
 

 
TERCER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 06 DE 2012 
 

Teniendo en cuenta la observación presentada el día 30 de mayo de 2012 en la audiencia de 
aclaración del proyecto de pliego de condiciones a rtvc por parte de los asistentes  interesados en 
participar,  rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  PROINTEL. 
 

Observación 1:  

 

“En el numeral 3.1.3.1.2 EXPERIENCIA GRUPO 2 “ESTACIONES DE AM” ustedes solicitan que el 
proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en la venta o suministro de Sistemas de 
Radiodifusión, como son transmisores de radio o televisión, y sistemas de antenas de radio o 
televisión,  
Para ello se deben anexar máximo Tres (3) certificaciones o actas de recibo de los equipos o de 
liquidación, de contratos ejecutados y finalizados en los últimos diez (10) años, contados a partir del 
1 de enero de 2002, cuya sumatoria, ascienda a un valor equivalente o superior al ochenta por 
ciento (80%) del presupuesto oficial del grupo 2. Al menos una de las certificaciones deberá 
contener la experiencia en instalación de Sistemas de radiodifusión, como son transmisores de radio 
y/o televisión, y sistemas de antenas de radio y televisión.  
Solicitamos aclaración si la experiencia que se aporte en instalación de sistemas de radiodifusión es 
exclusivamente en equipos de AM, en caso contrario, sugerimos que la experiencia en instalación 
sea en equipos de AM.” 
 
Respuesta rtvc: 

En atención a su observación, rtvc se permite aclarar que la experiencia solicitada para dicho grupo 
no es exclusivamente para equipos de radio AM como bien lo señala el pliego de condiciones, toda vez 

que para los efectos de seleccionar objetivamente al contratista idóneo y garantizar participación y 
concurrencia de varios proponentes al proceso de selección, para rtvc es necesario verificar que los 
participantes cuenten con la experiencia solicitada en el pliego de condiciones sin limitar la condición de la 
solicitud  a experiencia que demande conocimientos exclusivos para estaciones de AM y/o FM, por 
consiguiente, en aras de garantizar la pluralidad de proponentes dentro del presente proceso de selección, no 
se limitará la experiencia de instalación y, por lo anterior, NO se acoge su observación.  

Observación 2.  

 
“En el ANEXO 5ª Factores ponderables Grupo 1 Estaciones FM su escala deja por fuera de puntaje 
a equipos con una eficiencia del 69% al 70% toda vez que la escala pasa de mayor o igual del 64% 
a menos del 69% y luego  de mayor o igual al 71%, sugerimos que el ultimo ponderable tenga una 
secuencia en la escala y sea de mayor o igual que el 69% ó sea que 69% de eficiencia tenga un 
ponderable de 300 puntos.”. 
 
 
 



 

Respuesta rtvc: 
 
En atención a su observación rtvc se permite aclarar que le asiste razón al proponente en tanto que 
se omitió asignar puntaje a los equipos con eficiencia del 69% al 70% ; motivo por el cual el rango 
fue incluido en el pliego de condiciones definitivo, numeral 3.4.1.1. VENTAJAS TÉCNICAS 
PONDERABLES GRUPO 1 “ESTACIONES FM” y anexo 5 A FACTORES PONDERABLES GRUPO 
1 ESTACIONES FM. 
 

Por otra parte, RTVC no acoge lo sugerido por el interesado al decir “sugerimos que el ponderable 

tenga una secuencia en la escala y sea de mayor o igual que el 69% ó sea que 69% de eficiencia 

tenga un ponderable de 300 puntos”, debido a que rtvc busca conceder mayor puntaje a la mayor  

eficiencia de los equipos  ofertada, en consecuencia, aquellos equipos que cumplan con la eficiencia 

solicitada máxima de ≥ que el 70% se le otorgará el máximo puntaje.  
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