
     
 
TERCER DOCUMENTO DE RESPUESTA DE RTVC A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO 
DE CONDICIONES DE LA SELECCIÓN DIRECTA NO. 02 DE 2010 CUYO OBJETO ES “CONTRATAR 
BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIO QUE CONFORMAN LA RED DE LA RADIO 
NACIONAL CUMPLIENDO CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL 
ALCANCE DEL OBJETO Y EN LA PRESENTE SOLICITUD”. 
 

Observaciones presentadas  por ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA S.A 

 
1. OBJETO SOCIAL 

 
A continuación trascribimos el Objeto Social utilizado por rtvc en anteriores procesos de selección o 
licitaciones: 
 
 TDT (Televisión Digital Terrestre) (Revocado) 

 
El objeto social del proponente debe corresponder al objeto de la licitación o que en general sea suficiente 
para ejecutar el objeto del presente proceso de selección. 
 
 PLAN FRONTERAS (En Borrador) 

 
Los participantes en el presente proceso deben tener las siguientes actividades en su objeto social la 
compra venta, provisión o suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de televisión y/o 
telecomunicaciones, antenas y sus accesorios o que en general sea suficiente para poder ejecutar la 
actividad que se desarrollará como resultado del presente proceso de selección. 
 
 EXPANSIÓN I (Ejecutado) 

 
Los participantes deben tener las siguientes actividades en su objeto social, la compraventa, provisión o 
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de telecomunicaciones, antenas y sus 
accesorios o que en general sea suficiente para poder ejecutar la actividad que se desarrollará como 
resultado del presente proceso de selección. Si la oferta es presentada por una persona natural su registro 
mercantil deberá tener como actividad comercial, entre otros, la comercialización o la compraventa, 
provisión o suministro de equipos de telecomunicaciones, entre otros. 
 
 EXPANSION II (Ejecutado por nosotros) 

 
Los participantes deben tener las siguientes actividades en su objeto social, la compra venta, provisión o 
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de telecomunicaciones, antenas y sus 
accesorios o que en general sea suficiente para poder ejecutar la actividad que se desarrollará como 
resultado del presente proceso de selección Si la oferta es presentada por una persona natural su registro 
mercantil deberá tener como actividad comercial, entre otros, la comercialización o la compra venta, 
provisión o suministro de equipos de telecomunicaciones, entre otros. 
 
 RADIO NACIONAL SELECCIÓN DIRECTA 02 DE 2009 (Ejecutado) 

 
Podrán participar en el presente proceso las Personas naturales, Jurídicas, Uniones Temporales y 
Consorcios nacionales o extranjeras, con experiencia o cuyo objeto social sea la compra venta, provisión o 
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de telecomunicaciones, antenas y sus 
accesorios o que en general sea suficiente para poder ejecutar la actividad que se desarrollará como 
resultado del presente proceso de selección. Si la oferta es presentada por una persona natural su registro 
mercantil deberá tener como actividad comercial, entre otros, la comercialización o la compra venta, 
provisión o suministro de equipos de telecomunicaciones, entre otros. 



     
 
De acuerdo a lo anterior rtvc ha llevado a feliz término todos estos proyectos sin que medie la restricción de 
poseer un objeto social estrictamente relacionado con radiodifusión de radio y televisión sobre todo 
teniendo en cuenta que la experiencia solicitada por rtvc si posee el componente exacto de relacionarse 
con el suministro e instalación de sistemas de radiodifusión, lo cual debería ser condición suficiente de 
participación. 
 
Empresas como la que represento han participado, han sido adjudicatarias y han desarrollado con éxito 
varios contratos en el sector público en el campo de la radiodifusión sin que haya sido un obstáculo el que 
nuestro objeto social, contenido en el documento de Cámara de Comercio, diga explícitamente que 
trabajamos en radiodifusión ya que se sobreentiende que el abarcar el campo de las telecomunicaciones 
incluye inherentemente la radiodifusión, tal y como rtvc lo interpreta cuando en los antecedentes de la 
selección directa en curso manifiesta que “Desde el punto de vista legal el régimen jurídico aplicable al 
presente proceso de selección es el del artículo 38 de la ley 80 de 1993, el cual establece un régimen 
especial para las entidades estatales prestadoras del servicio de telecomunicaciones como rtvc,”. 
 
Por lo anterior respetuosamente solicitamos ampliar el objeto social de los participantes incluyendo 
telecomunicaciones o que en general sea suficiente para poder ejecutar la actividad que se 
desarrollará como resultado del presente proceso de selección. 
 
Respuesta de rtvc de rtvc: Revisado el tema se tiene que rtvc en la Solicitud de Oferta de la Selección 
Directa No. 02 de 2010 en el numeral 3. señala que el objeto social de quienes presenten ofertas en 
desarrollo de dicho proceso de Selección “… deberá estar directamente relacionado con las siguientes 
actividades: La compraventa, provisión o suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Sistemas 
de Radiodifusión, como son transmisores de radio o televisión, o sistemas de antenas de radio o televisión, 
o sistemas de comunicaciones satelitales para radiodifusión.  
 
Si la oferta es presentada por una persona natural su registro mercantil deberá tener como actividad 
comercial, entre otros, la comercialización o la compraventa, provisión o suministro de sistemas de 
radiodifusión o sistemas de comunicaciones satelitales para radiodifusión.” 
  
Ahora bien y tal como llama la atención sobre ello la firma Electrónica Industrial Colombia S.A., rtvc en 
otros procesos de selección que ha realizado con anterioridad y cuyo objeto está relacionado con la 
adquisición de equipos para radio y televisión ha requerido dentro del objeto social de los participantes lo 
relacionado con el tema de los equipos de telecomunicaciones o que en general le permita adelantar la 
actividades a desarrollar, por lo cual, se considera que efectivamente se hace necesario incluir tales 
aspectos dentro del objeto social de los futuros proponentes de la Selección Directa No. 002 de 2010, por 
lo cual se hará la corrección requerida a través de la Adenda N° 3.  
 
2. OBSERVACIONES TECNICAS SD 02  

 
Según la Respuesta de rtvc dada por rtvc a la observación número 15 formulada por Electrónica Industrial 
Colombia, la cual manifiesta que “RTVC se encuentra ponderando las ventajas tecnológicas del transmisor, 
en este caso nos referimos a la capacidad que tenga de ser gestionable con el fin de monitorear y controlar 
el mismo de forma remota…” y que según lo manifestado por rtvc a la observación número 22 formulada 
por SOLTEL LTDA “La conexión al sistema de gestión remoto actual no forma parte del alcance del objeto, 
por lo cual no será de responsabilidad del contratista su compatibilidad…” nos permitimos entonces 
solicitar que sea válido para rtvc el ofrecimiento de sistemas de gestión en todos los transmisores utilizando 
una plataforma GSM la cual ofrece además de las ventajas inherentes a un sistema de gestión remota 
convencional la posibilidad de tener en tiempo real y desde cualquier terminal celular de cualquier operador 
en Colombia toda la información del transmisor y por ende la gran ventaja de poder realizar diagnóstico 
sobre posibles fallas sin tener que estar conectado a un punto de acceso a Internet, lo cual favorece el 
proceso de mantenimiento cuando el ingeniero de zona se encuentra en campo y se presenta una falla en 
el transmisor de radio. Igualmente se establece que el sistema permite total control del transmisor vía 
remota utilizando la misma plataforma de comunicación. 
 



     
Esta solicitud de inclusión de este sistema dentro de la ponderación del ofrecimiento de gestión remota se 
hace bajo la premisa que es un beneficio para rtvc independientemente que también se ponderen 
ofrecimientos de sistemas de gestión vía WEB el cual tiene el inconveniente de tenerse que contratar por 
aparte el canal de comunicación para que efectivamente sea utilizable la gestión remota. 
 
Respuesta de rtvc: RTVC ha definido las ventajas tecnológicas de mayor relevancia acorde con sus 
necesidades, propendiendo por la calidad y confiabilidad de la señal de radio, así como de la prestación del 
servicio, lo cual se refleja en las especificaciones mínimas como en los criterios de calificación. Por lo tanto, 
no se acoge la observación. 
 
3. PONDERACIÓN 

 
Solicitamos respetuosamente a rtvc considerar como factor ponderable el ofrecimiento de sistemas de 
reserva 1+1 en todas las estaciones objeto del contrato, lo cual es un beneficio técnico indudable que 
redundará en aumentar la disponibilidad del servicio. Hacemos el comentario que actualmente la selección 
de oferta incluye la obligatoriedad de suministrar transmisor principal y de reserva con intercambiador 
manual de 4 polos, siendo ponderable solamente el ofrecimiento de transmisor de reserva e intercambiador 
automático en las estaciones de 1 KW y no en todas las estaciones de FM. 
 
Respuesta de rtvc: Se aclara que RTVC está ponderando la redundancia con conmutación automática 
para las estaciones de 1 Kw Arauca, Puerto Carreño, Inirida y Mitú debido a que son estaciones muy 
lejanas que no cuentan con operador, por lo tanto contar en estas con un sistema intercambiador 
automático nos permitirá en cierta medida garantizar la continuidad del servicio, no se consideró este tipo 
de redundancia para las demás ya que cuentan con operador técnico las 24 horas del día, hecho que nos 
permite tener un control directo sobre los cambios de transmisor principal y de respaldo. 
 
4. Antenas:  
 
Por favor aclarar a qué tipo de dB corresponde la ganancia de los dipolos circulares puesto que la 
especificación corresponde a una condición particular de un fabricante que especifica una ganancia de 1.1 
dB referido a un dipolo de media longitud de onda con un mástil (o “pole”) incluido lo cual no es el caso de 
rtvc puesto que se solicita un sistema completo de 4 dipolos. Sugerimos que la especificación sea la 
estándar, es decir, ganancia con respecto al dipolo de media onda en espacio libre. Esta ganancia es 
menor que la solicitada ya que se elimina el elemento de direccionamiento del patrón como lo es el mástil. 
 
Respuesta de rtvc: En cuanto a la especificación de ganancia, el valor corresponde a la polarización que 
tiene la antena. Así, si una antena es de polarización circular y no se aclara algo distinto, el valor de 
ganancia es para la polarización circular. 
 
De esta forma, la ganancia que especifica rtvc es por elemento unitario de polarización circular, y se refiere 
a 1.1 dB de pico, la máxima ganancia en un punto, referido a un dipolo de media longitud de onda, 
montado en un mástil que es la realidad sobre la cual se trabajará. La especificación “on pole” o “with pole”, 
es común en varios fabricantes. De otro lado, este dipolo es la base del arreglo de cuatro elementos. Si se 
solicitan  4 antenas montadas verticalmente, la ganancia aproximada del sistema es 4 veces la de la 
antena unitaria, es decir, 6 dB más que la de la antena unitaria, y si la ganancia de la antena unitaria es ≥ a 
1.1 dB, la del sistema completo  deberá ser  ≥ a 7.1 dB pico. 
 
Sin embargo, se puede presentar la especificación referida a un dipolo de media onda en espacio libre, la 
cual en forma teórica e ideal  tiene una ganancia de 0 dB; si el dipolo es de polarización circular cada 
componente tendrá 3 dB menos para que la antena “total” tenga 0 dB. En forma adicional, para la 
especificación deberá tenerse en cuenta las pérdidas de eficiencia de la antena. 
 
Por lo anterior, se aclaran las especificaciones de los Dipolos, las cuales quedarán de la siguiente manera: 
 

ESPECIFICACIONES DIPOLOS 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Antenas:  
 
Dado que rtvc solicita “Rango de Frecuencia: 88-108 MHz” por favor aclarar si las antenas son de banda 
ancha o sintonizables a la frecuencia de operación de cada estación. 
 
Respuesta de rtvc: Las antenas de panel deberán ser de banda ancha, 88-108 MHz. Las de dipolo podrán 
ser de banda ancha o sintonizadas a canal, siempre y cuando cumplan con la especificación de VSWR 
exigida en los términos.  
 
6. Antenas:  
 
Dado que la mayoría de fabricantes enuncian la ganancia lineal de sus elementos básicos y sabiendo que 
la ganancia circular es la suma de la ganancia horizontal más la vertical, le preguntamos a rtvc si es válido 
que en los catálogos se especifique la ganancia lineal y/o la circular. 
 
Respuesta de rtvc: Si es válido que la ganancia se especifique en circular y/o lineal, siempre que cumpla 
con los valores mínimos exigidos. 
 
7. Con respecto al Primer Documento de respuestas de rtvc publicado en la página web solicitamos 
respetuosamente responder aquellas preguntas o consultas hechas las cuales no fueron contestadas como 
son: 
No. 5: Circular Conjunta: rtvc dice que la publicará, lo cual no ha sucedido. 
No.12: Sobre la Experiencia rtvc dice que le contestaron a SOLTEL pero no aparece la pregunta y tampoco 
la Respuesta. 
No.13: Sobre estados financieros: No fue contestada. 
No.15: Sobre publicación de la Minuta del futuro contrato: rtvc indica que se le contestó a SOLTEL pero no 
aparece la pregunta y tampoco la Respuesta. 
Teniendo en cuenta lo anterior manifestamos a rtvc que las compañías de seguros se basan en los pliegos 
definitivos y sus adendas para emitir las garantías de seriedad, por lo tanto solicitamos a rtvc publicar la 
Adenda anunciada en su “Primer Documento de Respuesta RTVC” publicado en la web para que se pueda 
emitir la garantía de seriedad solicitada por parte de la compañía de seguros. 
 

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz 

Tipo   Dipolo 

Ganancia (circular) Ganancia dipolo  

   1.1dB, Referido a dipolo de media 
onda con mástil 
≥ -0.5 dB, Referido a dipolo de media 
onda en espacio libre 

Polarización Circular 

Impedancia 50 Ohms 

VSWR 1.2:1 @ Pol circular 

Potencia Mínima  Adecuada para cada salida del 
distribuidor 



     
Respuesta de rtvc: Frente a esta inquietud nos permitimos manifestar que sus observaciones han sido 
resueltas de manera individual en el Segundo Documento de Respuestas que publicó rtvc en la página 
www.rtvc.gov.co el día miércoles 18 de agosto de 2010. En este documento se da respuesta a todas las 
inquietudes planteadas por los proponentes hasta el 17 de agosto de 2010, y en él se incluye la minuta del 
contrato en donde aparecen establecidos los amparos que deberá asegurar el contratista que resulte 
adjudicatario del proceso, las respuestas a las inquietudes financieras y sobre experiencia. 
 
Respecto a la Circular Conjunta expedida por la Subgerencia de Soporte Corporativo y la Oficina Asesora 
Jurídica el 7 de mayo de 2009 y que regula de manera particular los pagos a la entidad, nos permitimos 
aclarar que ésta también fue publicada el 18 de agosto en la página del proceso de selección para su 
conocimiento. 
 
8. Queremos preguntar a rtvc que si en caso que el excitador de los transmisores incluya el generador de 

estéreo, es válido para rtvc que se pueda ofertar el Procesador de Audio por separado. 
 
Respuesta de rtvc: Si es válido para RTVC aceptar el procesador por separado, siempre que este cumpla 
con las especificaciones determinadas para el procesador integrado con el generador estéreo las cuales 
son las siguientes: 
 

Un procesador de audio de por lo menos tres bandas que incluya:  
 
▫ Entradas y salidas balanceadas de audio  

▫ Control automático de Ganancia – AGC (multibanda)  

▫ Funciones de compresor, limitador, expansor y gate de Audio.  

▫ Limitador por bandas  

▫ Indicador de Reducción de Ganancia.  

▫ Control de parámetros: Threshold, Ratio, Attack, Release y Output  

▫ Con separación estéreo mejor que 55 dB. de 50 Hz. hasta 15 Khz.  

 
9. Finalmente les solicitamos tener en cuenta que, de acuerdo a lo publicado y suponiendo que mañana 

jueves se publique la Adenda con los cambios aprobados que forman parte del objeto de la 
contratación, los proponentes necesitamos preparar documentos de acuerdo a la Adenda y para eso 
solicitamos una prorroga adicional de al menos cinco (5) días hábiles más para poder hacerlo. 

 
Respuesta de rtvc: Con relación a su inquietud nos permitimos manifestarle que no será acogida, dado 
que en dos oportunidades se ha prorrogado el término para presentar oferta, de manera tal que incluso en 
la Adenda N° 2 se prorrogó por dos días más, esto es hasta el 25 de agosto de 2010. Teniendo en cuenta 
lo anterior, consideramos que se ha otorgado el tiempo suficiente desde la misma publicación de la 
solicitud de oferta para la preparación de las propuestas en este proceso de selección.  
 
IRADIO LTDA  
 
1. Respetados Señores: Saludo cordial. Agradezco a ustedes, las Respuesta de rtvcs a las inquietudes 

de nuestra compañía. El presente para solicitar aclaración a nuestra observación No.2 del 17 de 
Agosto, con relación a que se pueda ofertar un Contador Digital (Frecuencímetro) para las estaciones 
de FM del Grupo Uno. En su Respuesta de rtvc aceptan un Contador Digital, pero mencionan el 
Grupo 2, creo puede ser un error involuntario de digitación, pues el Contador Digital ya está solicitado 
para el Grupo 2. 

 
Respuesta de rtvc: Se aclara que rtvc para los grupos UNO y DOS del proceso SD-02 de 2010 en lo que 
respecta a los elementos complementarios de la estación  aceptará un contador digital para monitorear la 
frecuencia del transmisor. 
  
ACLARACION AL ANEXO No. 2 
 

http://www.rtvc.gov.co/


     
Respecto al grupo uno del proceso SD-02 de 2010, RTVC se permite aclarar la siguiente especificación 
incluida en las Características de los equipos solicitados en lo que respecta al Transmisor  de 
Radiodifusión FM en estado sólido que esta actualmente expresada así: 
 

ATENUACION DE ESPUREOS Y ARMONICOS > 80dB  

 
Aclaramos que la atenuación de espúreos exigida para todos los transmisores FM en estado sólido 
incluidos en el grupo uno será la siguiente, tal como se contempla en la Adenda N° 3 del proceso de 
selección: 
  

ATENUACION DE ESPUREOS Y 
ARMONICOS expresada en dBc 

Debe cumplir como mínimo la exigida por la Federal 
Communications Commission (FCC), es decir  que 
debe ser igual o mejor a la atenuación resultante de la 
siguiente formula: 43 + 10 log x (P); siendo P la potencia 
del transmisor ofertado. 

 
 
Observaciones presentadas por ISTRONYC LTDA 
 
1. Debido al corto plazo entre la fecha límite para presentar observaciones y la fecha límite para 

entrega de propuestas, muy comedidamente solicitamos se conceda una prórroga por el máximo 
tiempo posible para poder presentar ofertas por parte de los proponentes. 

 
Respuesta de rtvc: Con relación a su inquietud nos permitimos manifestarle que no será acogida, dado 
que en dos oportunidades se ha prorrogado el término para presentar oferta, de manera tal que incluso en 
la Adenda N° 2 se prorrogó por dos días más, esto es hasta el 25 de agosto de 2010. Teniendo en cuenta 
lo anterior, consideramos que se ha otorgado el tiempo suficiente desde la misma publicación de la 
solicitud de oferta para la preparación de las propuestas en este proceso de selección.  
 
Observaciones presentadas por SOLTEL LTDA 
 
Teniendo en cuenta la relevancia de esta observación allegada a la entidad el día de hoy 20 de agosto de 
2010, procedemos a dar respuesta de manera puntual, sin perjuicio de que en el próximo documento de 
respuestas se absuelvan las demás observaciones presentadas por el proponente SOLTEL LTDA.  
 
Observación N° 5.    Estaciones con transmisores de 5 KW:  rtvc solicita para las estaciones Alguacil, 
Tasajero, Munchique, La Rusia y El Tigre el suministro de transmisores de 5 KW y los elementos 
adicionales descritos con detalle en la solicitud de oferta.  Se aprecia que en estas estaciones no solicitan 
líneas de transmisión, razón por la cual solicitamos que se indique las especificaciones de las líneas 
actualmente instaladas e igualmente indicar si estas líneas cuentan con conectores y de ser afirmativa la 
respuesta indicar el tipo de conector utilizado.  Lo anterior para solicitar a fábrica los transmisores y el 
distribuidor de antena con el conector adecuado. 
  
Respuesta de rtvc: Por omisión no se incluyó en el pliego la línea de transmisión para las estaciones 
Alguacil/Cesar, Tasajero/Norte de Santander, Munchíque/Cauca, La Rusia/Boyacá y El Tigre/Meta, sin 
embargo dado que estas estaciones incluyen sistema radiante, el contratista deberá suministrar e instalar 
las líneas de transmisión de estas estaciones, el contratista podrá establecer la longitud de estas líneas, 
consultando la información disponible en la página de rtvc, a la cual se puede acceder desde el link: 
http://www.rtvc.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=177:anexos&catid=12:rtvc&Itemid=
1  
Cabe aclarar que las líneas de transmisión para estas estaciones se contempló dentro del presupuesto, por 
lo anterior rtvc determina que el contratista deberá suministrar e instalar en cada una de las anteriores 
estaciones una línea de transmisión con las siguientes características: 
  

http://www.rtvc.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=177:anexos&catid=12:rtvc&Itemid=1
http://www.rtvc.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=177:anexos&catid=12:rtvc&Itemid=1


     
Una Línea de transmisión coaxial de 1-5/8” dieléctrico de espuma, con conectores tipo EIA, con impedancia 
de 50 Ohms y longitud desde el transmisor hasta el sistema radiante, con accesorios para su correcta 
instalación y operación de acuerdo a la longitud de línea y a la recomendación de instalación del fabricante 
de la misma,  como son los hanger kit, grounding kit, hosting grid y demás herrajes necesarios para su 
correcta instalación en la bandeja portacables y torre. 
 
Lo anterior se incluirá en la adenda No. 3 del presente proceso. 
 
 
 
Agosto 20 de 2010  
Aprobó: WA/GO/AC 
Proyecto: Op 


