
SOPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA PROCESO SD-002 DE 2011 – PLAN DE EXPANSIÓN 

FRONTERAS 

I.  CONSORCIO INSTELEC-ELECTROSYS 

De los catálogos, manuales y/o certificaciones de Fábrica se establece que el proponente NO 

CUMPLE con las siguientes características: 

ITEM CARACTERÍSTICA MINIMA CARACTERÍSTICA OFERTADA FOLIO 

802 
UPS 

Voltaje entrada: 208/120V 
Voltaje entrada: 160/208Vac 608 

 

Asi mismo, El proponente No Cumple con las siguientes características toda vez que de 

conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico No. 2 del pliego de condiciones, de la 

oferta no fue posible establecer el cumplimiento de las siguientes características en los 

manuales y/o  catálogos y/o certificaciones de fabrica. 

ITEM CARACTERÍSTICA MINIMA FOLIO 

204 Distribuidor Primario :  
-VSWR <1.07:1 

-Perdidas de Inserción < 0.07 

618 
 

210 Triplexor: 
-Tipo impedancia constante 

-VSWR: Entrada Banda Estrecha <   1.1:1;Banda 
Ancha: Typ 1.1:1. 

-Pérdida de Inserción para cada módulo combinador: 
Entrada Banda Estrecha  Typ. < 0.7 dB; Banda Ancha: 

Typ < 0.2 dB 
- Aislamiento entre entradas:  ≥35dB 

578 

301 Antena Parabólica 
-Polarización Circular 

596-597 

302 Feed:  
-Polarización Circular. 

- aislamiento ≥ 19 dB entre los planos 

No hay catalogo 

303 Receptores Satelitales: 
Acceso Condicional  
IRDETO 

Ninguno 

802 Rectificador: 
IGBT 

 608 

 

Al proponente se le solicitó aclaración en el sentido de que  informara en que folios de la 

propuesta se encontraban sustentadas mediante catalogo, manuales y/o certificaciones de 

fábrica el cumplimiento de las anteriores características técnicas mínimas así: 

REQUERIMIENTO  

 Allegar los soportes correspondientes a la experiencia profesional del gerente del 

proyecto” 



Respuesta RTVC 

El proponente adjunta certificación del Jefe Jurídico del Consorcio Instelec – Electrosys. Dado 

que esta certificación es un factor habilitante se le acepta el documento enviado. A pesar de 

eso, NO cumple acreditando la experiencia mínima general de 5 años en telecomunicaciones 

ni 3 años de experiencia específica en radiodifusión.   

REQUERIMIENTO  

 Indicar fecha exacta (dia/mes/año) de inicio y terminación (dia/mes/año) de los 

contratos que certifican la experiencia del profesional que se acredita como 

ingeniero eléctrico.  

Respuesta RTVC 

El proponente allega 4 certificaciones dando alcance a lo solicitado pero una de ellas NO es 

válida toda vez que se trata de una certificación de un proyecto diferente a los certificados en 

la propuesta y esta experiencia no se encuentra relacionada en la hoja de vida del ingeniero de 

conformidad con los requerimientos del pliego de condiciones.  

REQUERIMIENTO  

 En la certificación a folio 420 se solicita aclarar el nombre del contratista que ejecutó 

el contrato ya que en esta se encuentra como contratista el nombre de la empresa 

que está certificando y no la del proponente que presenta su propuesta 

Respuesta RTVC 

El proponente allega la aclaración de la certificación y por tanto se valida su valor. CUMPLE 

REQUERIMIENTO  

 En la certificación a folios 380-417, del contrato 71.0414.09 suscrito entre Instelec y 

Telefónica, el valor relacionado en el anexo 4 no corresponde al valor de la 

certificación, se solicita aclarar este valor. 

Respuesta RTVC 

El proponente allega copia de las facturas expedidas con ocasión al mismo contrato, por lo cual 

se valida la información y se computa su valor. CUMPLE. 

REQUERIMIENTO  

Para las siguientes características del anexo técnico, se requiere que el proponente indique 

en que folio de la oferta se encuentran sustentadas mediante catalogo o certificaciones de 

fábrica. Item 121 (Atenuación de hombreras), Item 123 (Atenuación a espurias con respecto 

a portadora de video), Item 126 (Relación de la potencia de la señal de video respecto a la de 

audio), Ítem 134 (Eficiencia), Item 204 (Distribuidor Primario), Item 301 (Polarización 

Circular), Item 302 (Feed), Item 303 (MPEG 1 Layer I y II, IRDETO), Item 304 (Temperatura de 



Ruido a 25ºC), Item 802 (IGBT, Rango de variación permisible entrada, fases), Item 

805(Transferencia a By Pass). 

Respuesta RTVC 

 Item 121 (Atenuación de hombreras) : El proponente no responde satisfactoriamente 

el requerimiento y adjunta carta de fábrica donde no se le da alcance al requerimiento 

de la atenuación de las hombreras. Y por tanto no se puede verificar el cumplimiento 

de este requerimiento. NO CUMPLE. 

 

 Item 123 (Atenuación a espurias con respecto a portadora de video) : El proponente 

responde satisfactoriamente el requerimiento y por tanto se verifica el cumplimiento 

de este requerimiento. CUMPLE 

 

 Item 126 (Relación de la potencia de la señal de video respecto a la de audio) : El 

proponente responde satisfactoriamente el requerimiento y por tanto se verifica el 

cumplimiento de este requerimiento. CUMPLE 

 

 Ítem 134 (Eficiencia): El proponente explica la formula con la cual se realiza el cálculo 

de la eficiencia y se verifica que en la propuesta se encontraban estos parámetros. Por 

tanto se verifica el cumplimiento de este requerimiento. CUMPLE 

 

 Item 204 (Distribuidor Primario): El proponente no responde satisfactoriamente el 

requerimiento y adjunta certificación de fábrica junto con el “diseño preliminar del 

triplexor”. la cual NO se acepta dado que constituiría una causal de rechazo al 

COMPLETAR su propuesta. NO CUMPLE 

 

 Item 301 (Polarización Circular): El proponente no responde satisfactoriamente el 

requerimiento y adjunta manual de instalación de la antena parabólica, la cual NO se 

acepta dado que constituiría una causal de rechazo al COMPLETAR su propuesta. NO 

CUMPLE 

 

 Item 302 (Feed) : El proponente no responde satisfactoriamente el requerimiento y 

adjunta manual de instalación de la antena parabólica y certificación de fábrica, la cual 

NO se acepta dado que constituiría una causal de rechazo al COMPLETAR su 

propuesta. NO CUMPLE 

 

 Item 303 (MPEG 1 Layer I y II, IRDETO): El proponente explica que esta característica 

se encuentra implícita en el estándar MPEG2, con lo cual se valida el cumplimiento del 

requerimiento del MPEG 1 Layer I y II pero no así el acceso condicional IRDETO. No 

obstante lo anterior, el proponente adjunta una certificación donde se menciona el 

cumplimiento de las características solicitadas pero NO se acepta dado que constituiría 

una causal de rechazo al COMPLETAR su propuesta. NO CUMPLE 

 



 Item 304 (Temperatura de Ruido a 25ºC): El proponente responde satisfactoriamente 

el requerimiento y por tanto se verifica el cumplimiento de este requerimiento. 

CUMPLE. 

 

 Item 802 (IGBT, Rango de variación permisible entrada, fases): El proponente no 

responde satisfactoriamente el requerimiento y adjunta manual de la ups y 

certificación de fábrica, las cuales NO se aceptan dado que constituiría una causal de 

rechazo al COMPLETAR su propuesta. NO CUMPLE 

 

 Item 805(Transferencia a By Pass) : El proponente no responde satisfactoriamente el 

requerimiento y adjunta manual de la ups y certificación de fabrica, las cuales NO se 

aceptan dado que constituiría una causal de rechazo al COMPLETAR su propuesta. NO 

CUMPLE 

 

SE LE REQUIERE NUEVAMENTE ACLARACION AL PROPONENTE DANDO ALCANCE A LAS 

ACLARACIONES SOLICITADAS ANTERIORMENTE, ASÍ: 

 

REQUERIMIENTO  

 

 Allegar los soportes correspondientes a la experiencia profesional del gerente del 

proyecto que se encuentra relacionada en la hoja de vida aportada en la propuesta, 

para efectos de acreditar el perfil y la experiencia mínima requerida de este 

profesional en el numeral 3.1.3.2 del pliego de condiciones. 

Respuesta RTVC 

El proponente allega certificaciones de experiencias que ya habían sido validadas con la 

respuestas al primer requerimiento, tan solo allega una adicional por un tiempo de 10,1M, con 

lo cual no alcanza a acreditar la experiencia general de cinco (5) del ingeniero que acreditan 

como gerente del proyecto. Por lo anterior, el proponente NO cumple con lo mínimo exigido 

de conformidad con el pliego de condiciones y por tanto su oferta es RECHAZADA. 

REQUERIMIENTO  

 Dar alcance a las certificaciones de experiencia presentados en la oferta a folios 325, 

326, 327, 328 y 329 precisando la fecha de inicio y terminación de los contratos 

(dia/mes/año), que certifican la experiencia profesional del ingeniero que se acredita 

como ingeniero eléctrico. Ya que las certificaciones que aparecen en los folios 

mencionados tan solo acreditan mes y año. 

Respuesta RTVC 

El proponente responde satisfactoriamente el requerimiento y se valida la información con lo 

cual el profesional cumple con la experiencia general y especifica solicitada en los pliegos de 

condiciones. CUMPLE 

 



 

REQUERIMIENTO  

 ITEM 121: Filtros en banda y fuera de banda. El sentido del requerimiento no es 

sobre la tecnología del filtro ni el numero de cavidades de este, sino sobre el 

cumplimiento de atenuación de hombreras <-36dB antes del filtro. Por lo anterior, se 

requiere que el proponente indique en que folio de la oferta se encuentra 

sustentada mediante catalogo o certificación de fábrica. 

Respuesta RTVC 

El proponente no responde satisfactoriamente el requerimiento y adjunta Test Report de un 

transmisor de 100W, la cual NO se acepta dado que constituiría una causal de rechazo al 

COMPLETAR su propuesta. NO CUMPLE. 

REQUERIMIENTO  

 ITEM 210 (Triplexor): Se requiere que el proponente indique en que folio de la oferta 

se encuentra sustentada mediante catalogo o certificación de fabrica el siguiente 

requerimiento minimo del triplexor. A saber Tipo Impedancia Constante, VSWR: 

Entrada Banda Estrecha <   1.1:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1, Pérdida de Inserción para 

cada módulo combinador: Entrada Banda Estrecha  Typ. < 0.7 dB; Banda Ancha: Typ 

< 0.2 dB, Aislamiento entre entradas:  ≥35dB. Se requiere estas especificaciones para 

NTSC-M 

Respuesta RTVC 

El proponente no responde satisfactoriamente el requerimiento y adjunta certificación de 

fábrica, la cual NO se acepta dado que constituiría una causal de rechazo al COMPLETAR su 

propuesta. NO CUMPLE. 

Finalmente, el proponente en el oficio donde contesta los segundos requerimientos realizados 

por RTVC realiza la siguiente aclaración 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES – SOLICITUD DE ACLARACIÓN JULIO 01 DE 2011 

“Queremos aclarar que la información técnica incluida en nuestra comunicación dando 

respuesta a su radicado 20112120026531 y en la presente, por la cual se da respuesta a su 

radicado 20112120026901, no ha implicado aportar nueva documentación o adición a 

nuestra oferta presentada el día 28 de Junio de 2011, sino una aclaración completa a lo que 

se incluyó en el catalogo y/o certificación del fabricante como se solicitaba. 

En ningún momento ha habido cambio de arcas ni modelos y por lo tanto especificaciones 

técnicas de los equipos y sistemas ofertados” 

RESPUESTA RTVC 

Dado que en la propuesta NO se encontraban los debidos soportes, el proponente adjuntó 

certificaciones de fábrica y/o manuales diferentes a los aportados en su oferta durante la 



etapa de aclaraciones con lo cual se constituye un RECHAZO de la oferta conforme a lo 

establecido en diferentes apartados de los pliegos de condiciones; A Saber: 

2.9 Verificación y Evaluación de las Propuestas 

“ …El proponente deberá dar respuesta a las solicitudes de aclaración a la propuesta dentro de 

un plazo máximo que se fijará en la comunicación mediante la cual se solicita las aclaraciones, 

en ejercicio de esta facultad, los oferentes NO podrán completar, adicionar, modificar o 

mejorar sus propuestas….” 

El proponente adjuntando manuales, catálogos y/o certificaciones adicionales a las que se 

encontraban en su oferta, está completando su oferta, lo cual constituye una causal de 

rechazo. 

3. Reglas Generales 

“…La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 

proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas NO servirán de título 

suficiente para el rechazo de los ofrecimientos….” 

Dado que la documentación aportada de manera extemporánea es necesaria para la 

comparación objetiva de las propuestas, se rechaza el ofrecimiento. 

3.5 CAUSALES DE RECHAZO 

Constituirán causales de rechazo las siguientes: 

“… g) Si el OFERENTE no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el 

ANEXO No.2 al no suscribir dicho anexo, al modificarlo sustancialmente, condicionar este 

compromiso, no ofertar las condiciones mínimas expresadas allí o no soportar debidamente 

las características técnicas ofertadas a la entidad en los Manuales de operación, en los 

catálogos y/o carta o certificación del fabricante…” subrayado fuera de texto 

“…i) Cuando la propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de 

requerimientos técnicos mínimos de la oferta y condiciones establecidas en el presente Pliego 

de Condiciones; o incompleta, en cuanto se omita la inclusión fundamental para realizar una 

evaluación objetiva o alguno de los documentos ncessarios para la comparación objetiva de 

la propuesta…” subrayado fuera de texto. 

Anexo 2 

“ En todo caso, el proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los 

equipos ofertados en los Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del 

fabricante, para efectos de que rtvc pueda realizar la correspondiente verificación técnica y 

constatar que efectivamente el equipo tiene las condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los 

Manuales, Catálogos o de la Certificación de Fábrica no es posible constatar que el equipo 

cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá que el 

proponente no cumple, y por tanto, su propuesta será rechazada” 



Por lo anterior, se concluye que la propuesta del Consorcio Instelec – Electrosys es 

RECHAZADA. 

II. PSN UT 

De los catálogos, manuales y/o certificaciones de Fábrica se establece que el proponente NO 

CUMPLE con las siguientes características: 

ITEM CARACTERÍSTICA MINIMA CARACTERÍSTICA OFERTADA FOLIO 

802 
UPS 

Voltaje entrada: 208/120V 
Voltaje entrada: 160/208Vac 608 

 

Al proponente se le solicitó aclaración así: 

REQUERIMIENTO  

Para las siguientes características del anexo técnico, se requiere que el proponente indique 

en que folio de la oferta se encuentran sustentadas mediante catalogo o certificaciones de 

fábrica. 

Respuesta RTVC 

 Item 134 (Eficiencia del Transmisor) : El proponente explica la formula con la cual se 

realiza el cálculo de la eficiencia y se verifica que en la propuesta se encontraban estos 

parámetros. Por tanto se verifica el cumplimiento de este requerimiento. CUMPLE 

 

 Item 303 (MPEG 1 Layer I y II, IRDETO): El proponente explica que esta característica 

se encuentra implícita en el estándar MPEG2, con lo cual se valida el cumplimiento del 

requerimiento. CUMPLE 

 

 Item 802 (IGBT, Rango de variación permisible entrada, fases): El proponente no 

responde satisfactoriamente el requerimiento. CUMPLE 

REQUERIMIENTO  

 Se requiere que el proponente discrimine el valor correspondiente al suministro, y/o 

venta y/o puesta en funcionamiento de sistemas de radiodifusión, como son 

transmisores de televisión y/o radio, o sistemas de antenas de televisión y/o radio, 

de los demás elementos que se encuentran en las certificaciones a folios 99-100 y 

109-110. 

Respuesta RTVC 

 El proponente para aclarar el requerimiento, allega los contratos correspondientes, 

pero al discriminar el valor correspondiente al suministro, y/o venta y/o puesta en 

funcionamiento de sistemas de radiodifusión, como son transmisores de televisión y/o 

radio, o sistemas de antenas de televisión y/o radio, de los demás elementos que se 

encuentran en las certificaciones a folios 99-100 y 109-110 de conformidad con lo 



establecido en el pliego de condiciones para acreditar la experiencia mínima de la 

empresa, NO alcanza a acreditar la experiencia mínima de la empresa requerida y por 

tanto su oferta es RECHAZADA. 

 

III. EIC S.A 

En atención a la evaluación de la oferta presentada por el proponente EIC S.A. se encontró lo 

siguiente: 

ITEM 802: 

 

En el folio 118 de la oferta, el proponente indica que “acepta cualquier voltaje desde 156 VAC 

hasta 276 VAC” y lo soporta mediante catálogo en el folio 209. Este requerimiento mínimo NO 

lo cumple, teniendo en cuenta que ofrece una UPS cuya entrada es de dos fases a 220 VAC + 

Tierra y por lo tanto no permite la entrada a 120 V. 

ITEM 302: 

 

En el folio 115 de la oferta, el proponente indica “Polarización Circular. Aislamiento >20dB 

entre planos” y lo soporta mediante catalogo en el folio 192. 

Revisadas las características, encontramos que este catálogo corresponde a la Antena 

Parabólica y se le requirió lo siguiente: 

Favor indicar en qué folios de la propuesta presentada, se encuentra soportado 

con catálogo o certificación del fabricante el siguiente Ítem: 

 302 Feed: Polarización Circular. Aislamiento >=19dB entre los planos 
 

Mediante respuesta del 6 de julio de 2011, el proponente EIC S.A. indica que este 

requerimiento técnico está soportado en los folios 191 y 192. Rtvc no acoge la aclaración del 

proponente dado que dicha especificación NO corresponde al feed. Además el aislamiento 



“cross-pol” de la antena esta normalmente referida a aplicaciones lineales conforme a un 

concepto técnico recibido por rtvc del fabricante de la antena. Asi las cosas, la especificación 

del feed requerida en el ítem 302 no se encuentra soportada por medio catalogo y/o manual 

y/o certificación del fabricante. NO CUMPLE 

IV. IRADIO LTDA. 

REQUERIMIENTO  

 Allegar los soportes correspondientes a la experiencia del Ingeniero Civil, Indicar 

fecha exacta (día/mes/año) de inicio y terminación de los contratos que certifican la 

experiencia del profesional. 

Respuesta RTVC 

el proponente en la respuesta aportada a la entidad los días 1 y 5 de julio del 2011, 

aporta las mismas certificaciones aportadas en la propuesta sin soportar la totalidad 

de experiencias que se relacionan en la hoja de vida del profesional que es propuesto 

como ingeniero civil. Por lo anterior se le da un alcance a lo solicitado anteriormente 

toda vez que este es un requerimiento subsanable. 

ALCANCE AL REQUERIMIENTO ANTERIOR 

 Dando alcance al requerimiento realizado el día 1 de Julio de 2011, en donde la 

entidad solicitó: “Allegar los soportes correspondientes a la experiencia del 

Ingeniero Civil, e Indicar fecha exacta (día/mes/año) de inicio y terminación de 

los contratos que certifican la experiencia del profesional”, dado que el 

proponente en la respuesta aportada a la entidad los días 1 y 5 de julio del 

2011, aporta las mismas certificaciones aportadas en la propuesta sin soportar 

la totalidad de experiencias que se relacionan en la hoja de vida del profesional 

que es propuesto como ingeniero civil; en atención a lo previsto en el  literal C 

del numeral 3.1.3.2 del pliego de condiciones, nos permitimos solicitar los 

soportes en el que se acredite tanto la experiencia general como la experiencia 

especifica del ingeniero civil propuesto que se encuentra en la hoja de vida 

aportada en la propuesta que se encuentra soportada a folios 82 a 91 de la 

propuesta. 

Respuesta RTVC 

El proponente allega 8 certificaciones con las cuales se puede verificar el cumplimiento de 

la experiencia mínima requerida tanto general como especifica. CUMPLE. 

V. ROHDE & SCHWARZ (R&S) 

REQUERIMIENTO 
 

 Se requiere que el proponente indique en que folio de la oferta se encuentran los 
anexos 2, 2a y 2b que corresponden a el ANEXO TÉCNICO,  CONDICIONES TÉCNICAS 



TORRE TIPO AUTOSOPORTADA y ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE OBRA CIVIL Y 
SISTEMA ELECTRICO, respectivamente, suscritos por el representante legal.  

 
Respuesta RTVC 
 
El proponente responde satisfactoriamente el requerimiento en el sentido que informa el folio 

de la propuesta donde se encuentra diligenciado el Anexo 2. El cual se puede verificar en la 

oferta del proponente. CUMPLE  

REQUERIMIENTO RTVC 
  

Para las siguientes características del anexo técnico, se requiere que el proponente indique en 
que folio de la oferta se encuentran sustentadas mediante catalogo o certificaciones de 
fábrica.  

  

 ITEM 210 Triplexor (VSWR: Entrada Banda Estrecha <   1.1:1;Banda Ancha: Typ 1.1:1, 
Aislamiento entre entradas:  ≥35dB) : El proponente responde satisfactoriamente el 
requerimiento, explicando la formula para determinar el parámetro y se puede 
verificar en los folios de la oferta mencionados en su respuesta el cumplimiento con 
los valores ofertados. CUMPLE 

 

 ITEM 304 LNB (Profesional, tecnología Phase Locked Loop): El proponente responde 
satisfactoriamente el requerimiento y se puede verificar en los folios de la oferta 
mencionados en su respuesta. CUMPLE 
 

 Temperatura de Ruido  @  25°C: 20°K : El proponente responde satisfactoriamente el 
requerimiento y se puede verificar en los folios de la oferta mencionados en su 
respuesta. CUMPLE 

 

Por otro lado, La oferta del proponente R&S NO presenta el capítulo de capacitación técnica, el 

cual es un requerimiento técnico mínimo de la oferta de conformidad con lo establecido en el 

numeral 3.2.1; A saber: 

“…Se aclara que este es un requisito mínimo de la oferta con el cual deberán cumplir la 

totalidad de los proponentes que deseen participar dentro del proceso para la valoración de sus 

propuestas. En caso de que el proponente no oferte de manera clara y completa este 

requerimiento, se entenderá que su ofrecimiento es parcial y por tanto incurrirá en causal de 

rechazo” 

Por lo anterior, la oferta de R&S es RECHAZADA 

VI. DAGA 

REQUERIMIENTO 

 En la certificación a folio 57 se solicita aclarar el plazo de ejecución del contrato, y 

discriminar el monto correspondiente al suministro de transmisores del de las 

microondas. 

 



Respuesta RTVC 

Mediante oficio del 6 de julio de 2011, la empresa Daga presenta respuesta aclarando el plazo 

de ejecución  y el monto correspondiente a suministro, de la mencionada certificación. Una 

vez analizada la certificación no se considera válida debido a que la aclaración no la  presenta  

la empresa que expide la certificación sino la empresa a la cual certifican, es decir,  la 

aclaración debía realizarla el cliente  ELECTTRONICA INDUSTRIALE, por lo anterior la 

certificación NO ES VALIDA. 

REQUERIMIENTO 

 Se debe aportar el documento de conformación de Consorcio Istronyc-Daga, con el fin 

de validar la certificación a folio 53, expedida por CCNP.  

Respuesta RTVC 

 El proponente allega el documento de conformación de consorcio mediante correo 

electrónico del día 7 de julio de 2011, con lo cual se valida la certificación aportada a 

folio 53. Por lo anterior se valida la certificación.  

 

VII. BARSA 

REQUERIMIENTO  

 Se solicita aclarar  en qué folio se encuentra la certificación de instalación de sistemas 

de radiodifusión, como son transmisores de televisión y/o radio, o sistemas de 

antenas de televisión y/o radio. 

Respuesta RTVC 

 El proponente envía documento de aclaraciones, pero no se incluye la aclaración de 

este tema. Por lo anterior la propuesta no cumple con lo solicitado dentro de los 

pliegos de condiciones 

REQUERIMIENTO 

 Se solicita allegar las hojas de vida y cartas de intención del personal básico 

propuesto. 

Respuesta RTVC 

 El proponente mediante documento aclaratorio aporta la información necesaria para 

la verificación del cumplimiento, pero no se encuentra la relación y hoja de vida del 

ingeniero eléctrico dentro de la información presentada, por lo anterior la propuesta 

no cumple con lo solicitado dentro de los pliegos de condiciones 

REQUERIMIENTO 

 Se solicita allegar copia de la tarjeta profesional del ingeniero Civil,  donde se pueda 

verificar la fecha de expedición de la misma. 



Respuesta RTVC 

 El proponente adjunta la aclaración, donde se puede verificar el cumplimiento de esta 

solicitud. 

REQUERIMIENTO 

 Favor indicar en qué folio se encuentra el número de personas a capacitar. 
 
 
Respuesta RTVC 

 El proponente envía documento de aclaraciones, pero no se incluye la aclaración de 

este tema. Por lo anterior la propuesta no cumple con lo solicitado dentro de los 

pliegos de condiciones 

 
REQUERIMIENTO 
 
Favor indicar en qué folios de la propuesta,  se encuentra lo siguiente: 

 Catálogo de antenas, distribuidor,  líneas de transmisión y accesorios: 
 

 Respuesta RTVC 

 

El proponente no responde satisfactoriamente el requerimiento y adjunta nueva 

información como catalogo de antenas. La cual NO se acepta dado que constituiría una 

causal de rechazo al COMPLETAR su propuesta. NO CUMPLE 

 

 Catálogo del feed, Ups, transformador: 
 

 Respuesta RTVC 

 

El proponente no responde satisfactoriamente el requerimiento ya que no indica 

donde se encuentra la información del feed y ademas  adjunta nueva información 

como catalogo de ups y transformador. La cual NO se acepta dado que constituiría una 

causal de rechazo al COMPLETAR su propuesta. NO CUMPLE 

 

 Diseños y planos detallados de la obra civil: 
 

 Respuesta RTVC 

 

El proponente no responde satisfactoriamente el requerimiento y adjunta nueva 

información como plano de obra civil. La cual NO se acepta dado que constituiría una 

causal de rechazo al COMPLETAR su propuesta. NO CUMPLE 

 

 Diseños y planos detallados del sistema eléctrico: 
 



 Respuesta RTVC 

 

 El proponente no responde satisfactoriamente el requerimiento y adjunta nueva 

información como información del sistema eléctrico. La cual NO se acepta dado que 

constituiría una causal de rechazo al COMPLETAR su propuesta. NO CUMPLE 

ANTENA RECEPCIÓN SATELITAL 

EN LOS CATÁLOGOS DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA, NO SE PUEDE CONFIRMAR LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN TÉCNICA: 

POLARIZACIÓN CIRCULAR DE LA ANTENA PARABÓLICA. NO CUMPLE 

TEMPERATURA DE RUIDO A 20° ELEVACIÓN 30 K. NO CUMPLE 

FEED: POLARIZACIÓN CIRCULAR.  AISLAMIENTO ≥ 19 DB ENTRE LOS PLANOS. NO CUMPLE 
 

Cordialmente, 

 

 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
_____________________________               _____________________________ 
GEOVANNY OTALORA RIVERO    CIRO EDUARDO CASTILLO FRANCO 
Asesor Técnico de RTVC    Ingeniero de Transmisión de RTVC 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
________________________________                ____________________________ 

      GILBERTO EDUARDO RESTREPO ALZATE                             CRISTHIAN E. GONZALEZ AVELLA 
 Coordinador Emisión de RTVC                   Ingeniero Área Técnica de RTVC 
 
 
 

  (ORIGINAL FIRMADO) 
      _______________________________ 

ALEJANDRO JARAMILLO CÓRDOBA  
Ingeniero Área Técnica de RTVC  

 
  
  
   


