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La observación aquí relacionada fue recibida por la Entidad en forma extemporánea por 

cuanto el plazo para recibir observaciones al Pliego de Condiciones venció el pasado 

treinta y uno (31) de mayo de 2013, según el cronograma del proceso de la referencia. 

Sin embargo, la Entidad ha decidido darle respuesta. 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RODHE & SCHWARZ (13/JUN/2013) 

 

 

OBSERVACIÓN 1: De acuerdo a lo manifestado por la entidad  en el cuarto documento 

de respuestas, RTVC no aceptará que se le suministren equipos en los  que 

se  requiera  cambiar componentes o módulos amplificadores para realizar el cambio 

de un canal específico a otro. Teniendo en cuenta lo anterior, entendemos que  se 

debe incluir  un documento  en que se ilustre el procedimiento  a  seguir para 

realizar  el  cambio  del  canal sin realizar ningún cambio de componentes. 

Agradecemos informarnos en que sección de la oferta se debería incluir. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación le manifestamos que la Entidad no considera necesario 

que los Proponentes incluyan un documento en el que ilustren o expliquen el 

procedimiento requerido para realizar el cambio de un canal específico a otro, dado 

que éste no es objeto de validación durante el proceso de evaluación de la oferta. Sin 

embargo, le corresponde al Contratista cumplir con la obligación que a continuación se 

relaciona, y que fue incluida mediante la Adenda No. 1.  

 

ff) Garantizar que los transmisores, filtros y combinadores entregados operan 

dentro del rango de frecuencias 470 a 698 MHz  y que los  cambios de frecuencia 

de operación durante la ejecución del contrato, de la misma forma que con 

posterioridad  al mismo, no generarán la necesidad de cambiar ningún componente 

inicialmente suministrado.   

En todo caso, la información concerniente al procedimiento para la re-sintonización de 

los transmisores, filtros y combinadores, debe darse durante la capacitación en fábrica, 

al grupo de personas que estará “…presente en la protocolización y en la práctica de 

las pruebas de los equipos que deben ser instalados en las estaciones”. Adicionalmente 

la documentación que describa el procedimiento para la re-sintonización, debe ser 

suministrada por el Contratista como parte de los requerimientos para el cuarto 

desembolso. 

 

 
 

Proyectó:  

Henry Fernando Segura- Gerente Proyecto TDT  

Luis Carlos Ariza- Ingeniero Proyecto TDT  
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