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TERCER DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN 

LA SELECCIÓN DIRECTA  No. 003 de 2010 
 
 

“Contratar la prestación de servicios bajo la modalidad bajo la modalidad Llave en Mano,  para la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de 
la Radio Nacional  de conformidad con las cantidades y características descritas en el alcance del 

objeto” 
 
A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ELECTRONIC KINGDOM 

 
1. “POR FAVOR  ACLARAR SI SON TRES O CUATRO CERTIFICACIONES QUE EXISTE EN LA 

PAGINA 47 DE LA SELECCION DIRECTA 003 DE 2010 ASI: 
  
  
A.EXPERIENCIA EN VENTA  

 
El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en la venta o suministro 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.  
  
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 2001, cuya sumatoria, ascienda a un valor equivalente o superior al cincuenta por 
ciento (50%) del presupuesto oficial.  (el subrayado es nuestro) 
  
& 
(...)  
El proponente debe tener en cuenta que en caso de invocación de méritos, al menos una de las 
cuatro (4) certificaciones mínimas de suministro que aporte debe acreditar experiencia suya, en la 
venta de equipos.  (...) (el subrayado es nuestro)”. 
 
Respuesta de rtvc: En atención a esta observación, se aclara que son 3 certificaciones  y que 
mediante Adenda No. 3 se modificará quedando de la siguiente forma: 

“El proponente debe tener en cuenta que en caso de invocación de méritos, al menos una de 
las tres (3) certificaciones mínimas de suministro que aporte debe acreditar experiencia suya, 
en la venta de equipos.” 

 
B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JAVIER MANTILLA 
 
1. En el Transformador de 13,500 VAC, a 380 voltios  a 75 KVA, el voltaje primario solicitado de 

13,500 voltios este no es un valor estándar, el valor estándar en la zona solicitada es de 13,200 
voltios, favor aclarar si este es el voltaje o si se debe entregar un transformador de fabricación 
especial de 13,500 voltios. 

Respuesta de rtvc: Revisada la anterior observación, aclaramos que el voltaje primario del 
transformador es de 13,200 voltios, lo cual será aclarado mediante adenda No.3 en la que se 
realizará el cambio de este valor que quedará así: 
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“Para la Estación ENEA, el contratista debe suministrar e instalar un transformador de 13.200 
VAC a 380 VAC a 75 KVA para la subestación eléctrica de la estación.”  

2.  La adenda 2 no ha sido posible abrirla, por lo cual solicitamos  prorroga por 2 días para la 
entrega de propuestas, esto debido a que si se publican adendas se requiere un tiempo 
adicional para los cambios en la elaboración de las propuestas. Adicionalmente la adenda 1 
durante los días 25 y 26 de septiembre no fue posible posible descargar esto archivos al parecer 
por problemas en la página de este proceso. 

Respuesta de rtvc: Realizada la revisión de la pagina Web, nos permitimos informar que ya se 
puede acceder con normalidad a la misma y que se prorroga el plazo de entrega de ofertas hasta el 
día miércoles 29 de septiembre a las 4:00 p.m.  

3. Adicionalmente solicitamos aclarar si para establecer el valor económico de la propuesta cada 
oferente tiene la libertad de expresarla en cualquier formato o si rtvc establecerá un formato 
estándar para mayor unificación en la presentación de las propuestas. 

Respuesta de rtvc: En atención a su observación, me permito manifestarle que en la Adenda No. 1 
se  incorporó el anexo No. 9 que corresponde a la “OFERTA ECONOMICA”,  en atención a la 
observación de un oferente presentada con fecha anterior sobre el mismo tema.  

4. En las páginas 16 y 17 se indica: 

En acatamiento a la Ley 2ª de 1979 – Defensa del Idioma – y de su Decreto Reglamentario 2744 de 
1980, todos los documentos de la propuesta, correspondencia y todos los documentos 
intercambiados entre los proponentes y rtvc, deberán estar escritos en cualquier medio mecánico o 
digital y en idioma castellano.  

Todos los documentos otorgados en el exterior, deberán presentarse debidamente traducidos al 
idioma castellano, consularizados y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia (artículo 259, 260 del Código de Procedimiento Civil, modificados por el Decreto 2282 de 
1989, artículo 1º, numeral 118 y 119), con excepción de los documentos públicos de conformidad 
con la Ley 455 de 1998 por medio de la cual se aprueba la convención sobre la abolición del 
requisito de legalización para los documentos públicos extranjeros, suscrita en la Haya el día 05 de 
octubre de 1961. 

De acuerdo a lo anterior se solicita aprobar el recibo de información de catálogos y especificaciones 
técnicas en el idioma de procedencia de los equipos, lo anterior a razón de que existen equipos que 
no cuentan con su información en español. 

Respuesta de rtvc: En atención a esta observación se aclara que la propuesta debe ser presentada 
en español, los Brochures, manuales y demás información técnica  podrá presentarse en el Idioma 
Ingles, ya que son soporte de la oferta presentada al proceso. 

5. Según el numeral: 

3.4.3.1. ACREDITACIÓN DEL VÍNCULO ENTRE EL PROPONENTE Y LA FÁBRICA QUE 
PROVEE LOS EQUIPOS: 

El proponente deberá acreditar su vínculo comercial y/o contractual con la fábrica que proveerá los 
equipos, mediante una certificación expedida por fábrica en la que conste dicho vínculo, para efectos 
de soportar las garantías que el proponente oferte en su propuesta y la capacitación de los 
trasmisores se debe realizar en fábrica. 
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Favor aclarar si esta certificación es para todos los equipos, o solo para los equipos transmisores. 

Se solicita que esta certificación sea solo para los equipos transmisores, ya que son el centro del 
proyecto y muchos de los demás equipos son accesorios de comercialización y que sería complejo 
contar con este tipo de certificaciones en fabrica por ejemplo (monitores o parlantes, cables, 
transformador, ups, radiales, LNBS, IRDs, etc).   

Respuesta de rtvc: En atención a esta observación, se aclara que la certificación del vínculo 
comercial solo es para los transmisores.  

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS NUEVA IMAGEN Y AUDIO 

 
 

Con fecha Septiembre 22 del presente año solicitamos aclaraciones a los términos de referencia, las 
cuales a la fecha no nos han dado respuesta. De la manera más cordial solicitamos se nos den 
respuesta a la mayor brevedad posible máxime teniendo en cuenta que el cierre para la 
presentación de la propuesta es el día de mañana a la 4:pm y la compañía de seguros requiere la 
información como mínimo 24 horas antes para expedir la póliza. 
 
Respuesta de rtvc: rtvc se permite manifestar que desde el día viernes 24 de septiembre fue 
publicada en la página web de la entidad el Segundo Documento de Respuestas, donde podrá 
encontrar las respuestas a las observaciones planteadas sobre el proceso la semana pasada, dentro 
de las cuales se encuentran las enviadas por la compañía que representa. Adicionalmente, con el 
ánimo de garantizar las condiciones de participación de los oferentes en el proceso se aclara que la 
fecha de cierre del mismo será el miércoles 29 de septiembre de conformidad con la Adenda N° 02.  
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS SOLTEL  
 
Buenas tardes.  Se solicita a rtvc aclarar si la eficiencia del transmisor, tanto obligatoria como 
ponderable, se calcula en las condiciones de CAPACIDAD DE MODULACIÓN  exigida en el anexo 2 
de la solicitud de oferta definitiva, es decir al 140% de modulación a potencia nominal. 

Respuesta de rtvc: Los parámetros de eficiencia del transmisor, tanto en los requerimientos 
mínimos como en los ponderables se solicitan con modulación al 0%, tal como se verá reflejado en 
la Adenda N° 03 donde se aclaran las condiciones técnicas mínimas del transmisor y los 
ponderables que serán tenidos en cuenta.   

Radio Televisión Nacional de Colombia  
27 Septiembre de 2010 

 
Reviso: WA/ER/AC 
Proyecto: Opinilla 


