y Obra Civil 

Respetuosamente se solicita a RTVC especificar de forma detallada los protocolos, estudios u otros 
documentos que exigirá RTVC para la recepción de las torres y la obra civil.   

Respuesta RTVC 
RTVC realizará la recepción de las obras civiles y torres, teniendo en cuenta las características técnicas 
solicitadas en el  pliego de condiciones, para lo cual de manera conjunta entre rtvc y el contratista se 
acordarán los formatos de los protocolos y demás documentos para la recepción de las obras civiles y 
torres.  
 
14.   Anexo 2. Capítulo 6 de Características técnicas generales de obra civil. 
RTVC indica que “todos los elementos constitutivos de los diferentes equipos: los tableros de distribución 
AC y las diferentes estructuras objeto de estos términos deberán estar pintados y protegidos 
permanentemente contra la corrosión, soportando las condiciones ambientales del sitio de instalación, sin 
presentar perturbaciones o deficiencias en su funcionamiento ante variaciones climáticas y agentes 
ambientales agresivos”. 
Respetuosamente se solicita a RTVC aclarar el alcance del término “permanentemente”. Esto se refiere a 
que el alcance del contratista incluye mantenimiento preventivo durante un tiempo determinado? Cuanto 
sería este tiempo de mantenimiento preventivo? 
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Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos informar que con el fin de dar mayor claridad en el 
requerimiento, la palabra “permanentemente” será eliminada del párrafo en mención, considerando que lo 
que se desea es que los diferentes elementos ofertados  estén pintados y protegidos contra la corrosión, 
este cambio se vera reflejado en el pliego de condiciones definitivo  
 
15.   Obra Civil  
Respetuosamente se solicita a RTVC indicar qué porcentaje de compactación se requiere para los 
rellenos a ejecutar como parte de la obra civil en cada uno de los sitios. 
 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos informar que RTVC no cuenta con porcentajes de 
compactación para los rellenos a ejecutar. El contratista deberá garantizar la estabilidad correspondiente, 
de cada una de las obras a realizar, dando cumplimiento a las características técnicas mínimas y 
asegurando la satisfactoria ejecución del objeto contractual. 

.
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OBSERVACIONES EGATEL (14 SEP 2012) 
 

1.- Entendemos que todas las características técnicas de los GPS que aparecen en el  Anexo 2, son para 
GPS externos puesto que hay elementos que así nos lo indican tales como poseer display, redundancia, 
conmutación, etc. Por favor, confirmad. En tal caso, y puesto que es puntuable la existencia de GPS 
interno al excitador, por favor, rogamos indiquen características mínimas de dicho GPS interno. 
Hacemos notar que las especificaciones de los GPS internos normalmente ofertados tienen unas 
especificaciones menores a los externos o a las mencionados en el Anexo 2, lo cual los hace poco 
recomendables para una red SFN amén de la mayor dificultad en su mantenimiento al encontrarse 
incluido dentro del excitador. 

 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos aclarar que la configuración de GPS requerida es 1+1 por 
cada estación, con GPS externo. Cada uno de estos equipos se debe alimentar con una fuente propia y 
se debe conectar a una antena independiente. En concordancia con lo anterior, se procederá a modificar 
el Pliego de Condiciones Definitivo para aclarar la configuración de GPS expuesta e indicar la nueva 
ponderación de la tabla “Otras Ventajas tecnológicas”. 

 
2.- En relación con la cláusula “3.3.3.1 Experiencia en Suministro y/o Venta e Instalación”, respecto la 
acreditación de experiencias y referencias, de acuerdo a las diferentes referencias previas que un 
ofertante pueda acreditar, solicitamos la conversión de esta exigencia en una solicitud de referencias mas 
genéricas en Televisión Digital Terrestre por mas del 50% del presupuesto, y en todo caso, 
adicionalmente, su valoración por puntuación técnica similar al ya solicitado en capítulo 3.4.6. 

 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos precisar que los requerimientos solicitados para acreditar la 
experiencia en Suministro y/o Venta e Instalación de transmisores y sistemas radiantes, permiten a RTVC 
garantizar la habilitación de los proponentes idóneos que aseguren el éxito del proyecto. Por lo anterior 
RTVC no acoge su observación.  
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OBSERVACIONES EIC (14 SEP 2012) 
 

1. A continuación algunas observaciones pertinentes a las mediciones de cobertura, página 134 del 
Anexo 2 y temas asociados: 

  

En las especificaciones publicadas en el Anexo 2 entendemos que la configuración y la geometría de los 
sistemas de antena obedecen a un análisis de cobertura hecho por los ingenieros de RTVC de donde se 
concluyen las especificaciones publicadas. 

De acuerdo a lo anterior comentamos que: la Simulación de cobertura cambia mucho según el método 
aplicado y dado que la medición de la predicción es un requisito contractual, solicitamos a RTVC 
especificar: 

 El método de análisis que se aplicarán a la predicción de la cobertura. 
 Máxima diferencia del valor de nivel de señal medido con respecto a la predicción para que sea 

aceptable para RTVC. 
 
2. Con respecto a las báses de datos: 90 m de resolución es una especie de estándar para aplicaciones 

de radiodifusión (en ocasiones se solicita 50 m de resolución). Una base de datos de 5 m de 
resolución es una figura que se aplica normalmente a las redes celulares de telecomunicaciones, 
donde cualquier célula individual es muy pequeña en comparación con una zona de servicio de 
radiodifusión. Análisis con 5 m de resolución requieren un muy especial y costoso SW y 
adicionalmente mapas digitales con el modelado de edificios (forma de todos los edificios de la 
ciudad) de tal forma que solo las empresas de telecomunicaciones muy grandes tienen las 
facilidades para realizar un análisis de esta forma. Sin los modelos de construcción de una ciudad, la 
simulación con una resolución de 5 m es muy costosa e inútil, ya que proporciona los mismos 
resultados que la simulación estándar con 90 m de resolución. Solicitamos por lo tanto eliminar la 
resolución de 5m para las bases de datos del terreno. 

 

3. Para poder realizar predicciones fiables de cobertura se suele aplicar la Norma Internacional de 
ITUR-1546 que incluye los efectos de las reflexiones, los obstáculos y difracciónes (RMD) sobre un 
mapa del territorio DIGITAL CON RESOLUCIÓN 90 m. Este Método anterior es riguroso y realista y 
en ocasiones conservador.  

 

 De todos modos RTVC ha especificado en su especificaciones la disposición de los sistemas de 
antena con gran detalle, lo que significa que debe tener ya simulado, sitio por sitio con un método 
específico, la cobertura de acuerdo a las configuraciones que han seleccionado para sus SSRR. 

  Si RTVC no tiene las coberturas simuladas, no se ve de donde vendrían los arreglos de los sistemas 
de antena de manera tan detallada en la especificaciones del Anexo 2. ¿¿y si las tiene que objeto 
tiene hacerlas nuevamente?? . 

  Por lo anterior solictamos a RTVC indicar: 

 Método que desea sea aplicado para los estudios de cobertura. Y / o 

 - Si el método de ITUR 1546 + RMD es aceptable para RTVC y para el ente regulador de la televisión 
en Colombia.  

Respuesta RTVC (Observaciones 1, 2, 3) 
En atención a sus observaciones, nos permitimos informar que con el fin de verificar la correcta 
configuración e instalación del sistema radiante se deben realizar mediciones de PRA, las cuales no 
depende del método de predicción, sino de la propagación en espacio libre. Las mediciones de cobertura 
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requeridas por RTVC se solicitan con el fin de comprobar  la cobertura en zonas y puntos específicos los 
cuales serán definidos conjuntamente con el contratista. 
 
Se aclara que NO se solicitarán predicciones de cubrimiento. En los pliegos definitivos se realizará la 
respectiva modificación. 

 

4. Anexo 2 página 11, Item 29 ADC. “Actuar de manera continua y sin provocar en ningún caso 
interrupciones en el servicio y con la calidad de emisión constante.”  

 
 La ADC actúa si el valor del MER (medido por el mismo modulator) baja hasta un nivel que puede ser 

eligido por el operador quien tiene también la posibilidad de eligir el tiempo entre un control y el otro. 
Esta no es tecnicamente una actuación continua, sino la que de mejor manera se adapta a las demás 
caractéristicas de estabilidad de los TX de algunos fabricantes por ser necesarios x minutos. para 
medir el MER y un tiempo adicional, menor al anterior, para la nueva precorrección. Solicitamos por 
lo tanto a RTVc aceptar esta alternativa planteada. 

 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informarle que cada fabricante puede hacer funcionar el 
ADC de forma diferente. Lo que no es aceptable es que el ADC actúe solo al encender el equipo o solo 
cada cierto tiempo fijo. Entendemos que si el sistema esta midiendo de forma continua la MER y actúa en 
consecuencia, se puede aceptar como funcionamiento continuo. 
 
 
5. Anexo 2página19, n°2:: Solicitamos revisar los valores  de la Pérdidas de Inserción para los 

combinadores teniendo en cuenta que entre estos hay tres tipos: diplexers, triplexores y 
cuatriplexores, los valores de pérdidas de inserción que ofrecen los pocos fabricantes existentes en 
el mundo con capacidad de manejar también las potencias solicitadas y estos pueden ser también de 
8 CV. Consideramos que los valores publicados están al borde de no poderse conseguir.  

 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que es necesario tener en cuenta que las 
perdidas de inserción se deben ajustar a la banda de trabajo y que algunos fabricantes proporcionan el 
peor valor para toda la banda UHF en sus catálogos, por lo cual puede considerarse acreditar el 
cumplimiento de esta característica técnica mínima de obligatorio cumplimiento, mediante una 
certificación del fabricante en las frecuencias en que se trabajaran de manera puntual. Por lo anterior NO 
se acoge su observación. 
 
 
6. GPS: a pesar de los puntos que se ganan con la presencia del GPS al interior de los excitadores 

(Proyecto, página 72) con su propia bateria de alimentación, en el Anexo 2 página 15 las 
especificaciones del GPS parece que se refieren a un GPS externo a los excitadores. Por favor 
revisar y aclarar el requerimiento de bateria propia si el GPS se suministra dentro del excitador o si 
es válido solo para los GPS externos al excitador.    

 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos aclarar que la configuración de GPS requerida es 1+1 por 
cada estación, con GPS externo. Cada uno de estos equipos se debe alimentar con una fuente propia y 
se debe conectar a una antena independiente. En concordancia con lo anterior, se procederá a modificar 
el Pliego de Condiciones Definitivo para aclarar la configuración de GPS expuesta e indicar la nueva 
ponderación de la tabla “Otras Ventajas tecnológicas”. 
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OBSERVACIONES ISTRONYC (14 SEP 2012) 

1.  En el anexo No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS,  en la página 39 se solicita para las 
UPS: “Rango de voltaje: +15 % y – 20%. Al 100% de la carga.” 

Al solicitar  380V o 220V +/- 15% y Rango de voltaje: +15 % y – 20%, están haciendo referencia a la 
misma especificación de los equipos. Dada la alta capacidad de los equipos requeridos, y dado que el 
estándar de la industria es de +/-15% como rango de tensión de entrada sin usar baterías, muy 
comedidamente solicitamos se ajuste el rango de voltaje a +/- 15%. 

Respuesta RTVC: 
En atención a su observación nos permitimos informar que  se acoge su observación en el sentido de que 
el requerimiento del rango de voltaje al 100% de la carga quedará de +15 % y – 15%. Por lo anterior, se 
procederá a modificar este ítem y el cambio se vera reflejado en el  Anexo No2 en los pliegos de 
condiciones definitivos.  

2.  En el anexo No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, en la página 39 se solicita para las 
UPS: “Tolerancia tensión de entrada, “bypass” ±10% estándar ±4, 6, 8, 10% (programable).” 

Dado que la tolerancia del bypass de la UPS compromete la disponibilidad de tener el camino de bypass 
de la UPS ante una falla o una sobrecarga en el equipo, restringir esta tolerancia daría como resultado 
una menor confiabilidad de la solución implementada al provocar que se inhabilite el bypass ante 
cualquier posible variación de la tensión a la entrada de la UPS.  Por lo tanto, muy comedidamente 
solicitamos que para tener una mejor confiabilidad de la solución esta especificación sea: “Tolerancia 
tensión de entrada, “bypass” ±10%”. 

Respuesta RTVC:  
En atención a su observación nos permitimos informar que esta característica no será requerida. 

3.  En el anexo No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS,  en la página 39 se solicita para las 
UPS: “Factor de potencia: >0,98 a una carga >50%”. 

Solicitamos aclarar si este factor de potencia hace referencia a la entrada o la salida de la UPS. 

Respuesta RTVC:  
En atención a su observación nos permitimos aclarar que el factor de potencia indicado hace referencia a 
la entrada de la UPS. 
 

4.   En el anexo No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS,  en la página 39 se solicita para las 
UPS: “Rendimiento a plena carga >95%” y también se solicita “Eficiencia mínima del 93% AC/AC…” 

En vista de que se está hablando de la misma especificación, muy comedidamente solicitamos que en los 
pliegos definitivos se haga la corrección al rendimiento a plena carga ≥ 93 % 

Respuesta RTVC:  
En atención a su observación nos permitimos aclarar que la corrección al Rendimiento a plena carga se 
modificará a ≥93%. Por lo anterior se acoge su observación y se procederá a realizar la respectiva 
modificación en el Anexo No2 de los pliegos de condiciones definitivos.  
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5.  En el anexo No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS,  en la página 39 se solicita para las 
UPS: “THD en la corriente de entrada no mayor a 3.5% a plena carga.” 

Es importante que por favor revisen esta especificación dado que un THD de corriente de 3.5% solo es 
posible tenerlo si las condiciones de THD de tensión son menores a 3%, las cuales son prácticamente 
condiciones de laboratorio. 

Solicitamos considerar la especificación de THD en la corriente de entrada no mayor a 5% a plena carga, 
lo cual no afecta la calidad de la operación del equipo y es un parámetro estándar para los fabricantes. 

Respuesta RTVC:  
En atención a su observación nos permitimos aclarar que la especificación THD en la corriente de entrada 
se considerará no mayor a 5% a plena carga. Por lo anterior se acoge su observación y se procederá a 
realizar la respectiva modificación en el Anexo No2 de los pliegos de condiciones definitivos. 
 

6.  Recomendamos que el bypass de mantenimiento externo sea un elemento requerido para las UPS  en 
los pliegos. Este sistema facilitará el mantenimiento de todos los componentes activos de la UPS sin 
requerir apagar la carga y tendrá las siguientes ventajas operativas: 

Permitirá programar los servicios de mantenimiento al equipo sin requerir el apagado de la carga crítica, 
lo cual eleva considerablemente la continuidad de la operación del sistema.  

 Aumenta la seguridad para el personal técnico, dado que en el mantenimiento del equipo se 
eliminan los puntos calientes durante el proceso.  

 Permite en último caso si es necesario cambiar totalmente la UPS sin requerir apagar la carga 
crítica. 

 Recomendamos que el bypass externo sea del mismo fabricante de la UPS. 

Respuesta RTVC:  
En atención a su observación nos permitimos precisar que RTVC solicita Bypass de mantenimiento 
interno. En los pliegos se indica además que se acepta bypass externo si es originario del mismo 
fabricante del UPS. 

7.  Es importante que RTVC aclare que el rendimiento o eficiencia requerida es solo para la UPS sin tener 
en cuenta el transformador de aislamiento requerido, el cual bajará la eficiencia total del sistema. 

Respuesta RTVC:  
En atención a su observación nos permitimos aclarar que la eficiencia requerida por RTVC es para la 
UPS y el transformador de aislamiento. Por lo anterior no se acoge su observación. 

8.   En el anexo No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS,  en la página 61 se solicita para la 
torre en la estación LA PALMA, el suministro de la escalerilla vertical y horizontal para las líneas de 
transmisión. 

En vista de que el anexo No. 2  NO APARECEN diagramas en los que se pueda determinar la distancia 
entre el cuarto de equipos solicitado, ni diagrama con la estructura de la torre en la cual se pueda 
determinar su altura y su sección transversal, ni de la ocupación de la torre existente, muy 
comedidamente solicitamos que se publique esta información o que RTVC informe la longitud estimada 
del feeder para poder hacer una estimación más aproximada de dichos requerimientos. 
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Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que RTVC no cuenta con esta información. Sin 
embargo, el diagrama general de la estación suministrado sirve de referencia y permite realizar 
estimaciones.  

9. En el anexo No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS,  en la página 61, para la torre en la 
estación LA PALMA, no aparece en las OBRAS de la misma ningún requerimiento del suministro de una 
nueva sección de al menos 6 metros de longitud con sección transversal de 0.60 metros en la punta de la 
torre. Por favor confirmar que en la torre dispuesta por RTVC para la instalación del sistema radiante 
solicitado, se tiene espacio disponible para la instalación del mismo y que NO se requiere el suministro de 
la sección de torre mencionada. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que en la torre de LA PALMA se tiene el espacio 
disponible y NO se requiere de la sección de torre de 6m x 0,6m. 

10. En el anexo No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS,  en la página 70 aparece el área 
para instalación de los transmisores en la Estación CALATRAVA. Se menciona un área disponible de 25 
m², remarcada con un recuadro rojo. En dicha gráfica aparecen equipos identificados con los números 1, 
15, 17, 3, 2-4, 18, 5 y 10. Por favor confirmar que RTVC entregará al contratista dicho espacio libre para 
poder efectuar la instalación de los equipos. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que RTVC entregará el espacio libre para la 
instalación de los equipos. 

11   En el anexo No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS,  en la página 79 se solicita para la 
torre en la estación CRISTO REY, el suministro de la escalerilla vertical y horizontal para las líneas de 
transmisión. 

En vista de que el anexo No. 2  NO APARECEN diagramas en los que se pueda determinar la distancia 
entre el cuarto de equipos solicitado, ni diagrama con la estructura de la torre en la cual se pueda 
determinar su altura y su sección transversal, ni de la ocupación de la torre existente, muy 
comedidamente solicitamos que se publique esta información o que RTVC informe la longitud estimada 
del “feeder” para poder hacer una estimación más aproximada de dichos requerimientos y de las 
escalerillas solicitadas. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que RTVC no cuenta con esta información. Dado 
que es un proyecto llave en mano, el contratista deberá contemplar todas las adecuaciones que se 
requieran en obra civil, obra eléctrica, etc. que garanticen el cumplimiento del objeto de la presente 
contratación. 

12           En el anexo No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS,  en la página 79 para la torre 
en la estación CRISTO REY, no aparece en las OBRAS para la misma, ningún requerimiento del 
suministro de una nueva sección de al menos 6 metros de longitud con sección transversal de 0.60 
metros en la punta de la torre. Por favor confirmar que en la torre dispuesta por RTVC para la instalación 
del sistema radiante solicitado, se tiene espacio disponible para la instalación del mismo y que NO se 
requiere el suministro de la sección de torre mencionada. 
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Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que en la torre de CRISTO REY se tiene el 
espacio disponible y NO se requiere de la sección de torre de 6m x 0,6m. 

13. En el anexo No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, en la página 82, para la torre en la 
estación CRUZ VERDE en el numeral 7.5.3 en el diagrama se menciona la extensión de la torre actual, 
con un centro de radiación a 38 metros. Sin embargo, en el numeral 7.5.4.3. – OBRAS, NO aparece 
ningún requerimiento del suministro de una nueva sección de al menos 6 metros de longitud con sección 
transversal de 0.60 metros en la punta de la torre. Por favor confirmar que en la torre dispuesta por RTVC 
para la instalación del sistema radiante solicitado, se tiene espacio disponible para la instalación del 
mismo y que NO se requiere el suministro de la sección de torre mencionada. Adicionalmente, en el 
diagrama del numeral 7.5.4.2 aparece en el vértice 4 aparece un mástil con 4 paneles que aparentemente 
obstruirían la línea de vista (radiación) del nuevo sistema radiante solicitado.  

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que en la torre de CRUZ VERDE se tiene el 
espacio disponible y NO se requiere de la sección de torre de 6m x 0,6m. 

14. En el anexo No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS,  en la página 104, para la torre en la 
estación LEBRIJA, aparece el diagrama con el esquema general de la torre y en la pagina 105 aparece el 
diagrama con el detalle de la ocupación de la torre. Estos dos diagramas son sensiblemente diferentes, 
ya que en el primero, el tramo recto superior comienza a los 25 metros de altura y en el segundo 
comienza aproximadamente a los 36 metros. Por favor hacer las aclaraciones del caso. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que se modificara en el pliego de condiciones 
definitivo los diagramas correspondientes a la torre de la Estación LEBRIJA. 

15. En el anexo No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS,  en la página 112, para la torre en la 
estación NOGALES, se solicitan en el numeral 7.10.4.3 – OBRAS,  el suministro, instalación y pintura de 
un mástil de 5 metros de longitud adosado a la punta de la torre. Muy comedidamente solicitamos a 
RTVC que acepte la opción de instalar una sección de torre de 6 metros de longitud y sección transversal 
de 0.6 metros, con el propósito de facilitar los trabajos de instalación del nuevo sistema radiante y su 
pararrayos  y también  con el propósito de reducir la carga al viento. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que se acepta la opción de instalar una sección 
de torre cuadrada de sección vertical de 0.6m. Sin embargo, es importante resaltar que la torre existente 
es Triangular y se deben considerar los herrajes necesarios para adosar esta nueva sección cuadra. 
 
16.  En el anexo No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, en la página 127, para la torre en la 
estación TRES CRUCES en el numeral 7.13.3 en el diagrama se menciona la extensión de la torre actual, 
con un centro de radiación a 45 metros. Sin embargo, en el numeral 7.13.4.3. – OBRAS, NO aparece 
ningún requerimiento del suministro de una nueva sección de al menos 6 metros de longitud con sección 
transversal de 0.60 metros en la punta de la torre. Por favor confirmar que en la torre dispuesta por RTVC 
para la instalación del sistema radiante solicitado, se tiene espacio disponible para la instalación del 
mismo y que NO se requiere el suministro de la sección de torre mencionada. 
 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que en la torre de la estación TRES CRUCES se 
cuenta con el espacio disponible. El contratista NO tendrá que realizar refuerzos ni prolongaciones a esta 
torre. 
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17.  En el anexo No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS,  en la página 42 del Ítem 5 se 
mencionan las características técnicas mínimas de Torre nueva, por favor confirmar si la cimentación y su 
diseño hacen parte de esta oferta. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que para la torre de la estación ITAGUI la 
cimentación y diseño hacen parte de la oferta y deberán ser contempladas por el contratista. 

18. Para esta misma torre nueva solicitada, Por favor confirmar si existe un estudio de suelos y de 
condiciones particulares del sitio para determinar tipos de cimentación y geometría del cimiento para la 
torre nueva. En caso afirmativo, agradecemos se publique dicho documento. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que RTVC NO cuenta con estudio de suelos y 
condiciones particulares. La cimentación y diseño hacen parte de la oferta y deben ser contempladas por 
el contratista. 

19. Por favor confirmar si se solicitan Demoliciones en las obras civiles solicitadas en los pliegos. En caso 
afirmativa, por favor detallarlas. 

Respuesta RTVC 

En atención a su observación, nos permitimos precisar que en el Anexo 2 en el numeral 6.2 se indica: 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS ADECUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE en la tabla 
“ADECUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE DE CUARTO DE PLANTA,  CUARTO DE UPS Y 
CUARTO DE EQUIPOS” en el ítem 3  es “Demoliciones”  y se indica “Si se requiere para la adecuación, 
se debe realizar la demolición, remoción y retiro de todos los muros, divisiones, pisos, placas y demás 
elementos componentes, sin importar ancho, espesor, alto, resistencia o tamaño, e incluyendo todos los 
elementos e instalaciones embebidas o adosadas a ellas, así como cualquier otro elemento que se 
encuentre en ellos.” 

20           En el alcance de las obras civiles solicitadas en varias de las estaciones específicamente a que 
se refiere con Adecuaciones Menores para Instalación. Muy comedidamente solicitamos mayor detalle del 
alcance de dichas adecuaciones menores mencionadas. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que dado que es un proyecto llave en mano, el 
contratista deberá contemplar todas las adecuaciones que se requieran en obra civil, obra eléctrica, etc. 
que garanticen el cumplimiento del objeto de la presente contratación. 
 
21           Por favor confirmar la velocidad del viento a la cual se debe efectuar el análisis estructural 
solicitado para las torres en las Estaciones solicitadas. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que la velocidad del viento que se debe 
contemplar es 120km/h.  
 
22           RTVC ha publicado para la Estación MANJUI, el estudio de análisis estructural de la torre 
efectuado hace más de dos años. Dicho estudio arrojó como resultado, un refuerzo para las condiciones 
de carga actuales y para  2 hipótesis más; en la hipótesis 2 se plantean los trabajos  del pliego a realizar 
en dicha estación. El año pasado se realizaron trabajos de mantenimiento  y  refuerzo estructural por  
parte de la empresa  SicteLtda, según el otro informe publicado por RTVC.  Sin embargo, no es claro si el 
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refuerzo se realizó para cumplir con condiciones actuales de carga de la torre o para cumplir con alguna 
de las hipótesis previstas en el estudio. Muy comedidamente solicitamos se confirme en detalle cuales 
fueron los refuerzos efectuados a la torre, ya que en el denominado “Informe Final MANJUI” NO aparece 
esta información. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que el refuerzo estructural a la torre de Manjui se 
realizó para las condiciones de carga actual.El proponente deberá contemplar el estudio estructural para 
las cargas solicitadas para el proyecto TDT 
  

23           RTVC ha publicado para la estación CERRO KENNEDY, el estudio de análisis 
estructural de la torre efectuado hace más de dos años. Dicho estudio publicado está 
incompleto; falta una parte de los listados que arroja el programa  y también hacen falta las 
conclusiones del mismo donde se indica el tipo de refuerzo que se contempla para la torre  ya 
que en la parte inicial del informe se menciona que una buena cantidad de los elementos están 
trabajando al límite de su capacidad y que NO cumplen  para las condiciones de carga 
actuales. Muy comedidamente solicitamos la publicación de esta información lo más pronto 
posible. 

 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que el refuerzo estructural a la torre de Cerro 
Kennedy se realizó para las condiciones de carga actual.EL proponente deberá contemplar el estudio 
estructural para las cargas solicitadas para el proyecto TDT 

 24           RTVC ha publicado para la estación LA POPA, el estudio de análisis estructural de la 
torre efectuado hace un poco menos de dos años. En dicho estudio publicado, se menciona 
que algunos elementos de la torre presentan corrosión y deben ser cambiados, pero no se 
precisan las cantidades exactas que se recomienda remplazar y en que tramos de la torres, 
para poder cuantificar el costo de dichas reposiciones. Muy comedidamente solicitamos se 
publique esta información con la mayor brevedad posible. 

 Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que RTVC no tiene esta información sobre los 
elementos que presentan corrosión y deben ser cambiados en torre de la popa. EL proponente deberá 
contemplar el estudio estructural para las cargas solicitadas para el proyecto TDT.  

 25           Consideramos que no es suficiente el tiempo estimado para la ejecución de todas las 
obras en las estaciones para todas las torres, para completar todos los estudios de análisis 
estructurales de las torres, refuerzos, mantenimientos e instalación de los sistemas radiantes. 
Entre las visitas a las estaciones y la elaboración de los estudios de las torres se estiman 
aproximadamente 40 días; una vez obtenidos los resultados, la construcción de los refuerzos 
es trabajo bastante dispendioso ya que se encuentran instaladas varias antenas de microondas 
en la mayoría de las torres , lo cual dificulta las labores por el cambio de soportes de las 
mismas y el movimiento que hay que realizar para fijarlas y apuntarlas nuevamente, además de 
todo el trabajo de reforzamiento, el cual amerita un cuidado especial, debido al riesgo que 
implica el cambio de elementos principales de la estructura. En cuanto al mantenimiento de las 
estructuras hay algunas bastante deterioradas lo cual implica mayores  trabajos  de pintura 
deteriorada en cuanto que toca remover las capas  y cambio de elementos oxidados lo que 
alarga los tiempos del mantenimiento. Por estas razones, muy comedidamente solicitamos que 
RTVC considere extender en al menos 30 días el tiempo de ejecución de las obras civiles.  
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Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos informar que RTVC realizó los análisis detallados para 
determinar los tiempos solicitados de ejecución del proyecto. Por lo anterior no se acoge su observación 

 26           Muy comedidamente solicitamos que RTVC publique toda la información de las 
estructuras de las torres, tales como son los planos detallados, para que sirvan como 
información para estudiar los refuerzos a ejecutar. Los estudios publicados a la fecha, no 
contienen esta información, la cual es indispensable para poder efectuar dichos estudios con 
las nuevas cargas solicitadas. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que RTVC ya publicó los estudios estructurales 
que se han contratado y no se cuenta con más información al respecto. Dado que es un proyecto llave en 
mano, el contratista deberá contemplar los estudios que considere necesarios que garanticen el 
cumplimiento del objeto de la presente contratación. 
 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SP-09-2012 

36 

 

 

OBSERVACIONES NEC - FINAL (14 SEP 2012) 
 

PREGUNTA 1. 

Teniendo en cuenta que aún no es claro cuando existirá o si existirá un mercado maduro y preparado 
para DVB-T2 Lite, y que aunque la mayoría de los fabricantes de transmisores tienen en cuenta esté 
nuevo perfil para un futuro sugerimos y solicitamos amablemente no condicionar el posible upgrade a 
DVB-T2 Lite solo a través de cambios en el firmware, es claro que pueden existir otros métodos o 
actividades adicionales para hacer el upgrade dependiendo del diseño y planes particulares propios de 
cada fabricante. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que RTVC sugiere que las actualizaciones 
deberían ser todas por firmware, lo que es garantía de una buena planificación del fabricante del 
modulador. Como alternativa RTVC podría aceptar el compromiso del cambio de modulador sin costo 
adicional. 

PREGUNTA 2. 

Referente a la especificación mínima de MER, Es claro que un MER >33dB es excelente pero no es 
obligatorio desde el punto de vista de una señal de TV Digital de alta calidad, consideramos que aunque 
tener un margen de MER mas amplio es mucho mejor no hay diferencia notable ni una mejora clara de 
calidad ni robustez entre un MER de 35dB y 33dB, pero si hay un deterioro notable en la eficiencia del 
transmisor. Entendemos que RTVC hace énfasis en la eficiencia del transmisor y el MER tiene un 
compromiso claro y esta relacionado directamente con la eficiencia, así mismo RTVC menciona incluir 
técnicas de reducción de PAPR lo que permite mejorar claramente la eficiencia pero impactando 
indiscutiblemente el MER. Hay que tener en cuenta que muchos fabricantes proclaman una alta eficiencia  
gracias a técnicas avanzadas incluyendo PAPR y le dan alta importancia a este método por encima del 
MER. Adicionalmente al disponer técnicas de CFR  (crest factor reduction) el MER esperado es mas bajo 
que el obtenido sin tener estas técnicas, consideramos por nuestra amplia experiencia en transmisiones 
DVB-T2 que un valor adecuado y balanceado de MER que permita transmisiones robustas y de calidad 
con un manejo óptimo de la eficiencia es de ">= 33db" por lo que solicitamos a RTVC reconsiderar el 
valor pedido para esta especificación. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que el valor requerido por RTVC para la MER 
garantiza la calidad y la robustez de la señal. Por lo anterior no se acoge su observación. 

PREGUNTA 3 

Referente a la especificación mínima No. 16 Rizado (Retardo de Grupo), primero consideramos que 
habría un error en la especificación requerida por RTVC, entendemos que el rango correcto que se debe 
solicitar su aplicará este parámetro es Fc-2.85MHz y Fc+2.85MHz ya que en ancho de banda por canal 
para Colombia es de 6 MHz. Adicionalmente y para completar queremos aclarar que gracias a la 
tecnología OFDM, reducir un rizado menor a <30ns pp tiene un muy pequeño impacto desde el punto de 
vista del receptor OFDM (DVB-T2). Adicional en el sistema se dispone de un filtro BPF de 8 cavidades o 
polos para cumplir con la máscara crítica, este adiciona un rizado (groupdelay) de aproximadamente 700-
800ns por lo que los 30ns no son determinantes, por lo que en realidad es más importante para la 
recepción la relación C/N, y no la respuesta en frecuencia del transmisor y el retardo de grupo los cuales 
si son demasiado importantes en una transmisión analógica. Por esta razón solicitamos a RTVC no tener 
en cuenta esta especificación como parámetro obligatorio ni evaluable. 
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Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que efectivamente, para los modos no extendidos, 
el ancho de banda OFDM de un canal de 6MHz en T2 es de 5,71MHz, lo que lleva al dato de Fc-2.85MHz 
y Fc+2.85. 

Con respecto al requerimiento Rizado (Retardo de Grupo), se procederá a no requerirlo como obligatorio 
sino que el proponente podrá indicarlo. Esta modificación se vera reflejado en los pliegos definitivos. 

PREGUNTA 4. 

Referente al ITEM 18 de las especificaciones mínimas “SFN” Posibilidad de insertar  T2-TX-SIGNATURE 
de acuerdo a TS 102 922 V1.1.1 a través de tramas FEF o AUX Streams”.  Efectivamente aunque el 
propósito de esta función está descrita en la norma TS 102 922 V1.1.1,que permite  cuando hay 
problemas de recepción  en una red SFN encontrar cual TX impacta la mala recepción, existen otros 
métodos igualmente confiables que permiten encontrar el transmisor que afecta la señal sin necesidad de 
utilizar este FEF, por lo que adicionalmente este característica no es obligatoria al momento de 
implementar una red SFN en DVB-T2. Teniendo en cuenta que los FEF y AUX Strems en DVB-T2 no se 
han definido del todo y las especificaciones y regulaciones no están finalizadas aún, recomendamos no 
tener este requerimiento como obligatorio o evaluable. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos solicitar que este requerimiento a futuro pueda realizarse 
por firmware. Por lo tanto se realizará la respectiva modificación en los pliegos definitivos. 

PREGUNTA 5. 

Referente al ITEM 21, Métodos de Prueba, Es claro que PRBS es necesario y es muy útil para verificar el 
desempeño del transmisor sin necesidad de una entrada TS. Sin (Continous Wave) también es útil para 
verificar la frecuencia central de la portadora de la señal. Pero consideramos que Spectrum GAP es solo 
para verificar el nivel de shoulder in-bad, es posible medir el MER aún si no se dispone de Spectrum GAP 
como parte de la señal de prueba del modulador DVB-T2. Adicionalmente la inserción de símbolos nulos 
es básicamente para compensar la diferencia de Bit Rate entre la entrada TS y el necesario bit rate de 
entrada de acuerdo a los parámetros de modulación seleccionados, por lo que consideramos la inserción 
de símbolos no es necesaria como un método de prueba. Recomendamos a RTVC solo dejar PRBS y 
SIN (Continuos Wave) como reales y necesarios métodos de prueba. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos precisar que la inserción de símbolos nulos –Null P1 
preamble-, es un método para estimar retardos entre transmisores y por lo tanto solicitamos este 
requerimiento. Respecto al GAP en el espectro no se requerirá como obligatoria. En los pliegos definitivos 
se realizará la modificación correspondiente 

PREGUNTA 6. 

Referente al Ítem 24 de las especificaciones mínimas, Entradas de Reloj para sincronismo. Estamos de 
acuerdo que es necesario disponer de una señal de 10MHz con una alta precisión para mantener la 
frecuencia RF del transmisor con la suficiente exactitud. Pero consideramos que el nivel de entrada de 
10MHz depende del modulador y no es necesario tener un rango tan amplio de +/-10dBm, especialmente 
-10dBm porque normalmente la salida del receptor GPS normalmente son de +19dBm (2Vpp) o +13dBm 
(1Vpp). Consideramos que el requerimiento ajustado a esto debería ser: "El oferente debe incluir el GPS 
necesario que cumpla suficientemente con la exactitud de la señal RF. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos precisar que el requerimiento de las características del 
GPS es que funcione en el futuro con cualquier otro modulador, no únicamente con los que se van a 
comprar en esta primera fase. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que si solo se instala un GPS se 
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necesitarán distribuidores de señal, que añadirán atenuación a la señal de salida del GPS. Por lo anterior 
no se acoge su observación 

 

PREGUNTA 7. 

Consideramos en el punto No. 28 de las especificaciones "potencia de Salida" hay un error ya que 
<=10dB en potencia (factor de cresta) en realidad equivalen a 20dB en Voltaje y no 13 dB como esta 
actualmente descrito. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos aclarar que las relaciones de protección en formato lineal 
son  20 veces en tensión, y 10 veces en potencia. Expresado de forma logarítmica equivalen a 13dB en 
tensión y 10dB en potencia. Es el mismo dato expresado en dos formatos diferentes 

PREGUNTA 8. 

Referente a las ventajas técnicas sugerimos respetuosamente a RTVC reconsiderar los puntos asignados 
al No. de fuentes PS por cada amplificador. 

Entendemos la idea o el deseo de RTVC es mantener la misma potencia de salida de cada amplificador 
aún si algún PS falla. Esto sería el caso ideal si se tuviera redundancia completa y real en fuentes PS en 
cada amplificador. Sin embargo los fabricantes que anuncian esto como ventaja requieren de al menos 2 
PS para mantener la potencia de salida aun cuando tengan 3 fuentes PS en el mismo amplificador. Esto 
significa que igualmente es necesario desmontar la unidad de amplificador con la fuente dañada y 
remplazarla con el fin de mantener la redundancia. De otro modo el PA puede dramáticamente disminuir 
su potencia de salida si otra PS falla. 

Esto sin tener en cuenta que uno de los componente que menos falla en un amplificador es la fuente de 
potencia, cuando este falla estadísticamente esta comprobado que su falla se debe a elementos externos 
(cambios bruscos de voltaje de entrada, temperatura, frecuencia, rizados, etc), en el caso de tener varias 
fuentes de potencia todas se verían afectadas al tiempo donde uno de los eventos descritos pudiera 
aparecer, por lo que no se tendría ninguna redundancia. Un transmisor de alta calidad y confiable dispone 
de elementos y componentes electrónicos con un altísimo MTBF que soporte todos estos cambios y no 
adicionen por el contrario mas puntos de posibles de falla. 

Por todo esto sugerimos que esto no es una ventaja técnica y por tanto no debería evaluarse ni 
asignársele puntos adicionales. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos precisar que el requerimiento ponderable de las fuentes por 
modulo de amplificación no es de una topología redundante, sino, lo que se pretende es garantizar que 
con el fallo de una o más fuentes no se produzca la caída de potencia de todo el modulo amplificador.    
 

PREGUNTA 9. 

Solicitamos revisar los puntos adicionales asignados a las ventajas técnicas en el excitador, ya que 
vemos una incongruencia entre los parámetros mínimos y los puntos adicionales como ventaja técnica, 
RTVC asigna puntos adicionales y coloca como ventajas técnicas en el excitador GPS Interno y Fuente 
Propia para el GPS, pero en los requerimientos mínimos obligatorios las especificaciones de GPS se 
refieren a un GPS externo (i.e varias salidas) el cuál obviamente dispone de ventajas para la 
configuración de transmisores requerida por estación en RTVC. Solicitamos retirar y no tomar en cuenta 
esto para puntos adicionales como ventajas técnicas. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos aclarar que la configuración de GPS requerida es 1+1 por 
cada estación, con GPS externo. Cada uno de estos equipos se debe alimentar con una fuente propia y 
se debe conectar a una antena independiente. En concordancia con lo anterior, se procederá a modificar 
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el Pliego de Condiciones Definitivo para precisar la configuración de GPS expuesta e indicar la nueva 
ponderación de la tabla “Otras Ventajas tecnológicas”. 
 

PREGUNTA 10. 

Sugerimos respetuosamente a RTVC asignar puntos adicionales a ventajas técnicas que permitan 
operaciones de mantenimiento mínimas fáciles sin generar traumatismos largos que afecten el servicio y 
tiempos mas largos entre operaciones de mantenimiento, lo que reflejaría en menores costos de 
operación y mantenimiento, por ejemplo ventajas en el sistema de refrigeración, cuya configuración 
permita un llenado más fácil de líquido refrigerante, que la purga de aire sea automática (especialmente 
cuando hay que remplazar algún PA) y que los sedimentos y partículas que los filtros no son capaces de 
remover sean fácilmente removidos del sistema. A continuación presentamos una comparación con los 
Items que sugerimos se tengan en cuenta.  

 Circuitos Cerrados 
híbridos Avanzados 

 

Circuitos Abiertos Circuito Cerrado 

1. Llenado del 
Liquido 
refrigerante 

Fácil. A través de un 
tanque. 

Fácil. A través de un 
tanque. 

Difícil, obligatoriamente 
a través de una válvula. 

2. Reducción de 
liquido 
refrigerante 

Operación continúa 
hasta que los niveles 
alcancen la capacidad 
del tanque. 

Operación continúa 
hasta que los niveles 
alcancen la capacidad 
del tanque. 

Operación debe 
detenerse 
inmediatamente 

3. Purga de Aire 
 

Aire es 
automáticamente 
removido del tanque 
durante la circulación 
de liquido refrigerante 

Aire es 
automáticamente 
removido del tanque 
durante la circulación 
de liquido refrigerante 

Se requiere de una 
estructura para remover 
de manera segura las 
burbujas, el 
procedimiento puede 
ser complicado. 

4. Capacidad de 
Bombas 

Ser suficiente para 
cubrir las caídas de 
presión en el sistema 
de tuberías 

La capacidad debe ser 
suficiente para cubrir 
perdidas de presión 
mas la diferencia entre 
niveles altos y bajos. 

Ser suficiente para 
cubrir las caídas de 
presión en el sistema 
de tuberías 

 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que los requerimientos mínimos solicitados en el 
pliego garantizan la operación normal del sistema de refrigeración. Por lo tanto no se acoge su 
observación. 
 

PREGUNTA 11 

Referente al SeamlessSwitch para entradas ASI, quisiéramos saber cual es el objetivo de RTVC para 
evaluar esta función, para que exista un seamlessSwitch verdadero se requieren dos condiciones 
obligatorias:  

- La misma señal ASI se debe aplicar a las dos entradas en el mismo excitador, y el retardo de red 

de ambas señales debe ser exactamente el mismo. 

- El SeamlessSwitch no es posible si alguna de las dos entradas ASI falla. 
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Consideramos que esta no es una ventaja técnica y por tanto no debe asignársele puntos adicionales. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos aclarar que el objetivo es realizar una conmutación sin que 
el usuario final perciba ningún corte de servicio. RTVC propone esta ventaja tecnológica ya que en el 
futuro se pueden tener en las estaciones señales ASI tanto del satélite como de microondas. Por lo 
anterior no se acoge su observación. 

PREGUNTA 12 

Referente al ITEM 31 de las especificaciones mínimas para Sistema de refrigeración, Bombas y 
ventiladores con velocidad variable, consideramos esto no representa ninguna ventaja para RTVC en 
términos de eficiencia, el consumo de potencia de estos materiales es menor del 10% del consumo de 
potencia de los amplificadores. Por ejemplo si el consumo de potencia de un transmisor es 20KW el 
consumo de las bombas y ventiladores es 1KW. Disminuir la velocidad de estos componentes significa 
reducir flujo del líquido lo que se vería reflejado en cambios en la temperatura en los PA, y estos cambios 
en la temperatura si podrían afectar negativamente el desempeño de cada  amplificador. Adicionalmente 
los fabricantes de bombas y ventiladores no recomiendan la velocidad variable ya que disminuyen su vida 
útil. Consideramos que esto no es un buen sistema para ganar eficiencia en el sistema y consideramos 
debe ser retirado de las especificaciones mínimas y habilitantes. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos precisar que para RTVC es importante dentro de las 
características mínimas para el sistema de refrigeración, bombas y ventiladores con velocidad variable. 
Por lo tanto no se acoge su observación. 

PREGUNTA 13 

Solicitamos amablemente a la entidad dar aplicación al artículo 2.2.9 del decreto 0734  toda vez que la 
calificación costo beneficio  tal y como está estipulada en el prepliego,  va en contravía al preceptuado 
artículo, no siendo viables una ponderación tan desigual a la establecida en el pliego de condiciones 
ponderando en mayor valor los aspectos técnicos  y en menor razón el aspecto económico, sin 
determinar o cuantificar cada aspecto técnico a su ponderación económica equiparable para realmente 
tener un ofrecimiento mas favorable para la entidad como lo establece el artículo antes mencionado que 
reza:  “ Artículo 2.2.9° Ofrecimiento más favorable a la entidad. El ofrecimiento más favorable para la 
entidad a que se refiere el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 
de 2011, se determinará de la siguiente manera:  
1. En la selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes y de común utilización la oferta más favorable a la entidad será aquella con el menor 
precio.  

2. En el concurso de méritos, la oferta más favorable a la entidad será aquella que presente la mejor 
calidad, de acuerdo con los criterios señalados en el presente decreto y en el pliego de condiciones, 
con independencia del precio, que no será factor de calificación o evaluación.  

3. En los procesos de selección por licitación, de selección abreviada para la contratación de menor 
cuantía, y para los demás que se realicen aplicando este último procedimiento, la oferta más 
ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: a) La ponderación de 
los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de 
condiciones; b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo-beneficio para la entidad, para lo cual el pliego de condiciones establecerá:  

1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.  

11. Las condiciones técnicas adicionales que para la entidad representen ventajas de calidad o de 

funcionamiento. Dichas condiciones podrán consistir en aspectos tales como el uso de tecnología o 

materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio.  

111. Las condiciones económicas adicionales que para la entidad representen ventajas cuantificables en 

términos monetarios, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, 

descuentos por variaciones en programas de entregas, valor o existencia del anticipo, mayor garantía del 
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bien o servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones prexistentes 

en la entidad directamente relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de riesgos  previsibles 

identificados, servicios o bienes adicionales a los presupuestados por la entidad y que representen un 

mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras.  

IV. Los valores monetarios que se asignarán a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, de 

manera que permitan la ponderación de las ofertas presentadas. En ese sentido, cada variable se 

cuantificará monetariamente, según el valor que represente el beneficio a recibir de conformidad con lo 

establecido en los estudios previos.  

Para efectos de comparación de las ofertas la entidad calculará la relación costo beneficio de cada 

una de ellas, restando del precio total ofrecido los valores monetarios de cada una de las 

condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas, obtenidos conforme con lo señalado en 

el presente artículo. La mejor relación costo-beneficio para la entidad estará representada por 

aquella oferta que, aplicada la metodología anterior, obtenga la cifra más baja.  

La adjudicación recaerá en el proponente que haya presentado la oferta con la mejor relación costo-

beneficio. El contrato se suscribirá por el precio total ofrecido. 

Respuesta RTVC  

Respecto a su observación, es preciso indicar que el régimen jurídico aplicable a este proceso de 
selección no es el previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios) sino el previsto en el Manual Interno de 
Contratación de rtvc adoptado mediante la Resolución Nº 067 de 2012, dado que por disposición de los 
artículos 14 de la Ley 1150 de 2007 –modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011- y el artículo 
38 de la Ley 80 de 1993, rtvc está exceptuada de la aplicación de esta normativa en los procesos de 
selección y contratos que realiza para el desarrollo de su objeto misional y en aquellos casos en los que 
su contratación esté relacionada con la adquisición de equipos, la construcción, instalación y 
mantenimiento de redes y la adecuación de los sitios en que han de instalarse tales equipos.        
 
En este orden de ideas, dado que los procesos de selección que se iniciaron con ocasión de la 
implementación de la primera fase de TDT se rigen por el Manual Interno de Contratación de rtvc, la 
modalidad de contratación que resulta aplicable es la Selección Pública y no la Licitación Pública, no 
obstante el procedimiento que se sigue es similar a esta modalidad, al mantenerse los principios 
generales de la contratación pública. 
 
Hechas las anteriores precisiones, respecto a  los factores de ponderación, es necesario aclarar que la 
fórmula de ponderación de relación costo-beneficio no es la única prevista en la ley para calificar las 
propuestas,  también está contemplada la relación calidad y precio que es la acogida en el proceso de 
Selección Pública Nº 09 de 2012, en el que se determinaron de manera objetiva los parámetros de 
evaluación de las ofertas, ponderando tanto la calidad traducida en las ventajas técnicas como la oferta 
económica en aras de garantizar la escogencia de la propuesta más favorable para la entidad. 
 
Ahora bien, cabe precisar que la entidad consideró pertinente dar mayor puntuación a los ponderables 
técnicos, dado que sopesando calidad y precio, para el proyecto y para rtvc en desarrollo de su obligación 
de cumplir con la adecuada prestación del servicio público de televisión, es más favorable obtener 
mayores ofrecimientos y ventajas técnicas en los equipos y en el proyecto, que una oferta económica con 
el menor valor, sin que se entienda que dicho valor no es tenido en cuenta, pues en efecto así ocurre en 
el presente proceso.  
 
En consecuencia, su observación no es acogida.  
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OBSERVACIONES ROHDE (14 SEP 2012) 
 
1.14.3. Forma de Pago 

Segundo Desembolso: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, incluido el impuesto 
a las ventas, IVA, cumplidas a satisfacción de RTVC las actividades que se relacionan a continuación, 
previos aprobación del Supervisor y visto bueno del Interventor. 

a) Las actividades inherentes a la adecuación de los sitios de instalación y montaje de los equipos 
eléctricos. 

b) La entrega de las obras civiles y eléctricas correspondientes (incluye la entrega de los equipos 
correspondientes al sistema eléctrico). 

c) Diligenciamiento del formato de entrega de activos definido por RTVC, previos aprobación del 
Interventor y visto bueno del Supervisor. 

Solicitud.  Dado que para poder desembolsar éste segundo pago deberá ser diligenciado un formato de 
entrega de activos, solicitamos sea aclarado a que activos se refiere RTVC. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informarle que los activos son los relacionados con el 
sistema eléctrico como Plantas,  UPS,  etc. Es importante señalar que el formato de entrega de equipos 
aplica para cualquier activo que el contratista entregue a RTVC. 

1.14.5. Obligaciones Generales del Contratista 

c) Realizar los estudios técnicos de cubrimiento de cada una de las estaciones de TDT contratadas, que 
deben comprender las simulaciones de cobertura, las mediciones de campo en las ciudades y municipios 
del área de servicio, incluidos Bogotá, D.C, Barranquilla, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Santa 
Marta una vez instalados los Sistemas, así como las mediciones de comprobación de P.R.A. Tales 
mediciones deben llevarse a cabo de acuerdo con las normas internacionales y a lo dispuesto en el 
Anexo No. 2 de Especificaciones Técnicas Mínimas. 

En los estudios técnicos deben igualmente constar las mediciones de exposición a campos 
electromagnéticos (CEM) en cada una de las estaciones, con sujeción a lo dispuesto en el Acuerdo 003 
de 2009, de la Comisión Nacional de Televisión. 

De manera adicional el Anexo No. Especificaciones Técnicas Mínimas establece: 

 8 ESTUDIOS DE COBERTURA - SIMULACIONES 

El Contratista debe efectuar un estudio detallado de cobertura que permita conocer la situación que se 
producirá como consecuencia de su instalación y puesta en funcionamiento, considerando los parámetros 
específicos de los equipos ofertados. 

Este estudio deberá reflejar mediante un archivo de resumen "Plan Nominal", las características y 
condiciones establecidas para la realización de las simulaciones (Nombre de estación, coordenadas 
geográficas en WGS-84, potencias de transmisión, P.R.A., ganancia del arreglo de antenas, pérdidas en 
el sistema de RF, longitudes y diámetros de líneas de transmisión, patrón de radiación, fases de relleno 
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de nulos y tilt, alturas de radiación). Además, para cada uno de las estaciones, se incluirá la relación de 
las poblaciones a la que dará cobertura, indicando el porcentaje de población que se prevé que reciban 
señal de dicha estación. 

Las simulaciones de cobertura se deben realizar considerando los escenarios de recepción Indoor 
Portable y Outdoor Fijo, las cuales serán entregadas junto con un informe que contenga las premisas de 
simulación (parámetros de equipos, umbrales de recepción, modelo de propagación, capas de cartografía 
utilizadas, etc.) y las gráficas de cobertura correspondientes. Adicionalmente se debe entregar a RTVC 
los archivos de simulación en formato electrónico exportable a sistemas ICS Telecom y/o Sirenet. 

Las capas de cartografía que el Contratista debe utilizar en las simulaciones para que sean aceptadas por 
RTVC, deben cumplir con una resolución mejor o igual 5m en las ciudades principales (Bogotá, Cali, 
Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena) y mejor o igual a 90m en las demás áreas. 

RTVC avalará los criterios de simulación previa realización de las mismas por parte del adjudicatario. 

La información contenida en este numeral del Anexo No. 2, no es objeto de verificación en el proceso de 
evaluación de la propuesta; sin embargo el Proponente se compromete, con la suscripción del presente 
anexo, a cumplir con los requerimientos aquí contenidos y declara que conoce y acepta sus términos sin 
reserva ni condicionamientos. 

OBSERVACION: 

El pliego de condiciones es claro en cuanto a las condiciones de transmisión a implementar en cada una 
de las estaciones consideradas, es decir, claramente se establecen las potencias mínimas de los 
transmisores, las pérdidas mínimas esperadas, y la configuración exacta del sistema radiante a proveer e 
instalar.  Entendemos que las especificaciones técnicas establecidas por RTVC son el resultado de un 
cuidadoso estudio de planeación de red, mediante el cual la entidad ya efectuó una serie de estudios de 
predicción de cobertura que es la base para determinar potencias de transmisión, P.R.A., ganancia del 
arreglo de antenas, pérdidas en el sistema de RF, longitudes y diámetros de líneas de transmisión, patrón 
de radiación, fases de relleno de nulos y tilt, alturas de radiación), adicional que dichas predicciones 
determinaron las poblaciones a la que se dará cobertura con éste proyecto y el porcentaje de población 
que se prevé que reciban señal de cada una de las estaciones. 

Teniendo en cuenta que el proyecto a desarrollar es concebido en la modalidad llave en mano, y todas 
las condiciones técnicas mínimas son establecidas clara y taxativamente en el borrador del pliego de 
condiciones, el oferente no puede ser responsable de una cobertura diferente a la que RTVC espera en 
función del diseño plasmado en el pliego.   

En función de lo anterior solicitamos a RTVC evaluar la posibilidad de eliminar de las obligaciones del 
contratista el efectuar las predicciones de cubrimiento, no obstante el contratista deberá entregarle a la 
entidad las características y condiciones específicas, las cuales deberán ser superiores o al menos 
iguales a las condiciones mínimas establecidas, para que la entidad, basada en dicha información 
actualize el denominado “PLAN NOMINAL”, y actualice las predicciones de cubrimiento que fueron la 
base de éste proyecto con las condiciones, escenarios y modelos que considere pertinentes. 

Finalmente, le solicitamos a RTVC de ser posible publicar una plantilla del Estudio Técnico a presentar, 
en donde se defina claramente el alcance e información requerida en dichos documentos que deberán 
ser presentados por el contratista.  

Entendemos que el CONTRATISTA debe efectuar tanto las medidas de CEM como de cobertura, pero en 
ningún momento puede ser responsable ni de posibles emisiones que superen los límites de CEM, de 
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acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo 003 de 2009, de la Comisión Nacional de Televisión, o de niveles 
más bajos que lo esperado por RTVC en cuanto a la medición de cobertura. 

Respuesta RTVC 
En atención a sus observaciones, nos permitimos informar que con el fin de verificar la correcta 
configuración e instalación del sistema radiante se deben realizar mediciones de PRA, las cuales no 
depende del método de predicción, sino de la propagación en espacio libre. Las mediciones de cobertura 
requeridas por RTVC se solicitan con el fin de comprobar  la cobertura en zonas y puntos específicos los 
cuales serán definidos conjuntamente con el contratista.  

Se aclara que NO se solicitarán predicciones de cubrimiento. En los pliegos definitivos se realizará la 
respectiva modificación. 

3.3.2.2. Indicadores Financieros 

- Capital de Trabajo > 10% del Presupuesto Oficial 

OBSERVACION: 

Solicitamos a la entidad evaluar la posibilidad de reducir el cumplimiento de éste indicador financiero a un 
valor igual o superior al 5%. 

Respuesta RTVC 
 
En atención a su observación, RTVC ha determinado mantener el porcentaje del capital de trabajo, por 
cuanto buscan que los proponentes que se presenten garanticen contar con un respaldo y estructura 
financiera adecuada para cumplir con las obligaciones definidas en el pliego.   

3.3.3.1. Experiencia en Suministro y/o Venta e Instalación 

Los Proponentes deben acreditar experiencia comprobada en el suministro y/o venta de Transmisores de 
Televisión Digital Terrestre con sistema de refrigeración por líquido, de potencia igual o superior a 2kW 
rms y Sistemas Radiantes de Televisión. 

Con este propósito deben acompañar a su Propuesta hasta diez (10) certificaciones o actas de 
liquidación de contratos suscritos y ejecutados a partir del 1 de enero del año 2005. La sumatoria del 
valor de estos contratos debe ser mayor o igual al cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto Oficial del 
Proyecto materia del Contrato que se pretende adjudicar. 

Los Proponentes deben presentar también experiencia en instalación de Sistemas de Radiodifusión de 
Televisión Analógica y/o Digital (Transmisores y Sistemas Radiantes). 

OBSERVACIONES 

Solicitamos aclarar si todas y cada una de las certificaciones a presentar para acreditar la experiencia en 
Suministro y/o venta, deben incluir tanto Transmisores como Sistemas radiantes. 

ı        Interpretamos que las certificaciones para  acreditar la experiencia en la venta y/o suministro de 
transmisores y sistemas radiantes deberán ser referidas a las mismas marcas ofertadas. Agrademos 
confirmar si es correcta nuestra apreciación. 
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ı        De igual forma solicitamos que sea aclarado si las certificaciones para acreditar la experiencia en 
instalación deben incluir tanto Transmisores como Sistemas radiantes. 

 
Respuesta RTVC 
 
En atención a su observación, nos permitimos ratificar que se aceptarán certificaciones que no incluyan 
tanto trasmisores como sistemas radiantes, sin embargo, al menos dos (2) de las certificaciones que se 
presenten deben incluir los dos componentes y las demás serán de solo transmisores. Se realizará la 
modificación correspondiente en el pliego de condiciones definitivo. 

RTVC considera que la experiencia en la venta y/o suministro de TX y SRR pueden ser de distintas 
marcas. Sin embargo, en lo que se refiere a la certificación de transmisores de 5kW rms o superiores la 
certificación que se presente para acreditar la experiencia deben ser de la misma marca de la que se 
oferte. 

RTVC informa que las certificaciones para acreditar la experiencia en instalación deben ser tanto en 
Transmisores como en SSRR 

3.4.1. Evaluación de la Propuesta Técnica (Hasta 800 Puntos) 

3.4.4. Eficiencia Transmisores: (hasta 100 puntos) 

Para determinar la eficiencia de los transmisores, se tomará la relación entre la Potencia Nominal 
promedio de Salida del Transmisor en kW a la salida del filtro (Prms) y el consumo de energía a la 
potencia nominal promedio de salida del transmisor en kVA (Pc). 

OBSERVACION 

En razón a que la potencia de salida y el consumo de energía dependen directamente de los valores de 
MER y Shoulder ajustados en el transmisor, solicitamos confirmar que para el cálculo de la eficiencia se 
tendrán en cuenta la Potencia nominal promedio del transmisor a la salida del filtro de armónicos y el 
consumo de energía a dicha potencia obtenidos con los valores de MER y atenuación de Shoulders 
certificados por el fabricante para la potencia de salida ofertada.  

Respuesta RTVC 
 
En atención a su observación, nos permitimos precisar lo indicado en los pliegos: “…Para   determinar  la  
eficiencia de los transmisores,  se tomará la relación entre la  Potencia Nominal promedio de Salida del 
Transmisor en kW a la salida del filtro (Prms) y el consumo de energía a la potencia nominal promedio de 
salida  del transmisor en kVA (Pc)...” 

3.4.6. Certificación Transmisores Digitales de 5kW rms o superiores 

En caso de que el proponente presente una certificación en la que acredite la venta o suministro de 
transmisores de televisión digital terrestre de potencia igual o superior a 5 kW rms, con sistema de 
refrigeración por líquido. 

OBSERVACION 

Interpretamos que el puntaje correspondiente a ésta ventaja tecnológica será otorgado al proponente que 
acredite la venta o suministro de transmisores de televisión digital terrestre de potencia igual o superior a 
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5 kW rms, con sistema de refrigeración por líquido, en estándar DVB-T2 y de la misma marca y modelo 
de los transmisores considerados en la oferta presentada.  Favor confirmar si es correcta nuestra 
interpretación. 

 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar en lo que se refiere a la certificación de 
transmisores de 5kW rms o superiores para acreditar la experiencia deben ser de la misma marca de la 
que se oferte, en cualquier estándar de TDT y con sistema de refrigeración por líquido. 

Teniendo en cuenta que en  Proceso de selección de Cabeceras (SD-08-2012), se está valorando la 
ventaja tecnológica de ofertar gateways para DVB-T2 con 6 ó más PLP´s, para aprovechar ésta ventaja 
consideramos conveniente incluir la valoración de ésta misma ventaja tecnológica en el proceso de 
transmisores a fin  ponderar de manera similar equipos transmisores que ofrezcan la ventaja de trabajar 
con 6 o más PLP´s.  

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informar que RTVC la acoge y esta ventaja tecnológica 
será ponderada y se incluirá en los pliegos definitivos.
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OBSERVACIONES  ELECNOR  (14 SEP 2012) 

1. Respecto a las 14ª estación llamada EL NUDO. Por favor, ¿podrían enviarnos información adicional 

sobre la misma: Ubicación, forma de acceso, estado de la misma, etc.? 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos comunicarles que RTVC incluirá en los pliegos definitivos 
un numeral adicional por medio del cual se establecerán los requerimientos de la estación adicional EL 
NUDO, de una manera similar a lo indicado en el Numeral 7 del Anexo Técnico No. 2 para cada una de 
las estaciones objeto del presente proceso de selección. 
 

2. Respecto a los Factores Económico Financieros de Habilitación solicitados en el apartado 3.3.2. del 

Proyecto de Pliego de Condiciones: 

Solicitamos que sea posible presentar los datos en Euros. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos aclarar que la información contable y financiera debe 
expresarse en pesos colombianos, para lo cual se debe utilizar la tasa de cambio correspondiente (de 
dólares americanos o euros a pesos colombianos) en la fecha de cierre del periodo contable.  
Por lo anterior, no se acoge la solicitud de presentar la propuesta en moneda distinta exigida en los 
pliegos del proceso en curso. 

En el punto relativo a los Indicadores Financieros (3.3.2.2) en la sección Patrimonio 
aparece que debe ser “veinte por ciento” mientras que entre paréntesis y en la siguiente 
fórmula aparece 10% en número. Solicitamos aclaración de cuál es el dato correcto. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos aclarar que el indicador de patrimonio quedara de la 
siguiente manera: 
Patrimonio 
Debe ser igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proyecto  

Patrimonio ≥ 10% del Presupuesto Oficial 
 
El patrimonio de proponentes plurales, consorcios y uniones temporales, se determina mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

OficialuestoedeliónParticipacdePorcentajeTrabajodeCapital
n

i

supPr%10*(
1  

       Donde n corresponde al número total de integrantes del Proponente Plural 

Solicitamos que sea posible incluir una Carta de Aprobación de Cupo de Crédito para 
solventar no cumplimientos de los requisitos financieros 

 
 
Respuesta RTVC 
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Una vez revisada su observación RTVC se permite manifestar que rechaza su solicitud, los únicos 
requisitos y documentos financieros serán los exigidos en el numeral 3.3.2 Factores económicos 
financieros de habilitación.  

Solicitamos que, para los Proponentes de origen extranjero, la información contable y 
financiera pueda presentarse en Euros (€) y conforme al Plan general contable español, 
adaptado a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

Respuesta RTVC 
La información contable y financiera debe presentarse en idioma español o acompañado en traducción 
simple. Cuando dicha información obre en moneda distinta del peso colombiano, debe presentarse con la 
correspondiente conversión a la tasa representativa del mercado del dólar americano o euro 
correspondiente a la fecha de corte, que debe consignarse en el respectivo documento. Por este motivo 
se rechaza su solicitud. 

Solicitamos que los Indicadores Financieros sean modificados del siguiente modo: 

§       Ratio de Liquidez: >= 0,75 

§       Nivel de Endeudamiento: <= 85% 

Respuesta RTVC 
RTVC ha revisado su observación y ha determinado mantener los porcentajes del nivel de 
endeudamiento e índice de liquidez, en cuanto busca que los proponentes que se presenten, cuenten con 
un respaldo y estructura financiera adecuada para cumplir con las obligaciones definidas en los pliegos.  
 

3. Respecto a la Garantía de Seriedad de la Propuesta solicitada en el apartado 3.3.1.5. del Proyecto de 

Pliego de Condiciones, solicitamos que nos envíen un modelo de documento de garantía bancaria al 

objeto de cumplir adecuadamente con dicho requisito y no obviar ningún dato necesario. 

Respuesta RTVC 
 
Tal como establece el numeral 3.3.1.5. del pliego de condiciones, los proponentes podrán hacer uso de la 
garantía bancaria a primer requerimiento con el fin de amparar a la entidad de los riesgos derivados de la 
seriedad del ofrecimiento. Este mecanismo de cobertura se encuentra regulado en el Decreto Nº 734 de 
2012, en donde se establece que quienes son competentes para otorgarla, son las entidades financieras 
nacionales y extranjeras, quienes deben observar lo previsto en los numerales 5.2.3.1. y siguientes del 
decreto mencionado para su expedición. 
 
Por esta razón, a rtvc no le es dable definir un formato para cada uno de los mecanismos de cobertura del 
amparo de seriedad del ofrecimiento, dado que son las entidades otorgantes las llamadas a establecer en 
sus formas y anexos las garantías que otorgan dando observancia a lo previsto en el pliego de 
condiciones y en la ley.  
 

4. Respecto al Aval de la oferta que debe presentarse en el Anexo 1, solicitamos que pueda ser firmado 

por un Ingeniero de Telecomunicaciones Español, con titulación expedida en España. 

Respuesta RTVC: En atención a su observación nos permitimos precisar que el aval de la oferta 
establecido como anexo de la carta de presentación, podrá ser presentado por un ingeniero electrónico 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SP-09-2012 

49 

 

y/o de telecomunicaciones colombiano o extranjero, siempre y cuando se acompañe con la fotocopia del 
título profesional o la matrícula según corresponda.  

5. Con carácter general a todo el proceso tanto de licitación como de ejecución del contrato, solicitamos 

que sea de aplicación el reciente Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Perú y 

Colombia firmado el pasado 26 de junio en Bruselas. 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos precisar que de acuerdo con lo señalado en el numeral 1.7 
del pliego de condiciones en el que se establece el principio de reciprocidad, se dará aplicación en el 
proceso de selección a los acuerdos o tratados comerciales internacionales vigentes en Colombia.  
 
Así las cosas, de acuerdo a la información que reposa en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 
que puede consultarse en su página web http://www.tlc.gov.co/, los acuerdos y tratados comerciales 

internacionales vigentes en Colombia son los siguientes: Acuerdos Comerciales con México, el Triángulo 
del Norte de Centroamérica (Salvador, Guatemala y Honduras), la Comunidad del Caribe (Caricom), la 
Comunidad Andina (CAN), el Mercado Común del Sur (Mercosur), Chile, Canadá, EFTA (Suiza, 
Liechtenstein) y Estados Unidos.  
 
Respecto a la aplicación del reciente Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Perú y Colombia 
firmado el pasado 26 de junio en Bruselas, es preciso indicar que si bien este fue negociado y suscrito, de 
acuerdo a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, además debe surtir las etapas de aprobación por 
el Congreso de la República, declaratoria de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional y la 
ratificación por parte del Presidente de la República, trámites que aún no han sido agotados en Colombia 
para la puesta en vigencia del acuerdo comercial. 
 
En consecuencia, dado que el tratado mencionado aún no ha entrado en vigencia en Colombia, en este 
proceso de selección no se le dará aplicación.  

http://www.tlc.gov.co/
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OBSERVACIONES OPEBSA (27 SEP 2012) 
 

 
1.  “SOLCITUDES DE ACLARACIONES Y SUGERENCIAS FRENTE A LAS ESTACIONES CRUZ 

VERDE, CRUZ VERDE RF, ESTACIÓN CALATRAVA RF. MANJUI RF.  
 
ACLARACIONES/DUDAS ESTACIÓN CRUZ VERDE.  
1.¿Por dónde se subirá la línea eléctrica para comunicar la planta sótano con la planta segunda?  

2. ¿Cuál será la zona habilitada para la instalación del Grupo Electrógeno?  

3. En cuanto al Grupo Electrógeno, confirmar cuál deberá será su autonomía definitiva.  

4. En el esquema unifilar de la página 85 del documento “Anexo 2. Especificaciones Técnicas 
Mínimas” se indica en el Tablero de Transferencia Automática una salida a Tablero Normal. 
¿Cuál es la potencia a suministrar al Tablero de Transferencia?” 

 
 
Respuesta RTVC 
 
En atención a su observación nos permitimos informar que corresponde al contratista realizar los trabajos 
que considere necesarios para garantizar la correcta alimentación de los equipos transmisores.  
Con respecto a la zona habilitada para la instalación del grupo electrógeno, esta se indicará en los pliegos 
definitivos. 
La autonomía definitiva del grupo electrógeno como se indica en los pliegos en la UPS se establece 
mínimo de siete (7) minutos a plena carga y en la planta de emergencia se establece combustible (tanque 
base para autonomía mínima de 10 horas), sin embargo en los pliegos, para cada estación se indicará el 
tanque de almacenamiento que se requiera. 
El contratista deberá diseñar las obras eléctricas con el fin de garantizar que los elementos eléctricos 
garanticen la alimentación a los transmisores. 
Dado que es un proyecto llave en mano, el contratista deberá contemplar todas las adecuaciones que se 
requieran en obra civil, obra eléctrica, etc. que garanticen el cumplimiento del objeto de la presente 
contratación. 
 
2.  

“ACLARACIONES/DUDAS ESTACIÓN CRUZ VERDE RF.  
1. ¿Cuál será la posición definitiva para la antena para recepción por satélite?  

2. ¿Cuál será la situación definitiva para los intercambiadores de calor?”  
 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos informar que en los pliegos definitivos se indicará la 
ubicación propuesta por RTVC de la antena satelital e intercambiadores de calor en la estación CRUZ 
VERDE. Dado que es un proyecto llave en mano, el contratista deberá contemplar todas las 
adecuaciones que se requieran en obra civil, obra eléctrica, etc. que garanticen el cumplimiento del objeto 
de la presente contratación. 
 
3. ACLARACIONES/DUDAS ESTACIÓN CALATRAVA RF.  

1. Frente al sistema de combinación de los diversos canales de los centros, establecido en el 
proyecto de pliegos se observa que no pareciera, ni económico, ni eficaz el usar diplexores de 
impedancia constante de bajas pérdidas (poca selectividad) y añadir filtros de 8 cavidades y 
mascara crítica en cada una de las puertas. Sugerimos, por el contrario, que se usen diplexores 
de impedancia constante construidos con filtros de 8 cavidades y máscara crítica de forma que 
filtren el canal que entre por banda estrecha y solamente haya que añadir un filtro de 8 
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cavidades y máscara crítica en la puerta de banda ancha. La mejora en pérdidas es de 0,25 a 
0,35 dB.  

2. Se sugiere cambiar todo el sistema de tierras.  
 

 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos informar que en los pliegos se establece: “…El sistema de 
transmisión debe incluir un filtro RF de 8 cavidades (máscara crítica), ya sea en el transmisor ó en el 
combinador respectivo, con el fin de conformar el espectro de salida a las características de la norma 
DVB-T2...”, en la descripción general de los combinadores se indica: “…Si el diseño del sistema de 
transmisión no contempla filtraje de máscara crítica (8 cavidades) previo a la etapa de combinación, el 
combinador debe incluir dicho filtraje con el fin de conformar el espectro de salida a las características 
exigidas por la norma DVB-T2 para modo estándar  ó extendido…” 
   
Con respecto a lo mencionado de cambiar el sistema de tierras, corresponde al contratista realizar el 
estudio eléctrico correspondiente con el fin de garantizar la correcta operación de los equipos. 

 
4. ACLARACIONES/DUDAS ESTACIÓN MANJUI RF.  

1. Se solicita una copia legible del plano de planta de la sala de transmisión.  

 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos informar que en los pliegos definitivos se suministrará una 
copia legible del plano de la planta de la sala de transmisión de la estación MANJUI 
 

 
“5. ACLARACION FRENTE AL NUMERAL 3.4.7. Evaluación del Apoyo a la Industria Nacional (Hasta 100 

puntos)  
En cuanto a la asignación de puntaje, se pregunta si al establecer el proyecto de pliegos que:  
“En caso de que el proponente oferte servicios o la construcción civil, o instalación y puesta en 
funcionamiento de las estaciones con personal 100% nacional para el cumplimiento del contrato 
objeto del presente proceso de contratación”.  
Procede la Entidad a asignar puntaje, cuando una empresa extranjera, ofrezca realizar la 
prestación de los servicios o la construcción, o instalación y puesta en funcionamiento de las 
estaciones contratando a personas nacionales o a una empresa nacional, además de marcar con 
una X en el anexo 5 en el primer recuadro?” 

 
Respuesta RTVC 

En atención a su observación, nos permitimos indicar que conforme con lo previsto en la Ley 816 de 
2003, se considerarán tanto los bienes como los servicios ofrecidos, y para el efecto, se considerará que 
quienes ofrezcan bienes y servicios de origen nacional y/o bienes y servicios de origen extranjero que 
tengan tratamiento de nacionales, bien sea por estar cobijados por una acuerdo o tratado internacional 
vigente en Colombia o porque el país de origen de los bienes o servicios tiene trato nacional para los 
bienes y servicios colombianos, se le otorgarán 100 puntos como se señala a continuación:  

 BIENES Y SERVICIOS (hasta 100 Puntos) 

En caso de que el proponente ofrezca bienes y servicios de origen nacional, o 
bienes y servicios de origen extranjero que tengan tratamiento de nacionales.  

100 puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes y servicios, de origen nacional y 
extranjero. 

50 puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes y servicios de origen extranjero. 0 puntos 
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OBSERVACIONES ISTRONYC (21 SEP) 

1.       En el numeral 3.3.1 Apoderado y Sucursal en Colombia, se exige que las sociedades extranjeras 
sin domicilio en el país, constituyan un apoderado en Colombia, así como. sucursal en el país, en caso de 
salir favorecidos. Por favor confirmar si esto también se exige en el caso que la firma extranjera, 
constituya un Consorcio o Unión Temporal con una empresa local (Colombiana), cuyo representante legal 
es colombiano. 

Respuesta RTVC 

Las sociedades extranjeras pueden adelantar actividades en Colombia, de acuerdo con lo dispuesto por 
el Código de Comercio. Así que teniendo en cuenta que la participación en un proceso de selección como 
el convocado por rtvc, no constituye por sí misma una actividad permanente a la luz de lo dispuesto en el 
artículo 474 del Código de Comercio, los proponentes extranjeros que deseen participar en el proceso de 
selección bien sea individualmente o como parte de una forma asociativa, deberán constituir un 
apoderado que los represente de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.1. del pliego de 
condiciones.  

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 471 del Código de Comercio establece como 
requisito para las sociedades extranjeras que realizarán actividades permanentes en el país, la 
constitución de una sucursal, y la intervención como contratista en la ejecución de obras o prestación de 
servicios, es catalogado como una actividad permanente según el numeral 2 del artículo 474 de la 
normativa citada, nos permitimos precisar que en caso de que una sociedad extranjera bien sea 
individualmente o como parte de una forma asociativa resulte adjudicataria del proceso de selección, 
deberá constituir una sucursal en Colombia, en los términos señalados en la legislación colombiana.  

2.       Para una compañía extranjera, conformante de un Consorcio o Unión Temporal con una empresa 
local, se le exige también los siguientes documentos: Cumplimiento de obligaciones parafiscales (Anexo 
No 7),  Hoja de vida de Persona Jurídica, Certificado del SIRI, boletín de responsables fiscales, etc?  

Respuesta RTVC 

Respecto a las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, nos permitimos precisar que: 

1. La obligación de parafiscales y seguridad social no les resulta aplicable de conformidad con lo 
señalado en el numeral 3.3.1.4. del pliego de condiciones. 

2. La hoja de vida de persona jurídica que inicialmente fue prevista en el numeral 3.3.1.7. fue eliminada. 

3.  Los requisitos de verificación comunes que estarán dispuestos en el numeral 3.3.1.7. en el pliego 
definitivo, dentro de los cuales se encuentra la verificación del boletín de responsables fiscales y 
disciplinarios, se precisa que respecto a las sociedades extranjeras no se realizará la revisión, pero frente 
a los representantes legales de estas sociedades si se realizará con el Nº de cédula de extranjería o 
pasaporte del representante legal. 

Respecto a los demás requisitos planteados en el pliego, deberán cumplirlos de acuerdo a lo expresado 
en el pliego de condiciones.   
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3.       En el numeral 3.3.3.3 Capacitación, se indica que la capacitación “en estación” se debe impartir en 
una de las 13 estaciones  a elección de rtvc. Es necesario conocer en cual sería para estimar costos, 
dado que es responsabilidad del contratista  sufragar los costos de transporte, alojamiento y manutención 
de los instructores y del PERSONAL a capacitar.  

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos informarle que la capacitación será realizada en la 
ESTACIÓN MANJUI. Este numeral se aclarará en los pliegos definitivos. 

4.       En el numeral 3.3.3.7 Repuestos, se indica que el ADJUDICATARIO acordará con RTVC el listado 
de repuestos requeridos, los cuales se almacenarán en cada una de las 13 estaciones. Como una vez 
adjudicado el proceso, no se pueden adicionar costos, para efectos de la propuesta, se debería incluir un 
kit de repuestos por todos los equipos suministrados o uno por cada estación? Por otro lado, este listado 
de repuestos se refiere solo a los transmisores o a todos los equipos y sistemas suministrados (plantas 
eléctricas, UPS, recepción satelital, etc). 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación, nos permitimos precisarle lo indicado en el numeral 3.3.3.7: “…el 
Adjudicatario estará obligado a acordar con RTVC el Listado de Repuestos requerido durante el término 
de ejecución del Contrato y a lo largo del Período de Garantía, sobre la base de que en cada una de las 
trece (13) Estaciones debe almacenarse el conjunto de repuestos necesario por el todo el tiempo 
señalado, para cuyo efecto es responsabilidad del Contratista adquirir, proveer nacionalizar, transportar y 
almacenar los repuestos en cada Estación, así como informar oportuna y cabalmente a RTVC el 
desarrollo y la culminación de todas estas actividades…” 
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OBSERVACIONES IRADIO (2 OCT) 
 

Observación 1: “1. Solicitamos modificar el numeral 2.4 del pliego de condiciones, en el sentido de no 

expedir adendas, por lo menos tres (3) días antes del cierre del proceso, considerando que los 
proponentes requieren certeza jurídica respecto de las condiciones y requerimientos establecidos en el 
pliego.  
 
Sin perjuicio de proceder para la contratación misional de rtvc, las normas procesales establecidas en su 
manual interno de contratación, deben atenderse de manera general los principios de la contratación 
pública orientados a la transparencia del proceso, por lo cual solicitamos estar a lo dispuesto en el 
artículo 89 de la Ley 1474 de 2012, por la cual se procura fortalecer mecanismos de prevención y sanción 
de actos de corrupción, el cual señala:  
 
“(…) no podrán expedirse adendas dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el 
cierre del proceso de selección, ni siquiera para extender el término del mismo.”(Negrilla y 
subraya fuera de texto)  
 
Lo anterior, dado que la presentación de la propuesta comprende el trámite oportuno de una serie de 

documentación jurídica, técnica y financiera que no puede ser modificada o requerida de manera 

inesperada y/o que es tramitada en el exterior, por lo que su preparación y envío demanda intervalos de 

tiempo importantes.” 

Respuesta rtvc: En atención a su observación, nos permitimos precisar que como bien señala, este 
proceso de selección se desarrolla de conformidad con las normas contenidas en el Manual de 
Contratación interno de rtvc, no por las reglas contenidas en el Estatuto General de Contratación Pública 
y, dado que el artículo 89 de le Ley 1474 de 2012 define el término de expedición de adendas para la 
licitación pública, en principio no sería aplicable al proceso de selección por usted observado. 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta que el Manual Interno de Contratación de la entidad prevé como 
término mínimo para expedir adendas un día y en la audiencia de aclaraciones del proyecto de pliego de 
condiciones otro interesado presentó una observación en el mismo sentido, siendo consecuentes con el 
sentido de la respuesta dada por la entidad en la mencionada diligencia, las adendas se podrán expedir 
hasta el quinto día hábil anterior a la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
De acuerdo con lo anterior, se precisará el término máximo de presentación de observaciones y de 
expedición de adendas en el cronograma que se establecerá en el pliego de condiciones definitivo.  
 
 

Observación 2: “2. Solicitamos aclarar el numeral 3.3.3.1 del pliego de condiciones, en cuanto a las 

posibilidades de invocación de méritos del fabricante con el que existe vínculo comercial como agente, 
representante, distribuidor o concesionario, en cuanto a lo siguiente:  
 
2.1 Cuales son los documentos deben ser presentados, para la invocación de méritos del fabricante?  
Solicitamos aclarar en caso de invocarse méritos del fabricante, que puesto que en el esquema de 
invocación de méritos establecido para grupos empresariales se exige una serie de documentación 
necesaria para establecer la trazabilidad de la situación de control, que no aplica para el caso de 
invocación de méritos del fabricante.  
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Para el caso del fabricante, deberá considerarse que éste no hace parte del proceso de selección de 
manera directa, como si lo hace una o alguna de las empresas del grupo que acredita relación de 
control, en éste sentido, no podrá requerirse del fabricante de forma directa más allá que la acreditación 
de experiencia que se pretende hacer valer y el contrato que establece con el proponente la relación de 
agente, representante, distribuidor o concesionario.  
 
Es fundamental para la estructuración del pliego que se considere que los supuestos de hecho en la 
invocación de méritos del fabricante con el cual el proponente tiene vínculo comercial de agente, 
representante, distribuidor o concesionario, son sustancialmente diferentes a los de un grupo empresarial.  
 
Los contratos comerciales de agencia comercial, representación comercial, distribución simple o 
concesión, son todos ellos modalidades del contrato genérico de distribución comercial, en el cual una 
parte se obliga a suplir a la otra con el suministro constante de una línea de productos, debiendo la otra 
pagar el precio. Lo que varía entre estas modalidades de distribución, son las características que rodean 
la relación entre las partes, en términos de exclusividad, territorio, independencia o dependencia en la 
generación de clientela, asignación de costos derivados de la conquista comercial del territorio, usos de 
marcas, enseñas nombres, entre otros factores.  
La característica común en éste tipo de contratos es que el Fabricante en virtud de la relación comercial 
con el proponente se obliga de manera incondicional al suministro de los equipos requeridos por su 
agente, representante, distribuidor o concesionario, en los términos y condiciones de su contrato 
comercial de distribución, por lo cual lo único que puede requerirse de aquel es:  
 
a) La acreditación de su existencia y objeto social como fabricante del producto.  
 
b) La acreditación del acto o contrato que fue celebrado con el proponente que da fe de la relación 
comercial, y que tal se encuentra vigente a la fecha de cierre del proceso y por el tiempo de ejecución del 
contrato a adjudicar, cualquiera que sea la modalidad de distribución – agencia comercial, representación 
comercial, distribución simple o concesión-  
 
Vale mencionar que éste tipo de contratos comerciales involucran una serie de condiciones negociadas 
de manera exclusiva y/o confidencial, o involucra descuentos, tarifas o condiciones comerciales 
especiales, por lo cual parte de su contenido solo compete a las partes del contrato y deberá ser 
reservado por los evaluadores como información objeto de reserva.  
 
2.2 Adicionalmente, deberá establecerse de manera expresa en el pliego de condiciones, por simple 
analogía con la invocación de méritos de un grupo empresarial, que uno o algunos de los miembros de 
un proponente plural puede demostrar la relación comercial de agencia, representación comercial, 
distribución simple o concesión respecto de su fabricante y no necesariamente todos de forma simultánea 
o la U.T. como tal. Aún cuando se deduce del contenido del pliego y de la situación fáctica se solicita para 
efectos de seguridad jurídica que se establezca de manera expresa.  
 
2.3 Por otra parte, solicitamos que se aclare que la relación comercial con el fabricante se puede probar 
no solo mediante presentación de un contrato, sino de cualquier acto jurídico que comprenda una 
manifestación expresa del fabricante de la circunstancia de existir con uno o algunos de los integrantes 
del proponente plural una relación contractual de agencia, representación, distribución simple o 
concesión.  
 
Así las cosas, solicitamos hacer explícito en el pliego de condiciones definitivo, que los requisitos 
documentales para establecer la trazabilidad de la relación comercial con el fabricante, para efectos de 
invocación de méritos, son los siguientes:  
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Para efectos de invocación de méritos del Fabricante, el proponente individual o el integrante o 
integrantes del Proponente Plural deberán demostrar la trazabilidad de la relación comercial que 
los vincula, mediante la presentación de los siguientes documentos:  
 
a. Certificado de existencia y representación legal del Fabricante, o presentación de un documento 
equivalente según la jurisdicción, con el cual el Proponente Individual, o uno o algunos de los 
Proponentes Plurales tienen relación comercial de distribución en cualquiera de sus modalidades 
(agencia comercial, representación comercial, distribución simple o concesión).  
 
 
b. Copia simple del acto o contrato que acredita la relación comercial entre del Fabricante y el 
Proponente Individual o uno o algunos de los integrantes del Proponente Plural, en cualquiera de 
las modalidades del contrato de distribución, esto es, agencia comercial, representación 
comercial, distribución simple, o concesión.  
 
Agradecemos que las observaciones sean consideradas dentro del proceso de selección y se reflejen en 

una mejora de las exigencias técnicas en el pliego de condiciones definitivo.” 

Respuesta rtvc: En atención a sus observaciones, nos permitimos precisar que no obstante fue 

incorporada en el proyecto de pliego de condiciones la posibilidad de que los proponentes pudieran 

invocar méritos de fabricantes con los que existiera vínculo comercial como agente, representante o 

distribuidor o concesionario, tras un análisis realizado al interior de la entidad y dado que por la 

especificidad del proceso se requiere contar con un respaldo y soporte técnico idóneo de empresas que 

tengan la experiencia o que puedan tener el soporte directo de otras que si lo hayan ejecutado, se 

consideró conveniente eliminar dicha posibilidad y sólo contemplar que se invoquen méritos de la 

experiencia adquirida por sociedades matrices o controlantes, nacionales o extranjeras, o por sus filiales, 

o por otra filial de su matriz en común, dado que como bien lo manifiesta en su observación el fabricante 

“no hace parte del proceso de selección de manera directa” ya que no es integrante de un grupo 

empresarial, como si ocurre en el caso de las sociedades controlantes o controladas antes mencionadas, 

respecto a quienes si resulta aplicable la figura de invocación de méritos.  

Así las cosas, en caso de que los fabricantes deseen participar en el presente proceso de selección, 

deberán presentarse de manera directa bien sea individualmente o asociado bajo las figuras de consorcio 

o unión temporal, pues obligaciones inherentes al contrato tendrán que ser avaladas directamente por los 

fabricantes pero como parte integrante del proceso.  

Observación 3. Con relación a las plantas de emergencia en el Anexo 2 página 37 de 135, solicitan la 
especificación MTBF mayor o igual a 11000 horas. Después de consultar con la gran mayoría de 
proveedores de plantas en el país, no hemos encontrado ninguna marca que especifique el MTBF. La 
mayoría coincide en ofrecer 1 año sin límite de horas en servicio prime o sea más de 1.000 horas/año, ó 2 
años 500 horas/año. Muy comedidamente solicito a uds contemplar la posibilidad de eliminar esta 
especificación y colocar la garantía normal que ofrecen los fabricantes de plantas. 
 

Respuesta rtvc: En atención a su observación nos permitimos informarle que ésta se acoge y por lo 
tanto se verá reflejada en los pliegos definitivos 
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OBSERVACIONES BTESA (04OCT12) 
 

 

 

 

Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos informar lo siguiente: 

 El canal Analógico a combinar en la estación Cruz Verde corresponden a la banda UHF y  

cuentan con su filtro pasa banda. 

 Los canales a diplexar en la estación Manjui corresponden a la banda VHF y cuentan con sus 

filtros pasa banda.  

 El canal Analógico de Padre Amaya corresponde a la Banda de UHF y cuanta con su filtro pasa 

banda.  

No obstante lo anterior, dado que es un proyecto llave en mano, El Contratista  debe  garantizar la 
correcta combinación de las señales y contemplar todas las adecuaciones que se requieran para 
garantizar el cumplimiento del objeto de la presente contratación. 
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OBSERVACIONES ELECNOR (04OCT12) 
 
 

 
 

Respuesta RTVC 
En atención a su solicitud en relación a los planos de las estaciones, nos permitimos informar que  los 
planos incluidos en el Pliego Definitivo de Condiciones, se publicarán en un documento PDF ampliado. 
 
Por otra parte, es preciso aclarar que RTVC liberará los espacios en los salones donde se instalarán los 
equipos. El desmonte de antenas así como las obras adicionales de albañilería y tapado de huecos a los 
que se refiere,  estarán a cargo del Contratista. 
 
 

 
 
Respuesta RTVC 
En atención a sus observaciones nos permitimos informar que el Contratista debe considerar las obras 
necesarias, incluido pasa-muros y pasa-placas, para realizar el tendido eléctrico necesario que garantice 
la correcta alimentación de los equipos. 
 
La zona habilitada para la instalación del grupo electrógeno se indica en los Pliegos de Condiciones. 
 
La autonomía definitiva del grupo electrógeno, como se indica en los Pliegos, se establece mínimo de 
siete (7) minutos para la UPS a plena carga. Para la planta de emergencia se establece combustible 
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untanque base para autonomía mínima de 10 horas. En los Pliegos de Condiciones se indicará el 
volumen (galones) del tanque de almacenamiento de combustible, cuando éste se requiera. 
 
El Contratista deberá diseñar la totalidad de las obras eléctricas con el fin de que los elementos eléctricos 
garanticen la alimentación de todos y cada uno de los equipos en las estaciones. 
 
En los Pliegos de Condiciones se indica  la ubicación de la antena satelital en la estación Cruz Verde. lL 
corresponde al Contratista establecer la ubicación más adecuada de los intercambiadores de calor para 
cada estación. 
 
Nos permitimos reiterar que dado que es un proyecto llave en mano, el Contratista debe contemplar todas 
las adecuaciones que se requieran en obra civil, obra eléctrica, etc., y garantizar el cumplimiento del 
objeto de la contratación. 
 

 
 
Respuesta RTVC 
En atención a sus sugerencias nos permitimos informar que en los pliegos se establece: “…El sistema de 
transmisión debe incluir un filtro RF de 8 cavidades (máscara crítica), ya sea en el transmisor ó en el 
combinador respectivo, con el fin de conformar el espectro de salida a las características de la norma 
DVB-T2...”, y en la descripción general de los combinadores se indica: “…Si el diseño del sistema de 
transmisión no contempla filtraje de máscara crítica (8 cavidades) previo a la etapa de combinación, el 
combinador debe incluir dicho filtraje con el fin de conformar el espectro de salida a las características 
exigidas por la norma DVB-T2 para modo estándar  ó extendido…”. Por lo anterior el filtrado se debe 
realizar una sola vez, ya sea en la entrada de banda estrecha del combinador o mediante un filtro externo 
acoplado a la entrada de banda ancha de éste. 
 
Dado que es un proyecto llave en mano, el contratista deberá contemplar todas las adecuaciones que se 
requieran en obra civil, obra eléctrica, torre, etc. que garanticen el cumplimiento del objeto de la presente 
contratación. 
 

 
Respuesta RTVC 
En atención a sus observaciones, nos permitimos informarle que el contratista debe contemplar todas las 
adecuaciones eléctricas que garanticen el buen funcionamiento de los equipos. 
En los pliegos definitivos se indicará la ubicación del grupo electrógeno. 
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Respuesta RTVC 
En atención a sus sugerencias nos permitimos informar que en los pliegos definitivos se indicará la 
ubicación de los equipos. Le corresponde al Contratista contemplar las obras civiles, eléctricas, etc., que 
se requieran para la ubicación de los equipos que garanticen el correcto funcionamiento de los mismos. 
 

 
Respuesta RTVC 
En atención a sus sugerencias nos permitimos informar que se acepta la relacionada con el cerramiento 
de la sala. En los Pliegos se indicará la ubicación de los equipos. Le corresponde al contratista 
contemplar las obras civiles, eléctricas, etc., que se requieran para la ubicación de los equipos y que 
garanticen el correcto funcionamiento de los mismos. 
 

 
 
Respuesta RTVC 
En atención a su observación nos permitimos informar que no es necesario doblar la actual LAMT. 
Actualmente la línea de Media Tensión es de 4160 V y el transformador solicitado es 4160 V/220 V. 
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Respuesta RTVC 
En atención a sus observaciones nos permitimos informar que dado que es un proyecto llave en mano, el 
Contratista debe contemplar todas las adecuaciones que se requieran en obra civil, obra eléctrica, torre, 
etc., y garantizar el cumplimiento del objeto de la contratación. 
 
En el Pliego de Condiciones se incluye la información solicitada. 
 

 
 
Respuesta RTVC 
En atención a sus observaciones nos permitimos informar que  el Contratista será quien recomiende el 
tipo de estructura para ampliar la torre existente. El contratista no debe contemplar el costo de esta 
ampliación, así como el refuerzo estructural para esta torre, las adecuaciones en pararrayos y balizaje. 
 
Por otro lado, el Contratista debe suministrar e instalar las escalerillas requeridas para la línea de 
transmisión desde el cuarto de equipos hasta el SSRR. Se entregará al Contratista los espacios liberados 
de escombros para la construcción de las edificaciones pertinentes. 
 
Es posible utilizar la antena parabólica actual. Sin embargo se deberá garantizar la correcta recepción de 
las señales. Nos permitimos reiterar que dado que es un proyecto llave en mano, el Contratista debe 
contemplar todas las adecuaciones que se requieran en obra civil, obra eléctrica, etc., y garantizar el 
cumplimiento del objeto de la contratación. 
 

 
 
Respuesta RTVC 
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En atención a sus observaciones nos permitimos informar que dado que es un proyecto llave en mano, el 
contratista deberá contemplar todas las adecuaciones que se requieran en obra civil, obra eléctrica, torre, 
etc. que garanticen el cumplimiento del objeto de la presente contratación. Por lo tanto le corresponde al 
Contratista realizar los estudios pertinentes para la construcción de la estación. 
 
En relación al tendido de la red eléctrica, el Contratista debe realizarlo. 
 

 
Respuesta RTVC 
En atención a sus observaciones nos permitimos informar que RTVC entregará los salones desocupados 
para la instalación de los equipos. En los pliegos definitivos se indicará la ubicación de los mismos. 
 
El desmonte de las antenas y líneas de transmisión lo deberá realizar el Contratista. 
 

 
 
Respuesta RTVC 
En atención a sus observaciones nos permitimos informar que la estación Bello (LA PALMA) ha sido 
remplazada por Bello (EL TOLDO). La ubicación de la estación, cambio de la torre y demás trabajos 
necesarios, así como un diagrama básico de la estación, se indican en los Pliegos de Condiciones. 
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