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TERCER DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA 
SOLICITUD DE OFERTA DEFINITIVA DE LA SELECCIÓN DIRECTA   NO. 004 DE 2010 

“Radio Televisión Nacional de Colombia,  desea contratar la prestar sus servicios bajo la modalidad Llave en Mano,  para 
la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos auxiliares que requiere la Subgerencia de Radio de 

rtvc, de conformidad con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto,  en el anexo técnico y las 
especificaciones técnicas descritas en el presente pliego.” 

 
A. OBSERVACION PRESENTADA POR LA FIRMA VCR. 

 
1. Observación: 
 
En relación al proceso de Selección Directa 004 de 2010 queremos hacer constar que, en el 
apartado 4.1.1. Donde se indican los puntajes otorgados a características tecnológicas especiales, 
se asignan 35 puntos a la siguiente característica: 
 

Si el mezclador de micrófonos incluye la conectividad con alimentación de voltaje de 12VDC para 
ser empleado con batería de un vehículo  
Para conseguir este puntaje esta especificación debería ser compatible con los requerimientos 
mínimos que se hacen en las especificaciones técnicas solicitadas para este mezclador: 
 

2 Entradas balanceadas de micrófono, mínimo,  
3 entradas de línea estéreo, mínimo, 
Salida de micrófono/línea estéreo,  
Salida auxiliar de audio estéreo. 
Distorsión THD < 1 %,  
Respuesta de frecuencia 50 Hz a 18 KHz +-1dB,  
Controles independientes por cada canal 
Equipo de controles frontales con dimensiones de 1 unidad de rack (1U) 
Si se requiere adaptadores para rack de 19 pulgadas 
 

Respuesta rtvc: Radio Nacional de Colombia, se permite informar que se acoge la observación, 
toda vez que, las opciones de mezcladores existentes en el mercado, estos son alimentados con 
voltaje AC, por tal razón se eliminará esta característica de la tabla de ventajas tecnológicas 
ponderables  
 
2. Observación: 

 
Y a su vez, se asigna otro puntaje adicional de 35 puntos: 

 
Si en el mezclador de micrófonos tiene como mínimo 8 entradas balanceadas de micrófono las 
cuales pueden ser también entrada de línea balanceadas y la distorsión THD <1%, respuesta de 
frecuencia 20 a 20 Khz.± 1dB 
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La combinación de todas estas características, en un equipo de SOLO 1 unidad de rack, es algo que 
no existe en el mercado, especialmente la característica de que el equipo pueda ser alimentado con 
solo 12 VDC desde la batería del carro.  
 
Por otro lado, si el mezclador cuenta con 8 entradas seleccionables micro/línea, ya cumple de por sí 
con las especificaciones mínimas inicialmente solicitadas: 2 entradas de micrófono, 3 entradas de 
línea estéreo (en total 8 entradas, de micro o línea). El THD indicado en el puntaje adicional es el 
mismo en las especificaciones mínimas que en el puntaje adicional, y de por sí es bastante pobre en 
cuanto a calidad se refiere, ya que un 1% implica un grado de distorsión muy alto para un equipo 
profesional. Una THD mínima exigible sería de 0,1% para un equipo profesional y de 0,02% para un 
equipo ya de buena calidad 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que se  acoge la 
observación, con el fin de garantizar la no exclusión de  posibles proponentes  se  suprime  la 
ponderación de esta ventaja tecnológica y así se rectifica la posibilidad de ofrecer equipos a máximo 
2U Rack. 
 
3. Observación. 
 
Quisiéramos también proponer que se aplique un puntaje por el rango dinámico del equipo, que es 
un claro indicador de la calidad del equipo: a mejor rango dinámico menor ruido en el equipo y por 
tanto mejor calidad de audio. Una alternativa razonable sería otorgarle los 35 puntos al proponente 
que ofreciese comparativamente las mejores especificaciones técnicas de distorsión armónica y 
rango dinámico, sin exigir mínimos.  
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que no se acoge a la 
observación, ya que Rtvc considera que esta es una ventaja tecnológica que se ajusta a los 
requerimientos tecnológicos de la entidad  
 
4. Observación. 
 
Recomendamos a RTVC estudiar la coherencia de esta característica por el propio bien y 
transparencia del proceso y para intentar evitar que un posible oferente mal intencionado justifique 
inapropiadamente el cumplimiento de una característica no disponible en el mercado con objeto de 
ganar mayor puntaje. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que se acoge la 
recomendación, de igual forma se aclara que rtvc en los procesos de licitación teniendo en cuenta 
las necesidades y las múltiples soluciones que se pueden tener, garantizando así la trasparencia del 
proceso y cumpliendo con el objeto del mismo 
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5. Observación: 
 
En el proceso de selección directa 004 de 2010, están solicitando un audífono inalámbrico con las 
siguientes características: 
 

Tipo de transductor: Dinámico 
Respuesta en frecuencia 25 a 18 Khz o mejor 
Capsula: Circumaural mínimo de 40mm 
Auricular Cerrado 
Sistema Bluetooth 
Receptor con cableado y conector de ¼ 
 

Los audífonos inalámbricos que actualmente existen con tecnología Bluetooth tienen algunas 
características que no los hacen apropiados para aplicaciones profesionales, como la codificación de 
audio para la transmisión (tipo SBC, apt-X, que modifica el contenido original de la señal y por tanto 
no posibilita un monitoreo fidedigno de la señal). Adicionalmente los audífonos bluetooth aceptan 
señal proveniente de un dispositivo que transmita esa señal bluetooth o bien utilizando un adaptador 
transmisor al equipo. Los adaptadores transmisores existentes están diseñados para equipos 
domésticos como reproductores portátiles (mp3, ipod, etc., mediante  conector miniplug TRS de 1/8¨) 
para PC y computadores portátiles (por USB) y para otros equipos de audio y vídeo portátiles que no 
utilizan salidas profesionales XLR o TRS de 1/4¨. Por tanto, si el objetivo de este audífono 
inalámbrico es conectarlo a una de las consolas digitales para monitoreo del operador sin cables, 
desaconsejamos incorporar al requerimiento la especificación técnica de Bluetooth ya que de otra 
forma no podrán utilizar para el propósito pretendido y además, el requerimiento ¨sistema Bluetooth¨ 
y el requerimiento ¨conector de 1/4¨ son incompatibles entre sí. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que se acoge la 
observación, rtvc mediante adenda eliminará  la característica de tecnología bluetooth, y así los 
proponentes podrán ofrecer equipos con comunicación RF. Con respecto a la conexión ¼.  “se 
rectifica que lo exigido como mínimo para conectar el transmisor de los audífonos al módulo de 
talkback de las consolas. 
 
6. Observación: 

 
En el proceso de Selección Directa 004 de 2010 están solicitando 6 micrófonos inalámbricos que 
estarán repartidos (3 y 3) en las dos unidades móviles. Cuando solicitan que todo el sistema no 
ocupe en ningún caso más de 2 unidades de rack ¿se refieren al sistema montado en cada unidad 
móvil (de 3 micrófonos), o al conjunto de los 6 micrófonos? 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informar que  se aclara lo 
solicitado. Son dos unidades de rack por móvil para el sistema de recepción de micrófonos 
inalámbricos, teniendo en cuenta que cada móvil debe contar con 3 micrófonos. 
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7. Observación: 
 
Adicionalmente y respecto a este punto, no se especifica en ninguna parte, pero, ¿es correcto 
entender que lo que solicitan son micrófonos de mano? 
 
Respuesta rtvc: Se acoge la observación y los micrófonos solicitados son micrófonos de mano, este 
cambio se verá reflejado mediante la adenda 
 
8. Observación: 

 
Entendemos que la sensibilidad solicitada en las especificaciones del micrófono hace referencia a la 
cápsula microfónica y no al transmisor ya que este debe tener típicamente una sensibilidad ajustable 
(para adaptarse a distintos tipos de cápsulas microfónicas, ya sean de solapa o de mano), y 
entendemos también que la sensibilidad especificada, correspondiente aproximadamente a 1,9 
mV/Pa, es la mínima requerida y que este valor puede ser superior. Un micrófono con una 
sensibilidad inferior se vuelve excesivamente ¨duro¨ para aplicaciones de voz hablada. Solicitamos 
por favor aclarar si esta interpretación sobre la especificación de la sensibilidad es correcta.  

 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite  aclarar lo solicitado, las 
características de sensibilidad solicitada para los micrófonos inalámbricos, hace referencia a la 
capsula microfónica, la característica de sensibilidad solicitada para este elemento es de -54.5 
dBV/Pa, lo que corresponde a un mínimo de 1,9 mV/Pa aproximadamente 
 
9. Observación: 

 
Hacemos notar también que el requerimiento de proveer una antena tipo látigo para cada micrófono 
es claramente inapropiado para sistemas de microfonía inalámbrica UHF. Además, no tiene sentido 
solicitar una antena por micrófono (en total 6) cuando se pide que el sistema cuente con divisor de 
antena. La configuración correcta de un sistema de microfonía inalámbrica, si es diversity (estándar 
tecnológico utilizado en cualquier sistema profesional de mínima calidad y que debería estar en sus 
especificaciones como requerimiento mínimo necesario), pasa por utilizar por cada sistema de cada 
unidad móvil dos antenas remotas correctamente distanciadas y que internamente manejen un 
diseño que les permita captar apropiadamente señales RF en las longitudes de onda 
correspondientes a todo el ancho de la  banda UHF solicitada, que típicamente debería ser de 450 a 
960 MHz. Deberían tener 2 antenas de este tipo por unidad móvil, en total 4 para los micrófonos 
inalámbricos. De mantener la especificación de proveer antenas tipo látigo no podremos garantizar 
el correcto funcionamiento de los micrófonos inalámbricos solicitados. Además, las antenas deben 
estar conectadas mediante cables de 50 ohms para antena con conectores BNC y diseñados para la 
menor pérdida posible, es decir, deben ser cables de antena de alta calidad (RG-58 es insuficiente 
para este tipo de aplicaciones). No hay ninguna indicación en sus especificaciones respecto al tipo 
de cable que se requiere para conectar las antenas a los receptores. Sugerimos utilizar cable tipo 
RG 9913 o de calidad similar.  
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Respuesta rtvc: Se acoge de manera parcial la observación. Rtvc mantendrá sus requerimientos 
mínimos en cuanto a los elementos a suministrarse con cada micrófono, y por medio de adenda 
incluirá dentro de los ponderables un puntaje en ventajas tecnológicas para la propuesta que incluya 
para los micrófonos inalámbricos un sistema de antenas pasivas direccionales con sistema de 
orientación ajustable para mejorar la cobertura del sistema 

 
10. Observación: 

 
Las mismas observaciones aplicación para el sistema de monitoreo inalámbrico (apuntadores). Se 
entiende que tanto para micrófonos inalámbricos como para apuntadores inalámbricos la banda de 
transmisión-recepción es UHF  con modulación FM (cosa que no se especifica claramente en ambos 
casos). Pero para este tipo de banda, modulación y sistemas de microfonía y apuntadores 
inalámbricos, las antenas tipo látigo son un error técnico del que preferimos advertir a tiempo. 
 
Respuesta rtvc: Se acoge la observación. La especificación en banda UHF recomendada ya había 
sido incluida en los requerimientos mínimos del sistema de micrófonos inalámbricos, también se 
incluirá la modulación en FM. Respecto a los apuntadores, se  aclara que ya estaba indicada la 
modulación FM, pero se incluyó que funciona a la banda de UHF. 

 
11. Observación: 

 
Solicitamos también revisar el parámetro de distorsión armónica requerido para los apuntadores ya 
que es altamente exigente y no se ajusta a la realidad de mercado. Para ello requerimos verificar si, 
entre los equipos propuestos para la elaboración del presupuesto hay alguno que cumpla con este 
requerimiento, ya que en sus estudios técnicos previos deberían haber encontrado más de un 
equipo que cumpla con este valor, salvo que se trate de un error tipográfico en cuyo caso 
solicitaríamos la corrección oportuna. El valor típico de este parámetro para este tipo de equipos 
está en 0,9%.  
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia se permite informarle que, se acoge la 
observación, mediante adenda se modificará el parámetro de distorsión armónica total, quedando el 
valor mínimo de este parámetro ≤ 1%  
 
12. Observación: 
 
En relación al proceso de Selección Directa 004 de 2010 hemos encontrado que entre los equipos 
para los estudios de radio de la estación CAN quieren adquirir 4 reproductores de CD/DVD. En este 
ítem se solicita conexión de red Ethernet, sobre la cual nos gustaría tener aclaración de cuál es el 
objeto técnico de este tipo de puerto y cuál sería el diagrama de conexión y metodología de 
integración con las consolas digitales, cuando estas no pueden establecer un control sobre red 
Ethernet sobre equipos de terceras partes, salvo en caso de productos directamente integrados ya 
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por el fabricante de las consolas. Las consolas digitales controlan mediante puertos GPIO equipos 
como reproductores de CD/DVD para funciones como ¨fader start¨, stop, o búsquedas de canciones 
y permiten automatizar la reproducción de pistas, pero no controlan a través de ningún puerto 
Ethernet equipos de este tipo.  
En caso de que no hayan diseñado una integración específica con los equipos que ya tienen 
instalados a través de Ethernet solicitamos se retire esta especificación ya que, adicionalmente, no 
hay equipos en el mercado que cumplan los requisitos de tener puerto Ethernet (el Denon DN-
V500BD, tiene puerto Ethernet) y además tener simultáneamente salidas profesionales por XLR 
(AES3 y analógicas), y considerando que estas son mucho más importante para una correcta 
conexión de audio digital balanceado a la consola y ante la imposibilidad de cumplir todos los 
requerimientos consideramos que es más prioritario cumplir con las salidas de audio XLR que con 
tener puerto Ethernet. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia se permite informarle que,  No se acoge la 
observación. Debido al análisis del mercado realizado por rtvc encontramos que existen equipos con 
conexión LAN o Ethernet, sin embargo rtvc modificará mediante adenda las características mínimas 
de obligatorio cumplimiento del Reproductor con lector para CD y DVD en lo que respecta a la 
especificación conexión de red Ethernet retirando esta especificación e incluyéndola como ventaja 
tecnológica ponderable.    
El puerto Ethernet que se solicita no será integrado al sistema de consolas existente en los estudios 
de la Radio Nacional, este puerto estará conectado a la red local y nos permitirá acceder al equipo 
con el fin de contar con la opción de controlarlo de forma remota. Se le recomienda a los 
proponentes revisar los reproductores de CD DVD diseñados para trabajar en red. 

 
13. Observación: 

 
En el proceso de selección directa 004 de 2010 en referencia a los 2 monitores de audio 
autoamplificados consideramos que la inclusión de la características RCA, que es un conector no 
balanceado para equipos de consumo, es una característica que va en detrimento de la calidad de 
producto y que no deberá utilizarse en ningún caso para la conexión del parlante ya que las 
conexiones de salida de la consola digital de Radio Nacional para la cabina de locución son 
balanceadas y deben realizarse de esta manera, ya sea por XLR o por conector TRS de ¼¨.  
 
Por tanto, y con el objeto de poder ofrecer un producto de mayor calidad, solicitamos retirar la 
especificación RCA como obligatoria (obviamente, cualquier proponente podría ofrecer un monitor 
con entradas XLR, ¼¨y, adicionalmente, RCA, siempre y cuando no utilice estas para conectarlo a la 
consola ya que esto podría generar problemas e inducción de ruido).  
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que se acepta la 
observación, en referencia a los 2 monitores de audio autoamplificados, rtvc eliminará de las 
características mínimas obligatorias, la conexión en RCA para estos monitores, dejando como 
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mínima obligatoria la conexión de entrada de audio en conector XLR. Este cambio se verá reflejado 
mediante adenda 
 
14. Observación: 

 
En relación al proceso de selección directa 004 de de 2010 donde se indican las características del 
codificador de audio que se pretende adquirir, nos gustaría clarificar si al solicitar algoritmo de 
codificación mp3 (que es un formato de codificación de gama consumo), realmente lo que se está 
solicitando es un algoritmo de codificación MPEG Layer 2, que es el estándar habitual en equipos 
profesionales de este tipo, ya que los audio codecs profesionales no utilizan típicamente mp3 como 
algoritmo de codificación. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle se acoge la 
observación. En vista de la observación hecha se modificara esta especificación cambiando MP3, 
aceptando cualquiera de los algoritmos de codificación MPEG, este cambio se verá reflejado 
mediante adenda. 
 
15. Observación: 

 
En el proceso de selección directa 004 de 2010 hemos encontrado que, en relación a los audífonos 
tipo II, y en base a las especificaciones, hemos encontrado que no hay en el mercado audífonos 
profesionales (AKG, Sennheiser, Shure, etc.)  que cumplan simultáneamente con todas las 
características solicitadas. Considerando que el nivel de presión sonora de 112 dB solicitado es 
bastante para aplicaciones de monitoreo de calidad en estudios pensamos que tal vez exista un 
error de transcripción en este dato y que el valor que realmente se está buscando tener sea de 102 
dB. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, con el fin de 
garantizar la pluralidad de oferentes y la selección objetiva  en el presente proceso de selección, se 
modificara la especificación de nivel de sensibilidad a 102 dB (SPL), además de quitar la 
característica de 40 mm del tamaño de la cápsula del audífono, debido a que no se encuentran con 
claridad en los catálogos de los fabricantes consultados por rtvc este cambio se verá reflejado 
mediante adenda. 
 
16. Observación: 

 
En relación al proceso de Selección Directa 004 de 2010, debido a las numerosas cuestiones que se 
han planteado a partir de las especificaciones técnicas del pliego definitivo, solicitados un 
aplazamiento de 2 días para el cierre del proceso, de tal forma que exista tiempo por su parte para 
estudiar las cuestiones planteadas y dar la oportuna respuesta con tiempo suficiente como para 
poder ofertar una propuesta acorde a las respuestas que RTVC publique, esperamos con la mayor  
celeridad posible para no dilatar en el tiempo innecesariamente este proceso. 
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Proponemos por ello como nueva fecha de cierre el viernes 22 de octubre a las 4.00 p.m. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, considera que su observación es 
pertinente. VER ADENDA N° 002 
 
B. OBSERVACION PRESENTADA POR LA FIRMA  NUEVA IMAGEN Y AUDIO 

 
1. Observación: 

De acuerdo con las modificaciones Técnicas presentadas en la Adenda No, 1,  y  teniendo en cuenta 
el muy poco tiempo disponible  para presentar una buena oferta para mañana 20 de Octubre y dado 
que el proceso es una Selección Directa nos  permitimos solicitar sea  concedida  una  prórroga  
para la presentación de la oferta.  

 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, considera que su observación es pertinente. 
VER ADENDA N° 002 

 
C. OBSERVACION PRESENTADA POR LA FIRMA  MACRONICS LTDA 

 

1. Observación: 
 

Yo ABEL ANDRES MOLINA  en representación de la compañía MACRONICS LTDA en mi calidad 
de interesado al proyecto en mención, y verificando las solicitudes y aclaraciones técnicas realizadas 
en la visita técnica del pasado viernes e sus dependencias, solicito formalmente se conceda una 
prorroga al proceso, debido a que las modificaciones de garantía y de equipos técnicos que no se 
habían contemplado en el pliego definitivo, hacen tomar más tiempo para modificar la propuesta final 
y las pólizas de garantía contemplado también que el día lunes no fue un día hábil, esto contribuye al 
buen final de este gran proceso de contratación. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, considera que su observación es 
pertinente. VER ADENDA N° 002 
 

 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia  
20  de Octubre de 2010 

GO/WA/ER/CC/CG/AC 

 


