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I. OBSERVACION PRESENTADA POR ISTRONYC  

De: Istronyc Usuario Correo ATT <istronyc@istronyc.com.co> 
Fecha: 1 de noviembre de 2017, 10:12 
Asunto: Invitación Abierta No. 15 de 2017 - Solicitud para extensión plazo a presentar observaciones. 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: "Cuervo, Ludwyng" <l.cuervo@istronyc.com.co>, "Suarez, Erasmo" <e.suarez@istronyc.com.co> 
 
Observación 1 

Muy comedidamente solicitamos se conceda una extensión, por el máximo tiempo posible, al Plazo Máximo para 
presentar observaciones a las Reglas de Participación fijado en el cronograma del proceso, según numeral 2.13 de 
las Reglas de Participación. 

Dicha solicitud está basada en la gran cantidad de información técnica por validar en cada uno de los equipos 
solicitados dentro de dicho proceso. 

 
RESPUESTA RTVC 

RTVC no acepta su observación, teniendo en cuenta que se encuentra con los términos justos para desarrollar el 
proceso de contratación etapa precontractual, por lo tanto, se mantiene en el cronograma inicialmente propuesto 

II. OBSERVACION PRESENTADA POR BROAD TELECOM S.A. - BTESA  

De: Sergio Alcañiz <s.alcaniz@btesa.com> 
Fecha: 3 de noviembre de 2017, 12:23 
Asunto: Observaciones IA 15 de 2017 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: Francisco Diaz-Regañon <f.diaz@btesa.com> 

Observación 2 

Observación No 1: EQUIPAMIENTO. ANEXO 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS (página 49 de 95 y 

sucesivas) 

En el Anexo 2. Especificaciones Técnicas Mínimas no se encuentra un listado claro del equipamiento a suministrar por 
los oferentes en cada Estudio y en cada Estación Transmisora. 
 
Solicitud N° 1: Se solicita a la Entidad un listado claro de los equipos y cantidades de cada uno de ellos por Estudio 
de Radio y Estación Transmisora. 

RESPUESTA RTVC 

Se acepta esta observación, el cambio se verá reflejado mediante Adenda. 

Observación 3 

Observación No 2: ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO. ANEXO 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

(página 58 de 95) 

En el borrador de reglas de participación se indica textualmente: “Antes y después de la instalación del 
acondicionamiento acústico, RTVC podrá realizar mediciones del tiempo de reverberación para verificar que el valor 
obtenido se encuentre dentro de los parámetros recomendados para un estudio de radio. 
 
Solicitud N° 2: Se solicita una especificación clara del valor técnico a medir y los umbrales esperados y por tanto 
aceptables para RTVC.  
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RESPUESTA RTVC 
 
Se acepta esta observación, el cambio se verá reflejado mediante Adenda. 
 
Observación 4 
 
Observación No 3. ANEXOS 

Solicitud N° 3. Se solicita a la Entidad que facilite a los oferentes los diferentes anexos en formato editable para un 
correcto diligenciamiento de los mismos. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
No se acepta su observación, teniendo en cuenta que las reglas de participación ya fueron publicadas en PDF editable 

Observación 5 

Observación No 4. ESTUDIO PREVIO 

Analizando el documento “Estudio_Previo_33”, (Pág. 29) se lee lo siguiente:  
 

“Solicitud de Cotizaciones: Cuando se emplee la modalidad de solicitud de cotizaciones, las mismas se deben 
requerir remitiendo a los interesados toda la información básica del contrato a suscribir, con el fin de que 
proyecten el valor del servicio o del bien correspondiente. Por lo expuesto, se deberán señalar en la 
comunicación respectiva los gastos que deberá asumir el contratista (constitución de garantía única, impuestos, 
transporte, etc.)” 

 
Al mismo tiempo, en la página 37 del mismo documento se puede leer:  
 

“Por lo anterior, se establece que el presupuesto total estimado para este proyecto es de TRES MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.841.452.489) incluido IVA.” 

 
Este presupuesto se obtiene de sumar los elementos individuales de los cuadros contenidos entre las páginas 29 y 36 
del mencionado documento. El resumen aparece en el siguiente cuadro (Extraído de la página 10 del borrador de 
reglas de participación): 

 
“El valor del presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($ 3.841.452.489) incluido IVA. Para el desarrollo del objeto contractual, el cual se 
encuentra amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal número 3002 del 25 de octubre de 2017.” 

 

 
 
Todos estos valores son coincidentes en el estudio de mercado y en el borrador de las Reglas de Participación. 

 
Llegados a este punto, se observa que el presupuesto Oficial asignado para el presente proceso no ha tenido en 
cuenta los valores de IVA para algunos de los Estudios y/o Centros de Transmisión de los oferentes que 
participaron en el Estudio de Mercado. Esto se puede comprobar en el documento “Estudio_Previo_33”, ESTUDIO 
ITUANGO (Pág. 33), ESTACIÓN TRANSMISORA ITUANGO (Pág. 34), ESTUDIO CHAPARRAL (Pág. 35), ESTACIÓN 
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TRANSMISORA CHAPARRAL (Pág. 36), donde se puede leer claramente lo siguiente (Se extrae una de ellas a modo 
de ejemplo): 

 
 
La suma de los presupuestos parciales afectados asciende a 1.902.629.499 COP: 
 

 
 
El IVA no contemplado en estos presupuestos parciales, asciende a 361.499.604, 81 COP; que representa un 9,41% 
del Presupuesto TOTAL Oficial del presente proceso.  
 
Teniendo en cuenta que el Estudio de Mercado se ha utilizado como base para lo obtención del Presupuesto Oficial, y 
que la diferencia económica es suficientemente significativa para que distorsione tanto las ofertas a presentar como la 
viabilidad de la ejecución del hipotético contrato derivado de estas Reglas de Participación, 
 
Solicitud N° 4: Muy comedidamente se solicita a la Entidad que tenga en cuenta estos datos y actualice el Presupuesto 
Oficial disponible para el presente proceso. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Se acepta parcialmente su observación, teniendo en cuenta que se deben modificar los títulos de los cuadros del 
estudio de mercado para las estaciones y estudios de las emisoras Chaparral e Ituango. 

 
No se acepta su solicitud en cuanto a la actualización del presupuesto oficial, aclarando que por error de digitación 
quedó mal escrito el título de la columna correspondiente en los cuadros presentados en las Reglas de Participación, 
con base en lo anterior, RTVC aclara que  el valor total del presupuesto del proceso ya tiene incluido el IVA. 

 
El cambio se verá reflejado mediante adenda. 
 
 
III. OBSERVACION PRESENTADA POR INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS LTDA - INSTELEC. 
 
De: Joaquin Varela <joaquinvarela20@gmail.com> 
Fecha: 3 de noviembre de 2017, 15:12 
Asunto: Fwd: scan 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: Maria Carolina Gomez Casas <carolinagomez807@gmail.com> 
 
Observación 6 
 

mailto:joaquinvarela20@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:carolinagomez807@gmail.com
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Por favor indicarnos las coordenadas geográficas para cada una de las nuevas estaciones, donde se instalarán los 
transmisores de FM. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
A continuación se suministran las coordenadas solicitadas: 
 
Estación transmisora de FM Ituango (Antioquia) – Estación de RTVC 
 
Latitud 7°9'24,48" N  
Longitud 75°47'22,2" W 
 
Estación transmisora de FM Chaparral (Tolima) – Nombre de la estación de RTVC: Santiago Pérez 
 
Latitud 3°22'21,68" N  
Longitud 75°35'36,96" W 
 
Estación transmisora de FM Nazareth (La Guajira)  
 
Latitud 12°10'30,6" N  
Longitud 71°16'53.5" W 
 
 
Observación 7 
 
Para la estación Nazaret favor indicarnos cuál es la alimentación de energía comercial y de respaldo. Igualmente, que 
tipo de protección existe en dicha estación 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Para la estación de Nazareth (La Guajira) se cuenta con energía comercial y planta eléctrica, respecto a la protección 
se cuenta con un sistema de tierra con los parámetros adecuados para la protección de los equipos que conforman la 
estación. El voltaje disponible para esta estación es Trifásico a 220 VAC. 

Observación 8 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad se permite aclarar que la consola digital y la consola auxiliar no deben estar interconectadas, por tanto, no 
se requiere la interconexión IP. 

Observación 9 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad se permite aclarar, que no se requiere ampliar las especificaciones técnicas mínimas para este equipo, 
teniendo en cuenta que son suficientes las suministradas por la entidad en las especificaciones técnicas mínimas.  
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Sin embargo, para la descripción de este ítem en el anexo de especificaciones técnicas mínimas, se expresa que para 
este equipo la salida de audio balanceada en el nivel línea en conector XLR puede ser, integrado (cuerpo del equipo) 
o externo (mediante conectores aéreos o panel de conexiones).  
 
En conclusión se puede convertir el PLUG TRS  ¼” u otro tipo de conexión, a conector XLR. 

Observación 10 

 
 
RESPUESTA RTVC 

La entidad se permite aclarar que si es necesaria conexión a POTS para el elemento CODEC portátil WIFI 

Observación 11 

. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad se permite aclarar, que este ítem corresponde a un (1) equipo portátil para transmisiones y tres (3) equipos 
de RACK, uno de estos para ser instalado en la ciudad de Bogotá y permitir el enlace con el otro equipo de RACK 
ubicado en el estudio, y el ultimo equipo de RACK se utilizará para la conexión con el equipo portátil. 
 
En cuanto a las conexiones portátiles desde el campo hacia el estudio RTVC, proveerá las mismas para la operación 
de los estudios. 
 

Observación 12 

 

RESPUESTA RTVC  
 
La Entidad se permite aclarar, que para este requisito es posible ofrecer la antena Yagui o cualquier otra, siempre y 
cuando estas cumplan con la ganancia solicitada en las especificaciones técnicas mínimas. 

Observación 13 

 
 
 RESPUESTA RTVC 
 
La entidad una vez analizada la observación se permite informar que para la instalación de la líneas de transmisión, el 
futuro contratista debe suministrar los accesorios para su correcta instalación y operación de acuerdo con la longitud 
de la línea y la recomendación de instalación del fabricante de la misma, como son los hanges kit, grounding kit, hosting 
grid y demás herrajes necesarios para su correcta instalación en la bandeja portacables y torre. 
 

Observación 14 
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RESPUESTA RTVC 
 
La Entidad se permite aclarar que los oferentes no deben presentar el anexo de especificaciones técnicas mínimas; 
solamente deben diligenciar el Anexo 3 - CARTA DE ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
dentro de su propuesta. 

Observación 15 

 
 
RESPUESTA RTVC:  
 
La Entidad se permite aceptar parcialmente su solicitud, y aclara que el contratista deberá contemplar una acometida 
eléctrica desde la caja eléctrica del sitio hasta el rack ubicado en el cuarto de equipos con una longitud estimada de 
hasta 50 metros, las demás cantidades para realizar las adecuaciones internas en el estudio, deben ser calculadas por 
el contratista. 
 
Respecto al switch a giga para distribución para puntos de red solicitado por RTVC, este debe cumplir las 
características mínimas indicadas en el ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, numeral 1 EQUIPOS 
Y ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS, las cuales se puede encontrar en la columna ELEMENTO como Switch de 
Red.  
 
Por otro lado en cuanto a las cantidades a suministrar ( switch), se acepta su solicitud, el cambio se verá reflejado en 
adenda. 

Observación 16 

 
 
RESPUESTA RTVC:  
 
La Entidad se permite aclarar que la cantidad de módulos dependerá de la configuración de la etapa de potencia que 
tenga la marca y modelo del transmisor ofrecido por las empresas interesadas en participar en el presente proceso, de 
tal forma que dependiendo de la potencia de los módulos que conformen la etapa de potencia, el proponente debe 
ofrecer lo solicitado en el NUMERAL 4. OFRECER MÓDULOS ADICIONALES CUYA SUMA DE POTENCIA SEA 
IGUAL O SUPERIOR A 3 KW – 100 PUNTOS del Anexo No. 9 FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES.  
 

Observación 17 
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RESPUESTA RTVC 
 
La Entidad aclara que contar con el PLUG AND PLAY en la parte de potencia y adicionalmente poder contar con la 
modalidad 1+1 tiene como beneficio generar redundancias y con ello garantizar la prestación del servicio de 
radiodifusión. 

Observación 18 

 
 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad aclara que los módulos amplificadores que se requieren son módulos amplificadores de potencia completos, 
los cuales deben cumplir con lo requerido en las especificaciones técnicas mínimas establecidas en las reglas de 
participación. 

Observación 19 

 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La Entidad se permite aclarar al respecto que otorgará el puntaje a la propuesta que incluya excitador digital en 
frecuencia modulada en los transmisores FM principales y de respaldo de las estaciones Nazareth (La Guajira), Ituango 
(Antioquia) y Chaparral (Tolima). El excitador debe ser de la misma marca que la del transmisor FM ofrecido, lo anterior 
de conformidad con lo establecido en las reglas de participación. 
 
En ese sentido dentro de las opciones que se encuentran en el mercado se podrá ofertar, esta especificación 
describiéndola también como modulación directa en la frecuencia de operación o DDS.  
 
IV. OBSERVACION PRESENTADA POR PROINTEL COLOMBIA S.A.S. 

De: Asistente Prointel <asistentecomercial@prointel.com.co> 
Fecha: 3 de noviembre de 2017, 15:41 
Asunto: INVITACIÓN ABIERTA Nº 15 DE 2017 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 

Observación 20 

En la página 9 numeral B. DESCRIPCIÓN GENERAL mencionan que: “Los equipos a adquirir y que deben ser 
entregados a RTVC serán los relacionados con las características, especificaciones y cantidades establecidas en el 
Anexo –ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, del presente documento” En dicho Anexo no establece las 
cantidades requeridas de elementos para cada ciudad, de la manera más cordial solicitamos se aclare dichas 
cantidades.  

 
RESPUESTA RTVC  

Se acepta esta observación, el cambio se verá reflejado mediante Adenda  

Observación 21 

mailto:asistentecomercial@prointel.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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En la página 52 Planta Telefónica (6 Teléfonos) favor precisar si se debe entregar con 6 teléfonos y la cantidad de 
plantas telefónicas.  

 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad se permite aclarar que en las reglas de participación cuando se utiliza las expresión “planta telefónica (6 
Teléfonos)”se refiere  a la capacidad de la planta telefónica para manejar seis (6) líneas telefónicas. 
 
Respecto a la cantidad de teléfonos y plantas telefónicas, se acepta esta observación y la información relacionada con 
las cantidades de equipos y elementos  será informada mediante Adenda. 

Observación 22 

Favor informarnos la distancia de la acometida eléctrica de cada estudio desde el Anclaje o toma de energía 
 
RESPUESTA RTVC  

La entidad se permite aclarar que la distancia de la acometida eléctrica será hasta “50 metros”, en caso de ser mayor 
la distancia este costo será asumido por RTVC  

Observación 23 

En el numeral 1.2.6 FORMA DE PAGO El contrato será pagado al contratista de la siguiente manera:  

PRIMER PAGO: Equivalente al treinta (30%) del valor del contrato, el cual se cancelará posterior a la presentación de 

los siguientes documentos al supervisor del contrato: 

 Aprobación por parte del supervisor del contrato de un Plan detallado de trabajo y cronograma de actividades, que 

debe contener como mínimo, la descripción de actividades para el cumplimiento del objeto del contrato y las fechas 

de entrega de equipos, fechas de instalación de los equipos que así lo requieran y fechas de instrucción a personal 

de RTVC sobre los equipos que así lo requieran. 

 Órdenes de compra y/o fabricación realizadas por el Contratista y aprobadas por el vendedor, de mínimo los 

siguientes equipos: CONSOLAS DE ESTUDIOS, MICRÓFONOS ESTUDIOS, CODECs, ENLACES FM, 

TRANSMISORES FM, MONITOR DE MODULACIÓN, SISTEMAS TVRO (Para estación Nazareth - Guajira), 

SISTEMAS DE ANTENAS de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas y las cantidades indicadas en 

el Anexo – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS.  

SEGUNDO PAGO: Equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, el cual se cancelará a la importación y 

disponibilidad de la totalidad de los equipos requeridos por RTVC, previa certificación y aprobación del supervisor del 

contrato con base en los documentos de importación presentados por el Contratista. 

 

TERCER PAGO: Equivalente al cuarenta (40%) del valor del contrato a la entrega, instalación y puesta en 

funcionamiento de la totalidad de los equipos e instalación, en las locaciones establecidas por RTVC, previa aprobación 

por parte del supervisor y diligenciamiento del formato de Control Ingreso de Activos de la Subgerencia de Soporte 

Corporativo. 

CUARTO PAGO: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato, el cual se cancelará con el acta de finalización, 

recibo a satisfacción del protocolo de pruebas de los equipos y firma del acta de finalización, de acuerdo con las 

recomendaciones dadas por RTVC. 

Solicitamos de la manera más cordial que la forma de Pago sea de la siguiente Manera: 

PRIMER PAGO: Equivalente al treinta (30%) del valor del contrato, el cual se cancelará posterior a la presentación de 

los siguientes documentos al supervisor del contrato: 

SEGUNDO PAGO: Equivalente al cuarenta (40%) del valor del contrato el cual se cancelará a la importación y 

disponibilidad de la totalidad de los equipos requeridos por RTVC, previa certificación y aprobación del supervisor del 

contrato con base en los documentos de importación presentados por el Contratista. 
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TERCER PAGO: Equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, instalación y puesta en funcionamiento de la 

totalidad de los equipos e instalación, en las locaciones establecidas por RTVC, previa aprobación por parte del 

supervisor y diligenciamiento del formato de Control Ingreso de Activos de la Subgerencia de Soporte Corporativo. 

CUARTO PAGO: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato, el cual se cancelará con el acta de finalización, 

recibo a satisfacción del protocolo de pruebas de los equipos y firma del acta de finalización, de acuerdo con las 

recomendaciones dadas por RTVC. 

 
RESPUESTA RTVC  
 
No se acepta esta observación, teniendo en cuenta que la estructura de la forma de pago  corresponde a los hitos 
entregados por el contratista ejecutor. 
 
V. OBSERVACION PRESENTADA POR COMUNICACIONES CIRT LTDA   

De: Comunicaciones CIRT <com.cirt@gmail.com> 
Fecha: 3 de noviembre de 2017, 16:35 
Asunto: Fwd: observaciones pertenecientes a la INVITACION ABIERTA No. 15 de 2017 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 

Observación 24 

Con respecto al ítem “FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES” Numeral 6. TRANSMISOR CON DISPLAY DE 
GESTIÓN DIGITAL. Pregunta. Solicitamos aclarar el concepto de DISPLAY DE GESTIÓN DIGITAL 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad se permite aclarar, que el Display de gestión Digital corresponde a una pantalla integrada al equipo 
transmisor, para gestión digital del mismo, que permita visualizar los parámetros básicos de operación. 

Observación 25 

Con respecto al ANEXO 2 especificaciones técnica mínimas Numeral 1 EQUIPOS Y ELEMENTOS MÍNIMOS 
REQUERIDOS en la Consola Digital Estudio Item: Módulo de talkback, la consola debe contar con parlante para 
PreEscucha (PFL o CUE) Pregunta. Solicitamos aclarar si es obligatorio que esta función este incorporada dentro del 
módulo talkback o puede estar dentro de otro módulo de la consola (control, main,etc), además de aclarar si el speaker 
del PFL/CUE puede ser integrado o externo a la consola? 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad se permite aclarar que es válido que dicho parlante pueda estar dentro de otro módulo de la consola (control, 
main,etc), siempre y cuando permita monitorear cualquier entrada a la consola de manera independiente a la señal de 
monitores de control room; debe contar con su propio control de volumen, y debe permitir la configuración para corte 
automático al activar cualquiera de los micrófonos, la salida a este parlante debe ser adicional a las solicitadas en el 
Anexo 2- Especificaciones técnicas mínimas.  
 
VI. OBSERVACION PRESENTADA POR COMUNICACIONES ISTRONYC   
 

De: Istronyc Usuario Correo ATT <istronyc@istronyc.com.co> 
Fecha: 3 de noviembre de 2017, 17:32 
Asunto: Invitacion Abierta No. 15 de 2.017 - Observaciones al pliego de condiciones. 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: "Cuervo, Ludwyng" <l.cuervo@istronyc.com.co>, "Suarez, Erasmo" <e.suarez@istronyc.com.co> 

Observación 26 

mailto:com.cirt@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:istronyc@istronyc.com.co
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A pesar de que en el Pliego de condiciones se confirma que las cantidades de equipos requeridas aparecen en el 
Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS, al revisar dicho documento se encuentra que ni el mismo ni 
en ninguna otra parte del pliego, se encuentran definidas las cantidades de equipos solicitados por RTVC para el 
presente proceso. Agradecemos publicar las cantidades correspondiente para cada uno de los equipos solicitados 
dentro de la IA No. 15 de 2.017. 
 
RESPUESTA RTVC  
 
Se acepta esta observación, la información solicitada se verá reflejada mediante Adenda. 

Observación 27 

En línea con la Obligación Específica No. 16 del Contratista, solicitamos la confirmación en el sentido de que RTVC 
suministrará las torres en las cuales el contratista instalará y pondrá en operación los sistemas radiantes solicitados 
para las Estaciones Ituango, Chaparral y Nazareth y que el tramo de cable coaxial solicitado de 50 metros por Estación 
sea suficiente para la conexión entre el Transmisor y la antena. 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad se permite aclarar que las torres en las cuales se montarán los sistemas radiantes de las estaciones que 
incluyen transmisores en FM serán suministradas por RTVC, también se aclara que la longitud del cable coaxial 
solicitado será de hasta 50 metros, en caso de ser mayor la longitud de este cable, este costo será asumido por RTVC 

Observación 28 

En línea con La Obligación Específica No. 4 del Contratista, solicitamos la confirmación en el sentido de que RTVC 
suministrará el salón de equipos transmisores en el cual el contratista instalará y pondrá en operación el Transmisor 
FM solicitado para las Estaciones Ituango, Chaparral y Nazareth, asegurando que RTVC dispone de una acometida 
eléctrica de 220 VAC con capacidad suficiente para garantizar una correcta operación del transmisor FM y equipos 
asociados en dicho sitio. 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad se permite aclarar que la infraestructura física (salón) donde serán ubicadas las estaciones transmisoras 
(Ituango, Chaparral y Nazareth) serán suministradas por RTVC.  Así mismo suministrará la capacidad eléctrica 
suficiente para la operación de los transmisores FM y equipos asociados. 

Observación 29 

Para la consola digital de Estudio, se solicita “Módulo de talkback, la consola debe contar con parlante de pre-escucha 
(PFL o CUE)”. En vista de que la mayoría de consolas modernas vienen configuradas con una mesa (típicamente 
empotrable) que tiene los “Faders” y una caja tipo CPU que contiene la mayoría de conexiones de entradas/salidas de 
audio, así como las señales de monitoreo y control. Por lo expuesto anteriormente, muy comedidamente solicitamos 
se confirme que es válido presentar una configuración que la consola se suministra con un parlante externo al cual se 
le puede configurar en la consola únicamente para PFL/CUE. 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad se permite aclarar que es válido lo indicado en la observación siempre y cuando la consola digital ofrecida 
permita monitorear cualquier entrada a la consola de manera independiente a la señal de monitores de control room; 
debe contar con su propio control de volumen, y debe permitir la configuración para corte automático al activar 
cualquiera de los micrófonos, la salida a este parlante debe ser adicional a las solicitadas en el Anexo 2- 
Especificaciones técnicas mínimas. 

Observación 30  
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En la página 56 del pliego aparece una tabla identificada como “CONEXIONES DE EQUIPOS DE ESTUDIO A 
CONSOLA. Por favor confirmar que para la consola digital de estudio es válido para RTVC que cumpla con AL MENOS 
UNO de los protocolos admitidos en la tabla mencionada. 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad se permite aclarar que se debe cumplir con al menos  uno de los protocolos solicitados para cada uno de 
los equipos con el fin de interconectar estos a la consola y optimizar las conexiones del estudio. 

 

Observación 31 

Complementando el punto anterior, en la sección de protocolos admitidos por favor confirmar si es válido el protocolo 
de transporte de audio IP universal como AES67 el cual es compatible, entre otros con Dante. 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad se permite aclarar que es válido siempre y cuando permita conectar los elementos del estudio garantizando 
un correcto funcionamiento de los mismos, toda vez que cumpla con lo requerido en las especificaciones técnicas 
mínimas. 

Observación 32 

Para la consola digital para cabina auxiliar, dentro de las especificaciones se solicita: “1 Entrada estéreo / 1 Salida 
Estéreo USB”. Entendiendo que dicha especificación busca asegurar conectividad entre esta consola y la consola 
digital del Estudio, solicitamos se confirme si se puede obviar el requerimiento de puerto USB a la salida. Por favor 
hacer la aclaración correspondiente. 
 
RESPUESTA RTVC  

Se acepta esta observación, permitiendo eliminar el requerimiento de puerto USB a la salida, el cambio se verá 
reflejado mediante Adenda. 

Observación 33 

Dentro de las especificaciones técnicas mínimas para los tres (3) tipos diferentes de computadores solicitados por 
RTVC, se exige una garantía del fabricante de TRES (3) años que cubra el equipo y todas sus partes; si se agrega el 
requerimiento ponderable de garantía de CUATRO (4) años a la garantía mínima solicitada, dría como resultado que 
estos computadores deberían tener una garantía de SIETE (7) años, tiempo que es ampliamente mayor que la vida 
útil/obsolescencia de este tipo de aparatos debido a la constante evolución. Solicitamos que RTVC re-evalúe dicho 
requerimiento de este tiempo de garantía.   
 
 
RESPUESTA RTVC  
 
No se acepta su solicitud, teniendo en cuenta que los cuatro (4) años de garantía adicional, son potestativos de 
ofrecimiento por parte del proponente; por lo tanto, es importante que tenga en cuenta que en las especificas técnicas 
mínimas para los elementos “computador de escritorio y portátil” la garantía del fabricante es por tres (3) años. Por lo 
tanto, la entidad se mantiene en lo inicialmente requerido para este requisito. 

Observación 34 

Existe una contradicción en cuanto al requerimiento o NO del debido soporte de las Especificaciones Técnicas mínimas 
de los equipos, ya que al comienzo del anexo No. 2 indica que con la suscripción de la carta de compromiso se 
entenderá que el oferente conoce y acepta las especificaciones técnicas establecidas en dicho anexo. De otro lado, 
en la obligación especifica No .2 se da la posibilidad que el contratista entregue los documentos que soporten el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas.  Por favor hacer la aclaración correspondiente.  
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RESPUESTA RTVC  
 
La entidad se permite aclarar que los oferentes no deben presentar el anexo de especificaciones técnicas mínimas; 

solamente deben diligenciar el Anexo 3 - CARTA DE ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

dentro de su propuesta. 

 
 
VII. OBSERVACION EXTEMPORÁNEA PRESENTADA POR COMUNICACIONES ISTRONYC   

 

De: Istronyc Usuario Correo ATT <istronyc@istronyc.com.co> 
Fecha: 7 de noviembre de 2017, 19:06 
Asunto: Invitacion Abierta No. 15 de 2.017 - Observaciones adicionales. 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: "Cuervo, Ludwyng" <l.cuervo@istronyc.com.co>, "Suarez, Erasmo" <e.suarez@istronyc.com.co> 

Observación 35 

Dentro de los  FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES se califica la extensión de garantía para la totalidad de los 
equipos incluíos en la oferta hasta por 4 años adicionales a la garantía mínima de un (1) año solicitada por RTVC. 
Considerando que el proyecto incluye una serie de elementos considerados en el medio de corta vida útil por ej: 
Audífonos, sillas, micrófonos y similares, muy comedidamente solicitamos se pudiera considerar que dicha extensión 
de la garantía solamente sea para los elementos críticos para la transmisión tales como: enlace, consolas, 
transmisores, antenas, procesadores y líneas de transmisión. 
 
RESPUESTA RTVC  
 
RTVC no acepta su observación, teniendo en cuenta que dentro de los factores de ponderación, que son potestativos 
dentro de la oferta de cada proponente, se debe realizar la extensión de la garantía para la totalidad de los equipos 
incluidos en el Anexo – Soporte Ficha Técnica. 

Sin embargo, los daños relacionados con el uso normal y corriente de dichos elementos de corta vida útil serán 
asumidos por la Entidad, mientras que todos los daños derivados del mal funcionamiento o mala calidad del equipo, 
deberán ser asumidos por parte del futuro contratista. 

Observación 36 

Dentro de los  FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES, para la consola digital de Estudio, se sugiere que se califique 
con puntaje, si dicho equipo se oferta con la tecnología de Audio en Red para difusión con las siguientes características: 
 

 La consola puede cargar y conectar fuentes de otros estudios conectados con su red que posean la 
misma tecnología solicitada. 

 Tiene la capacidad de enviar salidas desde la consola a su red para ser usada por otros dispositivos que 
posean la misma tecnología. 

 Puede manejar la consola de forma remota, utilizando la interfaz gráfica de su navegador web. 
 A través de la red puede realizar configuración de backup y operaciones de restauración de la consola.  
 Permite la conexión hasta de cuatro consolas  con la misma tecnología, sin necesidad de un Switch 

Ethernet externo. 

 
RESPUESTA RTVC  
 
RTVC no acepta su observación, considerando que algunas de las especificaciones sugeridas están incluidas entre 
las especificaciones técnicas mínimas por considerarse necesarias para la operación de las consolas, como la 
conectividad de entradas y salidas con consolas de otros estudios, o el manejo y configuración  de la consola de forma 
remota, la cual solicita RTVC como la administración, configuración, gestión y operación remota por medio de software 
del fabricante. 

mailto:istronyc@istronyc.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:l.cuervo@istronyc.com.co
mailto:e.suarez@istronyc.com.co
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En este sentido, es posible realizar las diferentes funciones a través de los diferentes protocolos manejados por las 
distintas marcas, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas 
mínimas. 
 

 
 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
 

 
 
 

 


