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RESPUESTAS A LA OBSERVACIONES ALLEGADAS A LA EVALUACIÓN PARTE TECNICA, DENTRO DE LA 
INVITACIÓN ABIERTA No. 015 de 2017 
 
I. OBSERVACION PRESENTADA POR ISTRONYC  
De: Ludwyng Cuervo <l.cuervo@istronyc.com.co> 
Fecha: 7 de diciembre de 2017, 16:51 
Asunto: Solicitud copia oferta económica. Invitación abierta 08 de 2014 
Para: aorozco@rtvc.gov.co 
 
Observación 1 

En nuestra calidad de oferentes al proceso de Invitación Abierta No 15 de 2017, y debido a que un oferente hace 
referencia a la experiencia relacionada con el proceso de Invitación Abierta No 08 de 2.014, muy comedidamente 
solicitamos copia del formato de oferta económica presentado por la firma La Red Electrónica SA, quien fue 
adjudicatario de dicho proceso, según la resolución No 167 de junio 04 de 2.014. 

RESPUESTA RTVC  
 
La entidad acepta su solicitud, y la información solicitada le será suministrada, antes de la adjudicación del proceso de 
selección. 

 
II. OBSERVACION PRESENTADA POR ELECTRONICA BROADCAST 2000 
De: ELECTRONICA BROADCAST 2000 <electronicabroadcast2000@gmail.com> 
Fecha: 7 de diciembre de 2017, 16:48 
Asunto: OBSERVACIONES INVITACION ABIERTA 15 DE 2017 RTVC 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 

De: ELECTRONICA BROADCAST 2000 <electronicabroadcast2000@gmail.com> 
Fecha: 7 de diciembre de 2017, 16:56 
Asunto: OBSERVACIONES INVITACION ABIERTA 15 DE 2017 RTVC 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Observación 2 

Se observa que en las propuestas presentadas por PROINTEL COLOMBIA S.A.S, ISTRONYC COMUNICACIONES 
SAS y BTESA, la antena ofertada por ellos incluida dentro del ítem Enlace FM (Analógico) no es tipo corner-reflector 
o corner-paraflector como lo solicita RTVC, sino una tipo yagui, lo cual se puede verificar en el modelo, manual y 
certificaciones presentadas por los mencionados oferentes. 
 
RESPUESTA RTVC:  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que la antena ofertada cumple con las características 
mínimas solicitadas y aceptadas por la entidad, además que lo anterior ya fue aclarado en la etapa de respuestas a 
las reglas de participación publicadas el 9 de noviembre de 2017, en la cual se dio en su momento la siguiente 
respuesta: 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. Con base en lo 
anterior se indica que la opción presentada por los proponentes PROINTEL COLOMBIA S.A.S, ISTRONYC 
COMUNICACIONES S.A.S. y BTESA es una opción válida teniendo en cuenta el cumplimiento de la ganancia según 
lo requerido por RTVC. 
  

Observación 3 

El híbrido telefónico de 1 y 2 lineas ofertado por PROINTEL S.A.S e ISTRONYC no cumple con las características 
exigidas, ya que no tienen Salidas configurables analógicas XLR y digitales AES las cuales puedan ser conmutables 
y/o configurables, en el sitio de instalación. Toda vez, que al consultar el manual de usuario de los Híbridos telefónicos 
Marca TELOS, modelos Hx1 y Hx2, he podido verificar, que estos equipos no disponen de ningún mecanismo de 
hardware o software para convertir las entradas y salidas de audio Analógico a Digital y viceversa. Esta es una opción 
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que se pide a fábrica cuando se ordena el producto, o existe la posibilidad de pedir como Upgrade, la placa con la 
opción digital, para lo que en cualquier caso se requiere desmontar el equipo por un Ingeniero cualificado, según sus 
indicaciones, y realizar unas operaciones un tanto complejas para un usuario. Adjunto la parte del manual donde se 
describe con detalle este laborioso proceso. Por todo esto, según nuestro criterio, este equipo no cumpliría con las 
especificaciones exigidas por RTVC en su licitación, pues cada vez que hubiera que realizar esta operación en 
cualquier sentido, sería necesario desmontar y desarmar el equipo. Carrera 102 No. 25B-55 Tel: (571) 8143502 Cel: 
312-5900164 E-mail: electronicabroadcast2000@gmail.com Bogotá D.C. - COLOMBIA La propuesta de ISTRONYC 
tiene la gravedad del anexo de la certificaciones fabrica la cual certifica los híbridos HX1 y HX2 con opción AES, está 
erróneamente acepta cada una de las características de la tabla, como observación debo suponer que fue un descuido 
de fábrica y no una herramienta de competencia desleal e información falsa en este proceso, para evitar subjetividad 
en esta observación se propone la comprobación de esta característica en híbridos telos HX1 y HX2 (únicamente este 
modelo, cualquier cambio en el equipo generaría un cambio en un nuevo modelo lo cual no se evidencia en este caso) 
instalados en la actualidad en Colombia o también ponemos a disposición un equipo que se está adquiriendo en este 
momento por parte de nosotros para realizar la comprobación de esta característica en su funcionamiento normal sin 
tener que destapar el equipo, ni tener un ingeniero con alto perfil técnico en el sitio. 
 
RESPUESTA RTVC:  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el equipo ofertado por los proponentes tienen la 
posibilidad de ser configurados técnicamente para brindar la salidas Analógica o Digital según se requiera, por tal 
motivo cumplen lo requerido por RTVC de acuerdo a lo indicado folios 230 y 231 de la propuesta de PROINTEL 
COLOMBIA S.A.S. y a folios 222 y 223 de la propuesta de ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. 
 
 
Observación 4 
 
La firma BTESA oferta un sintonizador AM/FM marca DENON modelo DN300H lo cual claramente no cumple con las 
funciones de monitor de frecuencia FM, ya que están ofreciendo un tipo de equipo distinto al requerido por RTVC, si 
se analiza las características requeridas se puede entender que se tenía que ofertar un monitor de frecuencia FM o 
counter frecuency, ya que es un equipo de medición y su resolución cumple con lo requerido, caso contrario al tuner 
que ofrecieron. 
 
En conclusión PROINTEL COLOMBIA S.A.S, ISTRONYC COMUNICACIONES SAS y BTESA deben ser rechazados 
por cuanto incurren en la causal de rechazo en el numeral f. 
 
RESPUESTA RTVC:  
 
La entidad acepta su observación, teniendo en cuenta que el equipo Monitor de Frecuencia FM ofertado por el 
proponente BTESA no cumple con lo solicitado por RTVC respecto a la especificación “Resolución 100hrz” ya que el 
valor de esta especificación presentado a folio 250 no cumple con lo solicitado. El cambio se verá reflejado en la 
evaluación definitiva.  
 
 
III. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR UNIÓN TEMPORAL INVERSIONES CIRT UT. 
 
De: comercial@comunicacionescirt.com <comercial@comunicacionescirt.com> 
Fecha: 7 de diciembre de 2017, 16:49 
Asunto: Observaciones evaluaciones IA 15 2017 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 

Observación 5 

Observamos que el proponente BTESA no cumple técnicamente en el ítem computador de escritorio(Gama media), 
ya que el equipo ofertado no cumple con la característica “Torre(Workstation o estación de trabajo) corporativo o 
empresarial” el equipo ofertado por el proponente es el HP 280 SFF, y en sus catálogos ofertados se observa que su 
factor de forma es factor de pequeño formato , lo que resume que es una micro torre, por este motivo debe quedar 
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inhabilitada técnicamente además de recordar que algunas tarjetas de audio y video no son compatibles con este tipo 
de torre. 
 
 
 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La Entidad acepta su observación, teniendo en cuenta que el equipo ofertado no cumple con lo requerido al no contar 
con la cantidad de puertos solicitados por RTVC. El cambio se verá reflejado en la evaluación final. 
 
 
Observación 6 
 
Observamos que el proponente BTESA no cumple técnicamente en el ítem Monitor de Frecuencia FM, ya que el equipo 
ofertado no cumple con las características del equipo requerido en la invitación, en la tabla se observa que RTVC 
requiere un monitor de frecuencia FM, un equipo especializado para instrumentación y por lo cual solicitan un valor de 
resolución muy baja, en su lugar el proponente oferto un sintonizador o tuner el cual es otro equipo distinto al descrito 
en la invitación. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad acepta su observación, teniendo en cuenta que el equipo Monitor de Frecuencia FM ofertado por el 
proponente BTESA no cumple con las características técnicas mínimas solicitadas por lo cual el equipo no es válido 
de acuerdo a las necesidades de la entidad, el cambio se verá reflejado en la evaluación final. 
 
 
Observación 7 
 
Observamos que el proponente PROINTEL COLOMBIA S.A.S. en su subsanación requerido por la entidad en el 
receptor satelital marca WELLAV Modelo UMH160R encontramos que no cuenta con el protocolo SNMP V.2 ya que 
en los requerimientos técnico mencionaban no soportar, pero en este caso no cumple con las características del Anexo 
Técnico de las reglas de participación. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que dicha característica no se debía acreditar dentro de la 
propuesta, sin embargo, al revisar de fondo su observación, el comité establece que dicho requisito puede ser superado 
para la entrega del equipo en la ejecución del contrato. 

Observación 8 

Observamos que la proponente ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. en su subsanación requerido por la entidad 
en el receptor satelital marca ERICSON modelo RX8330 encontramos que no cuente con el protocolo SNMP V.2 ya 
que en los requerimientos técnico mencionaban no soportar, pero en este caso no cumple con las características del 
Anexo Técnico de las reglas de participación 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que dicha característica no se debía acreditar dentro de la 
propuesta, sin embargo, al revisar de fondo su observación y con base en los documentos de soporte requeridos a 
ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S., el comité establece que dicho requisito lo cumple el receptor satelital ofrecido 
por este proponente. 

Observación 9 

Observamos que la proponente ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S en el folio 227-228 oferta dos antenas yagi 
sam-3711 (7 element 11.5bdi yagi antenna) con su nombre menciona el tipo de construcción de la antena la cual es 



 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS A INFORMES 
DE EVALUACIÓN DE LA INVITACIÓN ABIERTA No.  15 DE 2017 

 
    

Página 5 de 62 

 

yagi de siete elementos los cual no cumple con el anexo técnico de las reglas de participación en la cual se menciona 
una antena corner-reflector o corner-paraflector al igual el fabricante SAMCO ANTENNA INC. Página 227 certifica que 
la antena es tipo yagi. 
 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que la antena ofertada cumple con las características 
mínimas solicitadas y aceptadas por la entidad, además que lo anterior ya fue aclarado en la etapa de respuestas a 
las reglas de participación publicadas el 9 de noviembre de 2017, en la cual se dio en su momento la siguiente 
respuesta: 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. Con base en lo 
anterior se indica que la opción presentada por los proponentes PROINTEL COLOMBIA S.A.S, ISTRONYC 
COMUNICACIONES S.A.S. y BTESA es una opción válida teniendo en cuenta el cumplimiento de la ganancia según 
lo requerido por RTVC. 
 
IV. OBSERVACION PRESENTADA POR IMPORT SYSTEM SAS. S.A.S. 

 
De: Angie Espinosa <angie.espinosa@importsystem.com.co> 
Fecha: 7 de diciembre de 2017, 16:38 
Asunto: RE: INVITACIÓN ABIERTA Nº 15 DE 2017 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: LICYPRO@importsystem.com.co 
 

Observación 10 

De la manera más atenta y cordial complementado la observación realizada sobre la propuesta presentada 
por ISTRONYC COMUNICACIONES SAS  adjuntamos carta del fabricante en donde certifica que el equipo ofertado 
FMB50, no cuenta con las características PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+, EON, EPP PAGING, TMC, EWS, 
ODA. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el proponente aclara que el equipo ofertado entre los 
incluidos a folios 304 a 307 de su propuesta es el FMB80 el cual cumple con las características técnicas mínimas 
solicitadas por RTVC en las reglas de participación del presente proceso. 
 
 
V. OBSERVACION PRESENTADA POR PROINTEL COLOMBIA S.A.S. 

De: Asistente Prointel <asistentecomercial@prointel.com.co> 
Fecha: 7 de diciembre de 2017, 16:36 
Asunto: IA 15 DE 2017 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Observación 11 

A IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S  
 
∙ En los FACTORES PONDERABLES RTVC ofrece los siguientes Puntajes: 
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Según Adenda No. 3 se ha modificado el Anexo No. 9 “FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES” el cual quedo así: 
 

1. MODIFICACIÓN DEL ANEXO No. 9 “FACTORES TECNICOS PONDERABLES”, el cual quedará así: 
 
 

ANEXO No. 9 
FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES 

 
Ciudad y Fecha:  
Señores:  
Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC  
Oficina Asesora Jurídica  
Coordinación de Procesos de Selección  
Carrera 45 No. 26 - 33 
 
Referencia: Invitación Abierta No. ______ de 2017. 
 
 

1. GARANTÍA ADICIONAL A LA MÍNIMA REQUERIDA POR RTVC (HASTA 100 PUNTOS)  
 
Se otorgará este puntaje al proponente que ofrezca mayor tiempo de garantía adicional a la mínima requerida 
para la TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS, descritos en el Anexo – FICHA TÉCNICA, esta ponderación permitirá 
seleccionar equipos con garantía mayor a la mínima exigida en las obligaciones específicas, obteniendo 
beneficios que se verán reflejados en la continuidad y calidad en la transmisión de la programación. Esta 
ponderación se realizará según la siguiente tabla: 
 

GARANTÍA ADICIONAL A LA MÍNIMA REQUERIDA 
POR RTVC  

MARQUE CON 
UNA X 

UN AÑO ADICIONAL   

DOS AÑOS ADICIONALES  

TRES AÑOS ADICIONALES  

CUATRO AÑOS ADICIONALES  

 
Condiciones de la Garantía Adicional: Durante la garantía adicional el contratista se obliga a suministrar todos 
los materiales y repuestos necesarios o el cambio de equipo.  
 
Cuando ocurra una falla, se solicitará la atención de la misma al Contratista, quien deberá atender y solucionar 
en el menor tiempo posible sin exceder el máximo establecido.  
 
El Contratista deberá desplazarse al estudio para solucionar dicha falla con los repuestos, materiales y equipos 
requeridos, de acuerdo al diagnóstico efectuado. Los costos por concepto de repuestos o cambios de partes 
o de equipos, así como de fletes y desplazamientos requeridos para solucionar la falla serán asumidos en su 
totalidad por el Contratista. 
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2. VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIN COSTO ADICIONAL PARA RTVC (HASTA 50 
PUNTOS) 

 
Se otorgará este puntaje al proponente que ofrezca la mayor cantidad de visitas de mantenimiento preventivo al año, 
durante el tiempo de garantía mínima y la adicional ofrecida, según la siguiente tabla: 
 

VISITAS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

MARQUE CON 
UNA X 

UNA VISITA AL AÑO  

DOS VISITAS AL AÑO  

 
Los costos de desplazamiento, manutención y elementos y repuestos utilizados durante las visitas serán a cargo del 
contratista, sin costo adicional para RTVC. 

3. TRANSMISORES CON ETAPA DE POTENCIA MODULAR CON MÓDULOS INTERCAMBIABLES EN 
CALIENTE (100 PTOS) 

 

SE OTORGARÁ ESTE PUNTAJE OFRECE SI NO OFRECE 

A la propuesta que incluya el 
ofrecimiento de transmisores FM 
principales y de respaldo para las 
estaciones transmisoras Nazareth 
(La Guajira), Ituango (Antioquia) y 
Chaparral (Tolima) tipo modular con 
la etapa de potencia compuesta por 
módulos removibles en caliente. 

  

 
4. OFRECER MÓDULOS ADICIONALES CUYA SUMA DE POTENCIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 3 KW 
- 100 PUNTOS 

 

SE OTORGARÁ ESTE PUNTAJE OFRECE SI NO OFRECE 

A la propuesta que incluya el 
ofrecimiento de paquetes de 
módulos cuya suma en potencia sea 
igual o superior a 3 Kw., estos 
módulos deben servir para los 
transmisores FM principales y de 
respaldo de las estaciones Nazareth 
(La Guajira), Ituango (Antioquia) y 
Chaparral (Tolima). Se debe 
suministrar (1) un paquete de 
módulos cuya suma en potencia sea 
igual o superior a 3 Kw para cada 
estación. 

  

 
La empresa IMPORT SYSTEM presento a folio 102 el Anexo No. 09 de la siguiente manera: 
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Como se puede observar se omitió la GARANTÍA ADICIONAL A LA MÍNIMA REQUERIDA POR RTVC (HASTA 100 
PUNTOS), solicitamos no se otorgue dicho puntaje en razón que no se oferto la Garantía de los 5 años por ausencia 
del numeral No. 1 del anexo No. 09 FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES según adenda No. 3. 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad acepta su observación, el cambio se verá reflejado en la evaluación final. 
 

Observación 12 

∙ En la Adenda No. 2 Modificando el ANEXO 12 SOPORTES FICHA TÉCNICA REQUERIDOS, solicitan a página 26:  
 

 
 
A folio 343 IMPORT SYSTEM presenta una base de mesa recta para micrófono tipo H más no circular como lo exige 
el anexo, por lo anterior solicitamos sea inhabilitado técnicamente al no dar cumplimiento al requerimiento mínimo 
exigido, pues hay una gran diferencia entre una H y una circular. BASE 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 
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La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que la base ofertada a pesar de tener una modificación, es 
una base circular sólida de metal igualmente válida ya que aporta estabilidad y cuenta con sistema anti vibraciones 
para evitar ruidos según se indica en la propuesta de IMPORT SYSTEM a folio 343 de la oferta. 

Observación 13 

∙ En la Adenda No. 2 Modificando el ANEXO 12 SOPORTES FICHA TÉCNICA REQUERIDOS, solicitan a pagina 29: 
 

 
IMPORT SYSTEM a Folio 541 oferta los audífonos Marca: SENNHEISER, Modelo: HD-202II, solicitamos sea 
inhabilitado Técnicamente en razón a que dichos audífonos están descontinuados hace aproximadamente un (01) año 
por fabrica. Adjuntamos certificación que muestra que se encuentran descontinuados. 
 

 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el oferente puede ofertar un equipo que puede 
encontrarse en “stock” y el cual igualmente cumple con las condiciones requeridas en las reglas de participación del 
presente proceso, por lo demás en lo referente al soporte y garantía del producto, estas están a cargo del proponente 
en cumplimiento de las condiciones mínimas y ponderables ofertadas. 

Observación 14 

∙ En la Adenda No. 2 Modificando el ANEXO 12 SOPORTES FICHA TÉCNICA REQUERIDOS, solicitan a pagina 31 
para el sistema de Antenas: 
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IMPORT SYSTEM a Folio 688 ofrecen el sistema radiante Marca: OMB, Modelo: GP4 compuesto de 4 bahías con una 
ganancia de 3dBd alimentada con cable de 7/8” para irradiar una potencia máxima de 4Kw lo cual demuestra que 
incumple toda vez que la exigencia es para un P.R.A. de 5 KW, por lo anterior solicitamos sea inhabilitado 
técnicamente.  
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad no acepta su observación, con base en lo indicado por el proponente IMPORT SYSTEM a folio 688 en el 
que se indica que la máxima potencia soportada por el sistema radiante ofrecido es de 4 kw, capacidad suficiente para 
soportar la potencia del transmisor de 3.5 KW ofrecido, el cual trabajará a 3.0 KW o menos según el ajuste requerido 
para alcanzar la potencia P.R.A. de 5 Kw. 
 

Observación 15 

∙ En la Adenda No. 3 Anexo 09 RTVC otorga 100 puntos a quien ofrezca transmisores con etapa de potencia modular 
con módulos intercambiables en caliente. Al revisar el catalogo presentado por IMPORT SYSTEM a folio 682 y la 
página WEB https://www.worldcastsystems.com/en/c13p28/high-power-fmtransmitters/ecreso-fm-5kw-10kw se puede 
evidenciar que el equipo ECRESO FM3500 ofertado no es un equipo que permita cambiar los módulos en caliente, 
esta característica lo tiene solamente los equipos ECRESO FM 5 kW y ECRESO FM 10 kW como se ve en la página 
WEB https://www.worldcastsystems.com/en/c35d32/brochures/ecreso-fm-5- kw-10-kw, por lo anterior solicitamos que 
los 100 puntos ofertados en el anexo 9 Numeral 3 como factor de ponderación, no sean otorgados al proponente toda 
vez que no se cumple con ese requerimiento 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad no acepta su observación con base en la verificación realizada para otorgar los 100 puntos a la propuesta 
de IMPORT SYSTEM LTDA por incluir en su propuesta el ofrecimiento de transmisores FM principales y de respaldo 
para las estaciones transmisoras Nazareth (Guajira), Ituango (Antioquia) y Chaparral (Tolima) tipo modular con la etapa 
de potencia compuesta por módulos removibles en caliente, especificación tecnica que fue verificada en el 
link:  https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-transmitters/ecreso-fm-3500w. 
 

Observación 16 

ELECTRÓNICA BROADCAST 2000 S.A.S  

∙ En la Adenda No. 2 Modificando el ANEXO 12 SOPORTES FICHA TÉCNICA REQUERIDOS, solicitan a página 26: 

 

A folio 149 BROADCAST 2000 presenta una base de mesa recta para micrófono tipo H más no circular como lo 
exige el anexo, por lo anterior solicitamos sea inhabilitado técnicamente al no dar cumplimiento al requerimiento 
mínimo exigido, pues hay una gran diferencia entre una H y una circular. 

 

RESPUESTA RTVC 
 

https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-transmitters/ecreso-fm-3500w
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La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que la base ofertada a pesar de tener una modificación, es 
una base circular sólida de metal igualmente válida y cuenta con sistema anti vibraciones para evitar ruidos según se 
indica en la propuesta de ELECTRONICA BROADCAST 2000 a folio 149 y 150ç de la oferta. 

Observación 17 

En la Adenda No. 2 Modificando el ANEXO 12 SOPORTES FICHA TÉCNICA REQUERIDOS, solicitan a pagina 26 y 
27 para los computadores de Gama Alta y Gama Media: 

 

 

BROADCAST 2000 a folio 153 ofrece la Workstation Marca: HP, Modelo: Z230 dicho equipo está descontinuado y 
fue remplazado por la Workstarion HPZ240. Todos los distribuidores de HP no cuenta con esta máquina y ofrecen 
las Z240 que cumple con cada una de las condiciones técnicas exigidas. 
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RESPUESTA RTVC 
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el oferente puede ofertar un equipo que puede 
encontrarse en “stock” y el cual igualmente cumple con las condiciones requeridas en las reglas de participación del 
presente proceso, por lo demás en lo referente al soporte y garantía del producto, estas están a cargo del proponente 
en cumplimiento de las condiciones mínimas y ponderables ofertadas. 

Observación 18 

∙ En la Adenda No. 2 Modificando el ANEXO 12 SOPORTES FICHA TÉCNICA REQUERIDOS, solicitan a pagina 29: 
BROADCAST 2000 a Folio 300 oferta los audífonos Marca: SENNHEISER, Modelo: HD-202, solicitamos sea 
inhabilitado Técnicamente en razón a que dichos audífonos están descontinuados hace aproximadamente un (01) año 
por fabrica. Adjuntamos certificación que muestra que se encuentran descontinuados. 

 

RESPUESTA RTVC 
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el oferente puede ofertar un equipo que puede 
encontrarse en “stock” y el cual igualmente cumple con las condiciones requeridas en las reglas de participación del 
presente proceso, por lo demás en lo referente al soporte y garantía del producto, estas están a cargo del proponente 
en cumplimiento de las condiciones mínimas y ponderables ofertadas. 
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Observación 19 

∙ En la Adenda No. 2 Modificando el ANEXO 12 SOPORTES FICHA TÉCNICA REQUERIDOS, solicitan a página 31 
para el sistema de Antenas:  

 

BROADCAST 2000 a Folio 388 ofrecen el sistema radiante Marca: ECOCIR compuesto de 4 bahías solo admite una 
potencia de trabajo máxima de 4.5Kw cuando la exigencia es de un mínimo de 5Kw por lo anterior solicitamos sea 
inhabilitado técnicamente.  

RESPUESTA RTVC 
 
La entidad no acepta su observación, con base en lo indicado por el proponente ELECTRÓNICA BROADCAST 2000 
a folio 388 en el que se indica que la máxima potencia soportada por el sistema radiante ofrecido es de 4.5 kw, 
capacidad suficiente para soportar la potencia del transmisor de 3500 W ofrecido, el cual trabajará a 3000 W o menos 
según el ajuste requerido para alcanzar la potencia P.R.A. de 5 Kw. 

Observación 20 

∙ En la Adenda No. 3 Anexo 09 RTVC otorga 100 puntos a quien ofrezca transmisores con etapa de potencia modular 
con módulos intercambiables en caliente. Al revisar el catalogo presentado por BROADCAST 2000 a folio 380 y la 
página WEB https://www.worldcastsystems.com/en/c13p28/high-power-fmtransmitters/ecreso-fm-5kw-10kw se puede 
evidenciar que el equipo ECRESO FM3500 ofertado no es un equipo que permita cambiar los módulos en caliente, 
esta característica lo tiene solamente los equipos ECRESO FM 5 kW y ECRESO FM 10 kW como se ve en la página 
WEB https://www.worldcastsystems.com/en/c35d32/brochures/ecreso-fm-5- kw-10-kw, por lo anterior solicitamos que 
los 100 puntos ofertados en el anexo 9 Numeral 3 como factor de ponderación, no sean otorgados al proponente toda 
vez que no se cumple con ese requerimiento. 

 
RESPUESTA RTVC La Entidad no acepta su observación con base en la verificación realizada para otorgar los 100 
puntos a la propuesta de ELECTRONICA BROADCAST 2000  por incluir en su propuesta el ofrecimiento de 
transmisores FM principales y de respaldo para las estaciones transmisoras Nazareth (Guajira), Ituango (Antioquia) y 
Chaparral (Tolima) tipo modular con la etapa de potencia compuesta por módulos removibles en caliente, 
especificación técnica que fue verificada en el link:  https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-
transmitters/ecreso-fm-3500w. 
 

Observación 21 

BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA 
 
∙ En la Adenda No. 2 Modificando el ANEXO 12 SOPORTES FICHA TÉCNICA REQUERIDOS, solicitan a pagina 25 
para el Mezclador Automático Micrófono / Línea: 
 

|  
 
BTESA ofrece a folio 180 el mezclador automático de micrófono/ línea Marca: Shure, Modelo: SCM810 elemento que 
no tiene las ocho entradas balanceadas micrófono/línea en conector XLR integrados o externos, adicional no soporto 
el requerimiento de XLR como lo exige en anexo, por lo anterior solicitamos que sea inhabilitado técnicamente. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad no acepta su observación teniendo en cuenta que el comité tecnico pudo verificar el cumplimiento del 
requerimiento para el item “MEZCLADOR AUTOMATICO MICROFONO / LINEA” en el catalogo completo allegado en 

https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-transmitters/ecreso-fm-3500w
https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-transmitters/ecreso-fm-3500w
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el término de traslado via correo electronico de fecha 1 de diciembre de 2017. por lo tanto este comité se mantiene en 
su evaluación preliminar. 

Observación 22 

∙ En la Adenda No. 2 Modificando el ANEXO 12 SOPORTES FICHA TÉCNICA REQUERIDOS, solicitan a página 27 
para los computadores de Gama Media: 

 

 
 
BTESA ofreció la PC de factor de Forma reducida HP 280 G2, dicha PC es una mini torre, solo trae dos puertos PCIe 
y NO trae el Slot para PCI, la tarjeta multilectora solo lee SD y por ser un PC reducido no se le puede instalar otra 
tarjeta multilectora que contenga: CF/XD/MMC/MiniSD y no se le puede instalar la Tarjeta Digigram VX882e ofertada 
por ellos en razón a que no es para montar en equipos de pequeño formato por lo anterior solicitamos que sea 
inhabilitado técnicamente.  
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad acepta su observación, teniendo en cuenta que  el computador ofertado por BTESA a folio 196 no cuenta 
con ranura de expansión PCI, la tarjeta multilectora solo lee SDel cambio se verá reflejado en la evaluación definitiva. 

Observación 23 

∙ En la Adenda No. 2 Modificando el ANEXO 12 SOPORTES FICHA TÉCNICA REQUERIDOS, solicitan a pagina 32 
 

 
 
BTESA a folio 250 ofrecen como Monitor de Frecuencia el Sintonizador Marca: Denon, Modelo: DN-300H con 
Display Digital, este equipo no es un Monitor de Frecuencia está muy alejado a lo requerido como es un equipo que 
permita establecer corrimientos o desplazamientos de señal o medidas alternas de frecuencias de operación, por lo 
anterior solicitamos que sea inhabilitado técnicamente.  
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad acepta su observación, teniendo en cuenta que el equipo ofertado por el proponente BTESA no cumple con 
lo solicitado por RTVC respecto a la especificación “Resolución 100 hrz” ya que el valor de la resolución del equipo 
ofertado no cumple lo solicitado. El cambio se verá reflejado en la evaluación definitiva. 

Observación 24 

∙ En los requerimientos técnicos del día 30 de noviembre en donde RTVC solicita a BTESA: 
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BTESA ofreció el receptor Marca: SAPEC Modelo: GREDOS GVR6000, dicho receptor satelital IRD no trabaja bajo el 
estándar DVB-T2 únicamente trabaja bajo el estándar DVB-S y DVB-S2 como lo muestra la certificación adjuntada por 
ellos y lo que se puede revisar en la página WEB http://sapec.es/ y 
http://sapec.es/wpcontent/uploads/2014/04/SAPEC_GREDOS_GHMGVM_DS_ESP_v1.pd f por lo anterior solicitamos 
sea inhabilitado técnicamente. 
 

 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad no acepta su observación ya que si bien el titulo del cuadro de especificaciones técnicas del receptor satelital 
es: Receptor satelital IRD bajo estándar DVB – T2, RTVC entre las especificaciones técnicas del receptor no solicita 
que el mismo decodifique la trama de DVB - T2, ya que en tal caso se estaría solicitando otro tipo de 
equipo.  Adicionalmente el comité evaluador encuentra que el equipo ofertado cumple con las especificaciones técnicas 
solicitadas por RTVC. 

Observación 25 

4. ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S  

En la Adenda No. 2 Modificando el ANEXO 12 SOPORTES FICHA TÉCNICA REQUERIDOS, solicitan a página 26 y 
27 para los computadores de Gama Alta y Gama Media: 
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ISTRONYC a folio 186 oferta el monitor JANUS LED 19.5” la cual no es una marca reconocida internacionalmente, 
corresponde a una marca Colombiana que únicamente distribuye equipos ensamblados (Clones), adicional el monitor 
no cumple con el requerimiento que sea ajustable vertical y escualizable horizontal, y no es una monitor de línea 
empresarial o corporativa como se requiere para una entidad como RTVC, por lo anterior solicitamos que sea 
inhabilitado técnicamente.  

RESPUESTA RTVC 
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el equipo ofertado cumple con las características técnicas 
solicitadas, el suministro de la base es de competencia del contratista ya que no se soportar dentro de la oferta, de 
igual forma, no se pidió que el monitor sea corporativo o empresarial ya que esta característica aplica a la torre. 

Observación 26 

ISTRONYC ofreció el aire acondicionado de 12000 Marca: LG Modelo: VW112CE, según folio 287 este equipo está 
descontinuado por lo anterior solicítanos que sea inhabilitado técnicamente.  
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el oferente puede ofertar un equipo que puede 
encontrarse en “stock” y el cual igualmente cumple con las condiciones requeridas en las reglas de participación del 
presente proceso, por lo demás en lo referente al soporte y garantía del producto, estas están a cargo del proponente 
en cumplimiento de las condiciones mínimas y ponderables ofertadas. 

Observación 27 

∙ En los requerimientos técnicos del día 30 de noviembre en donde RTVC solicita a ISTRONYC 
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ISTRONYC ofreció el receptor Marca: ERICCSON Modelo: RX8330, dicho receptor satelital IRD no trabaja bajo el 
estándar DVB-T2 únicamente trabaja bajo el estándar DVB-S y DVB-S2 como lo muestra el manual adjunto por ellos 
o en la página WEB http://www.vectorsolutions.net/wp-content/uploads/2017/02/170220- ericsson-rx8330-datasheet-
kk.pdf por lo anterior solicitamos que se inhabilite técnicamente. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad no acepta su observación ya que si bien el título del cuadro de especificaciones técnicas del receptor satelital 
es: Receptor satelital IRD bajo estándar DVB – T2, RTVC entre las especificaciones técnicas del receptor no solicita 
que el mismo decodifique la trama de DVB - T2, ya que en tal caso se estaría solicitando otro tipo de equipo.   

Observación 28 

INVERSIONES CIRT UT  
 
∙ En la Adenda No. 2 Modificando el ANEXO 12 SOPORTES FICHA TÉCNICA REQUERIDOS, solicitan a página 29: 
 

 
 
INVERSIONES CIRT a Folio 322 oferta los audífonos Marca: SENNHEISER, Modelo: HD-202, solicitamos sea 
inhabilitado Técnicamente en razón a que dichos audífonos están descontinuados 
 

 
RESPUESTA RTVC 
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La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el oferente puede ofertar un equipo que puede 
encontrarse en “stock” y el cual igualmente cumple con las condiciones requeridas en las reglas de participación del 
presente proceso, por lo demás en lo referente al soporte y garantía del producto, estas están a cargo del proponente 
en cumplimiento de las condiciones mínimas y ponderables ofertadas. 

Observación 29 

∙ En la Adenda No. 2 Modificando el ANEXO 12 SOPORTES FICHA TÉCNICA REQUERIDOS, solicitan a página 31 
para el sistema de Antenas: 
 

 
 
INVERSIONES CIRT a Folio 429 ofrecen el sistema radiante Marca: ECOCIR compuesto de 4 bahías solo admite una 
potencia de trabajo máxima de 4.5Kw cuando la exigencia es de un mínimo de 5Kw por lo anterior solicitamos sea 
inhabilitado técnicamente.  
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad no acepta su observación, con base en lo indicado por el proponente INVERSIONES CIRT UT a folio 429 
en el que se indica que la  máxima potencia soportada por el sistema radiante ofrecido es de 4.5 kw, capacidad 
suficiente para soportar la potencia del transmisor de 4 Kw el cual trabajará a 3 kw o menos según el ajuste requerido 
para alcanzar la potencia P.R.A. de 5 Kw. 

Observación 30 

∙ INVERSIONES CIRT a Folio 445 ofrece el receptor satelital Marca KYRION Modelo: DR5000 dicho receptor satelital 
IRD no trabaja bajo el estándar DVB-T2 únicamente trabaja bajo el estándar DVB-S y DVB-S2 como lo muestra el 
catálogo adjunto por ellos o en la página WEB https://www.ateme.com/kyrion-dr5000/ 
 

 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad no acepta su observación ya que si bien el titulo del cuadro de especificaciones técnicas del receptor satelital 
es: Receptor satelital IRD bajo estándar DVB – T2, RTVC entre las especificaciones técnicas del receptor no solicita 
que el mismo decodifique la trama de DVB - T2, ya que en tal caso se estaría solicitando otro tipo de equipo. 
Adicionalmente el comité evaluador encuentra que el equipo ofertado cumple con las especificaciones técnicas 
solicitadas por RTVC. 

Observación 31 
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En la Adenda No. 3 Anexo 09 RTVC otorga 100 puntos a quien ofrezca transmisores con etapa de potencia modular 
con módulos intercambiables en caliente. Al revisar la certificación presentada por ISTRONYC a folio 311 el Equipo 
RVR de 4KW FM con modelo TX04KSS/20S42 cuenta con módulos de amplificación que no son HOT PLUG, por lo 
anterior solicitamos que los 100 puntos ofertados en el anexo 9 Numeral 3 como factor de ponderación, no sean 
otorgados al proponente toda vez que no se cumple con ese requerimiento. 
 
RESPUESTA RTVC:  
 
La entidad no acepta su observación con base en la verificación realizada para otorgar los 100 puntos a la propuesta 
de ISTRONIC COMUNICACIONES S.A.S por incluir en su propuesta el ofrecimiento de transmisores FM principales y 
de respaldo para las estaciones transmisoras Nazareth (Guajira), Ituango (Antioquia) y Chaparral (Tolima) tipo modular 
con la etapa de potencia compuesta por módulos removibles en caliente, especificación técnica que fue verificada en 
los folios 311 a 315. 
 
VI. OBSERVACION PRESENTADA POR IMPORT SYSTEM  S.A.S. 

 
De: Angie Espinosa <angie.espinosa@importsystem.com.co> 
Fecha: 7 de diciembre de 2017, 15:42 
Asunto: INVITACIÓN ABIERTA Nº 15 DE 2017 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: LICYPRO@importsystem.com.co 

Prointel Colombia S.A.S 

Observación 32 

El proponente no cumple con el numeral 2. SOPORTES REQUERIDOS del documento de Reglas de Participación del 
proceso “El proponente deberá sustentar claramente las características técnicas de los equipos solicitados con la 
descripción “SE DEBE SOPORTAR”, que así se requiera, aportando en su propuesta manuales, catálogos, 
certificaciones del fabricante o direcciones de las páginas Web específicas, de tal forma que RTVC pueda realizar 
la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente los equipos reúnen las condiciones exigidas en 
el presente proceso.  
 
Las certificaciones aportadas en su oferta para avalar las características técnicas de las consolas DHD Modelo 
52sx y Auxiliar DHD 52DX son expedidas por ASPA ANDINA CO S.A.S y no del fabricante, para el caso DHD. 
En este sentido el proponente no demostró técnicamente que los equipos ofertados soportaran las conexiones 
XLR ya que no existe un manual, catalogo, página web o certificación de fábrica que así lo demuestre.  
 
Entendiendo que las condiciones del pliego de condiciones son claras e iguales para todos, el comité 
evaluador debe abstenerse de dar validez al oficio presentado por el oferente expedido por ASPA ANDINA CO 
S.A.S en el que certifica el cumplimiento de estos equipos, puesto que se trata de un oficio sin aval directo del 
fabricante tal y como lo solicita el requerimiento de la Entidad.  
 
Tampoco deberá aceptar certificaciones en etapa de traslado que no provengan directamente del fabricante 
puesto es su deber dar cumplimiento estricto al pliego de condiciones entendiendo este como lo como lo 
señala la doctrina, “el reglamento que disciplina el procedimiento licitatorio de selección del contratista y 
delimita el contenido y alcances del contrato, al punto que este documento regula el contrato estatal en su 
integridad, estableciendo una preceptiva jurídica de obligatorio cumplimiento para la administración y el 
contratista particular no sólo en la etapa de formación de la voluntad sino también en la de cumplimiento del 
contrato y hasta su fase final. De ahí el acierto de que se tengan como "la ley del contrato". Dada la 
trascendencia de los pliegos de condiciones en la actividad contractual, la normatividad en la materia pasada 
y presente, enfatiza que todo proceso de contratación debe tener previamente unas condiciones claras, 
expresas y concretas que recojan las especificaciones jurídicas, técnicas y económicas a que hayan de 
acomodarse la preparación de las propuestas y el desarrollo del contrato” 
 
Es importante señalar al respecto que todos los oferentes tuvimos desde la etapa previa al proceso de 
evaluación la oportunidad de conocer las condiciones y reglas jurídicas, técnicas, económicas y financieras a 
las que nos sometemos durante el proceso de selección, teniendo igualmente plazos para realizar 

mailto:angie.espinosa@importsystem.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:LICYPRO@importsystem.com.co
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observaciones y preguntas sobre los requerimientos dados, por eso hoy es la obligación de la administración 
evaluar bajo condiciones de objetividad, igualdad y justicia, puesto que el requisito de contar con certificación 
directamente del fabricante para soportar las condiciones técnicas de los elementos no tuvo objeción alguna 
por parte de los interesados en el proceso, desde el inicio del mismo. Por estos motivos la exigencia debe 
mantenerse tal cual se presentó en los pliegos para así garantizar la libre concurrencia de los interesados al 
proceso de selección, quienes de antemano conocimos esos criterios de evaluación (numeral 2 del artículo 30 
y numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80, entre otras). Evaluar de forma distinta, no garantizaría que los 
ofrecimientos fueren de la misma índole, dejando un amplísimo margen de subjetividad puesto que las 
condiciones ya no serían claras e iguales para todos los participantes. 
 
RESPUESTA RTVC:  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el proponente Prointel a través de ASPA ANDINA S.A.S., 
en su calidad de representante exclusivo a nivel técnico y comercial de la marca alemana DHD en el país según 
certificación presentada a folios 135 a 141 ofrece suministrar el panel de conversión de conectores Sub-D (DB-15) a 
XLR para cada una de las entradas/salidas de la consola 52-SX de DHD dado que las interfaces Multi I/O 52-1335A 
tienen conexionado en conectores Sub-D como está indicado textualmente en la citada certificación, es decir que se 
acogen a la opción dada por RTVC mediante el pliego del proceso IA-15 de 2017 según se indica: Conexiones en XLR 
a través de un panel de conexiones (Patch Panel) AES y Analógico, en caso de no tenerlos incorporados en la consola.   

Observación 33 

El proponente no cumple con la característica técnica solicitada por la entidad para el Enlace FM (Analógico) “Dos 
Antenas direccionales tipo corner-reflector o corner-paraflector operando a la frecuencia solicitada en la banda de 300-
328 MHz (incluir información Antena direccional operando a la frecuencia solicitada con ganancia ≥ 11dBi (el contratista 
debe entregar información técnica del fabricante)”  
 
La antena marca OMB no cumple con la condición de ser “corner-reflector o corner-parafle” la certificación 
expedida por OMB página 238 a 239 certifica que la antena es tipo YAGI tal como también se observa en el 
catálogo anexo a la oferta. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que la antena ofertada cumple con las características 
mínimas solicitadas y aceptadas por la entidad en la etapa de respuestas a las reglas de participación publicadas el 9 
de noviembre de 2017 en cuya respuesta RTVC indicó: 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. Con base en lo anterior se indica que la opción presentada por el proponente 
PROINTEL COLOMBIA S.A.S es una opción válida teniendo en cuenta el cumplimiento de la ganancia según lo 
requerido por RTVC. 

Observación 34 

El proponente no cumple con la característica técnica solicitada por la entidad para la Planta Telefónica (6 teléfonos) 
en la Adenda No 2 de las reglas de participación “Centralita Analógica de 6 líneas y 8 extensiones”. 

La planta telefónica ofertada marca PANASONIC referencia KX-TES8-24 ofrece una característica inferior a la 
solicitada al incluir solo 3 líneas y 8 extensiones. 

 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el equipo ofertado por el proponente tiene la posibilidad 
de cumplir con lo requerido por RTVC de acuerdo a lo indicado a folio 252 de la propuesta de PROINTEL COLOMBIA 
S.A.S. 
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Observación 35 

El oferente no cumple con las características técnicas solicitadas para el Híbrido Telefónico (2 líneas – 1 línea) “Salidas 
configurables analógicas XLR y digitales AES (pueden ser conmutables y/o configurables)”. 
 
El equipo ofertado marca Telos HX2 soportada con catálogos a folio 230 al 233, no cumple con la característica 
solicitada, por cuanto no es posible configurar o conmutar este dispositivo para que funcione de manera 
análoga o digital según la necesidad del organismo, si bien existe la posibilidad de que el equipo se pueda 
volver digital a través de un kit (AES board upgrade Kit), no se puede hacer de manera conmutable o 
configurable según se requiera ya que el equipo solo funcionara o análogamente o digitalmente no con las 
dos opciones.  
 
Es de nuestro conocimiento que la Entidad ya cuenta con estos equipos, de manera muy respetuosa 
solicitamos sean revisados para verificar lo observado por nosotros, ya que como podrán verificar la forma de 
hacer que estos se vuelvan digitales es cambiando el Hardware de los equipos y para de nuevo volverlos 
analógicos nuevamente se debe cambiar todo el Hardware, se entiende además que este tipo de 
procedimientos genera la perdida de garantía por parte del fabricante pueden ser conmutables y/o 
configurables.  
 
En conclusión el oferente Prointel Colombia S.A.S debe ser rechazado por cuanto incurre en la causal de rechazo “f) 
Cuando la propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos mínimos de la 
oferta y condiciones establecidas en el presente documento, o incompleta, en cuanto que se omita información 
necesaria para la comparación objetiva de la misma” ya que se entiende que su propuesta técnica no cumple 
completamente con los requerimientos técnicos solicitados. 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el equipo ofertado por el proponente tiene la posibilidad 
de ser configurado técnicamente para brindar la salidas Analogica o Digital segun se requiera, por tal motivo cumple 
lo requerido por RTVC de acuerdo a lo indicado a folio 230 de la propuesta de PROINTEL COLOMBIA S.A.S. 

A ISTRONYC COMUNICACIONES SAS 

Observación 36 

El proponente no cumple con la característica técnica solicitada por la Entidad para el Encoder RDS en las reglas de 
participación “Características: PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+, EON, EPP PAGING, TMC, EWS, ODA”  
 
El equipo ofertado FMB50, no cuenta con las características PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+, EON, EPP 
PAGING, TMC, EWS, ODA. 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el proponente aclara que el equipo ofertado entre los 
incluidos a folios 304 a 307 de su propuesta es el FMB80 el cual cumple con las características técnicas mínimas 
solicitadas por RTVC en las reglas de participación del presente proceso. 
 
Observación 37 

El oferente no cumple con las características técnicas solicitadas para el Hibrido Telefónico (2 líneas – 1 línea) “Salidas 
configurables analógicas XLR y digitales AES (pueden ser conmutables y/o configurables)”  

 

El equipo ofertado marca Telos HX2 soportada con catálogos a folio 222 al 223, no cumple con la característica 
solicitada, por cuanto no es posible configurar o conmutar este dispositivo para que funcione de manera 
análoga o digital según la necesidad del organismo, si bien existe la posibilidad de que el equipo se pueda 
volver digital a través de un kit (AES board upgrade Kit), no se puede hacer de manera conmutable o 
configurable según se requiera ya que el equipo solo funcionara o análogamente o digitalmente no con las 
dos opciones.  
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Es de nuestro conocimiento que la Entidad ya cuenta con estos equipos, de manera muy respetuosa 
solicitamos sean revisados para verificar lo observado por nosotros, ya que como podrán verificar la forma de 
hacer que estos se vuelvan digitales es cambiando el Hardware de los equipos y para de nuevo volverlos 
analógicos nuevamente se debe cambiar todo el Hardware, se entiende además que este tipo de 
procedimientos genera la perdida de garantía por parte del fabricante y no cumple con la característica técnica 
solicitada “pueden ser conmutables y/o configurables”.  

 

En conclusión el oferente ISTRONYC COMUNICACIONES SAS debe ser rechazado por cuanto incurre en la causal 
de rechazo “f) Cuando la propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos 
mínimos de la oferta y condiciones establecidas en el presente documento, o incompleta, en cuanto que se omita 
información necesaria para la comparación objetiva de la misma” ya que se entiende que su propuesta técnica no 
cumple completamente con los requerimientos técnicos solicitados. 

 

 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el equipo ofertado por el proponente tiene la posibilidad 
de ser configurado técnicamente para brindar la salidas Analogica o Digital segun se requiera, por tal motivo cumple 
lo requerido por RTVC de acuerdo a lo indicado a folios 222 y 223 de la propuesta de ISTRONYC COMUNICACIONES 
S.A.S. 
 
 
A BROAD TELECOM SA 

Observación 38 

El proponente no cumple con la característica técnica solicitada por la Entidad para el Mezclador Automático Micrófono 
/ Línea en las reglas de participación “Ocho canales de entrada balanceada micrófono/Línea en conectores XLR 
integrados o externos”  
 
El oferente no agrego el Breakout de XLR al equipo SCM810 ofertado por lo cual no soporta la característica 
solicitada. 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación teniendo en cuenta que el comité tecnico pudo verificar el cumplimiento del 
requerimiento para el item “MEZCLADOR AUTOMATICO MICROFONO / LINEA” en el catalogo completo allegado en 
el término de traslado via correo electronico de fecha 1 de diciembre de 2017. por lo tanto este comité se mantiene en 
su evaluación preliminar.  
 

Observación 39 

El proponente no cumple con la característica técnica solicitada por la entidad para el Enlace FM (Analógico) “Dos 
Antenas direccionales tipo corner-reflector o corner-paraflector operando a la frecuencia solicitada en la banda de 300-
328MHz (incluir información Antena direccional operando a la frecuencia solicitada con ganancia ≥ 11dBi (el contratista 
debe entregar información técnica del fabricante)”  
 
La antena ofertada marca LAMBDA ANTENAS Modelo BY-300-12G no cumple con la característica tipo corner-
reflector o corner-paraflector, el catalogo anexo señala que es tipo YAGI. 
 
 
 
 
 
RESPUESTA RTVC  
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La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que la antena ofertada cumple con las características 
mínimas solicitadas y aceptadas por la entidad en la etapa de respuestas a las reglas de participación publicadas el 9 
de noviembre de 2017 en cuya respuesta RTVC indicó: 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. Con base en lo anterior se indica que la opción presentada por el proponente 
BROAD TELECOM S.A. es una opción válida teniendo en cuenta el cumplimiento de la ganancia según lo requerido 
por RTVC. 
 

Observación 40 

El proponente no cumple con la característica técnica solicitada por la entidad para el Monitor de Frecuencia FM 
solicitado en las reglas de participación.  
 
El equipo ofertado para este ítem no corresponde a un Monitor de Frecuencia FM o Frecuencímetro, el 
proponente está ofertando un Sintonizador este elemento no tiene la función requerida por la necesidad de la 
Entidad para el caso un equipos especializado de medición.  
 
En conclusión el oferente BROAD TELECOM SA debe ser rechazado por cuanto incurre en la causal de rechazo “f) 
Cuando la propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos mínimos de la 
oferta y condiciones establecidas en el presente documento, o incompleta, en cuanto que se omita información 
necesaria para la comparación objetiva de la misma” ya que se entiende que su propuesta técnica no cumple 
completamente con los requerimientos técnicos solicitados.  
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad acepta su observación, teniendo en cuenta que el equipo ofertado por el proponente BTESA no cumple con 
lo solicitado por RTVC respecto a la especificación “Resolución 100hrz” ya que el valor de esta especificación 
presentado a folio 250 no cumple con lo solicitado. El cambio se verá reflejado en la evaluación definitiva. 
 
VII. OBSERVACION PRESENTADA POR COMUNICACIONES ISTRONYC  
OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR ADTEL 

Observación 41 

 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad acepta su observación, teniendo en cuenta que el proponente ADTEL ofrece un equipo que no cumple con 
lo requerido dentro de las características técnicas mínimas para el equipo Codec Portátil (WIFI) + Codecs (Rack) 
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Observación 42 

 

RESPUESTA RTVC  
 
La entidad acepta su observación, teniendo en cuenta que el proponente ADTEL ofrece un equipo que no cumple con 
lo requerido dentro de las características técnicas mínimas para el equipo Enlace FM debido a que no cumple la 
especificación: Potencia mínima del enlace 10 W 

Observación 43 

 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad acepta su observación, teniendo en cuenta que el proponente ADTEL ofrece un equipo que no cumple con 
lo requerido dentro de las características técnicas mínimas para el equipo Antena TVRO. 

Observación 44 

 
 
RESPUESTA RTVC  
 

La entidad no le otorgó puntaje por el ofrecimiento de factores ponderables al contratista ADTEL LATAM S.A.S. 
teniendo en cuenta que no está habilitado por no cumplir con las características mínimas requeridas en el proceso IA-
15 de 2017. 

OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR BTESA 
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Observación 45 

 
 

  

 

 

 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad acepta su observación, teniendo en cuenta que el equipo ofertado por el proponente BTESA no cumple con 
lo solicitado por RTVC respecto a la especificación “Resolución 100hrz” ya que el valor de esta especificación 
presentado a folio 250 no cumple con lo solicitado. El cambio se verá reflejado en la evaluación definitiva. 

Observación 46  

 
 
RESPUESTA RTVC  
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La entidad no acepta su observación ya que la característica de Sensibilidad del equipo ofertado por el proponente 
supera la característica mínima solicitada por RTVC al tratarse de un valor mayor indica que el micrófono ofrece una 
mayor sensibilidad, como se indica a folio 184 de la propuesta de BTESA. 

Observación 47 

 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que de acuerdo al soporte aportado en la oferta del 
proponente a folio 184 se indica que el micrófono incluye un Pop filter integrado que se ajusta a lo requerido por RTVC. 

Observación 48 

 

 
 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que de acuerdo a la certificación aportada por la fábrica 
RYMSA cumple las especificaciones solicitadas por RTVC. 
 
OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR CIRT UT 
 
Observación 49 
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RESPUESTA RTVC 
 
RTVC  acepta la antena TVRO  marca  PowerCast,  teniendo  en  cuenta  que  lo  ofertado cumple  con  las 
características  técnicas  requeridas,  además  se  permite  aclarar  que  no  es  de  competencia  de  la Entidad validar, 
la existencia de  los tratados comerciales entre las compañías fabricantes. 
 
OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR DIELCOM 

Observación 50 

 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad acepta su observación, teniendo en cuenta que el proponente DIELCOM ofrece un equipo que no cumple 
con lo requerido dentro de las caracteristicas tecnicas minimas para el equipo Codec Portátil (WIFI) + Codecs (Rack) 
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Observación 51 

 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad acepta su observación, teniendo en cuenta que el proponente DIELCOM no aportó los soportes para el 
elemento Base recta para micrófono los cuales fueron solicitados dentro del Anexo 12 del presente proceso. 

Observación 52 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad acepta su observación, teniendo en cuenta que el proponente DIELCOM luego de ser requerido no cumple 
con las especificaciones técnicas para la Unidad DVD: RW Capa Doble, en cuanto a las ranuras de expansión 1PCI y 
2PCI Express, el equipo no cumple con lo requerido, por otra parte el comité evaluador encuentra que las 
características “minimo 8 GB en RAM” y “Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000” cumplen con lo requerido.  
El cambio se verá reflejado en la evaluación final. 
 

Observación 53 

 

 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad acepta su observación, teniendo en cuenta que el proponente DIELCOM luego de ser requerido no cumple 
con las especificaciones técnicas para la Unidad DVD: RW Capa Doble. El cambio se verá reflejado en la evaluación 
final. 
 
OBSERVACIÓN 53.1 
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RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el equipo ofertado por el proponente tiene la posibilidad 
de ser configurado técnicamente para brindar la salidas Analógica o Digital según se requiera, por tal motivo cumple 
lo requerido por RTVC de acuerdo a lo indicado a folio 166 de la propuesta de DIELCOM. 
 
OBSERVACIÓN 53.2 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 
  
La Entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el proponente en respuesta a los requerimientos hechos 
por RTVC allegó la información complementaria del equipo ofertado a folio 222 en la cual se puede verificar el 
cumplimiento de esta especificación. 
 
Observación 54 

 

 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que realizó la evaluación de los elementos citados en su 
observación con base en el apartado Fichas Tecnicas Estación Transmisora incluidos en la oferta de DIELCOM a folio 
254 a 287. 
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OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR ELECTRONICA BROADCAST 2000 

Observación 55 

 

 
RESPUESTA RTVC  
 
RTVC  acepta la antena TVRO  marca  PowerCast,  teniendo  en  cuenta  que  lo  ofertado cumple  con  las 
características  técnicas  requeridas,  según la certificación incluida en la propuesta presentada por ELECTRONICA 
BROADCAST 2000 a folio 453, además  se  permite  aclarar  que  no  es    competencia  de  la Entidad validar, la 
existencia de  los tratados comerciales entre las compañías fabricantes. 
 

Observación 56 

 

RESPUESTA RTVC  
 
RTVC  acepta el IRD- Receptor Satelital DVB-T2 marca  PowerCast,  teniendo  en  cuenta  que  lo  ofertado 
cumple  con  las características  técnicas  requeridas, según la certificación incluida en la propuesta presentada por 
ELECTRONICA BROADCAST 2000 a folio 454, además  se  permite  aclarar  que  no  es competencia  de  la Entidad 
validar, la existencia de  los tratados comerciales entre las compañías fabricantes. 
 

Observación 57 
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RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que dentro de dicha certificación se puede constatar el 
cumplimiento del requerimiento de la Nota 1 que es.”...la experiencia en suministro de equipos de audio y/o video y/o 
de telecomunicaciones para radio AM y /o FM y /o televisión abierta y/o digital correspondiente al 5% del presupuesto 
oficial y al menos una (01) de las certificaciones deberá contener como parte de las actividades u obligaciones, la 
experiencia en instalacion de equipos de audio y/o video y/o telecomunicaciones para radio AM y/o FM y/o televisión 
abierta y/o digital. Correspondiente al 5% del presupuesto oficial”.  
Teniendo en cuenta, que en dicha certificación se puede constatar que el oferente si ejecutó actividades de suministro 
e instalación según el objeto acreditado dentro de la misma,, y en donde el valor acreditado supera notoriamente el 
5% del presupuesto oficial requerido para la acreditación de la experiencia mínima. 
 
Respecto a su argumento de la no validez de la experiencia Nº 03 del oferente ELECTRONICA BROADCAST 2000, 
no se acepta su observación teniendo en cuenta que una Torre AM es la antena que hace parte de un equipo transmisor 
que asu vez hace conforma un sistema de telecomunicaciones, por lo tanto la misma es válida para la acreditación de 
la experiencia mínima habilitante.   
 
Por lo anterior, el comité tecnico evaluador se mantiene en su evaluación preliminar puesto que la empresa ISTRONYC 
si cumple con las certificaciones aportadas con la experiencia mínima habilitante. 
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OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR IMPORTSYSTEM 

Observación 58 

 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad acepta la antena TVRO  marca  PowerCast,  teniendo  en  cuenta  que  lo  ofertado cumple  con  las 
características  técnicas  requeridas, según certificación incluida a folio 453, además  se  permite  aclarar  que  no  es 
competencia  de  la Entidad validar, la existencia de  los tratados comerciales entre las compañías fabricantes. 

Observación 59 

 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad acepta su solicitud no otorgando el puntaje al proponente Import System Ltda correspondiente al 
ofrecimiento de la GARANTÍA ADICIONAL A LA MÍNIMA REQUERIDA POR RTVC (HASTA 100 PUNTOS) debido a 
que el proponente no presenta dicho ofrecimiento. El cambio se verá reflejado en la evaluación de los factores técnicos 
ponderables. 
 
OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR PROINTEL 

Observación 60 
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RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el equipo ofertado por el proponente cumple con lo 
requerido por RTVC de acuerdo a lo indicado en los manuales aportados por el oferente PROINTEL COLOMBIA S.A.S. 

Observación 61 

 

 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el proponente Prointel a través de ASPA ANDINA S.A.S., 
en su calidad de representante exclusivo a nivel técnico y comercial de la marca alemana DHD en el país según 
certificación presentada a folios 135 a 141 ofrece suministrar el panel de conversión de conectores Sub-D (DB-15) a 
XLR para cada una de las entradas/salidas de la consola 52-SX de DHD dado que las interfaces Multi I/O 52-1335A 
tienen conexionado en conectores Sub-D como está indicado textualmente en la citada certificación, es decir que se 
acogen a la opción dada por RTVC mediante el pliego del proceso IA-15 de 2017 según se indica: Conexiones en XLR 
a través de un panel de conexiones (Patch Panel) AES y Analógico, en caso de no tenerlos incorporados en la consola.   

Observación 62 

 

RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el equipo ofertado por el proponente cumple con lo 
requerido por RTVC de acuerdo a lo indicado en la certificación allegada a folio 238 y 240 de la propuesta de 
PROINTEL COLOMBIA S.A.S. 
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Observación 63 

 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que de acuerdo al soporte aportado dentro de la oferta del 
proponente PROINTEL COLOMBIA SAS se observa que el elemento cumple con lo requerido respecto a la 
característica “Base redonda sólida de metal que proporcione estabilidad”. 
 
 
VIII. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA 
De: Francisco Diaz-Regañon <f.diaz@btesa.com> 
Fecha: 7 de diciembre de 2017, 17:18 
Asunto: Observaciones al Informe de Evaluación IA-015-2017 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: JUAN CARLOS APONTE <abogado.juan.carlos.aponte@gmail.com>, Sergio Alcañiz <s.alcaniz@btesa.com>, 
Jose Manuel Alpiste <jm.alpiste@btesa.com>, Carlos Rosa Perez <c.rosa@btesa.com> 

OBSERVACIONES A LA OFERTA DE ELECTRÓNICA BROADCAST 2000 SAS 

Observación 64 

ANEXO 12 – SOPORTE FICHA TÉCNICA REQUERIDOS  
 
En la Adenda N°2 publicada por RTVC, en la página 6 se detallan las especificaciones técnicas a cumplir por los 
Distribuidores eléctricos (regletas eléctricas). Entre ellas se encuentra la siguiente:  
 
Corriente de salida entre 12A y 20A  
En la oferta presentada por la compañía ELECTRÓNICA BROADCAST 2000 S.A.S. de folios 351 a 352, se presentan 
hojas de especificaciones técnicas del citado elemento.  
 
En estas fichas se puede encontrar que el elemento tiene un breaker de protección de 15A, con esta limitación 
lógicamente la corriente entregada nunca sobrepasará los 15 A con lo cual no cubrirá todo el margen solicitado por la 
entidad “entre 12A y 20A”. En este supuesto, RTVC no podrá conectar a estas regletas elementos que consuman 
entre 15A y 20A puesto que la protección se disparará y cortará el suministro eléctrico; o lo que es lo mismo, que en 
un sistema de 120V no podrán conectar equipos que consuman más de 1800 W repartidos entre todas las tomas.  
 
SOLICITUD:  
 

mailto:f.diaz@btesa.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:abogado.juan.carlos.aponte@gmail.com
mailto:s.alcaniz@btesa.com
mailto:jm.alpiste@btesa.com
mailto:c.rosa@btesa.com
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1. Se solicita que RTVC, en base al incumplimiento de las Características Técnicas Mínimas indicadas en el “Anexo 2. 
Especificaciones Técnicas Mínimas” y al punto 3.5.CAUSALES DE RECHAZO, Numeral f (pág. 46) “Cuando la 
propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos mínimos de la oferta y 
condiciones establecidas en el presente documento, o incompleta, en cuanto que se omita información necesaria para 
la comparación objetiva de la misma” actúe conforme a este numeral y rechace la oferta del proponente 
ELECTRÓNICA BROADCAST 2000 S.A.S. por los motivos descritos. 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La Entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que dicha característica no se debía acreditar dentro de la 
propuesta, sin embargo, al revisar de fondo su observación, el comité establece que dicha especificación cumple con 
lo solicitado por la entidad ya que el equipo ofertado por el proponente Electrónica Broadcast 2000 SAS se encuentra 
dentro del rango solicitado, es decir  “entre 12A y 20A” 
 
OBSERVACIONES A LA OFERTA DE IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S. 

Observación 65 

1. ANEXO 12 – SOPORTE FICHA TÉCNICA REQUERIDOS 
 
En la Adenda N°2 publicada por RTVC, en la página 6 se detallan las especificaciones técnicas a cumplir por los 
Distribuidores eléctricos (regletas eléctricas). Entre ellas se encuentra la siguiente:  
 
Corriente de salida entre 12A y 20A  
 
En la oferta presentada por la compañía IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S. a folio 653, se 
presenta hoja de especificaciones técnicas del citado elemento. En estas fichas se puede encontrar que el elemento 
tiene un breaker de protección de 15A, con esta limitación lógicamente la corriente entregada nunca sobrepasará los 
15 A con lo cual no cubrirá todo el margen solicitado por la entidad “entre 12A y 20A”. En este supuesto, RTVC no 
podrá conectar a estas regletas elementos que consuman entre 15A y 20A puesto que la protección se disparará y 
cortará el suministro eléctrico; o lo que es lo mismo, que en un sistema de 120V no podrán conectar equipos que 
consuman más de 1800 W repartidos entre todas las tomas.  
 
SOLICITUD:  
 
1. Se solicita que RTVC, en base al incumplimiento de las Características Técnicas Mínimas indicadas en el “Anexo 2. 
Especificaciones Técnicas Mínimas” y al punto 3.5.CAUSALES DE RECHAZO, Numeral f (pág. 46) “Cuando la 
propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos mínimos de la oferta y 
condiciones establecidas en el presente documento, o incompleta, en cuanto que se omita información necesaria para 
la comparación objetiva de la misma” actúe conforme a este numeral y rechace la oferta del proponente IMPORT 
SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S. por los motivos descritos. 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que dicha característica no se debía acreditar dentro de la 
propuesta, sin embargo, al revisar de fondo su observación, el comité establece que dicha especificación cumple con 
lo solicitado por la entidad ya que el equipo ofertado por el proponente IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS 
S.A.S. se encuentra dentro del rango solicitado, es decir  “entre 12A y 20A” 

OBSERVACIONES A LA OFERTA DE ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S 

Observación 66 

ANEXO 12 – SOPORTE FICHA TÉCNICA REQUERIDOS I  
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En la Adenda N°2 publicada por RTVC, en la página 6 se detallan las especificaciones técnicas a cumplir por los 
Distribuidores eléctricos (regletas eléctricas). Entre ellas se encuentra la siguiente:  
 
Corriente de salida entre 12A y 20A  
 
Observaciones Informe de Evaluación IA 015-2017 5 / 13 En la oferta presentada por la compañía ISTRONYC 
COMUNICACIONES S.A.S. entre folios 285 y 286, se presenta hoja de especificaciones técnicas del citado elemento. 
En estas fichas se puede encontrar que el elemento tiene un breaker de protección de 15A, con esta limitación 
lógicamente la corriente entregada nunca sobrepasará los 15 A con lo cual no cubrirá todo el margen solicitado por la 
entidad “entre 12A y 20A”. En este supuesto, RTVC no podrá conectar a estas regletas elementos que consuman 
entre 15A y 20A puesto que la protección se disparará y cortará el suministro eléctrico; o lo que es lo mismo, que en 
un sistema de 120V no podrán conectar equipos que consuman más de 1800 W entre todas las tomas.  

SOLICITUD:  

1. Se solicita que RTVC, en base al incumplimiento de las Características Técnicas Mínimas indicadas en el “Anexo 2. 
Especificaciones Técnicas Mínimas” y al punto 3.5.CAUSALES DE RECHAZO, Numeral f (pág. 46) “Cuando la 
propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos mínimos de la oferta y 
condiciones establecidas en el presente documento, o incompleta, en cuanto que se omita información necesaria para 
la comparación objetiva de la misma” actúe conforme a este numeral y rechace la oferta del proponente ISTRONYC 
COMUNICACIONES S.A.S. por los motivos descritos. 

 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que dicha característica no se debía acreditar dentro de la 
propuesta, sin embargo, al revisar de fondo su observación, el comité establece que dicha especificación cumple con 
lo solicitado por la entidad ya que el equipo ofertado por el proponente ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. se 
encuentra dentro del rango solicitado, es decir “entre 12A y 20A” 
 

Observación 67 

ANEXO 12 – SOPORTE FICHA TÉCNICA REQUERIDOS II  
 
En la oferta presentada por la compañía ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. entre folios 287 y 292, se presenta 
hoja de especificaciones técnicas del Aire Acondicionado del Estudio.  
 
En estas fichas, a folio 287 se puede leer claramente lo siguiente: “PRODUCTO DESCONTINUADO”, esto quiere decir 
que el fabricante (LG en este caso) ha decidido terminar con la producción de este equipo a nivel mundial. 
 

 
 
IMPLICACIONES DE UN PRODUCTO DISCONTINUADO:  
 
El proceso para descontinuar un producto consta de tres etapas separadas por intervalos de tiempo prudenciales:  
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1. Se deja de ofrecer el producto a los clientes.  
2. Se deja de ofrecer el servicio de soporte asociado al producto.  
3. Dejan de estar disponibles los instaladores y demás materiales relacionados.  
 
Esto implica que al final de proceso:  
 
1. No se venden nuevas unidades ni repuestos de las existentes en el mercado.  
2. No se responden consultas de ningún tipo, por parte del fabricante ni de los distribuidores.  
 
En virtud a este dato que indica a la fecha la página web del fabricante LG (http://www.lg.com/co/aire-acondicionado-
residencial/lg-VM122CE), deja en entredicho que el proponente ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. pueda 
suministrar un producto que está discontinuado, y en el supuesto de poder hacerlo pone en peligro la obligación de 
brindar garantía de hasta 4 años adicionales tal y como indica en su propuesta.  
 
SOLICITUD:  
 
1. Se solicita que RTVC, en base al punto 3.5.CAUSALES DE RECHAZO, Numeral f (pág. 46) “Cuando la propuesta 
se presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos mínimos de la oferta y condiciones 
establecidas en el presente documento, o incompleta, en cuanto que se omita información necesaria Observaciones 
Informe de Evaluación IA 015-2017 7 / 13 para la comparación objetiva de la misma” y Numeral i “Cuando el 
proponente, en la presentación de la oferta incluyendo cualquiera de sus anexos, condiciona el cumplimiento de las 
obligaciones, y demás estipulaciones contenidas en las reglas de participación” actúe conforme a estos numerales y 
rechace la oferta del proponente ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. por los motivos descritos. 
 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La Entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el oferente puede ofertar un equipo que puede 
encontrarse en “stock” y el cual igualmente cumple con las condiciones requeridas en las reglas de participación del 
presente proceso, por lo demás en lo referente al soporte y garantía del producto, estas están a cargo del proponente 
en cumplimiento de las condiciones mínimas y ponderables ofertadas. Por otra parte, la Entidad busco el equipo 
cuestionado encontrando que actualmente se encuentra a la venta en un almacén de cadena del país. 
 

Observación 68 

ANEXO 12 – SOPORTE FICHA TÉCNICA REQUERIDOS III  
 

En la oferta presentada por la compañía ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. a folio 343, se presenta hoja de 
especificaciones técnicas del Aire Acondicionado Tipo1.  
 
Consultando la web del fabricante LG;  
 
http://www.lg.com/co/aire-acondicionado-residencial/lg-VM182CE  
 
Se puede leer claramente lo siguiente: “PRODUCTO DESCONTINUADO” 
 

http://www.lg.com/co/aire-acondicionado-residencial/lg-VM182CE
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En virtud a este dato que indica a la fecha la página web del fabricante LG, deja en entredicho que el proponente 
ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. pueda suministrar un producto que está discontinuado, y en el supuesto de 
poder hacerlo pone en peligro la obligación de brindar garantía de hasta 4 años adicionales tal y como indica en su 
propuesta. 
 
SOLICITUD:  
 
1. Se solicita que RTVC, en base al punto 3.5.CAUSALES DE RECHAZO, Numeral f (pág. 46) “Cuando la propuesta 
se presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos mínimos de la oferta y condiciones 
establecidas en el presente documento, o incompleta, en cuanto que se omita información necesaria para la 
comparación objetiva de la misma” y Numeral i “Cuando el proponente, en la presentación de la oferta incluyendo 
cualquiera de sus anexos, condiciona el cumplimiento de las obligaciones, y demás estipulaciones contenidas en las 
reglas de participación” actúe conforme a estos numerales y rechace la oferta del proponente ISTRONYC 
COMUNICACIONES S.A.S. por los motivos descritos. 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el oferente puede ofertar un equipo que puede 
encontrarse en “stock” y el cual igualmente cumple con las condiciones requeridas en las reglas de participación del 
presente proceso, por lo demás en lo referente al soporte y garantía del producto, estas están a cargo del proponente 
en cumplimiento de las condiciones mínimas y ponderables ofertadas. Por otra parte la Entidad busco el equipo 
cuestionado encontrando que actualmente se encuentra a la venta en un almacén de cadena del país. 

Observación 69 

4. ALCANCE DE LA GARANTÍA  

En la oferta presentada por la compañía ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. a folio 95, se presenta un documento 
llamado “Alcance de la Garantía”.  

En el documento mencionado se hace una limitación a la garantía con el siguiente texto:  

 

En un proyecto llave en mano como es el presente, indicar que la garantía “se presta en los mismos términos y 
alcances de la garantía de fábrica” es una clara limitación puesto que no incluye al menos las siguientes partidas 
que sí requiere un proyecto llave en mano: Garantía de fábrica que es habitualmente exworks, si la fábrica está fuera 
del país implica transporte internacional, nacionalización del producto, transporte al estudio o estación correspondiente, 
instalación del repuesto o parte y puesta en marcha del mismo.  
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SOLICITUD:  

1. Se solicita que RTVC, en base al punto 3.5.CAUSALES DE RECHAZO, Numeral i “Cuando el proponente, en la 
presentación de la oferta incluyendo cualquiera de sus anexos, condiciona el cumplimiento de las obligaciones, y 
demás estipulaciones contenidas en las reglas de participación” y el numeral j “Cuando en la propuesta se encuentre 
información o documentos que contengan datos alterados o tendientes a inducir a error a RTVC” actúe conforme a 
estos numerales y rechace la oferta del proponente ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. por los motivos 
descritos.  
 
Con respecto a las deficiencias señaladas en los productos ofrecidos por los anteriores oferentes, en cuanto al 
incumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas exigidas en las reglas de participación, y también a la 
propuesta de suministro de productos descontinuados con el grave detrimento y riesgo que esto representa en términos 
de calidad y garantía, al igual que el condicionamiento del alcance de la garantía de los productos ofertados, debemos 
señalar que, de resultar favorecidas dichas propuestas, se configuraría un desconocimiento de los fines estatales 
previstos en la Constitución Política de Colombia, de la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, al igual 
que de los principios que rigen la contratación estatal y, también, un incumplimiento a los deberes de los contratistas 
previstos en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, concretamente en los numerales 2° (colaborar para que se cumple el 
objeto contratado y este sea de la mejor calidad; obrar con lealtad y buena fe) y 4° (garantizar la calidad de los bienes 
y servicios y responder por ellos).  
 
De igual manera, con los equipos ofrecidos en las propuestas a las cuales hemos formulado las observaciones, se 
están poniendo en riesgo la calidad, idoneidad y seguridad que deben garantizar los contratistas, afectándose los 
derechos de la entidad contratante previstos en la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, por lo que la selección 
de dichas propuestas constituiría un grave incumplimiento de la entidad estatal a su deber de exigir que la calidad de 
los bienes y servicios se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias en Colombia, 
como lo prevé el numeral 5° del artículo 4° de la Ley 80 de 1993.  
 
Concluyendo, para dar cumplimiento al principio de selección objetiva, es imperativo que se tengan en cuenta las 
observaciones formuladas, a fin de garantizar el respeto real y efectivo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad que rigen la contratación administrativa, señalados especialmente en los artículos 23, 24, 25 y 26 de 
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y reglamentados en el DUR 1082 de 2015. 

RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que la garantía de fábrica se solicita en el caso de los equipos 
(Computador Gama Alta, Computador Gama Media y Computador portátil) respecto a los demás equipos según lo 
solicitado por RTVC y en el alcance presentado por ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. indica que: Durante el 
periodo de garantía en caso de falla reportada de los sistemas, ISTRONYC se compromete a suministrar los repuestos 
necesarios para recuperar los equipos hasta su correcto estado de funcionamiento, los cuales deberán ser instalados 
en el sitio correspondiente, libres de todo cargo e impuestos. Por otra parte la entidad acepta la Garantía Adicional a 
la mínima permitida entre los ponderables de libre ofrecimiento por parte de los Proponentes al actual proceso. 
 

Observación 70 

5. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA  
 
En la página 39 de las reglas de participación, de forma precisa y como conclusión del acápite del numeral “3.1.1.1. 
REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA”, se sentencia que “(…) Las auto certificaciones, no serán 
tenidas en cuenta.”  
 
El proponente ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. presentó a folios 76 y siguientes una certificación, suscrita por 
el representante legal del CONSORCIO ISTRONYC LTDA – BALUM S.A., señor Francisco Ujueta Popayán, haciendo 
constar en nombre de dicho consorcio que ISTRONYC LTDA fue contratado por el consorcio del cual era parte 
contractual para el suministro, instalación, puesta en operación y comisionamiento de transmisores de televisión para 
la red de transmisión de RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC, según contrato de compraventa 
N° CIB-2011-006 con fecha de inicio 26 de septiembre de 2011 y plazo de ejecución por 18 semanas, habiéndose 
entregado el 30 de marzo de 2012. Dicho contrato CIB-2011-006, con el cual se pretende soportar la experiencia 
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certificada, fue firmado por el señor Francisco Ujueta Popayán en Observaciones Informe de Evaluación IA 015-2017 
10 / 13 nombre del CONSORCIO ISTRONYC LTDA – BALUM S.A. y por el señor Armando Ujueta Popayán en nombre 
de ISTRONYC LTDA. La sociedad ISTRONYC LTDA se transformó en ISTRONYC S.A.S. como se evidencia en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá y aportado con la 
propuesta.  
 
La certificación de experiencia que aporta el proponente ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. y expedida en 2012 
por el CONSORCIO ISTRONYC LIMITDA – BALUM S.A. tiene relación directa con el contrato N° 076 de 2011 suscrito 
el 20 de abril de 2011 por el mismo CONSORCIO ISTRONYC LTDA – BALUM S.A. y RADIO TELEVISIÓN NACIONAL 
DE COLOMBIA - RTVC, siendo este contrato resultado del proceso de selección directa N° 001 de 2011, cuyo objeto 
fue la Administración, Operación, Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura técnica de la red pública 
nacional de transmisión de radio y televisión durante un periodo de 9 meses.  
 
De acuerdo con la normatividad contenida en la Ley 80 de 1993, artículo 7°, los consorcios resultan de la unión de dos 
o más personas naturales o jurídicas que conjuntamente presentan una propuesta o desarrollan una actividad o 
negocio, sin que esa unión o colaboración constituya una persona jurídica o entidad diferente de quienes la conforman 
y, en consecuencia, en los consorcios la responsabilidad de los consorciados es solidaria respecto de todas y cada 
una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten 
en desarrollo de la propuesta y del contrato afectan a todos los miembros que conforman el consorcio, de lo cual se 
concluye, reiteramos, que el representante designado por los consorciados los representa a título individual y los obliga 
solidariamente en todo, quedando obligados individualmente a llevar contabilidad, declarar tributariamente y suscribir 
las garantías, por cuanto el consorcio no tiene personería jurídica independiente. Con base en la Ley la 
superintendencia de sociedades emitió al respecto la Circular Externa N° 115-000006/2009 y el Consejo de Estado, a 
través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, emitió concepto N° 1513 del 9 de octubre de 2003, M.P. Gustavo Aponte 
Santos, retomado en jurisprudencias del mismo Consejo de Estado, como la proferida por la Sección Cuarta en 
Sentencia N° 2003-02200 del 29 de abril de 2010, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, al igual que la Corte 
Constitucional en la sentencia C-949 del 5 de septiembre de 20011, M.P. Clara Inés Vargas 1 (…) “En la intervención 
de los consorcios y uniones temporales como uno de los extremos de la relación contractual, la autonomía de la 
voluntad está expresada por las actuaciones de sus miembros, que son los que al celebrar el respectivo contrato 
finalmente responden por las acciones u omisiones que se presenten con ocasión de la gestión contractual consorcial 
o de la asociación temporal. Y si quienes actúan en nombre de los consorcios y uniones temporales son personas 
naturales que de conformidad con la ley civil tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, es 
preciso señalar, que tales personas son las llamadas a responder en el evento en que se presenten acciones u 
omisiones de las cuales se puedan derivar algún tipo de responsabilidad.” (…) (…) No hay que olvidar que el legislador 
facultado por el Constituyente para expedir el estatuto general de contratación artículo 150, inciso final Superior, le 
otorgó capacidad para señalar a los consorcios y uniones temporales como sujetos capaces para celebrar contratos, 
reconociendo que son un instrumento de cooperación entre empresas, que les permita desarrollar ciertas actividades, 
a través de la unión de esfuerzos técnicos, económicos Observaciones Informe de Evaluación IA 015-2017 11 / 13 
Hernández y el mismo Consejo de Estado, Sección Tercera, mediante sentencia N° 15321 del 13 de mayo de 2004, 
M.P. Ricardo Hoyos Duque. Téngase presente que por la misma razón de constituir el consorcio un acuerdo de 
colaboración sin crear una personería jurídica independiente de los consorciados, en el artículo 9° de la Ley 80 de 
1993 se prohíbe tajantemente la cesión de la posición contractual entre los consorciados y, consideramos nosotros por 
las razones antes expresadas, del consorcio a uno de los consorciados, estando obligados solidariamente. Téngase 
presente el elemento “intuito personae” que involucra el consorcio, es decir, la importancia de la escogencia de los 
consorciados.  
 
De otra parte, en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, y con base en esta y sus decretos reglamentarios, en el Manual 
de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente y en el Manual de Contratación de RADIO TELEVISIÓN 
NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC, se establecen los criterios de selección objetiva de las propuestas, siendo uno de 
estos, a cuál más importante, el de acreditar la experiencia mínima requerida en las reglas de participación o pliego, 
prohibiéndose en las reglas de participación de la IA-015-17 las auto certificaciones.  
 
Las auto certificaciones de experiencia no son aceptadas en los procesos de selección pública en Colombia, por lo 
que, si un proponente desea participar en los procesos de contratación pública, requiere presentar las certificaciones 
de su experiencia por escrito y suscritas por el representante legal de la empresa contratante, diferente de él mismo.  
 
Estimamos que dicha prohibición de “auto certificación”, como está prevista en la Ley, en los manuales mencionados 
y en las reglas de participación, constituye una incapacidad particular impuesta al proponente, en los términos del 
inciso final del artículo 1504 del Código Civil, “Además de estas incapacidades, hay otras particulares que consisten 
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en la prohibición que la Ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos”, produciéndose una nulidad 
de dicho acto individual en la medida en que con dicha prohibición se pretende proteger la transparencia del proceso 
de contratación, a los demás contratantes, a la misma administración pública, la moral y el orden público.  
 
En consecuencia, la certificación que expide el representante legal del CONSORCIO ISTRONYC LTDA – BALUM S.A. 
a favor de ISTRONYC LTDA constituye una “auto certificación” porque jurídicamente es expedida por la misma 
empresa a quien se le está certificando la experiencia, en la medida en que el consorcio no es persona jurídica ni 
entidad diferente de los consorciados, no tiene personería jurídica propia, y los consorciados responden solidariamente 
por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Por lo tanto, las actuaciones, hechos 
y omisiones que se y financieros con el fin de asegurar la más adecuada y eficiente realización de las mismas.” (…) 
Observaciones Informe de Evaluación IA 015-2017 12 / 13 presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, 
afectan a todos los miembros que lo conforman y, así, igualmente las actuaciones del representante legal del consorcio, 
entre estas, la certificación de experiencia que emite el consorcio respecto de uno de los consorciados, la cual 
constituye una “auto certificación”.  
 
Para los efectos concretos de la certificación de experiencia presentada por ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S., 
expedida por el representante legal del CONSORCIO ISTRONYC LTDA – BALUM S.A., dentro del proceso de 
contratación IA-15-17 constituye una “auto certificación”, por lo cual no puede ser tenida en cuenta.  
 
PRUEBAS:  
 
1. Adjuntamos completo y obtenido del sitio web de RTVC, y pedimos que sea tenido como prueba del consorcio y sus 
efectos, copia en PDF del Contrato N° 076 de 2011 entre RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC y 
CONSORCIO ISTRONYC LTDA – BALUM S.A., resultado del proceso de selección directa N° 001 de 2011 en el cual 
obra el acuerdo privado de voluntades del consorcio.  
2. Pedimos que se tenga como prueba la “auto certificación” de CONSORCIO ISTRONYC LTDA – BALUM S.A. a 
ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S., documento que hace parte de la propuesta presentada.  
3. El contrato de compraventa N° CIB-2011-006 al que hace referencia, firmado por el señor Francisco Ujueta Popayán 
en nombre del CONSORCIO ISTRONYC LTDA – BALUM S.A. y por el señor Armando Ujueta Popayán en nombre de 
ISTRONYC LTDA, documento que hace parte de la propuesta presentada.  
4. También debe tenerse en cuenta el certificado de existencia y representación de ISTRONYC S.A.S. en el que se 
hace constar la transformación de ISTRONYC LTDA en ésta S.A.S. siendo la misma persona jurídica y consorciada 
con BALUM S.A, documento que hace parte de la propuesta presentada.  
 
SOLICITUD:  
 
Por las razones antes expresadas, constituyendo la acreditación de experiencia uno de los requisitos habilitantes que 
debe cumplir el proponente, solicitamos que no se tenga en cuenta la certificación expedida por CONSORCIO 
ISTRONYC LTDA – BALUM S.A. en la propuesta de ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. por lo anteriormente 
detallado al tratarse de una “auto-certificación”. En ese caso el proponente ISTRONYC COMUNICACIONES 
S.A.S. no cumple con la Observaciones Informe de Evaluación IA 015-2017 13 / 13 experiencia mínima exigida 
para el presente proceso y por ello se solicita su oferta sea rechazada por no cumplir con los requisitos mínimos 
habilitantes.  
 
2. Se solicita que RTVC, en base al punto 3.5.CAUSALES DE RECHAZO, Numeral i “Cuando el proponente, en la 
presentación de la oferta incluyendo cualquiera de sus anexos, condiciona el cumplimiento de las obligaciones, y 
demás estipulaciones contenidas en las reglas de participación” y numeral j “Cuando en la propuesta se encuentre 
información o documentos que contengan datos alterados o tendientes a inducir a error a RTVC” actúe conforme a 
estos numerales y rechace la oferta del proponente ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. por los motivos 
descritos. 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad acepta parcialmente su solicitud, respecto a su aseveración referente a la certificación aportada por parte 
de Istronyc comunicaciones S.A.S es una auto certificación de conformidad con concepto del asesor externo Juan 
Pablo Estrada; sin embargo teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 09 del Decreto 019 de 2012 que establece 
al respecto lo siguiente:  …” PROHIBICIÓN DE EXIGIR DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD: Cuando 
se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir actos administrativos, constancias, 
certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación...” 
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Según lo anterior, RTVC tiene la carga de realizar la verificación de la experiencia, puesto que el proponente Istronyc 
comunicaciones S.A.S, ejecuto dicho contrato para la entidad, por lo tanto teniendo en cuenta el documento de 
conformación del CONSORCIO ISTRONYC LTDA-BALUM S.A con el siguiente porcentaje de participación 
(ISTRONYC LTDA 50%, BALUM S.A 50%), RTVC verifica que el proponente Istronyc, si tiene la experiencia que 
pretende hacer valer para este proceso de selección adquirida durante la ejecución del contrato 076 de 2011, puesto 
que ejecuto el mencionado contrato por valor de $ 17.873.957.642. 
 
Por lo tanto, la entidad realizara el cambio de la acreditación de la experiencia para la evaluación final de este 
proponente, teniendo en cuenta la verificación realizada según su observación, lo anterior garantizando la primacía de 
lo sustancial sobre lo formal, la integralidad de la oferta presentada, y que la información requerida para realizar dicha 
verificación, consta aquí en la entidad.  
 
IX. OBSERVACION PRESENTADA POR ASPA ANDINA CO SAS 
De: Juan Pablo León Romero <juan.pablo@aspaandina.com> 
Fecha: 7 de diciembre de 2017, 18:44 
Asunto: OBSERVACIONES A LAS PROPUESTAS DE LOS OFERENTES 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

Observación 71 

 

 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación teniendo en cuenta la respuesta dada por RTVC el día 9 de noviembre de 2017 
en el documento de respuesta a observaciones de la IA 15 de 2017 donde se expresa lo siguiente:  
 
“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.”  
 
Teniendo en cuenta lo anterior este comité evaluador se reafirma en la respuesta dada a dicha observación. 
 

Observación 72 

mailto:juan.pablo@aspaandina.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación teniendo en cuenta la respuesta dada en el documento de respuesta a 
observaciones de la IA 15 de 2017 donde se expresa lo siguiente:  
 
“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.”  
 
Teniendo en cuenta lo anterior este comité evaluador se reafirma en la respuesta dada a dicha observación. 
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X. OBSERVACION PRESENTADA POR ELECTRONICA BROADCAST 2000  
 
De: ELECTRONICA BROADCAST 2000 <electronicabroadcast2000@gmail.com> 
Fecha: 7 de diciembre de 2017, 19:51 
Asunto: OBSERVACIONES EVALUACION INVITACION ABIERTA 15 DE 2017 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 

Observación 73 

 

RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su observación, teniendo en cuenta que el equipo ofertado por los proponentes tienen la 
posibilidad de ser configurados técnicamente para brindar la salidas Analogica o Digital segun se requiera, por tal 
motivo cumplen lo requerido por RTVC de acuerdo a lo indicado folios 230 y 231 de la propuesta de PROINTEL 
COLOMBIA S.A.S. y a folios 222 y 223 de la propuesta de ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. 
 
XI. OBSERVACION EXTEMPORÁNEA PRESENTADA POR ISTRONYC 
De: Ludwyng Cuervo <l.cuervo@istronyc.com.co> 
Fecha: 12 de diciembre de 2017, 15:03 
Asunto: OBSERVACIONES ADICIONALES - PROCESO INVITACIÓN ABIERTA No. 15 de 2017 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 

Observación 74 

 

mailto:electronicabroadcast2000@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:l.cuervo@istronyc.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su solicitud ya que con base en los documentos aportados por el proponente CIRT UT en su 
propuesta a folio 449 se puede encontrar que el fabricante PowerCast certifica la operación de la antena del TVRO en 
la banda C. 

Observación 75 

 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su solicitud ya que con base en los documentos aportados por el proponente ELECTRONICA 
BROADCAST 2000 en su propuesta a folio 454 se puede encontrar que el fabricante PowerCast certifica la operación 
de la antena del TVRO en la banda C. 
 

Observación 76 

 

 
 
RESPUESTA RTVC  
 
La entidad no acepta su solicitud ya que con base en los documentos aportados por el proponente IMPORT SYSTEM 
en su propuesta a folio 712 se puede encontrar que el fabricante PowerCast certifica la operación de la antena del 
TVRO en la banda C. 
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XII. OBSERVACION EXTEMPORÁNEA  PRESENTADA POR ISTRONYC  
 

De: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Fecha: 13 de diciembre de 2017, 16:54 
Asunto: Fwd: OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS - PROCESO INVITACIÓN ABIERTA No. 15 de 2017 
Para: Nury del Pilar Vera Vargas <nvera@rtvc.gov.co>, Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co> 

Observación 77 

 

 

 
RESPUESTA RTVC:  
 
La entidad realizó la verificación al otorgamiento de los 100 puntos a la propuesta de ELECTRONICA BROADCAST 
2000 correspondientes al ofrecimiento de TRANSMISORES CON ETAPA DE POTENCIA MODULAR CON MÓDULOS 
INTERCAMBIABLES EN CALIENTE de transmisores FM principales y de respaldo para las estaciones transmisoras 
Nazareth (Guajira), Ituango (Antioquia) y Chaparral (Tolima) y se verificó a folios 47 y 48 del ANEXO 12 SOPORTES 
FICHA TÉCNICA REQUERIDOS la marca y modelo de los transmisores principal y de reserva ofrecidos encontrando 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:nvera@rtvc.gov.co
mailto:lvela@rtvc.gov.co


 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS A INFORMES 
DE EVALUACIÓN DE LA INVITACIÓN ABIERTA No.  15 DE 2017 

 
    

Página 47 de 62 

 

que son los ECRESO – 3500, de forma adicional se encontró a folio 380 resaltado el modelo ECRESO FM 3500 W 
entre los modelos presentados en el brochure.  
La mencionada especificación fue verificada por la entidad en el siguiente 
link: https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-transmitters/ecreso-fm-3500w adicionamos imagen 
de pantalla de las página en la cual está la especificación, la cual está como módulos amplificadores intercambiables 
en caliente: 
 

 
 
 
Sin embargo, se revisó toda la documentación de su comunicación IST-2017-055 del 16 de diciembre de 2017 allegada 
a RTVC en la que se indica que el cambio de los módulos amplificadores que conforman los transmisores ECRESO 
3500 no cumplen la condición TRANSMISORES CON ETAPA DE POTENCIA MODULAR CON MODULOS 
INTERCAMBIABLES EN CALIENTE debido a que el procedimiento requerido para cambiar los módulos requiere del 
apagado del transmisor, es decir que no es posible realizar dicho cabio en caliente. 
 
Con el fin de obtener la información de primera mano RTVC a través del correo licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
realizó la respectiva consulta a la fábrica de los transmisores ECRSO obteniendo la siguiente respuesta: 
 
 
 
SOLICITUD DE RTVC A LA FÁBRICA ECRESO 
 
De: Cuenta Licitaciones y concursos [mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co]  
Enviado el: lunes, 18 de diciembre de 2017 15:26 
Para: Julian GOMEZ : WorldCast Systems <j.gomez@worldcastsystems.com>; Eduardo VILLANUEVA : WorldCast 
Systems <e.villanueva@worldcastsystems.com> 
CC: Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co> 
Asunto: Fwd: Solicitud Requerimiento IA 15-2017 
  
Cordial saludo 
  
Revisando la información publicada en el siguiente link: https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-
fm-transmitters/ecreso-fm-3500w encontramos que para el transmisor ECRESO FM 3500 W bajo el titulo: MÁS 
RENDIMIENTO  se indica que tiene Amplificadores intercambiables en caliente, sin embargo revisando el manual 

https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-transmitters/ecreso-fm-3500w
mailto:concursos@rtvc.gov.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:j.gomez@worldcastsystems.com
mailto:e.villanueva@worldcastsystems.com
mailto:lvela@rtvc.gov.co
https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-transmitters/ecreso-fm-3500w
https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-transmitters/ecreso-fm-3500w
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técnico del transmisor nos queda la duda si mediante los procedimientos y recomendaciones de seguridad indicadas 
en el manual  es posible cambiar los amplificadores de potencia sin tener que apagar el transmisor. Por favor 
confirmar a esta entidad si los amplificadores de los transmisores ECRESO 3500 pueden ser cambiados en caliente, 
es decir sin apagar el transmisor. 
 
 
Por favor dar respuesta el día de hoy 18 de diciembre de 2017 hasta las 4:00 p.m. 

RESPUESTA DE WORLDCAST – ECRESO 
 
--------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Eduardo VILLANUEVA : WorldCast Systems <e.villanueva@worldcastsystems.com> 
Fecha: 18 de diciembre de 2017, 15:45 
Asunto: RE: Solicitud Requerimiento IA 15-2017 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co>, "Julian GOMEZ : WorldCast Systems" 
<j.gomez@worldcastsystems.com> 
Cc: Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co> 
 
Saludos Cordiales: 
  
Por su requerimiento y en Calidad de Gerente Comercial para Latinoamérica de la Empresa WORLDCAST 
SYSTEMS, le puedo Certificar y Garantizar que el equipo por el que me preguntan, ECRESO 3500, puede cambiar 
sus Amplificadores, sin necesidad de apagar el Transmisor. 
  
Para cualquier otra duda, estoy a su entera disposición en los datos abajo remarcados. 
  
Atentamente 
  
Eduardo Villanueva 
Jefe de Ventas América Latina WCS Inc 
US Office – Miami -FL 
19595 NE 10th Av, Suite A 

 
+1 305 733 9698 
+1 305 249 3110 

 eduardo@worldcastsystems.com 

 
Con base en el anterior análisis RTVC le otorga al proponente ELECTRONICA BROADCAST 2000 los 100 puntos 
correspondientes a este ponderable. 
 

Observación 78 

mailto:e.villanueva@worldcastsystems.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:j.gomez@worldcastsystems.com
mailto:lvela@rtvc.gov.co
https://maps.google.com/?q=Miami+-FL+%0D+19595+NE+10th+Av,+Suite+A&entry=gmail&source=g
tel:(305)%20733-9698
tel:(305)%20249-3110
mailto:eduardo@worldcastsystems.com
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RESPUESTA RTVC  
 
La entidad realizó la verificación al otorgamiento de los 100 puntos a la propuesta de ELECTRONICA BROADCAST 
2000 correspondientes al ofrecimiento de TRANSMISORES CON ETAPA DE POTENCIA MODULAR CON MÓDULOS 
INTERCAMBIABLES EN CALIENTE de transmisores FM principales y de respaldo para las estaciones transmisoras 
Nazareth (Guajira), Ituango (Antioquia) y Chaparral (Tolima) y se verificó a folios 47 y 48 del ANEXO 12 SOPORTES 
FICHA TÉCNICA REQUERIDOS la marca y modelo de los transmisores principal y de reserva ofrecidos encontrando 
que son los ECRESO – 3500, de forma adicional se encontró a folio 380 resaltado el modelo ECRESO FM 3500 W 
entre los modelos presentados en el brochure.  
 
La mencionada especificación fue verificada por la entidad en el siguiente 
link: https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-transmitters/ecreso-fm-3500w adicionamos imagen 
de pantalla de las página en la cual está la especificación, la cual está como módulos amplificadores intercambiables 
en caliente: 
 

https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-transmitters/ecreso-fm-3500w
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Sin embargo, se revisó toda la documentación de su comunicación IST-2017-055 del 16 de diciembre de 2017 allegada 
a RTVC en la que se indica que el cambio de los módulos amplificadores que conforman los transmisores ECRESO 
3500 no cumplen la condición TRANSMISORES CON ETAPA DE POTENCIA MODULAR CON MODULOS 
INTERCAMBIABLES EN CALIENTE debido a que el procedimiento requerido para cambiar los módulos requiere del 
apagado del transmisor, es decir que no es posible realizar dicho cabio en caliente. 
 
Con el fin de obtener la información de primera mano RTVC a través del correo licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
realizó la respectiva consulta a la fábrica de los transmisores ECRSO obteniendo la siguiente respuesta: 
 
 
SOLICITUD DE RTVC A LA FÁBRICA ECRESO 
 
De: Cuenta Licitaciones y concursos [mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co]  
Enviado el: lunes, 18 de diciembre de 2017 15:26 
Para: Julian GOMEZ : WorldCast Systems <j.gomez@worldcastsystems.com>; Eduardo VILLANUEVA : WorldCast 
Systems <e.villanueva@worldcastsystems.com> 
CC: Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co> 
Asunto: Fwd: Solicitud Requerimiento IA 15-2017 
  
Cordial saludo 
  
Revisando la información publicada en el siguiente link: https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-
fm-transmitters/ecreso-fm-3500w encontramos que para el transmisor ECRESO FM 3500 W bajo el titulo: MÁS 
RENDIMIENTO  se indica que tiene Amplificadores intercambiables en caliente, sin embargo revisando el manual 
técnico del transmisor nos queda la duda si mediante los procedimientos y recomendaciones de seguridad indicadas 
en el manual  es posible cambiar los amplificadores de potencia sin tener que apagar el transmisor. Por favor 
confirmar a esta entidad si los amplificadores de los transmisores ECRESO 3500 pueden ser cambiados en caliente, 
es decir sin apagar el transmisor. 
 
 
Por favor dar respuesta el día de hoy 18 de diciembre de 2017 hasta las 4:00 p.m. 

mailto:concursos@rtvc.gov.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:j.gomez@worldcastsystems.com
mailto:e.villanueva@worldcastsystems.com
mailto:lvela@rtvc.gov.co
https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-transmitters/ecreso-fm-3500w
https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-transmitters/ecreso-fm-3500w
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RESPUESTA DE WORLDCAST – ECRESO 
 
--------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Eduardo VILLANUEVA : WorldCast Systems <e.villanueva@worldcastsystems.com> 
Fecha: 18 de diciembre de 2017, 15:45 
Asunto: RE: Solicitud Requerimiento IA 15-2017 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co>, "Julian GOMEZ : WorldCast Systems" 
<j.gomez@worldcastsystems.com> 
Cc: Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co> 
 
Saludos Cordiales: 
  
Por su requerimiento y en Calidad de Gerente Comercial para Latinoamérica de la Empresa WORLDCAST 
SYSTEMS, le puedo Certificar y Garantizar que el equipo por el que me preguntan, ECRESO 3500, puede cambiar 
sus Amplificadores, sin necesidad de apagar el Transmisor. 
  
Para cualquier otra duda, estoy a su entera disposición en los datos abajo remarcados. 
  
Atentamente 
  
Eduardo Villanueva 
Jefe de Ventas América Latina WCS Inc 
US Office – Miami -FL 
19595 NE 10th Av, Suite A 

 
+1 305 733 9698 
+1 305 249 3110 

 eduardo@worldcastsystems.com 

 
Con base en el anterior análisis RTVC le otorga al proponente ELECTRONICA BROADCAST 2000 los 100 puntos 
correspondientes a este ponderable. 
 

Observación 79 

De: Ludwyng Cuervo <l.cuervo@istronyc.com.co> 
Fecha: 13 de diciembre de 2017, 16:05 
Asunto: Solicitud Audiencia Pública - Invitación Abierta No. 15 de 2017 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 

RESPUESTA RTVC  
 

En primer lugar y para comprender el régimen jurídico al cual está sometida la empresa en materia de contratación, se 
precisa la naturaleza jurídica de la entidad; Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC, es una Entidad 
descentralizada indirecta, del orden nacional, constituida como sociedad entre Entidades Públicas, con régimen legal 
de Empresa Industrial y Comercial del Estado, cuyo objeto es la programación, producción y operación de la red de 
radio y televisión pública, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones. 

mailto:e.villanueva@worldcastsystems.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:j.gomez@worldcastsystems.com
mailto:lvela@rtvc.gov.co
https://maps.google.com/?q=Miami+-FL+%0D+19595+NE+10th+Av,+Suite+A&entry=gmail&source=g
tel:(305)%20733-9698
tel:(305)%20249-3110
mailto:eduardo@worldcastsystems.com
mailto:l.cuervo@istronyc.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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En materia de contratación, – RTVC bajo el régimen de las Empresa Industrial y Comercial del Estado se encuentra 
parcialmente sometida al derecho privado y en consecuencia excluida, cuando se trata de contrataciones misionales, 
de la aplicación de las normas de la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, de conformidad con los artículos 38 de la Ley 
80 de 1993, 14 de la Ley 1150 de 2007, 93 de la Ley 1474 de 2011, según los cuales, los contratos que celebren 
estas entidades cuando quiera que se encuentren en competencia con el sector público o privado se regirán por las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a tales actividades, sin perjuicio de la estricta observancia de los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, así como de aplicación del régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto para la contratación administrativa, y la aplicación  de la jurisprudencia y doctrina que las 
desarrollen. 
  
A causa de lo anterior, RTVC mediante su Manual de Contratación reguló los dos tipos de contratación que le permite 
la ley, de la siguiente manera: 
  

1. “Así las cosas, las contrataciones que adelante RTVC en desarrollo y cumplimiento de las actividades comerciales 
que comporten el desarrollo de su objeto social, las cuales, en adelante y para efectos de este Manual se 
denominaran “Contratación Misional”, esto es, todas aquellas relacionadas con su objeto social y directamente 
con la adquisición de bienes y servicios para el suministro, operación, mantenimiento y  soporte de la red, equipos 
y demás elementos necesarios para tal fin, así como la adquisición de bienes y servicios para la producción, incluida 
pre y post producción, coproducción, programación, transmisión y emisión de la radio y televisión. Igualmente la 
adquisición de bienes y servicios necesarios para la comercialización de espacios de televisión, se regirán por las 
normas del derecho privado”. 
 

2. La “Contratación Administrativa o de Funcionamiento”  se refiere a la compra de papelería, contratación de 
vigilancia, compra de insumos de cafetería y aseo, las cuales en adelante y para efectos de este Manual se 
denominarán, se someterán a las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley N° 19 de 2012, sus Decretos Reglamentarios, y las 
normas que las modifiquen y/o adicionen. 

 
En vista de que la entidad debe emplear en su contratación misional las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a la actividad económica y comercial que corresponden al objeto de la contratación, la modalidad de 
selección empleada para el presente proceso de selección es la INVITACIÓN ABIERTA, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 1 del capítulo III del título II del Manual de Contratación de RTVC. 
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación vigente, en el procedimiento establecido 
para el proceso de invitación no se encuentra establecida la audiencia pública de adjudicación, razón por la cual la 
misma no se estableció para este proceso de selección. 
 
Caso contrario, a lo establecido en un proceso de Licitación Pública establecido en la Ley 80 de 1993, en el cuál la 
audiencia pública se encuentra taxativamente estipulada en el procedimiento de la misma y por ende se hace 
obligatoria. 
 
Finalmente, en necesario señalar que los principios de objetividad y transparencia se están garantizando dentro de 
todo el proceso y su materialización no depende de la realización de una audiencia de adjudicación  
 
Por lo anterior, no procede aceptar su solicitud. 

Observación 80 

 
De: Istronyc Usuario Correo ATT <istronyc@istronyc.com.co> 
Fecha: 16 de diciembre de 2017, 13:56 
Asunto: Re: Invitacion Abierta No. 15 de 2.017 - Observaciones adicionales ECRESO 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: "Cuervo, Ludwyng" <l.cuervo@istronyc.com.co>, "Suarez, Erasmo" <e.suarez@istronyc.com.co>, "Forero, 
Ubaldo" <uforeros@hotmail.com>, "Ujueta, Armando" <armando@qtinet.com> 
 

mailto:istronyc@istronyc.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:l.cuervo@istronyc.com.co
mailto:e.suarez@istronyc.com.co
mailto:uforeros@hotmail.com
mailto:armando@qtinet.com
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RESPUESTA RTVC  
 
La entidad realizó la verificación al otorgamiento de los 100 puntos a la propuesta de ELECTRONICA BROADCAST 
2000 correspondientes al ofrecimiento de TRANSMISORES CON ETAPA DE POTENCIA MODULAR CON MÓDULOS 
INTERCAMBIABLES EN CALIENTE de transmisores FM principales y de respaldo para las estaciones transmisoras 
Nazareth (Guajira), Ituango (Antioquia) y Chaparral (Tolima) y se verificó a folios 47 y 48 del ANEXO 12 SOPORTES 
FICHA TÉCNICA REQUERIDOS la marca y modelo de los transmisores principal y de reserva ofrecidos encontrando 
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que son los ECRESO – 3500, de forma adicional se encontró a folio 380 resaltado el modelo ECRESO FM 3500 W 
entre los modelos presentados en el brochure.  
La mencionada especificación fue verificada por la entidad en el siguiente 
link: https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-transmitters/ecreso-fm-3500w adicionamos imagen 
de pantalla de las página en la cual está la especificación, la cual está como módulos amplificadores intercambiables 
en caliente: 
 

 
 
 
Sin embargo, se revisó toda la documentación de su comunicación IST-2017-055 del 16 de diciembre de 2017 allegada 
a RTVC en la que se indica que el cambio de los módulos amplificadores que conforman los transmisores ECRESO 
3500 no cumplen la condición TRANSMISORES CON ETAPA DE POTENCIA MODULAR CON MODULOS 
INTERCAMBIABLES EN CALIENTE debido a que el procedimiento requerido para cambiar los módulos requiere del 
apagado del transmisor, es decir que no es posible realizar dicho cabio en caliente. 
 
Con el fin de obtener la información de primera mano RTVC a través del correo licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
realizó la respectiva consulta a la fábrica de los transmisores ECRSO obteniendo la siguiente respuesta: 
 
 
SOLICITUD DE RTVC A LA FÁBRICA ECRESO 
 
De: Cuenta Licitaciones y concursos [mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co]  
Enviado el: lunes, 18 de diciembre de 2017 15:26 
Para: Julian GOMEZ : WorldCast Systems <j.gomez@worldcastsystems.com>; Eduardo VILLANUEVA : WorldCast 
Systems <e.villanueva@worldcastsystems.com> 
CC: Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co> 
Asunto: Fwd: Solicitud Requerimiento IA 15-2017 
  
Cordial saludo 
  
Revisando la información publicada en el siguiente link: https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-
transmitters/ecreso-fm-3500w encontramos que para el transmisor ECRESO FM 3500 W bajo el titulo: MÁS 
RENDIMIENTO  se indica que tiene Amplificadores intercambiables en caliente, sin embargo revisando el manual 
técnico del transmisor nos queda la duda si mediante los procedimientos y recomendaciones de seguridad indicadas 

https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-transmitters/ecreso-fm-3500w
mailto:concursos@rtvc.gov.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:j.gomez@worldcastsystems.com
mailto:e.villanueva@worldcastsystems.com
mailto:lvela@rtvc.gov.co
https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-transmitters/ecreso-fm-3500w
https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-fm-transmitters/ecreso-fm-3500w
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en el manual  es posible cambiar los amplificadores de potencia sin tener que apagar el transmisor. Por favor 
confirmar a esta entidad si los amplificadores de los transmisores ECRESO 3500 pueden ser cambiados en caliente, 
es decir sin apagar el transmisor. 
 
Por favor dar respuesta el día de hoy 18 de diciembre de 2017 hasta las 4:00 p.m. 
RESPUESTA DE WORLDCAST – ECRESO 
 
--------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Eduardo VILLANUEVA : WorldCast Systems <e.villanueva@worldcastsystems.com> 
Fecha: 18 de diciembre de 2017, 15:45 
Asunto: RE: Solicitud Requerimiento IA 15-2017 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co>, "Julian GOMEZ : WorldCast Systems" 
<j.gomez@worldcastsystems.com> 
Cc: Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co> 
 
Saludos Cordiales: 
  
Por su requerimiento y en Calidad de Gerente Comercial para Latinoamérica de la Empresa WORLDCAST 
SYSTEMS, le puedo Certificar y Garantizar que el equipo por el que me preguntan, ECRESO 3500, puede cambiar 
sus Amplificadores, sin necesidad de apagar el Transmisor. 
  
Para cualquier otra duda, estoy a su entera disposición en los datos abajo remarcados. 
  
Atentamente 
  
Eduardo Villanueva 
Jefe de Ventas América Latina WCS Inc 
US Office – Miami -FL 
19595 NE 10th Av, Suite A 

 
+1 305 733 9698 
+1 305 249 3110 

 eduardo@worldcastsystems.com 

 
Con base en el anterior análisis RTVC le otorga al proponente ELECTRONICA BROADCAST 2000 los 100 puntos 
correspondientes a este ponderable. 
 

Observación 81 

De: Istronyc Usuario Correo ATT <istronyc@istronyc.com.co> 
Fecha: 16 de diciembre de 2017, 18:33 
Asunto: Re: Invitacion Abierta No. 15 de 2.017 - Observaciones adicionales - ANTENA FM 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: "Cuervo, Ludwyng" <l.cuervo@istronyc.com.co>, "Suarez, Erasmo" <e.suarez@istronyc.com.co>, "Forero, 
Ubaldo" <uforeros@hotmail.com>, "Ujueta, Armando" <armando@qtinet.com>, adoujueta@hotmail.com 

mailto:e.villanueva@worldcastsystems.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:j.gomez@worldcastsystems.com
mailto:lvela@rtvc.gov.co
https://maps.google.com/?q=Miami+-FL+%0D+19595+NE+10th+Av,+Suite+A&entry=gmail&source=g
tel:(305)%20733-9698
tel:(305)%20249-3110
mailto:eduardo@worldcastsystems.com
mailto:istronyc@istronyc.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:l.cuervo@istronyc.com.co
mailto:e.suarez@istronyc.com.co
mailto:uforeros@hotmail.com
mailto:armando@qtinet.com
mailto:adoujueta@hotmail.com
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RESPUESTA RTVC  
Con base en sus observaciones incluidas en el documento IST-2017-054, la entidad reviso las especificaciones 
allegadas por el proponente ELECTRONICA BROADCAST 2000 a folios 047 y 048 referentes a la especificación 
ESPECIFICACION TÉCNICA MÍNIMA requerida por parte de RTVC: “Polarización Circular” por lo cual RTVC elevó al 
fabricante la siguiente consulta: 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
 
De: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Fecha: 16 de diciembre de 2017, 18:52 
Asunto: Requerimiento a fábrica - Proceso IA-15 de 2017 
Para: info@ecobroadcast.net 
Cc: William Arroba <warroba@rtvc.gov.co>, Orlando Alexander Bernal Diaz <obernal@rtvc.gov.co>, Leydi Paola Vela 
Montañez <lvela@rtvc.gov.co>, Andrea Moreno Lopez <dmoreno@rtvc.gov.co>, Maria Cristina Garzon Rocha 
<mgarzon@rtvc.gov.co> 
 
Cordial saludo, revisando el catalogo (adjunto) de la antena modelo ECOCIR fabricada por ECOBROADCAST 
encuentro que en el título del catálogo se indica: Narrow band Antenna / Antena dipolo Banda estrecha Circular 
polaritation / Polarizacion circular, sin embargo en las especificaciones que están en la parte inicial del catálogo y 
en el primer cuadro se indica: Polarización elíptica y Polarización Eliptical omnidirectional, por favor confirmar 
cual es la polarización de la antena ECOCIR de la marca ECOBROADCAST. 
  
Por favor dar respuesta el día lunes 18 de diciembre de 2017 hasta las 9:00a.m. 
 
A la mencionada solicitud, la fábrica ECOBROADCAST respondió lo siguiente: 
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---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: julian <jm@ecobroadcast.net> 
Fecha: 18 de diciembre de 2017, 7:42 
Asunto: Informacion 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Estimados Sres 
 
La polarización es circular 
  
Atentos saludos 
  
Julian Muro 
Ecobroadcast. S.L 
 
Con base en la respuesta de la fábrica ECOBROADCAST, RTVC se mantiene en la evaluación realizada a las 
especificaciones técnicas mínimas para el “Sistema de Antenas” presentada por el proponente ELECTRONICA 
BROADCAST 2000. 
 

Observación 82 

 

 

mailto:jm@ecobroadcast.net
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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RESPUESTA RTVC  
 
Con base en sus observaciones incluidas en el documento IST-2017-054, la entidad reviso las especificaciones 
allegadas por el proponente CIRT UT a folios 086 y 087 referentes a la especificación ESPECIFICACION TÉCNICA 
MÍNIMA requerida por parte de RTVC: “Polarización Circular” por lo cual RTVC elevó al fabricante la siguiente consulta: 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
 
De: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Fecha: 16 de diciembre de 2017, 18:52 
Asunto: Requerimiento a fábrica - Proceso IA-15 de 2017 
Para: info@ecobroadcast.net 
Cc: William Arroba <warroba@rtvc.gov.co>, Orlando Alexander Bernal Díaz <obernal@rtvc.gov.co>, Leydi Paola Vela 
Montañez <lvela@rtvc.gov.co>, Andrea Moreno Lopez <dmoreno@rtvc.gov.co>, Maria Cristina Garzon Rocha 
<mgarzon@rtvc.gov.co> 
 
Cordial saludo, revisando el catalogo (adjunto) de la antena modelo ECOCIR fabricada por ECOBROADCAST 
encuentro que en el título del catálogo se indica: Narrow band Antenna / Antena dipolo Banda estrecha Circular 
polaritation / Polarizacion circular, sin embargo en las especificaciones que están en la parte inicial del catálogo y 
en el primer cuadro se indica: Polarización elíptica y Polarización Eliptical omnidirectional, por favor confirmar 
cual es la polarización de la antena ECOCIR de la marca ECOBROADCAST. 
  
Por favor dar respuesta el día lunes 18 de diciembre de 2017 hasta las 9:00a.m. 
 
A la mencionada solicitud, la fábrica ECOBROADCAST respondió lo siguiente: 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: julian <jm@ecobroadcast.net> 
Fecha: 18 de diciembre de 2017, 7:42 
Asunto: Información 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Estimados Sres 

mailto:jm@ecobroadcast.net
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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La polarización es circular 
  
Atentos saludos 
  
Julian Muro 
Ecobroadcast. S.L 
 
Con base en la respuesta de la fábrica ECOBROADCAST, RTVC se mantiene en la evaluación realizada a las 
especificaciones técnicas mínimas para el “Sistema de Antenas” presentada por el proponente CIRT UT. 
 
 
 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
 


