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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR KHOLIS S.A.S. EL 19 DE JUNIO DE 2018 SIENDO LAS 21:10 
HORAS 

 

Observación No. 1 
 
Manifestamos nuestro interés por el proceso del asunto sobre el cual tenemos la siguiente observación relacionada 
con la experiencia de los posibles participantes. 
 

• Al requerir la experiencia de la empresa se asume que los ingenieros y técnicos que realizaron los 
proyectos objeto de la experiencia continúan vinculados con la empresa oferente, sin embargo, en la 
realidad esto no es así lo que genera un enorme vacío al momento de ejecutar el proyecto por cuanto si el 
oferente favorecido carece de personal idóneo para el desarrollo del proyecto se pone en riesgo la 
ejecución de este. Por lo anterior solicitamos se complemente solicitando la inclusión de la las Hojas de 
Vida de los Ingenieros y Técnicos que desarrollarían el proyecto y el compromiso mutuo y explícito de las 
partes para que en caso de resultar favorecidos se suscriba el respectivo contrato y se dediquen al buen 
manejo y desarrollo del proyecto. 

 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC acoge parcialmente su observación en el sentido que se especificará mediante adenda los perfiles del per-
sonal que debe componer el equipo humano mínimo requerido por cada Contrato (grupo de estaciones) y los re-
querimientos que debe cumplir dicho personal. Las hojas de vida y la documentación que acredite el cumplimiento 
de los respectivos requerimientos sobre el personal, deberá presentarlos para aprobación el contratista que resulte 
adjudicatario de cada grupo de estaciones previo a la suscripción del Acta de Inicio del proyecto.   
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TELEORINOQUÍA S.A. E.S.P. EL 20 DE JUNIO DE 2018 SIENDO 
LAS 17:20 HORAS 

 

Observación No. 2 
 
Analizando los términos, quedan por definir varias actividades: Diseños,  logística de accesibilidad,  hablan de 3 
meses para las entregas, y los trámites y licencias mínimo se demoran 45 días hábiles para sacar acta de 
observaciones, si es necesario tramitar licencias de construcción para obras sencillas? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
No se entiende a que hacen referencia con relación a los 3 meses de plazo. El cronograma de hitos corresponde 
al consignado en el numeral 3 del Anexo Técnico. En este sentido, el cronograma deberá ser aportado por el 
Contratista de acuerdo a su planeación ajustado a los hitos definidos. 
 
En todo caso, el Contratista se obliga a cumplir con la normatividad aplicable de acuerdo a cada una de las 
soluciones diseñadas.  
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Observación No. 3 
 
Las zonas de trabajo en los diferentes sitios cuentan con seguridad o respaldo de orden público? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Los sitios en donde se realizarán los trabajos no cuentan con seguridad privada por parte de RTVC. Les aplica las 
condiciones de seguridad que proveen las fuerzas oficiales del Estado para cualquier parte del territorio nacional. 
 
 
Observación No. 4 
 
De acuerdo a las solicitudes de reformas o ampliaciones en cada sitio, se pueden usar como referencia técnica los 
estudios de suelos, de vientos, de carga eléctrica iniciales, o todos estos estudios deben ser realizados 
nuevamente?. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La información aportada por RTVC se constituye como referencia. El Contratista, durante la ejecución contractual, 
deberá hacer sus propios estudios los cuales deberá presentar para aprobación y serán la base para garantizar la 
calidad y estabilidad de las obras.  
 
RTVC pondrá a disposición estudios de suelos de los sitios en los que se requiere construir torre nueva.  
 
El proyecto no requiere extensión, refuerzo o mantenimiento sobre las torres existentes, en las que RTVC 
garantizará los espacios para la instalación de los sistemas radiantes nuevos, así como se responsabiliza de la 
estabilidad de las estructuras actuales. En las fichas técnicas se establece cuales requieren torres nuevas y en 
cuales no. 
 
Observación No. 5 
 
Según la  nota  7.2: Se  solicita  aclarar de cuantos circuitos debe ser el tablero solicitado 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En la nota 7-2 del Anexo Técnico solamente se hace alusión al tablero general de acometidas hacia los equipos del 
sistema de transmisión. En este sentido, se reitera que el mencionado tablero en cualquier caso (instalación en 
cuarto existente o nuevo) se requiere con mínimo 10 circuitos y totalizador, tal como se solicita en la tabla 29 del 
mismo Anexo Técnico para construcciones nuevas.  
 
Observación No. 6 
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Según la  nota   7.2:  Se  solicita  aclarar si se deben  incluir  alimentadores  eléctricos  a cada  equipo  indicado de 
ser así  aclarar  calibres de conductores  y distancias aproximadas. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En la nota 7-2 del Anexo Técnico no se hace alusión a características de alimentadores eléctricos o acometidas. 
Estas características se solicitan en el texto del numeral 7 en el que se indica:  
 
"El Contratista debe evaluar que los cables de alimentación, breakers, conectores, barrajes, sistemas de puesta a 
tierra y tableros eléctricos existentes en cada una de las estaciones objeto del contrato, que se relacionen con la 
instalación y/u operación de los nuevos equipos, soportan la carga adicional requerida. Así mismo, el Contratista 
debe realizar las adecuaciones necesarias que aseguren dicha condición. A continuación, se indican los 
requerimientos del sistema eléctrico por estación".  
 
Adicionalmente, sobre la acometida entre la planta y la transferencia automática, en la nota 7.2-2 se indica: 
 
"La instalación eléctrica desde la planta deberá derivar hacia el tablero de transferencia. La acometida deberá ser 
calculada teniendo un 25% de incremento de la corriente nominal de la planta. La diferencia de tensión entre la 
planta y la transferencia automática no debe ser mayor al 3% de la tensión de la planta. Se debe instalar siguiendo 
las condiciones de horizontalidad y verticalidad del fabricante." 
 
Así mismo, en la nota 7.3-2 se hace énfasis en la capacidad de carga que debe soportar la transferencia automática, 
lo cual es aplicable a las acometidas. Esto se indica de la siguiente manera:  
 
"Nota 7.3-2: Los elementos de la transferencia deben ser calculados a una capacidad equivalente a la de la planta 
de emergencia que soporte los sistemas TDT en cada estación, más un 25% adicional." 
 
Por otra parte, en la nota 7.4-2 se detalla lo siguiente:  
 
"La instalación eléctrica hacia la UPS deberá derivar del tablero de transferencia. La acometida deberá ser calculada 
teniendo un 25% de incremento de la corriente nominal y la regulación de tensión entre la transferencia automática 
y la UPS no debe ser mayor al 3%." y  
 
"La instalación de la UPS debe ser en un sitio libre de humedad para garantizar su adecuado funcionamiento. El 
cálculo del neutro de la acometida deberá hacerse teniendo un 70% de incremento de la corriente nominal y además 
se debe tener en cuenta que la regulación de tensión entre la UPS y cada transmisor no debe ser superior al 3%." 
 
Por lo anterior, se ratifica que las acometidas deben ser suministradas de acuerdo a los diseños provistos por el 
Contratista según la carga de los equipos objeto del contrato y los márgenes especificados en el Anexo Técnico.  
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Observación No. 7 
 
Según la  nota   7.2:  Se  solicita  aclarar   en caso afirmativo  de instalación de acometidas eléctricas  existen  
canalizaciones ¿  no ser así  por  favor  indicar  distancias  aproximadas y espacio  para instalación de nuevas? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En las Fichas Técnicas por estación que hacen parte del Anexo Técnico se han publicado planos orientativos y 
mencionado a manera de referencia distancias aproximadas entre cuarto de equipos y cuarto de plantas, en los 
casos que se requiere construcción nueva de cuarto de plantas. No obstante, es preciso aclarar que la estimación 
de las acometidas y canalizaciones corresponde a los interesados en participar en el proceso y por lo tanto la 
Entidad dispuso la realización de visitas a las estaciones a solicitud de parte. Adicionalmente se reitera que el 
diseño, cálculo e ingeniería de detalle de las acometidas, ductos y canalizaciones se encontrará a cargo del 
contratista que resulte adjudicatario del proceso de selección, lo cual se somete a aprobación previo a su 
realización. 
 
Observación No. 8 
 
Según la  nota   7.2: Se  solicita  aclarar    las protecciones  solicitadas  con que potencia deben  ser calculadas?   
Esto aplica para todas las sedes? incluso  aquellas que solo requieren suministro de UPS? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Es responsabilidad del Contratista calcular las protecciones de acuerdo a la carga interpuesta por los equipos a 
suministrar y considerando los márgenes especificados en el Anexo Técnico para todos los componentes y 
elementos del sistema eléctrico en todas las estaciones. 
 
Observación No. 9 
 
Según la nota  7.1.1: por favor  aclarar si todos los sitios se deben construir  sistemas de puesta a tierra? O si un 
levantamiento de que sitios poseen uno ya existente. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC informa que todas las estaciones objeto del presente proceso de selección (obligatorias y adicionales 
ponderables), poseen un sistema de puesta a tierra, sin embargo,  es responsabilidad del Contratista validar si 
dicho sistema sistema soporta sus soluciones y en este sentido deberá realizar la interconexión de los nuevos 
equipos a dicho sistema dentro de las especificaciones requeridas y en caso que el  sistema existente no cumpla 
con los requerimientos para el correcto funcionamiento de los equipos según las especificaciones de los fabricantes 
y en caso de no cumplir los requerimientos mínimos estipulados en el Anexo Técnico, el Contratista debe realizar 
las adecuaciones necesarias sobre los mencionados sistemas. 
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Para las estaciones en las que se requiere implementar contenedor tipo shelter, construcción nueva o torre nueva, 
deberán implementarse sistemas de puesta a tierra nuevos y deben equipotencializarse con el sistema de puesta 
a tierra existente, donde aplique. 
 
Observación No. 10 
 
Según la nota  7.2-2: Se solicita aclarar si se debe suministrar acometidas eléctricas para las plantas?  En caso de 
ser afirmativo indicar distancia aproximada 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En las Fichas Técnicas por estación que hacen parte del Anexo Técnico se han publicado planos orientativos y 
mencionado a manera de referencia distancias aproximadas entre cuarto de equipos y cuarto de plantas, en los 
casos que se requiere construcción nueva de cuarto de plantas. No obstante, es preciso aclarar que la estimación 
de las acometidas y canalizaciones corresponde a los interesados en participar en el proceso y por lo tanto la 
Entidad dispuso la realización de visitas a las estaciones a solicitud de parte. Adicionalmente se reitera que el 
diseño, cálculo e ingeniería de detalle de las acometidas, ductos y canalizaciones se encontrará a cargo del 
contratista que resulte adjudicatario del proceso de selección, lo cual se somete a aprobación previo a su 
realización. 
 
Observación No. 11 
 
Según la nota  7.4-2:  por favor  aclarar  cuál es la distancia  aproximada para las acometidas de UPS.? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En las Fichas Técnicas por estación que hacen parte del Anexo Técnico se han publicado planos orientativos y 
mencionado a manera de referencia distancias aproximadas entre cuarto de equipos y cuarto de plantas, en los 
casos que se requiere construcción nueva de cuarto de plantas. No obstante, es preciso aclarar que la estimación 
de las acometidas y canalizaciones corresponde a los interesados en participar en el proceso y por lo tanto la 
Entidad dispuso la realización de visitas a las estaciones a solicitud de parte. Adicionalmente se reitera que el 
diseño, cálculo e ingeniería de detalle de las acometidas, ductos y canalizaciones se encontrará a cargo del 
contratista que resulte adjudicatario del proceso de selección, lo cual se somete a aprobación previo a su 
realización. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TELEORINOQUÍA S.A. E.S.P. EL 21 DE JUNIO DE 2018 SIENDO 
LAS 17:20 HORAS 

 
Observación No. 12 
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Consulta Técnica Conmutadores Coaxiales de Transmisores - CCT 
En el documento: anexo_1_tecnico_definitivo.pdf 
En el punto: 4.5 Tabla 7 
Se detalla: Que el tipo de CCT debe ser Motorizado. 
En los documentos:   
fichas_tecnicas_grupo_1_fase_iv_definitivo.pdf 
fichas_tecnicas_grupo_2_fase_iv_definitivo.pdf 
fichas_tecnicas_grupo_3_fase_iv_definitivo.pdf 
Se detalla:  
En algunas plantas de transmisión en las tablas de requerimientos se especifica que el CCT debe ser motorizados 
y otros manuales pero en el en Anexo Técnico anexo_1_tecnico_definitivo.pdf en la tabla de cumplimento de CCT 
solo especifica Motorizado. Se tomará manual o motorizado conforme cierta potencia?. Por favor aclarar este punto. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC acoge su observación y mediante adenda se realizarán las respectivas aclaraciones en las fichas técnicas 
que hacen parte del Anexo Técnico en el sentido de especificar que todos los conmutadores coaxiales de 
transmisores CCT para todas las estaciones se requieren motorizados, tal como se indicó en la tabla 7 del numeral 
4.5 del numeral Anexo Técnico. 
 
Observación No. 13 
 
Consulta Técnica Tipo de Conmutadores Coaxiales de Transmisores - CCT 
En el documento: anexo_1_tecnico_definitivo.pdf 
En el punto: 4.5 Tabla 7 
Se detalla: Que el tipo de CCT debe ser Motorizado. 
En los documentos:   
fichas_tecnicas_grupo_1_fase_iv_definitivo.pdf 
fichas_tecnicas_grupo_2_fase_iv_definitivo.pdf 
fichas_tecnicas_grupo_3_fase_iv_definitivo.pdf 
Se detalla:  
Tipo de CCT: Motorizado 
Consulta (SIC) 
En el Anexo Técnico anexo_1_tecnico_definitivo.pdf en los esquemas: Esquemas de conmutación a carga 
fantasma se habla de dos tipos uno para dos transmisores y otro para tres transmisores. Todas las plantas son de 
dos transmisores. Por favor aclarar este punto. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En todas las estaciones existirán dos transmisores activos los cuales deben poder derivarse a carga 
independientemente cada uno mediante Conmutadores Coaxiales de Transmisores CCT. Para las estaciones en 
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configuración 2+1, el contratista deberá proveer la conmutación automática para conmutar el transmisor de reserva 
con alguno de los principales que entre en falla; de tal forma que en cualquier caso los dos transmisores activos 
puedan derivarse a carga o a filtro/combinador. 
 
Observación No. 14 
 
Consulta Técnica Tipo de Conmutadores Coaxiales de Transmisores - CCT 
En el documento: anexo_1_tecnico_definitivo.pdf 
En el punto: 4.6 Tabla 8 
Se detalla: Banda de operación, Potencia media admisible, etc. 
Consulta: Al no especificar el tipo de de refrigeración se aceptaría cargas fantasmas refrigeradas por aceite? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
El Anexo Técnico no estipula ningún requerimiento específico sobre la refrigeración de las cargas fantasma. En 
consecuencia se aceptan cargas fantasma con refrigeración por aceite o por aire forzado, siempre que cumplan 
con las características técnicas mínimas solicitadas en el numeral 4.6 del Anexo Técnico. 
 
Observación No. 15 
 
Consulta Técnica Módulos CAM IRD: 
En el documento: anexo_1_tecnico_definitivo.pdf 
En el punto: 5.1 Tabla 17 
Se detalla: Demodulación etc. 
Consulta: El CAM Module Adapter debe tener la capacidad para operar en el proceso de desencriptación (Multiple 
Program Descrambling) para dos programas o debería ser de más programas?. De cuántos programas deben ser 
ser el módulo CAM?. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
El requerimiento mínimo de módulos CAM con el que deben cumplir los IRD o receptores satelitales profesionales 
es a nivel de hardware, es decir que éstos deben tener la ranura de Common Interface (CI) del tipo PCMCIA/CAM. 
 
Observación No. 16 
 
Consulta Técnica Tipos de Latiguillos-Jumpers-Inteconexión entre Distribuidores y Paneles. 
En el documento: anexo_1_tecnico_definitivo.pdf 
En el punto: 4.13 Tabla 15 
Se detalla: Que el Dieléctrico debe ser de: Espuma, aire, espiral de polipropileno. 
Consulta: Conforme a lo requerido se asume que en los latiguillos que son parte de los sistemas radiantes si 
aceptaría cable coaxial de espuma?. 
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RESPUESTA RTVC 
 
En la Tabla 15 del Anexo Técnico se estipuló que la espuma puede ser el dieléctrico de los latiguillos, entre otros, 
siempre que cumplan con las características técnicas requeridas. 
 
Observación No. 17 
 
Consulta Técnica Configuración arreglo de antenas paneles. 
En el documento: anexo_1_tecnico_definitivo.pdf 
En el punto: 1.3.2. Tabla 2 
Se detalla: Para Toluviejo Estación Adicional 6. El arreglo 2:4:2 con Acimut 20:200:290. 
En los documentos:   
fichas_tecnicas_grupo_3_fase_iv_definitivo.pdf 
Se detalla:  El arreglo 2:2:4 con Acimut 20:200:290. 
Por favor aclarar esta diferencia en el arreglo. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC acoge su observación y mediante adenda se reflejarán las aclaraciones en el Anexo Técnico en el sentido 
de especificar que el arreglo de antenas de la estación Tolúviejo es 2:2:4 con Acimut 20:200:290. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SCREEN FUTURE EL 21 DE JUNIO DE 2018 SIENDO LAS 03:05 
HORAS 

 
Observación No. 18 
 
Soy Pier Paolo Prassolo, el gerente comercial de Screen Future, empresa italiana fabricante transmisores, con este 
correo, le solicito que posponga la fecha de entrega de las ofertas, ya que mi empresa y creo tal vez otros 
participantes, necesita más tiempo para analizar y preparar la documentación para el oferta en cuestión. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Mediante Adenda No. 1 se modificó el cronograma del Proceso ampliando los plazos para las distintas etapas del 
mismo. Ver Adenda No. 1. 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SCREEN FUTURE EL 21 DE JUNIO DE 2018 SIENDO LAS 03:55 

HORAS 
 
Observación No. 19 
 
¿Pueden los canales ser adyacentes? si Hay por favor facilitar los canales y los lugares. 
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RESPUESTA RTVC 
 
RTVC informa que según la planeación de las frecuencias realizada por la Agencia Nacional del Espectro ANE a 
través del Plan Técnico de Televisión - PTTV (cuya versión mas reciente puede ser consultada en el 
link: https://www.ane.gov.co/index.php/pttv?s=C9467BC9D5F672D619690462F353E1545C4591E5), se prevé la 
operación en canales adyacentes, en algunos casos desde la puesta en operación y en otros a partir de una etapa 
posterior a la implementación cuando se realice el apagón analógico, y por tal razón en el proyecto se requiere la 
implementación de filtros de máscara crítica externos o incluidos en el combinador CIB, de 8 polos.  
  
RTVC informará a los contratistas las frecuencias de operación de los equipos del presente proyecto dentro del 
primer mes de ejecución contractual, tal como se especificó en el numeral 1.2. ASPECTOS GENERALES del Anexo 
Técnico. 
 
Observación No. 20 
 
¿Es posible proporcionar refrigeración líquida y / o forzada para combinadores y cargas? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En el Anexo Técnico no se estipuló ningún requerimiento específico sobre la refrigeración de los combinadores y 
cargas fantasma para alguna potencia en particular, ya que se aceptan con refrigeración líquida o de aire forzado, 
siempre que cumplan con las características técnicas requeridas. 
 
Observación No. 21 
 
¿Eventualmente hasta qué potencia? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En el Anexo Técnico no se estipuló ningún requerimiento específico sobre la refrigeración de los combinadores y 
cargas fantasma para alguna potencia en particular, ya que se aceptan con refrigeración líquida o de aire forzado, 
siempre que cumplan con las características técnicas requeridas. 
 
 
Observación No. 22 
 
¿de los tres lugares donde se declara la potencia que ingresará al WB, la entrada WB debe estar disponible para 
desarrollos futuros (solo CIB) o podemos ofrecer la solución filter + CIB (ver diagramas adjuntos)? 
 
RESPUESTA RTVC 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.ane.gov.co/index.php/pttv?s%3DC9467BC9D5F672D619690462F353E1545C4591E5&sa=D&source=hangouts&ust=1530382467561000&usg=AFQjCNH-ALMvemF66aCaU8rnvsyvU9PmBQ
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En las estaciones que se requiere combinador con una entrada de banda ancha WB libre, a esa entrada de banda 
ancha debe conectarse la señal que RTVC entrega multiplexada en RF producto de combinar canales analógicos 
que operan en la banda de UHF y por lo tanto dicha entrada no se requiere con filtraje pero si pertenecer a un 
combinador tipo CIB.  
 
Observación No. 23 
 
¿La potencia de entrada a los componentes pasivos (filtros o combinadores) coincide con esa de salida en los 
transmisores? (100, 500, 1500, 2400 y 3600 W) 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La potencia de entrada a los filtros/combinadores es tal que se determine de acuerdo con: la potencia requerida 
por estación a la salida de cada transmisor y las pérdidas de inserción específicas de los elementos pasivos 
incluidos en esa cadena tales como conectores, codos, líneas rígidas, líneas adaptadoras, cuadro de conmutación 
de transmisores CCT, entre otros elementos para los cuales la Entidad ha especificado un requerimiento mínimo 
en el Anexo Técnico.  
 
Observación No. 24 
 
Las tablas piden un diámetro de línea mínimo de 2 + 1/4 ". ¿Es esto un error? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC confirma que el diámetro mínimo especificado para las líneas de transmisión de algunas estaciones es 2¼" 
según se indica en el Anexo Técnico. 
 
Observación No. 25 
 
¿Es posible (solo para 100W de potencia) ofrecer filtros y combinadores con 7 polos que garanticen la máscara 
crítica? Nuestro proveedor COM-TECH hace años produce un gran producto de 7 polos de mascara critica que con 
el tamaño compacto, permite de ganar espacio en el lugar de instalación. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC confirma que los filtros externos o incluidos en el combinador se requieren de máscara crítica con 8 polos 
según se especificó en el Anexo Técnico, dado que son las especificaciones mínimas requeridas por la Entidad. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IDRECO S.P.A. EL 21 DE JUNIO DE 2018 SIENDO LAS 04:13 
HORAS 
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Observación No. 26 
 
con referencia a la oferta en cuestión, considerando la complejidad y el alto volumen de producción de documentos 
requeridos por el pliego de condiciones, debemos solicitar una prórroga razonable del plazo para la presentación 
de la oferta publicada el 15/6/2018, modificando el plazo desde el 4/7 /2018 hasta el 4/ 8/2018, o otra fecha que 
Ustedes consideren oportuna. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Mediante Adenda No. 1 se modificó el cronograma del Proceso ampliando los plazos para las distintas etapas del 
mismo. Ver Adenda No. 1. 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SUPERVISIÓN S.A. EL 21 DE JUNIO DE 2018 SIENDO LAS 04:50 

HORAS 
 
Observación No. 27 
 
Es nuestra intencion concursar en la licitacion No. 26 DE 2018, para la adquisición, instalación, integración y puesta 
en funcionamiento de los sistemas de transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT en el estándar DVB-T2, 
incluyendo las funciones civiles y los sistemas eléctricos, para las estaciones que Fase IV de la aplicación de la 
Red Pública Nacional y Regional. 
  
Debido al cargo de trabajo que supone la preparacion de los documentos para concursar pedimos por favor que 
amplien el plazo de entrega de la oferta, de momento sumamente corto, desde el 4 Julio 2018 hasta el 15 Agosto 
2018 o otro plazo que ustedes consideren oportuno para permitir la preparacion y presentacion de la oferta tecnico 
y economica. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Mediante Adenda No. 1 se modificó el cronograma del Proceso ampliando los plazos para las distintas etapas del 
mismo. Ver Adenda No. 1. 
 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TELEORINOQUÍA S.A. E.S.P. EL 21 DE JUNIO DE 2018 SIENDO 
LAS 11:15 HORAS 

 
Observación No. 28 
 
Consulta Técnica Acimut Correcto. 
En el documento: anexo_1_tecnico_definitivo.pdf 
En el punto: 1.3.1. Tabla 1 
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Se detalla: Para YOPAL 25. El Acimut 120:210. 
En los documentos:   
fichas_tecnicas_grupo_3_fase_iv_definitivo.pdf 
Se detalla:  Acimut 135:225. 
Por favor aclarar esta diferencia en el acimut. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC acoge su observación y mediante adenda se reflejarán las aclaraciones en el Anexo Técnico en el sentido 
de especificar que el arreglo de antenas de la estación Yopal es 2:2 con Acimut 135:225. 
 
Observación No. 29 
 
Consulta Técnica Acimut Correcto. 
En el documento: anexo_1_tecnico_definitivo.pdf 
En el punto: 1.3.2. Tabla 2 
Se detalla: Para GUADUAS 24. El Acimut 220:310. 
En los documentos:   
fichas_tecnicas_grupo_3_fase_iv_definitivo.pdf 
Se detalla:  Acimut 230:310. 
Por favor aclarar esta diferencia en el acimut. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC acoge su observación y mediante adenda se reflejarán las aclaraciones en las Fichas Técnicas que hacen 
parte del Anexo Técnico en el sentido de especificar que el arreglo de antenas de la estación Guaduas es 2:2 con 
Acimut 220:310. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ISTRONYC EL 21 DE JUNIO DE 2018 SIENDO LAS 16:03 HORAS 
 
Observación No. 30 
 
Solicitamos comedidamente se amplíe el plazo de entrega por lo menos 15 dias mas, pues el tiempo estipulado es 
demasiado reducido. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Mediante Adenda No. 1 se modificó el cronograma del Proceso ampliando los plazos para las distintas etapas del 
mismo. Ver Adenda No. 1. 
 
Observación No. 31 
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En ninguna parte del pliego aparecen los perfiles del personal mínimo requerido, ni tampoco esta la exigencia y si 
lo debe presentar el OFERENTE o el CONTRATISTA. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC acoge parcialmente su observación en el sentido que se especificará mediante adenda los perfiles del 
personal que debe componer el equipo humano mínimo requerido por cada Contrato (grupo de estaciones) y los 
requerimientos que debe cumplir dicho personal. Las hojas de vida y la documentación que acredite el cumplimiento 
de los respectivos requerimientos sobre el personal, deberá presentarlos para aprobación el contratista que resulte 
adjudicatario de cada grupo de estaciones previo a la suscripción del Acta de Inicio del proyecto.   
 
Observación No. 32 
 
La póliza de seriedad de la oferta se debe tomar por la totalidad del presupuesto, así solo se adjudique un solo 
grupo? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La interpretación es correcta. La póliza de seriedad de la oferta se debe tomar por el valor total del proyecto, toda 
vez que existe la posibilidad de que un oferente sea adjudicatario de todos los grupos. 
 
Observación No. 33 
 
Para la forma de pago solicitamos se incremente al 20% mínimo, el anticipo y  el primer pago al 30%, debido a  los 
pagos que se deben hacer al inicio del proyecto. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC no acoge su solicitud, la forma de pago se ajusta a los requerimientos financieros del proyecto. 
 
 
Observación No. 34 
 
Los Estados Financieros de oferentes extranjeros que conformen UT o Consorcio con una empresa nacional, deben 
venir traducidos al castellano en caso de que estén en otro idioma y expresados en pesos colombianos. Pero en 
ninguna parte se exige que deban estar apostillados. Es esto correcto? Segun el numeral 2.6.1 de las Reglas de 
Participación deben ser apostillados solo los documentos públicos otorgados en el exterior y este no es un 
documento publico. Es correcta nuestra apreciación? 
 
RESPUESTA RTVC 
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Damos respuesta a la observación informándole que es correcta la apreciación y los documentos financieros de 
Oferentes Extranjeros no deben estar apostillados, pero en el caso de que se encuentren en un idioma diferente al 
español deberán venir acompañados de la traducción oficial al castellano. 
 
Observación No. 35 
 
Segun el numeral 3.2.1.13 Certificaciones para acreditar la condición de discapacidad, es obligatorio presentarla? 
En caso de UT o Consorcio donde el miembro extranjero tiene una participación mayor a 25% y aporta mas del 
25% de la experiencia, también debe incluir esta certificación?. Esto es para el caso de que se requiera desempate. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Esta certificación será utilizada como criterio de desempate de acuerdo con el numeral 3.7 criterio SEPTIMO y será 
tenida en cuenta a quienes la presenten, en caso contrario, se entenderá que su oferta no sería priorizada por este 
criterio.  
 
Observación No. 36 
 
Es posible obtener los pliegos en formatos word  y/o excel para poder utilizar los formatos y anexos sin necesidad 
de transcribirlos nuevamente.? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Se publicarán los documentos en Word que RTVC determine que faciliten la presentación de la propuesta. 
 
Observación No. 37 
 
Para el Anexo 9 Propuesta Economica, la oferta de equipos debe incluir  los correspondientes a TRANSMISION, 
RECEPCION SATELITAL, TELEVISORES, CONECTIVIDAD, SISTEMAS ELECTRICOS (PLANTAS ELECTRICAS, 
UPS, TRANSFERENCIAS, TRANSFORMADORES), MEDICIONES, CON INSTALACION, GARANTIA, 
MANTENIMIENTOS, FAT, SAT, ETC?. Para la parte de Infraestructura y Obras, solo se incluyen TORRES Y 
ADECUACIONES CIVILES?? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
El proponente deberá tener en cuenta todos los costos asociados a las soluciones ofertadas. En este sentido, el 
Anexo 9 incluirá en cada una de las categorías los costos directos, indirectos y otros. 
 
Observación No. 38 
 
Porque para las estaciones donde se requieren dos transmisores DD, se requieren dos CCT motorizados? 



                                                                                      
 

 

 
 

Carrera 45 N° 26-33, Bogotá D.C Colombia, Sur América. Teléfonos: (57) (1)2200700 Fax (57) (1)2200700 www.rtvc.gov.co 

  

16 

Normalmente para Tx DD no se requiere CCT. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Los CCT motorizados se requieren para conmutar en determinado momento, alguno de los dos transmisores DD a 
carga fantasma.  
 
Observación No. 39 
 
Los diagramas o esquemas de las configuraciones de los sistemas radiantes de cada estacion los suministra RTVC 
o el proveedor de las antenas? En los anteriores procesos, RTVC los incluyo en cada estacion. 
 
RESPUESTA RTVC 
  
En las Fichas Técnicas de las Estaciones se encuentra la cantidad de caras, cantidad de antenas por cara y si se 
requiere o no semi-antenas en cada sistema radiante. Sin embargo, el contratista debe entregar los diseños 
específicos de fábrica durante la ejecución contractual. 
 
Observación No. 40 
 
Para las antenas que hay que trasladar es importante conocer cuantas son y a que alturas se deben reinstalar. 
Como estas antenas llevan bastante tiempo instaladas (mas de 20 años) es posible que al desmontarlas e 
instalarlas nuevamente, los patrones de radiación varíe. Que se tendría que hacer en esos casos? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
El contratista no deberá realizar traslados de sistemas radiantes existentes. Se aclarará esta condición mediante 
Adenda. 
 
Sin embargo, el contratista deberá garantizar que las soluciones que implemente en cada una de las estaciones no 
afecte la prestaciones de los otros servicios existentes. Para lo cual deberá coordinar con RTVC cualquier 
contingencia al respecto, en el sentido de la obligación general No. 9 estipulada en las Reglas de Participación: 
“Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con el desarrollo y ejecución del contrato 
para lograr los máximos estándares de calidad y cumplimiento, y su ejecución dependerá de la aprobación de 
RTVC.” 
 
Observación No. 41 
 
Para todas las estaciones que requieren transformador, la actividad a realizar se refiere únicamente al reemplazo 
del existente? Hay que reemplazar la acometida en baja potencia solamente? Se parte del hecho que la acometida 
en media y alta potencia existe? 
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RESPUESTA RTVC 
 
En las estaciones en las que se requiere transformador nuevo se requiere su instalación completa incluyendo las 
acometidas necesarias para la alimentación y puesta en funcionamiento de los nuevos equipos considerando los 
márgenes especificados en el Anexo Técnico. La estimación de las acometidas de media y baja tensión 
corresponde a los interesados en participar en el proceso y por lo tanto la Entidad dispuso la realización de visitas 
a las estaciones a solicitud de parte. 
 
Observación No. 42 
 
Todas las estaciones donde se debe suministrar tanques de combustible de 100 galones, es necesario siempre 
construir las respectivas “piscinas” ? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En la nota 7.2-2 del Anexo Técnico se indicó "...Se deben construir diques de contención cubiertos, para prevención 
del derrame de combustible por fugas en los tanques de reserva externos. Se acepta la instalación de tanques de 
reserva externos de doble pared con sistema de detección de fugas de la pared interna, a cambio de la construcción 
de diques de contención...". No obstante, se aclara que mediante adenda se eliminarán los requerimientos que se 
incluyeron en las Fichas Técnicas, en los que se hizo mención a que los tanques externos fueran de doble pared; 
esto para permitir la selección de las alternativas (doble pared o dique) mencionadas en el Anexo Técnico siempre 
que se cumpla con los requerimientos mínimos establecidos.  
 
Observación No. 43 
 
Para la estacion de TAMINANGO se requiere instalar el sistema radiante en una torre de 30 m. Pero en el diagrama 
de la estacion aparece una torre de 25 m. Favor aclarar, si es necesario instalar una prolongación de 5 m? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En la estación TAMINANGO no se requiere instalar prolongaciones de la torre. Todas las extensiones y refuerzos 
de las torres actuales los asumirá RTVC para permitir la instalación de los sistemas radiantes al Contratista en las 
alturas requeridas. 
 
Observación No. 44 
 
Estacion BOLIVAR se requiere instalar el sistema radiante en una torre de 33 m. Pero en el diagrama de la estacion 
aparece una torre de 30 m. Favor aclarar, si es necesario instalar una prolongación de 3 m? 
 
RESPUESTA RTVC 
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En la estación BOLIVAR no se requiere instalar prolongaciones de antena. Todas las extensiones y refuerzos de 
las torres actuales los asumirá RTVC para permitir la instalación de los sistemas radiantes al Contratista en las 
alturas requeridas. 
 
Observación No. 45 
 
Estacion INIRIDA se requiere instalar el sistema radiante en una torre de 35 m. Pero en el diagrama de la estacion 
aparece una torre triangular de 30 m. Favor aclarar, si es necesario instalar una prolongación de 5 m? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En la estación INIRIDA no se requiere instalar prolongaciones de la torre. Todas las extensiones y refuerzos de las 
torres actuales los asumirá RTVC para permitir la instalación de los sistemas radiantes al Contratista en las alturas 
requeridas. 
 
Observación No. 46 
 
Estacion VALLE DE GUAMUEZ se requiere instalar el sistema radiante en una torre de 30 m. Pero en el diagrama 
de la estacion aparece una torre de 25 m. Favor aclarar, si es necesario instalar una prolongación de 5 m? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En la estación VALLE DE GUAMUZ no se requiere instalar prolongaciones de la torre. Todas las extensiones y 
refuerzos de las torres actuales los asumirá RTVC para permitir la instalación de los sistemas radiantes al 
Contratista en las alturas requeridas. 
 
 
Observación No. 47 
 
Estacion BOQUERON. Aclarar si la torre existente es de 34 m o se debe prolongar la existente para llegar a estos 
34 m.? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En la estación BOQUERON no se requiere instalar prolongaciones de la torre. Todas las extensiones y refuerzos 
de las torres actuales los asumirá RTVC para permitir la instalación de los sistemas radiantes al Contratista en las 
alturas requeridas. 
 
Observación No. 48 
 
Estacion TIERRALTA. Aclarar si la torre existente es de 60 m o se debe prolongar la existente para llegar a estos 
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60 m.? (No hay diagrama de la estacion) 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En la estación TIERRALTA no se requiere instalar prolongaciones de la torre. Todas las extensiones y refuerzos de 
las torres actuales los asumirá RTVC para permitir la instalación de los sistemas radiantes al Contratista en las 
alturas requeridas. 
 
Observación No. 49 
 
Estacion DONCELLO. Aclarar si la torre existente es de 60 m o se debe prolongar la existente para llegar a estos 
60 m.? (No hay diagrama de la estacion). 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En la estación DONCELLO no se requiere instalar prolongaciones de la torre. Todas las extensiones y refuerzos de 
las torres actuales los asumirá RTVC para permitir la instalación de los sistemas radiantes al Contratista en las 
alturas requeridas. 
 
Observación No. 50 
 
Estacion TOLUVIEJO se requiere instalar el sistema radiante en una torre de 61 m. Pero en el diagrama de la 
estacion aparece una torre de 56 m. Favor aclarar, si es necesario instalar una prolongación de 5 m? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En la estación TOLUVIEJO no se requiere instalar prolongaciones de la torre. Todas las extensiones y refuerzos de 
las torres actuales los asumirá RTVC para permitir la instalación de los sistemas radiantes al Contratista en las 
alturas requeridas. 
 
Observación No. 51 
 
Estacion SARAVENA se requiere instalar el sistema radiante en una torre de 30 m. Pero en el diagrama de la 
estacion aparece una torre de 25 m. Favor aclarar, si es necesario instalar una prolongación de 5 m? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En la estación SARAVENA no se requiere instalar prolongaciones de la torre. Todas las extensiones y refuerzos de 
las torres actuales los asumirá RTVC para permitir la instalación de los sistemas radiantes al Contratista en las 
alturas requeridas. 
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Observación No. 52 
 
Estacion MALAGA se requiere instalar el sistema radiante en una torre de 56 m. Pero en el diagrama de la estacion 
aparece una torre de 50 m. Favor aclarar, si es necesario instalar una prolongación de 6 m? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En la estación MALAGA no se requiere instalar prolongaciones de la torre. Todas las extensiones y refuerzos de 
las torres actuales los asumirá RTVC para permitir la instalación de los sistemas radiantes al Contratista en las 
alturas requeridas. 
 
 
Observación No. 53 
 
Favor aclarar si la tecnología “hot plug in” se requiere para todos los transmisores sin importar si tienen uno o varios 
modulos de amplificación. En el caso de un solo modulo de amplificación, al fallar dicho modulo, para reemplazarlo 
se debe hacer en “caliente”, pero como es obvio entender, el Tx solo quedaría con la potencia del Excitador. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC aclarará en el Anexo Técnico, mediante adenda, que el requerimiento de la tecnología Plug-in es aplicable 
para los transmisores mayores o iguales a 1500 Wrms. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ACT TELEMATICA EL 21 DE JUNIO DE 2018 SIENDO LAS 17:21 
HORAS 
 

Observación No. 54 
 
En el pliego de condiciones 3.4.2.1 PRESENTACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA la entidad 
solicita lo siguiente: “Para el caso de proponentes que en este Proceso de Selección participen en formas 
asociativas (consorcios o uniones temporales), RTVC sumará los valores completos que se acrediten. Es decir, no 
se multiplicarán los valores acreditados por los porcentajes de participación de dichas asociaciones”. Sin embargo, 
solicitamos cordialmente a la entidad que pueda aclarar si la experiencia puede ser aportada por uno solo de los 
miembros de la unión temporal, teniendo en cuenta que ésta forma de presentación de oferta es la sumatoria de 
fuerzas para lograr un bien común. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Con la nota invocada no se restringe la acreditación de la experiencia a solamente un miembro de una estructura 
plural. Dicha nota hace referencia a que las certificaciones de experiencia que cumplan las condiciones para 
comparar sus valores con el 50% del presupuesto total oficial independientemente del miembro que las acredita y 
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del porcentaje de participación en la asociación mediante la cual se presenta a la IA 26 de 2018, RTVC en la 
evaluación de las propuestas no las pro-rateará según dicha participación, sino que en la sumatoria de valores 
considerará los valores completos 
 
Observación No. 55 
 
Entendemos que en teoría cada grupo será asignado a un oferente a menos de que no existan más habilitados 
podrá ser adjudicado al mismo oferente. Por favor aclarar si nuestro entendimiento es correcto. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC confirma que su entendimiento es correcto. 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TELEORINOQUÍA S.A. E.S.P. EL 22 DE JUNIO DE 2018 SIENDO 

LAS 08:08 HORAS 
 
Observación No. 56 
 
TELEORINOQUIA S.A. E.S.P de manera muy respetuosa solicita que se considere una flexibilización  en la forma 
de pago propuesta en el  proceso de contratación para la   adquisición, instalación, integración y puesta en 
funcionamiento de los sistemas de transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT en el estándar DVB-T2, 
incluyendo las obras civiles y los sistemas eléctricos, para las estaciones que conforman la Fase IV del despliegue 
de la Red Pública Nacional y Regional y aquellas adicionales que sean ofertadas por los proponentes, bajo la 
siguiente propuesta. 
 
 ANTICIPO 
 
RTVC realizará un primer desembolso en calidad de anticipo por un monto equivalente al Treinta (30%) del valor 
del contrato incluido IVA. 
 
Justificación:  
 
Hechos todos los cálculos financieros esta seria la suma minima para poder correctamente adelantar los trámites 
asociados a la compra, importación, transporte, aseguramiento y nacionalización de los equipos de fabricación 
extranjera, así como para que sufrague los costos inherentes a la ejecución de las obras civiles requeridas. 
 

• 1.3.15.2 DESEMBOLSOS A TITULO DE PAGOS 
 

1. Primer pago: equivalente al Treinta  (30%) del valor del contrato incluido IVA, una vez la Interventoría certifique, 
con visto bueno de RTVC, el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones inherentes a las siguientes 
actividades: 
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1.a)  Órdenes de compra aceptadas por los fabricantes de los transmisores, filtros, combinadores y antenas panel. 
 
2.b)  Diseño general de la solución que incluya como mínimo: Los planos con la ubicación de todos los equipos y 
elementos proyectados a instalar. El diseño de fábrica de los sistemas radiantes con los respectivos diagramas de 
radiación. El diseño y los planos de las torres nuevas objeto del contrato. 
En la factura de venta que corresponda a este primer desembolso el Contratista debe amortizar integralmente el 
anticipo. 
 
2. Segundo pago: equivalente al treinta   (30%) del valor del contrato incluido IVA,para poder  dar debido 
cumplimiento por parte del Contratistade las obligaciones inherentes a las siguientes actividades: 
 
1.a)  Verificación física de los equipos que hacen parte del sistema eléctrico. 
2.b)  Entrega de las mediciones de aceptación de equipos en fábrica. 
 
3. Tercer pago: equivalente al Treinta (30%) del valor del contrato incluido IVA, para poder dar cumplimiento por 
parte del Contratista de las obligaciones inherentes a las siguientes actividades: 
 
1.a)  Verificación física de los equipos y elementos de los sistemas de transmisión y recepción satelital, 
nacionalizados y con el correspondiente manifiesto de importación. 
2.b)  Entrega de todas las obras civiles incluida la construcción de torres. 
 
4. Cuarto pago: equivalente al cinco  por ciento (5%) del valor del contrato incluido IVA, para dar  cumplimiento por 
parte del Contratista de las obligaciones asociadas a las estaciones obligatorias e inherentes a las siguientes 
actividades: 
 
1.a)  Entrega de todos los equipos, elementos y sistemas ofertados debidamente configurados, instalados, 
integrados y puestos en correcto funcionamiento. 
2.b)  Entrega de las mediciones de aceptación de equipos en estación. 
3.c)  Diligenciamiento y entrega del formato de Control de Ingreso de Activos y el formato de discriminación de 
costos de las estaciones en cuanto a equipos, obras e infraestructura en los modelos diseñados y suministrados 
por RTVC. 
 
5. Quinto pago: equivalente al Cinco (5%) del valor del contrato incluido IVA, una vez la Interventoría certifique, con 
visto bueno de RTVC, el cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones del contrato y de lo 
siguiente: 
 
1.a)  Entrega de las mediciones de cobertura, mediciones de comprobación de los diagramas de radiación y 
mediciones de exposición a campos electromagnéticos CEM. 
2.b)  Entrega de manuales de operación y mantenimiento, planos, diagramas y documentación completa de los 
sistemas instalados. 
3.c)  Suscripción del Acta de Finalización del contrato. 
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Esta solicitud la hacemos basada en el hecho que 
 
A) La forma de pago actual propuesta no permite en forma alguna contar con el flujo necesario de cada uno de los 
alances que desea RTVC en el proceso de contratación.  
 
B) Partir de la base que los posibles oferentes financien la realización del proyecto claramente conlleva que 
empresas como la nuestra pierdan toda posibilidad de participar en el proceso ya que requeriríamos apalancar en 
un suma superior al 40% del presupuesto asignado este proceso.  
 
C) La forma de pago actualmente asignada solo beneficia a los grandes fabricantes e integradores con alto músculo 
financiero en claro detrimento de las empresas nacionales que deseamos servir los propósitos del Estado 
Colombiano y generar mayor empleo directo  en nuestro país. 
 
Mucho agradeceremos su consideración profunda  a este requerimiento. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC no acoge su solicitud, la forma de pago se ajusta a los requerimientos financieros del proyecto. 
 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TELEORINOQUÍA S.A. E.S.P. EL 22 DE JUNIO DE 2018 SIENDO 
LAS 08:15 HORAS 

 
Observación No. 57 
 
Consulta Técnica Diferencia entre Cables de Distribución y Latiguillos. 
En el documento: anexo_1_tecnico_definitivo.pdf 
En el punto: 4.13 Tabla 15 
Se detalla: Pérdidas para los cables de distribución y Perdidas para los latiguillos. 
Consulta: Por favor especificar la diferencia entre cables de distribución y latiguillos. Podemos identificar a cables 
de distribución a: Cables para interconectar distribuidores y a Latiguillos: Como cables para interconectar 
distribuidores con paneles?. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Los latiguillos interconectan el distribuidor final con las antenas y las líneas de distribución interconectan 
distribuidores principales con secundarios en caso de que se contemplen en el diseño estos dos tipos de 
distribuidores, así que en caso de ofertar solamente distribuidores principales ya que estos cuentan con todas las 
salidas necesarias para la interconexión de todas las antenas, no existirían en el sistema radiante líneas de 
distribución.  
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Observación No. 58 
 
Consulta Técnica Perdidas en Cables de Distribución y Latiguillos. 
En el documento: anexo_1_tecnico_definitivo.pdf 
En el punto: 4.13 Tabla 15 
Se detalla: Pérdidas para los cables de distribución y Perdidas para los latiguillos. 
Consulta: Con las perdidas por cada 100 metros requeridas exige que el diámetro se los cables de distribución y 
latiguillos sea de un diámetro de como mínimo 1-5/8” tomando las perdidas declaradas por varios proveedores de 
cables de la industria. Por favor aclarar el tema es posible que la unidad de longitud no sea metros y sea pies? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En el ítem 7 de la Tabla 15 del Anexo Técnico se han establecido pérdidas ≤ 2 dB por cada 100 metros en la frecuencia de 
698 MHz para las líneas de distribución. RTVC confirma que este es el valor requerido para las líneas de distribución y se 
aclara que la unidad para dichas pérdidas es dB/metro, lo cual puede conseguirse con líneas de diámetro 1-5/8” o incluso 
algunas de diámetro ligeramente menor según cada fabricante.  
 
Adicionalmente, en el ítem 8 de la Tabla 15 del Anexo Técnico se han establecido pérdidas ≤ 3,3 dB por cada 100 metros en 
la frecuencia de 698 MHz para los latiguillos. RTVC confirma que este es el valor requerido para los latiguillos y se aclara que 
la unidad para dichas pérdidas es dB/metro, lo cual puede conseguirse con líneas de diámetro menor a 1-5/8” como por 
ejemplo 7/8” en múltiples fabricantes. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TELEORINOQUÍA S.A. E.S.P. EL 22 DE JUNIO DE 2018 SIENDO 
LAS 08:18 HORAS 

 
Observación No. 59 
 
Muy estimados Señores: 
 
TELEORINOQUIA S.A. E.S.P de manera muy respetuosa solicita que el calendario del proceso de contratación 
para la adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de los sistemas de transmisión de Televisión 
Digital Terrestre - TDT en el estándar DVB-T2, incluyendo las obras civiles y los sistemas eléctricos, para las 
estaciones que conforman la Fase IV del despliegue de la Red Pública Nacional y Regional y aquellas adicionales 
que sean ofertadas por los proponentes, sea extendido en, su totalidad, en un término no inferior a TREINTA (30) 
días. 
 
 Esta solicitud se eleva con base en: 
 
 A) El hecho que hemos enviado hoy una multiplicidad de solicitudes de aclaraciones y una vez se reciban las 
respuestas respectivas será necesario proceder con los fabricantes de las antenas y los equipos de radio a hacer 
múltiples cálculos para definir con precisión las opciones más convenientes. 
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 B) Igualmente, con sus respuestas será necesario re-calcular muchas de los diseños de las torres, obras civiles y 
sistemas eléctricos de cada uno de los sitios de los tres grupos. 
 
 C) En todo momento es necesario hacer todos los cálculos requeridos, contando con la información idónea y el 
tiempo suficiente,  para asegurar la mejor solución para la entidad del estado. 
 
D) El cronograma de visitas contempla visitas a estaciones lejanas entre si para el mismo dia, para un grupo de 
solo 3 personas no es posible realizarlas 
 
Mucho agradeceremos su contestación positiva a este requerimiento. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Mediante Adenda No. 1 se modificó el cronograma del Proceso ampliando los plazos para las distintas etapas del 
mismo. Ver Adenda No. 1. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TREDESS 2010, S.L. EL 22 DE JUNIO DE 2018 SIENDO LAS 08:15 
HORAS 

 
Observación No. 60 
 
Para los equipos transmisores de alta potencia requeridos no encontramos ningún requerimiento específico de 
cómo debe ser la refrigeración del mismo, si aire o líquido. ¿queda a discreción del licitador el seleccionar el tipo 
de refrigeración que estime más conveniente para cada potencia? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC modificará mediante adenda el Anexo Técnico en el sentido de especificar taxativamente que los 
transmisores con potencia a la salida del transmisor ≥ 2000 Wrms se requieren con refrigeración por líquido y los 
transmisores con potencia a la salida del transmisor < 2000 Wrms se requieren con refrigeración por aire forzado. 
 
Observación No. 61 
 
REGLAS DE PARTICIPACIÓN: 3.4.2 EXPERIENCIA EN SUMINISTRO Y/O INSTALACIÓN 
2.1) ¿Se aceptarían como propias del contratista las certificaciones de suministro de 
equipo transmisores llevados a cabo por el fabricante de éstos, siempre y cuando el 
proponente entregue carta de representación del fabricante?. Esto podría hacerse 
mediante la redacción por parte del fabricante de transmisores de un documento que 
acredite la representación en el país del fabricante por parte del proponente. 
 
2.2) Dado que no encontramos en los Pliegos publicados requerimientos específicos que 
soliciten el suministro de equipos transmisores refrigerados per líquido, en caso de 
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ofrecer en la licitación equipos transmisores refrigerados por aire, no entendemos por 
qué se solicitan referencias de suministro e instalación de equipos refrigerados por 
líquido si esta tecnología no se oferta. 
 
Entendemos que aportar referencias de suministro e instalación de equipos 
transmisores refrigerados por líquido se debe aplicar únicamente si se ofrecen equipos 
transmisores que usen esta tecnología. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La experiencia válida será la que acredite quien la ejecutó (directamente, a través de su matriz en común, o demás 
descritas en las reglas de participación).  
 
En la contratación, en las estaciones obligatorias y adicionales ponderables se requieren transmisores refrigerados 
por líquido y también transmisores refrigerados por aire. RTVC modificará mediante adenda el Anexo Técnico en 
el sentido de especificar taxativamente que los transmisores con potencia a la salida del transmisor ≥ 2000 Wrms 
se requieren con refrigeración por líquido y los transmisores con potencia a la salida del transmisor < 2000 Wrms 
se requieren con refrigeración por aire forzado. 
 
De acuerdo con lo anterior, RTVC confirma que se evaluará la experiencia de los proponentes sobre equipos 
refrigerados por líquido y por aire, atendiendo las condiciones de las reglas de participación.  
 
Observación No. 62 
 
CONFECCION DE GRUPOS DE ESTACIONES. 
En aras de promover la participación de fabricantes de transmisores especialistas 
en baja y media potencia, consideramos más equitativo un reparto de grupos de 
adjudicación en los que se concentren los centros emisores en función de sus 
potencias, de manera, y a modo de ejemplo, que la alta potencia figure en un primer 
grupo, la media en un segundo y la baja potencia en un tercer grupo de adjudicación 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC no acoge su solicitud y reitera que los proponentes deben presentar oferta para los tres grupos de 
estaciones tal como lo manifiestan las Reglas de Participación, dado que la estructuración de los grupos obedece 
a las necesidades de la entidad. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA EL 22 DE JUNIO 

DE 2018 SIENDO LAS 14:55 HORAS 
 

Observación No. 63 
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Observación Nº 1: TIEMPO DE GARANTÍA 
REGLAS DE PARTICIPACIÓN (página 38 de 75) 
 
En el numeral 3.6.2. Evaluación del Factor: Tiempo de Garantía, se indica “Se concederá puntaje por este factor 
ponderable a los proponentes que oferten las garantías para los EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS 
DE TRANSMISIÓN relacionados en la siguiente tabla”. 
  
Solicitud 1: 
 
No se encuentra la tabla que menciona el apartado, por lo que se solicita a la Entidad amablemente la facilite para 
detallar sobre qué equipamiento se puede ofrecer una garantía adicional. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC modificará mediante adenda las reglas de participación, en el sentido de incluir la tabla en la cual se aclararán 
los equipos y elementos para los cuales se debe presentar las certificaciones de garantía emitidas por los 
fabricantes o empresas debidamente autorizadas por estas.  
 
Observación No. 64 
 
Observación Nº 2: SOPORTE DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
ANEXO 6. EQUIPOS Y ELEMENTOS OFERTADOS (página 2) 
 
En las NOTAS del Anexo 6, se indica que debe rellenarse el folio donde se soportan las características técnicas 
mediante “manuales, catálogos o certificaciones de fabricantes”. 
 
Algunos elementos descritos en el Anexo 6 no contienen ninguna característica que debe ser soportada 
(características técnicas marcadas con asterisco (*) y sombreadas), como por ejemplo “Codos” o “Televisores”. 
 
Solicitud 2: 
 
Se solicita a la Entidad que indique si sobre estos elementos es suficiente con poner la marca y no es necesario 
aportar “manuales, catálogos o certificaciones de fabricantes” ya que todas sus características técnicas están 
sombreadas y por lo tanto no es preciso soportarlas. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Tal como lo estipuló la Entidad en el Anexo No. 6 EQUIPOS Y ELEMENTOS OFERTADOS "Las descripciones y 
características técnicas señaladas con asterisco (*) y que se encuentran sombreadas NO requieren ser soportadas 
para la evaluación de las propuestas." por lo cual su entendimiento es correcto y para los equipos o elementos que 
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se han sombreado todas sus características técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento y se les ha señalado con 
(*), basta con diligenciar la marca. El cumplimiento de dichas características será verificado durante la ejecución 
contractual, so pena, de incumplimiento. 
 
Observación No. 65 
 
Observación Nº 3: SISTEMAS ELÉCTRICOS 
ANEXO 1. Y ESTACIONES GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3 
 
En el Anexo 1-Anexo Técnico, páginas 20 y 21 aparecen dos tablas (Tabla 21 y Tabla 22) donde se resumen los 
requerimientos eléctricos de las estaciones del proyecto. 
 
Adicionalmente, en los Grupos 1, 2 y 3 se detallan las especificaciones de cada estación. 
 
Entre ambos documentos existen algunas contradicciones que se resumen en la siguiente tabla; 
 

ESTACIÓN ANEXO 1 GRUPO 1, 2 ó 3 
 TRANSFORMADOR MOTOGENERADOR TRANSFORMADOR MOTOGENERADOR 

Arboletes 15 kVA  25 kVA  

Nuevo 
Colón 

N/A  25 kVA  

Taminango  20 kVA  30 kVA 

Cerro 
Oriente 

 30 kVA  45 kVA 

 
Solicitud 3: 
 
Se solicita a la Entidad aclare las potencias de los elementos indicados en la tabla resumen de la solicitud. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Se acoge su observación en el sentido de aclarar mediante adenda el ajuste en las Fichas Técnicas que hacen 
parte del Anexo Técnico de los requerimientos del sistema eléctrico de las estaciones a las que hace referencia su 
observación. 
 
Observación No. 66 
 
Observación Nº 4: ESTACIÓN VALLE DEL GUAMUEZ Y EL DONCELLO 
ESTACIONES GRUPOS 1 y 2 (sin páginas) 
 
En el numeral 1.6.2.2. Requerimientos SSRR, se puede leer “Para la instalación del sistema radiante requerido el 
Contratista lo realizará en torre auto soportada de 30 metros de altura en sección recta de 0,6 metros de lado”. 
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En la Estación el Doncello (Grupo 2) se presenta similar redacción. 
 
 
Solicitud 4: 
 
Se solicita a la Entidad que especifique si en estas estaciones existe torre o debe ser suministrada por el contratista. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En las estaciones a las que hace referencia su observación, existe torre actualmente. Todas las extensiones y 
refuerzos de las torres actuales los asumirá RTVC para permitir la instalación de los sistemas radiantes al 
Contratista en las alturas requeridas.  
 
Observación No. 67 
 
Observación Nº 5: ESTACIÓN MITÚ 
ESTACIONES GRUPO 3 (sin página) 
 
En el numeral 3.5.2.2. Requerimientos SSRR, se puede leer “También deberá instalar antenas actuales de ATV y 
FM a la nueva torre” 
 
 
Solicitud 5: 
 
Se solicita a la Entidad que especifique más detalles de esta tarea, como cuántas antenas son, tipología, marca y 
modelo, y si esas antenas están en la estación, etc… 
 
RESPUESTA RTVC 
 
El contratista no deberá realizar traslados de sistemas radiantes existentes. Se aclarará esta condición mediante 
Adenda. 
 
Sin embargo, el contratista deberá garantizar que las soluciones que implemente en cada una de las estaciones no 
afecte la prestaciones de los otros servicios existentes. Para lo cual deberá coordinar con RTVC cualquier 
contingencia al respecto, en el sentido de la obligación general No. 9 estipulada en las Reglas de Participación: 
“Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con el desarrollo y ejecución del contrato 
para lograr los máximos estándares de calidad y cumplimiento, y su ejecución dependerá de la aprobación de 
RTVC.” 
 
Observación No. 68 
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Observación Nº 6: VARIAS ESTACIONES 
ESTACIONES GRUPOS 1, 2 y 3 (sin páginas) 
 
En el numeral Aire Acondicionado, de varias estaciones de los Grupos 1, 2 y 3, se puede leer “Se requiere el 
suministro e instalación de aire acondicionado redundante” 
 
Solicitud 6: 
 
Se solicita a la Entidad que especifique si el equipo de Aire Acondicionado es para los nuevos equipos de TDT a 
suministrar o para todos los equipos existentes en el cuarto. 
 
En caso de ser para todo el equipamiento existente en el cuarto, se solicita a la Entidad facilite las potencias de 
refrigeración requeridas en cada cuarto de equipos y para cada estación puesto que los oferentes desconocemos 
las potencias de los equipos existentes y las necesidades térmicas de cada estación y sin eso es imposible hacer 
una estimación de coste de los equipos solicitados. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC indicó en la tabla 1 del anexo Técnico la temperatura media en cuarto de equipos, con el ánimo de permitir 
la estimación de la capacidad de los aires a instalar de acuerdo con las especificaciones térmicas de los equipos a 
ofertar y las condiciones de instalación de los mismos en cada estación. Adicionalmente, se especifica en las Fichas 
Técnicas que hacen parte integral del Anexo Técnico las estaciones en las que se requiere la implementación de 
los mencionados aires acondicionados. No obstante, en el numeral 1.2 del Anexo Técnico, se estableció: "En 
cualquier caso, si en alguna estación no se ha especificado expresamente la instalación de aires acondicionados y 
el Contratista, de acuerdo a las especificaciones térmicas de los equipos que provee en el ambiente de operación, 
determina que se requiere refrigerar algún espacio, debe implementarse la solución con los sistemas de aire 
acondicionado descritos anteriormente." 
 
Observación No. 69 
 
Observación Nº 7: PLAZO DE EJECUCIÓN 
REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
 
En las Reglas de Participación de la IA 026 de 2018 se estipulan los plazos de ejecución para el presente proyecto. 
 
En el mejor de los casos, y esto implica que los plazos de adjudicación descritos por la Entidad se cumplan, los 
plazos de ejecución del presente proyecto son de 21 semanas (para las estaciones obligatorias) puesto que el 
proyecto no puede iniciarse antes de la adjudicación y formalización del mismo. 
 
En definitiva, se refiere a la ejecución de 8 estaciones en 21 semanas en el mejor de los casos. Nótese que el plazo 
puede acortarse por demoras en el proceso licitatorio. 
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Solicitud 7: 
 
Se solicita a la Entidad ampliar el plazo de ejecución del cronograma propuesto por los siguientes motivos: 
 
1.- Factores externos al contratista. 
 
Adjudicación del Proceso. El primer factor externo al contratista son las demoras en la adjudicación del proceso, lo 
cual implicaría un tiempo inferior a las 21 semanas, y ante esa eventualidad se pone en riesgo el cumplimiento de 
tiempos establecidos en el cronograma propuesto. 
 
Electrificadoras y Licencias. El segundo factor externo al contratista es que todas las estaciones Obligatorias 
requieren de una nueva cuenta eléctrica con la electrificadora de la zona y estos trámites pueden demorarse según 
la compañía y la región por encima de los plazos propuestos en el presente cronograma. Adicionalmente las 
estaciones que requieren permisos y/o licencias deben ser tramitadas ante los organismos pertinentes, y no existen 
garantías de ser otorgadas en los plazos requeridos. 
  
Orden Público. El tercer factor externo de afectación al presente contrato es que aproximadamente el 30% de las 
estaciones Obligatorias propuestas se encuentran en zonas con Problemática de Orden Público reconocido por el 
Gobierno Colombiano y no existen garantías que la seguridad para los equipos o las personas pueda ser 
reestablecida en el plazo propuesto en el siguiente proceso. 
 
Climatología. El período de ejecución del proyecto se da en plena temporada de lluvias en la mayor parte del país; 
esto puede, y con seguridad ocasionará retrasos en la ejecución. 
 
1.- Histórico de ejecución de proyectos en RTVC. 
 

 N° ESTACIONES TIEMPO EJECUCIÓN 
FASE 1 13 Aprox. 12 meses 
FASE 2 6 Aprox. 7 meses 
FASE 3 15 Aprox. 16 meses 

FASE 4 8 Aprox. 5 meses 

 
La experiencia acumulada en los anteriores proyectos de despliegue de TDT de la misma naturaleza que el presente 
demuestran que existe un desequilibrio grande en los plazos de ejecución del presente proceso. 
 
Del anterior cuadro (plazos aproximados en meses y sin tener en cuenta las prórrogas que luego se dieron en los 
tres contratos ya ejecutados) se desprende que el plazo medio otorgado se corresponde a 1 mes por estación. En 
la presente licitación se solicita (sin ofrecer los ponderables, solo las obligatorias) al contratista que ejecute casi en 
la mitad de lo habitual en el histórico en procesos de la misma naturaleza en la misma entidad. 
 
Por todo lo anterior, solicitamos formalmente a RTVC ampliar el plazo de ejecución del presente proyecto porque 
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se puede incurrir en una obligación al contratista imposible de cumplir y poner en riesgo la ejecución total del 
proyecto. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC no acoge su solicitud, el actual proyecto tiene plazo de ejecución de hasta 11 meses, de acuerdo con el 
cronograma establecido en el numeral 3 del anexo técnico en el cual se discriminan las actividades parciales del 
proyecto (hitos). Tiempo en el cual se podrán mitigar y sobreponer requisitos puntuales de tiempo en las actividades 
del proyecto en estaciones específicas. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC LTDA. EL 22 DE JUNIO DE 2018 SIENDO LAS 15:44 
HORAS 

 
Observación No. 70 
 
En la página 4 del documento "ESTUDIO DEL SECTOR" se proporciona un plan de cobertura teórico, que luego 
debe ser validado con la cobertura provista. ¿Qué algoritmo de propagación, y qué versión, debería usarse para el 
cálculo de propagación? ¿Qué definición mínima de territorio se debe usar para el cálculo? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En el documento de Estudio del Sector se mencionó la cobertura teórica poblacional que se obtendría con las 
estaciones Obligatorias y se hizo referencia de manera general que dicha cobertura sería objeto de verificación 
según mediciones. Estas verificaciones las realizará RTVC por medio de las mediciones de cobertura que realice 
el Contratista durante la ejecución del proyecto. Por lo anterior, se aclara que no es responsabilidad del contratista 
realizar predicciones teóricas de cobertura ni comparar las mismas con mediciones que se deben realizar para el 
cumplimiento del contrato respectivo. 
 
El contratista deberá garantizar todas y cada una de las especificaciones técnicas mínimas para los sistemas a 
implementar. 
 
Observación No. 71 
 
El plan de cobertura teórica se refiere a la cantidad de habitantes atendidos. ¿Es posible tener los datos de la 
distribución de estos habitantes (Censo)? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Ver respuesta a la Observación No. 70. 
 
La cobertura teórica poblacional mencionada en el documento de Estudio del Sector corresponde a una distribución 
homogénea a nivel de municipios, de las cifras del censo DANE del año 2005 proyectadas al año en curso. 
 
Observación No. 72 
 
En la página 16, párrafo 4.12 del documento "Anexo No. 1 - Anexo Técnico", se especifica que los distribuidores 
están hechos de acero inoxidable. ¿Es aceptable que los divisores estén hechos de cobre / latón, un material que 
es mucho más adecuado para el uso de la transmisión de RF? 
 
RESPUESTA RTVC 
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En el numeral 4.12 DISTRIBUIDORES DE ANTENAS del Anexo Técnico, en la Tabla 14, no se ha especificado el 
material de fabricación de los distribuidores toda vez que cualquiera que sea el material de fabricación de los 
distribuidores ofertados, debe cumplir con las demás características técnicas mínimas establecidas para los 
mismos. En el ítem 8 de la mencionada tabla, se especificó el "acero inoxidable" como la característica mínima 
para la "tornillería" de los distribuidores necesaria para la instalación de los mismos. 
 
Observación No. 73 
 
En la página 34 (segunda sección), párrafo 12 del documento "ESTUDIO DEL SECTOR" se solicita la realización 
de medidas de cobertura y exposición a campos electromagnéticos (CEM). ¿En el diseño y producción de las 
antenas, debemos prever la reducción de campos electromagnéticos? En caso afirmativo, ¿cuál es el estándar de 
referencia, con los valores máximos relativos del campo permitido, al que remitir? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En el Estudio del Sector, en las Reglas de Participación y en el Anexo Técnico, se especifica la obligación para el 
Contratista de cada grupo de estaciones, de realizar mediciones de cobertura, PRA y CEM. Sobre estas últimas el 
Contratista debe limitarse a obtener las mediciones siguiendo los procedimientos, formatos y demás disposiciones 
establecidas en el Decreto 1078 de 2015 y la Resolución ANE 754 de 2016, y las demás normas que las modifiquen 
o sustituyan.  
 
Observación No. 74 
 
¿Pueden los canales ser adyacentes? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC informa que según la planeación de las frecuencias realizada por la Agencia Nacional del Espectro ANE a 
través del Plan Técnico de Televisión - PTTV (cuya versión mas reciente puede ser consultada en el 
link: https://www.ane.gov.co/index.php/pttv?s=C9467BC9D5F672D619690462F353E1545C4591E5), se prevé la 
operación en canales adyacentes, en algunos casos desde la puesta en operación y en otros a partir de una etapa 
posterior a la implementación cuando se realice el apagón analógico, y por tal razón en el proyecto se requiere la 
implementación de filtros de máscara crítica externos o incluidos en el combinador CIB, de 8 polos.  
  
RTVC informará a los contratistas las frecuencias de operación de los equipos del presente proyecto dentro del 
primer mes de ejecución contractual, tal como se especificó en el numeral 1.2. ASPECTOS GENERALES del Anexo 
Técnico. 
 
Observación No. 75 
 
¿De los tres lugares donde se declara la potencia que ingresará al WB, la entrada WB debe estar disponible para 

https://www.google.com/url?q=https://www.ane.gov.co/index.php/pttv?s%3DC9467BC9D5F672D619690462F353E1545C4591E5&sa=D&source=hangouts&ust=1530382467561000&usg=AFQjCNH-ALMvemF66aCaU8rnvsyvU9PmBQ
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desarrollos futuros (solo CIB) o podemos ofrecer la solución filter + CIB (ver diagramas adjuntos)? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En las estaciones que se requiere combinador con una entrada de banda ancha WB libre, a esa entrada de banda 
ancha debe conectarse la señal que RTVC entrega multiplexada en RF producto de combinar canales analógicos 
que operan en la banda de UHF y por lo tanto dicha entrada no se requiere con filtraje pero si pertenecer a un 
combinador tipo CIB.  
 
Observación No. 76 
 
¿La potencia de entrada a los componentes pasivos (filtros o combinadores) coincide con esa de salida en los 
transmisores? (100, 500, 1500, 2400 y 3600 W) 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La potencia de entrada a los filtros/combinadores es tal que se determine de acuerdo con: la potencia requerida 
por estación a la salida de cada transmisor y las pérdidas de inserción específicas de los elementos pasivos 
incluidos en esa cadena tales como conectores, codos, líneas rígidas, líneas adaptadoras, cuadro de conmutación 
de transmisores CCT, entre otros elementos para los cuales la Entidad ha especificado un requerimiento mínimo 
en el Anexo Técnico.  
 
Observación No. 77 
 
Las tablas piden un diámetro de línea mínimo de 2 + 1/4 ". Por favor confirmar este valor. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC confirma que el diámetro mínimo especificado para las líneas de transmisión de algunas estaciones es 2¼" 
según se indica en el Anexo Técnico. 
 
Observación No. 78 
 
¿Es posible (solo para 100W de potencia) ofrecer filtros y combinadores con 7 polos que garanticen la máscara 
crítica? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC confirma que los filtros externos o incluidos en el combinador se requieren de máscara crítica con 8 polos 
según se especificó en el Anexo Técnico, dado que son las especificaciones mínimas requeridas por la Entidad 
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Observación No. 79 
 
¿En el sistema de cambio de transmisor con la reserva (2+1) hay que implementar siempre un Patch panel o por 
las bajas potencias podemos hacer un cambio automático y manual para atrás en la salida de los transmisores? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Para las estaciones con transmisores en configuración 2+1 se requiere que la conmutación sea automática y se 
realice su configuración mediante los cuadros de conmutación de transmisores CCT motorizados, previo al filtraje 
de máscara crítica. Así, los CCT deben permitir el paso a carga fantasma solamente de un transmisor cuando se 
requiera, y siempre deben controlar el paso hacia el filtraje y combinación de las señales de los transmisores 
activos. Mediante adenda se aclarará en las fichas técnicas que hacen parte del Anexo Técnico en el sentido de 
especificar que todos los conmutadores coaxiales de transmisores CCT para todas las estaciones se requieren 
motorizados, tal como se indicó en la tabla 7 del numeral 4.5 del numeral Anexo Técnico.  
 
Observación No. 80 
 
¿Se puede conocer un listado completo de los canales a usar? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC informa que según la planeación de las frecuencias realizada por la Agencia Nacional del Espectro ANE a 
través del Plan Técnico de Televisión - PTTV (cuya versión mas reciente puede ser consultada en el 
link: https://www.ane.gov.co/index.php/pttv?s=C9467BC9D5F672D619690462F353E1545C4591E5), se prevé la 
operación en canales adyacentes, en algunos casos desde la puesta en operación y en otros a partir de una etapa 
posterior a la implementación cuando se realice el apagón analógico, y por tal razón en el proyecto se requiere la 
implementación de filtros de máscara crítica externos o incluidos en el combinador CIB, de 8 polos.  
  
RTVC informará a los contratistas las frecuencias de operación de los equipos del presente proyecto dentro del 
primer mes de ejecución contractual, tal como se especificó en el numeral 1.2. ASPECTOS GENERALES del Anexo 
Técnico. 
 
Observación No. 81 
 
¿Hay preferencia en cantidades de amplificadores por cada sistema? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En el Anexo Técnico no se ha especificado una cantidad determinada de amplificadores por cada sistema requerido. 
Los transmisores ofertados deben cumplir las características técnicas mínimas de la Tabla 3 del Anexo 1. 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.ane.gov.co/index.php/pttv?s%3DC9467BC9D5F672D619690462F353E1545C4591E5&sa=D&source=hangouts&ust=1530382467561000&usg=AFQjCNH-ALMvemF66aCaU8rnvsyvU9PmBQ
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Observación No. 82 
 
En la tabla 21 en la página 20 (anexo n.1) se muestran los voltajes de suministro requeridos para cada ubicación. 
En la línea 19 SAN VINCENTE está marcado como trifásico de 230 V pero es un sistema de 100 Wrms. ¿Es un 
error? ¿Se deben construir los transmisores de acuerdo con lo que se indica en esa tabla, a la derecha (230V 
monofásico o trifásico)? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En la tabla 21 del Anexo Técnico, RTVC a manera de referencia publicó las fases y los voltajes de Baja Tensión 
existentes en las estaciones. No obstante, la estimación del estado y características de los sistemas eléctricos 
existentes le corresponde a los interesados en participar en el proceso, y por lo tanto la Entidad dispuso la 
realización de visitas a las estaciones a solicitud de parte. Adicionalmente se aclara que los transmisores podrán 
alimentarse según diseño del fabricante considerando la conexión posible a la red existente en los casos que se 
requiera. 
 
Observación No. 83 
 
Por favor confirmar voltajes de entrada de los transformadores solicitados. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La estimación del estado y características de los sistemas eléctricos existentes le corresponde a los interesados en 
participar en el proceso, y por lo tanto la Entidad dispuso la realización de visitas a las estaciones a solicitud de 
parte. Adicionalmente, la Entidad incluyó la nota 7-3 en el Anexo Técnico, que indica: "Nota 7-3: El Contratista debe 
confirmar los voltajes de media tensión en cada estación adjudicada". 
 
Observación No. 84 
 
Les solicitamos ampliar el plazo de cierre mínimo a 15 días hábiles, debido al tiempo insuficiente para la 
preparación, y recopilación de documentación legal de la oferta, adicionalmente a shows y convenciones 
internacionales como la de Singapur donde estarán los funcionarios de fábrica encargados de la preparación de la 
oferta y documentación 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Mediante Adenda No. 1 se modificó el cronograma del Proceso ampliando los plazos para las distintas etapas del 
mismo. Ver Adenda No. 1. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ACT TELEMATICA EL 22 DE JUNIO DE 2018 SIENDO LAS 15:52  
HORAS 

 
Observación No. 85 
 
En el pliego de condiciones 3.4.2.1 PRESENTACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA la entidad 
solicita lo siguiente: “Para el caso de proponentes que en este Proceso de Selección participen en formas 
asociativas (consorcios o uniones temporales), RTVC sumará los valores completos que se acrediten. Es decir, no 
se multiplicarán los valores acreditados por los porcentajes de participación de dichas asociaciones”. Sin embargo, 
solicitamos cordialmente a la entidad que pueda aclarar si la experiencia puede ser aportada por uno solo de los 
miembros de la unión temporal, teniendo en cuenta que ésta forma de presentación de oferta es la sumatoria de 
fuerzas para lograr un bien común. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Con la nota invocada no se restringe la acreditación de la experiencia a solamente un miembro de una estructura 
plural. Dicha nota hace referencia a que las certificaciones de experiencia que cumplan las condiciones para 
comparar sus valores con el 50% del presupuesto total oficial independientemente del miembro que las acredita y 
del porcentaje de participación en la asociación mediante la cual se presenta a la IA 26 de 2018, RTVC en la 
evaluación de las propuestas no las pro-rateará según dicha participación, sino que en la sumatoria de valores 
considerará los valores completos 
 
Observación No. 86 
 
Entendemos que en teoría cada grupo será asignado a un oferente a menos de que no existan más habilitados 
podrá ser adjudicado al mismo oferente. Por favor aclarar si nuestro entendimiento es correcto. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC confirma que su entendimiento es correcto. 
 
Observación No. 87 
 
Solicitamos a la entidad pueda dar prórroga de por lo menos 10 días teniendo en cuenta que se debe realizar un 
buen costeo del proyecto para satisfacer las necesidades de la entidad. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Mediante Adenda No. 1 se modificó el cronograma del Proceso ampliando los plazos para las distintas etapas del 
mismo. Ver Adenda No. 1. 
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Observación No. 88 
 
Se pueden ofrecer todos los transmisores refrigerados por aire? O alguna potencia en particular es obligatorio 
refrigeración por liquido? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC aclarará mediante adenda el Anexo Técnico en el sentido de especificar taxativamente que los transmisores 
con potencia a la salida del transmisor ≥ 2000 Wrms se requieren con refrigeración por líquido y los transmisores 
con potencia a la salida del transmisor < 2000 Wrms se requieren con refrigeración por aire forzado. 
 
Observación No. 89 
 
5)      Solicitamos cordialmente puedan indicar cuál es el personal humano mínimo requerido y cuáles serían sus 
perfiles. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC acoge parcialmente su observación en el sentido que se especificará mediante adenda los perfiles del 
personal que debe componer el equipo humano mínimo requerido por cada Contrato (grupo de estaciones) y los 
requerimientos que debe cumplir dicho personal. Las hojas de vida y la documentación que acredite el cumplimiento 
de los respectivos requerimientos sobre el personal, deberá presentarlos para aprobación el contratista que resulte 
adjudicatario de cada grupo de estaciones previo a la suscripción del Acta de Inicio del proyecto.   
 
Observación No. 90 
 
Aclarar si se requieren prolongaciones en las torres actuales para instalar los sistemas radiantes, porque en el texto 
aparecen algunas estaciones con alturas determinadas, pero en los diagramas hay otras menores. Esto incide en 
el costo del proyecto. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Todas las extensiones y refuerzos de las torres actuales los asumirá RTVC para permitir la instalación de los 
sistemas radiantes al Contratista en las alturas requeridas. 
 
Observación No. 91 
 
En el Anexo 9 Propuesta Económica, solo aparecen por grupo las estaciones principales. Esto quiere decir que los 
valores colocados en estos cuadros , no se ajustan a la realidad porque todo depende de la cantidad de estaciones 
opcionales que se ofrezcan, dado que el costo de estas, se tendrían que incluir en las principales. Es esto correcto? 
Solicitamos nos puedan aclarar cómo RTVC estableció el presupuesto sin tener en cuenta las estaciones 
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principales más las opcionales (Grupo 1 serian 11 estaciones, Grupo 2 , 11 estaciones y Grupo 3 , 12 estaciones). 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En el anexo No. 9 solo se debe diligenciar el valor de las estaciones principales, objeto del presente proyecto.  
 
Con relación a las estaciones opcionales, estas no se deben incluir en este anexo dado que hacen parte del modelo 
propio de negocio de cada proponente en cual puede realizar oferta o no de dichas estaciones. Estas estaciones 
se ofrecen en el anexo No 8, los cuales tendrán un puntaje diferente al económico.  
 
Para establecer el presupuesto se realizó un estudio de mercado, que se encuentra relacionado en los documentos 
de estudio previo y estudio del sector. 
 

 
Observación No. 92 
 
La fórmula para calcular el puntaje por la oferta económica , para ofertas mayores a la media geométrica, esta 
errónea. En el paréntesis, debe ser + y no -, porque siempre daría un puntaje superior al máximo. Nuestro 
entendimiento es correcto? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
No es correcta la apreciación, las fórmulas son claras, para el valores mayores a la media geométrica es la resta 
de 1 menos la multiplicación del resultado de 2 ((GPO-Vi)/ GPO). 
 
Observación No. 93 
 
De acuerdo al cronograma del proceso, habrían solo 3 días para presentar observaciones al informe de evaluación 
publicado. Sin embargo, el plazo mínimo para entrega de copias seria de 4 días hábiles si son menos de 100 copias 
y de 8 días hábiles si son más de 100 y menos de 500. Lo cual hace imposible la revisión de las copias de las 
ofertas de los oferentes. Es correcta nuestra apreciación? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Una vez revisado el tema, se observa que el término para las copias se encuentra previamente regulado por parte 
de la entidad, así como el plazo para la presentación de observaciones al informe de evaluación. En todo caso, se 
informa que teniendo en cuenta la importancia del proceso, las solicitudes de copias serán atendidas a la brevedad. 
 
Observación No. 94 
 
En la reglas de participación aparece el presupuesto total del proyecto, pero no aparece discriminado el presupuesto 
por grupo. Solo en el Anexo Estudio del Sector, páginas 28 y 29, aparecen unos valores por grupo correspondiente 
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a la información de cotizaciones y precios históricos, entregados por el contratista Unión temporal Axion-Telbroad, 
contratado para la planificación de esta Fase. Favor indicar si oficialmente estos son los presupuestos por Grupo 
que se deben considerar. Ahora bien, estos valores tomaron en consideración los requerimientos de equipos con 
instalación, garantía, mediciones, pruebas en fábrica y sitio, obras civiles, eléctricas, etc, etc. Cuando solo en días 
antes de la publicación de los pliegos, todavía no se tenía claro cuáles eran los requerimientos de torres definitivas 
(nuevas o existentes, prolongaciones, etc), dado que entre los borradores publicados el 18 de mayo y los definitivos 
el 15 de junio, se presentaron variaciones, incrementando el número de torres nuevas y plantas con otras 
capacidades, etc. Sin embargo el presupuesto estimado en su momento en los borradores, se redujo para los 
pliegos definitivos. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En el documento de Estudios Previos se encuentra el valor del presupuesto asignado por Grupos, sin embargo, 
para mayor claridad se incluirán mediante adenda en las Reglas de Participación. 
 
Con relación a los valores publicados en el Documento Técnico Preliminar, precisamente se trató de estimaciones 
que se encontraban en revisión. En consecuencia, los valores definitivos, así como las características técnicas 
requeridas por estación corresponden a las publicadas en el presente proceso. 
 
Observación No. 95 
 
Solicitamos amablemente puedan publicar los anexos en formato Word. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Se publicarán los documentos en Word que RTVC determine que faciliten la presentación de la propuesta. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NEC EL 22 DE JUNIO DE 2018 SIENDO LAS 16:04 HORAS 
 

Observación No. 96 
 
De acuerdo a ítem 2.13. CRONOGRAMA DEL PROCESO, Solicitamos amablemente a la Entidad prorrogar el cierre 
del presente proceso (Entrega de Propuestas) en por los menos CINCO (5) DÍAS HÁBILES, toda vez que es 
necesario estructurar una oferta técnica y económica para ofrecer una solución adecuada que cumpla con el 100% 
de los requisitos establecidos por la Entidad en Las Reglas de Participación Invitación Abierta N° 26 de 2018, pero 
el cronograma establecido no lo permite a nuestra consideración. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Mediante Adenda No. 1 se modificó el cronograma del Proceso ampliando los plazos para las distintas etapas del 
mismo. Ver Adenda No. 1. 
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Observación No. 97 
 
De acuerdo al documento Anexo Técnico a ítem 15. CRONOGRAMA DE VISITAS A LAS ESTACIONES ETAPA 
PRECONTRACTUAL DEL PROCESO, Solicitamos amablemente a la Entidad prorrogar la fecha y programación 
de las visitas en por los menos CINCO (5) DÍAS HÁBILES, pues los tiempos establecidos no permiten la 
programación y disponibilidad de los equipos para el gran despliegue de regiones que se tienen que visitar. Se 
entiende que La inasistencia a las visitas NO conllevará en ningún caso al rechazo a las propuestas, sin embargo, 
si permite minimizar los riesgos y/o impactos que se pueden tener durante el proyecto. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Mediante Adenda No. 1 se modificó el cronograma del Proceso ampliando los plazos para las distintas etapas del 
mismo. Ver Adenda No. 1. 

 
Observación No. 98 
 
De acuerdo a ítem 3.3. CAPACIDAD FINANCIERA, Solicitamos amablemente a la Entidad, que en virtud de la 
garantía constitucional a la igualdad de los principios de legalidad y el libre acceso a la contratación pública y de 
selección objetiva y de transparencia; se sirva modificar respecto al indicador NIVEL DE ENDEUDAMIENTO de la 
siguiente manera: 
 
  Nivel de Endeudamiento: menor o igual al 85%. 
 
Esta solicitud la realizamos basados en la realidad de las empresas de éste sector de la economía, las cuales, 
tienen que mantener una disponibilidad (stock) de productos en sus inventarios, lo que genera unos mayores niveles 
de endeudamiento tanto del sector financiero como hacia los proveedores. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC no acoge su solicitud, debido a que es preciso que el futuro contratista no cuente con un nivel endeudamiento 
tan elevado ya que es necesario que pueda asumir con capital propio la ejecución del contrato en atención a que 
el anticipo es del únicamente del 15%. 
 
 
Observación No. 99 
 
En el documento Anexo Técnico 1 Definitivo Ítem 4.1 Tabla No. 3 las características mínimas del Transmisor, en el 
ITEM 21, Etapa de Amplificación, solicitan Módulos amplificadores con dos o más fuentes de alimentación como 
ITEM de Obligatorio, teniendo en cuenta que la relación costo beneficio por este factor es baja y no tiene tantas 
ventajas en términos de protección de los equipos (Se han diseñado diferentes métodos eficientes para garantizar 
la protección de los módulos amplificadores), respetuosamente y con el objetivo adicional de garantizar la pluralidad 
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en los oferentes, solicitamos retirar este ITEM como obligatorio. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad considera que la redundancia en las fuentes de los módulos amplificadores es una ventaja tecnológica 
que aumenta los índices de la disponibilidad del servicio, por lo tanto, se requiere que los equipos ofertados cumplan 
con esta característica.  

 
Observación No. 100 
 
En el documento Anexo Técnico Preliminar Ítem 4.1 las características mínimas del Transmisor, en el ITEM 14 
Pérdida de Potencia por daño Transistor, agradecemos a RTVC aclarar si los valores solicitados corresponden a 
pérdidas de potencia por daño en transistores o FET en Amplificadores Clase AB y/o Tipo Doherty y en caso de ser 
Doherty solicitamos aclarar si las pérdidas informadas corresponden a los transistores Main (principales) o a 
Transistores Peak. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC aclara que en el ítem 14 de la Tabla 3 del numeral 4.1 del Anexo Técnico, se especificó "Pérdida de potencia 
por daño en cualquier transistor del módulo amplificador" (SFT), por lo tanto, los valores especificados aplican para 
las fallas en cualquier transistor "Main" o "Peak" o cualquier otro según el diseño de cada fabricante. 

 
Observación No. 101 
 
En el documento Anexo Técnico Preliminar Ítem 4.Ítem 4.1 Tabla 3: Redundancia (ítem 2): Solicitamos 
amablemente a la Entidad aclarar para potencias entre 500W y 1500W qué tipo de redundancia se requiere y/o 
aplica?. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC aclarará mediante adenda que en el ítem 2 de la Tabla 3 del numeral 4.1 del Anexo Técnico, lo siguiente: 
-Transmisores con doble excitador para potencias a la salida del transmisor mayores o iguales a 1500 Wrms. 
-Transmisores con excitador único en configuración 2+1 para potencias a la salida del transmisor inferiores a 1500 
Wrms. 
 
Observación No. 102 
 
En el documento Anexo Técnico Preliminar Ítem 4.1 Tabla 3: Redundancia (ítem 2), Solicitamos amablemente a la 
Entidad aclarar si los parámetros de solicitudes de redundancia se basan en referencia de sólo la potencia de salida 
del equipo transmisor o, se basa en la potencia de la salida del conjunto transmisor-combinador. 
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RESPUESTA RTVC 
 
La especificación de redundancia Dual Drive (DD) o 2+1 se encuentra dada de acuerdo con la potencia de salida 
del transmisor antes del filtraje de máscara crítica externo o incluido en el combinador. Lo anterior se especifica 
para cada estación en las Fichas Técnicas que hacen parte del Anexo Técnico. 
 

Observación No. 103 
 
En el documento Anexo Técnico Ítem 4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS Y 
ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN, Solicitamos amablemente a la Entidad y con el objetivo 
adicional de garantizar la pluralidad en los oferentes, retirar los ítems 25 y 26 de la tabla N° 3 “Transmisores de 
Televisión Digital DVB-T2” como obligatorio. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad considera que las características "25 Gestión" y "26 Operación Local" se requieren para la correcta 
operación y manipulación de los equipos, por lo tanto, los equipos ofertados deben cumplir con estas características 
mínimas de obligatorio cumplimiento.  
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ROHDE & SCHWARZ S.A. EL 22 DE JUNIO DE 2018 SIENDO LAS 

16:59 HORAS 
 

Observación No. 104 
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RESPUESTA RTVC 
 
No se acepta su observación, ya que verificado el portal del -SECOP II de Colombia Compra Eficiente, se logró 
determinar que dichas publicaciones aún se encuentran en este portal.  
 
Adicionalmente, es importante resaltar que incluso si dichas publicaciones ya no se encontraran, a esta entidad le 
corresponde dar aplicación a lo consagrado en el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, el cual reza de la siguiente 
manera: 
 

“Artículo 20. De la reciprocidad. En los procesos de contratación estatal se concederá al proponente 
de bienes y servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, 
requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el tratamiento concedido al nacional, 
exclusivamente bajo el principio de reciprocidad.  
 
Se entiende por principio de reciprocidad, el compromiso adquirido por otro país, mediante acuerdo, 
tratado o convenio celebrado con Colombia, en el sentido de que a las ofertas de bienes y servicios 
colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en 
cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos 
celebrados con el sector público”.   

 
Más adelante en el parágrafo primero del mismo artículo señala: “El Gobierno Nacional, en los acuerdos, tratados 
o convenios que celebre para estos efectos, deberá establecer todos los mecanismos necesarios para hacer cumplir 
el tratamiento igualitario entre el nacional y el extranjero tanto en Colombia como en el territorio del país con quien 
se celebre el mencionado acuerdo, convenio o tratado”. 
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De esta manera, se concluye, al encontrarse vigente la normativa que da sustento a este requisito, no se considera 
viable el retiro del mismo en las reglas de participación. 
 
Observación No. 105 
 

 

 
 
 
RESPUESTA RTVC 
 
De acuerdo con lo establecido con el M-MACPC-13 de Colombia Compra Eficiente y las reglas de participación de 
la IA 26-2018, dentro del proceso de selección se dará trato nacional a los bienes y servicios proveniente de los 
países a los cuales hace alusión los mencionados documentos, por tanto, el ponderable de “Apoyo a la Industria 
Nacional” será otorgado a quien acredite esta procedencia. 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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Observación No. 106 

 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
De acuerdo con la necesidad, los servicios solicitados por RTVC en lo referenciado a los códigos UNSPSC 
establecidos en el estudio previo y las reglas de participación, son netamente informativos, vinculados al Plan Anual 
de Adquisiciones de RTVC.  
 
No obstante lo anterior, según las condiciones técnicas del proyecto, se informa que los mismos sí resultan 
importante de cara a determinar que los proponentes cuenten con la experiencia e idoneidad requerida para la 
ejecución del contrato que se derive de este proceso y, de esta manera, basta que se documente la inscripción en 
al menos uno de los códigos indicados en las reglas de participación. 
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Sin embargo, como usted lo indica, en este proceso no resulta obligatorio acreditar el RUP y no se exige un 
documento especial para acreditar dichos elementos. 
 
Observación No. 107 
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RESPUESTA RTVC 
 
RTVC no acoge su solicitud, la forma de pago se ajusta a los requerimientos financieros del proyecto. 
 
Observación No. 108 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC no acoge su solicitud, la forma de pago se ajusta a los requerimientos financieros del proyecto. 
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Observación No. 109 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La oferta económica debe entregarse con la propuesta en un mismo sobre, es decir, para total claridad del interesado, no se debe allegar 
en un sobre separado. 
 
Observación No. 110 
 

 

 
 
RESPUESTA RTVC  
 
Se acoge la solicitud, se aclarará mediante Adenda. 
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Observación No. 111 
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RESPUESTA RTVC 
 
Mediante Adenda No. 1 se modificó el cronograma del Proceso ampliando los plazos para las distintas etapas del 
mismo. Ver Adenda No. 1. 
 

 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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Observación No. 112 
 

 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Una vez revisado el tema, se observa que el término para las copias se encuentra previamente regulado por parte 
de la entidad, así como el plazo para la presentación de observaciones al informe de evaluación. En todo caso, se 
informa que teniendo en cuenta la importancia del proceso, las solicitudes de copias serán atendidas a la brevedad. 
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Observación No. 113 
 

 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC no acoge su solicitud, debido a que es preciso que el futuro contratista no cuente con un nivel endeudamiento 
tal elevado ya que es necesario que pueda asumir con capital propio la ejecución del contrato en atención a que el 
anticipo es del únicamente del 15%. 



                                                                                      
 

 

 
 

Carrera 45 N° 26-33, Bogotá D.C Colombia, Sur América. Teléfonos: (57) (1)2200700 Fax (57) (1)2200700 www.rtvc.gov.co 

  

56 

Observación No. 114 
 

 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En atención a su observación nos permitimos informarle, en estudio previo, estudio del sector se encuentran los 
presupuestos oficiales por cada uno de los grupos, sin embargo, para dar mayor claridad los proponentes se 
incluirán en las reglas de participación cuya modificación se realizará mediante Adenda. 
 

 
ESPACIO EN BLANCO 
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Observación No. 115 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Se aclarará mediante Adenda que la causal de rechazo hace referencia a: Cuando el valor de la oferta por grupo 
supere el presupuesto máximo por grupo establecido en las Reglas de Participación. 
 
Observación No. 116 
 

 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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RESPUESTA RTVC 
 
La interpretación es correcta estos anexos no se hacen parte de la propuesta. Con la carta de presentación se 
comprometen a cumplirlos durante la ejecución del proyecto. 
 
Observación No. 117 
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RESPUESTA RTVC 
 
No se acepta la observación, sin embargo, el Contratista podrá demostrar aquellas causas de fuerza mayor que no 
son atribuibles al contratista y que impiden el desarrollo normal del Contrato. Adicionalmente, el actual proyecto 
tiene plazo de ejecución de aproximadamente 11 meses, de acuerdo con el cronograma establecido en el numeral 
3 del anexo técnico en el cual se discriminan las actividades parciales del proyecto (hitos). Tiempo en el cual se 
podrán mitigar y sobreponer requisitos puntuales de tiempo en las actividades del proyecto en estaciones 
específicas. 
 
Observación No. 118 
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RESPUESTA RTVC 
 
RTVC informa que según la planeación de las frecuencias realizada por la Agencia Nacional del Espectro ANE a 
través del Plan Técnico de Televisión - PTTV (cuya versión mas reciente puede ser consultada en el 
link: https://www.ane.gov.co/index.php/pttv?s=C9467BC9D5F672D619690462F353E1545C4591E5), se prevé la 
operación en canales adyacentes, en algunos casos desde la puesta en operación y en otros a partir de una 
etapa posterior a la implementación cuando se realice el apagón analógico, y por tal razón en el proyecto se 
requiere la implementación de filtros de máscara crítica externos o incluidos en el combinador CIB, de 8 polos.  
  
RTVC informará a los contratistas las frecuencias de operación de los equipos del presente proyecto dentro del 
primer mes de ejecución contractual, tal como se especificó en el numeral 1.2. ASPECTOS GENERALES del 
Anexo Técnico. 
 
Observación No. 119 
 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.ane.gov.co/index.php/pttv?s%3DC9467BC9D5F672D619690462F353E1545C4591E5&sa=D&source=hangouts&ust=1530382467561000&usg=AFQjCNH-ALMvemF66aCaU8rnvsyvU9PmBQ


                                                                                      
 

 

 
 

Carrera 45 N° 26-33, Bogotá D.C Colombia, Sur América. Teléfonos: (57) (1)2200700 Fax (57) (1)2200700 www.rtvc.gov.co 

  

61 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC acoge su solicitud y aclarará mediante adenda la especificación contenida en el numeral 1.2 y en la nota 4.9-
1 del Anexo Técnico, en el sentido de permitir al Contratista que en el caso de suministrar soluciones integradas de 
transmisores, filtros y combinadores en un mismo rack, podrá hacer uso de cables flexibles para la interconexión 
entre estos dispositivos siempre y cuando dichos cables no superen 1,1 dB de pérdidas por cada 100 pies o 3,4 dB 
de perdidas por cada 100 metros, en la frecuencia de 698 MHz. 
 
Observación No. 120 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC no acoge su solicitud, el actual proyecto tiene plazo de ejecución de hasta 11 meses, de acuerdo con el 
cronograma establecido en el numeral 3 del anexo técnico en el cual se discriminan las actividades parciales del 
proyecto (hitos). Tiempo en el cual se podrán mitigar y sobreponer requisitos puntuales de tiempo en las actividades 
del proyecto en estaciones específicas. 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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Observación No. 121 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC confirma que el término "simultáneo" se refiere a la capacidad del equipo para operar con los dos perfiles 
"base" y "lite" a la vez. 

 
Observación No. 122 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC no acoge su solicitud, toda vez que la eficiencia solicitada para los transmisores con potencia de salida de 
100 Wrms puede ser conseguida por varios fabricantes y responde a los requerimientos mínimos exigidos por la 
Entidad. 
 
Observación No. 123 
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RESPUESTA RTVC 
 
RTVC aclarará en el Anexo Técnico, mediante adenda, que el requerimiento de la tecnología Plug-in es aplicable 
para los transmisores mayores o iguales a 1500 Wrms. 
 
Las dos últimas características del ítem 21 de la Tabla 3 del anexo Técnico son aplicables a todos los transmiso-
res del presente proyecto. 
 
 
Observación No. 124 
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RESPUESTA RTVC 
 
Para las estaciones con transmisores en configuración 2+1 se requiere que la conmutación sea automática y se 
realice su configuración mediante los cuadros de conmutación de transmisores CCT motorizados, previo al filtraje 
de máscara crítica. Así, los CCT deben permitir el paso a carga fantasma solamente de un transmisor cuando se 
requiera, y siempre deben controlar el paso hacia el filtraje y combinación de las señales de los transmisores 
activos.  
 
Mediante adenda se aclarará en las fichas técnicas que hacen parte del Anexo Técnico en el sentido de especificar 
que todos los conmutadores coaxiales de transmisores CCT para todas las estaciones se requieren motorizados, 
tal como se indicó en la tabla 7 del numeral 4.5 del numeral Anexo Técnico. 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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Observación No. 125 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC no acoge su solicitud, toda vez que con las antenas de diámetro mínimo 4,2m se maximiza el nivel de señal 
útil reduciendo el ruido que llega al receptor satelital y por ende se mejora la confiabilidad del enlace de contribución 
que se refleja en la disponibilidad de la estación con respecto a antenas de diámetro inferior conectadas a 
amplificadores de línea. Adicionalmente la Entidad garantiza los espacios para la instalación de tales antenas.  
 
Observación No. 126 
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RESPUESTA RTVC 
 
RTVC informa que todas las estaciones objeto del presente proceso de selección (obligatorias y adicionales 
ponderables), poseen un sistema de puesta a tierra, sin embargo,  es responsabilidad del Contratista validar si 
dicho sistema sistema soporta sus soluciones y en este sentido deberá realizar la interconexión de los nuevos 
equipos a dicho sistema dentro de las especificaciones requeridas y en caso que el  sistema existente no cumpla 
con los requerimientos para el correcto funcionamiento de los equipos según las especificaciones de los fabricantes 
y en caso de no cumplir los requerimientos mínimos estipulados en el Anexo Técnico, el Contratista debe realizar 
las adecuaciones necesarias sobre los mencionados sistemas. 
 
Para las estaciones en las que se requiere implementar contenedor tipo shelter, construcción nueva o torre nueva, 
deberán implementarse sistemas de puesta a tierra nuevos y deben equipotencializarse con el sistema de puesta 
a tierra existente, donde aplique. 
 
Observación No. 127 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC confirma que cada semi-antena debe estar en la capacidad de soportar toda la potencia, es decir la sumatoria 
de la potencia de los dos transmisores activos y la de uno adicional de la misma potencia. Lo anterior se aclarará 
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en el Anexo Técnico mediante adenda.  
 
Observación No. 128 
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RESPUESTA RTVC 
 
Se acoge la observación, se aclarará mediante Adenda. 
 
Observación No. 129 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
No se acoge la observación, en la columna DESCUENTO se aclara cuando aplica para todo el grupo de estaciones 
y cuando aplica estación por estación.  
 
Observación No. 130 
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RESPUESTA RTVC 
 
RTVC aclara que las pruebas de los equipos y elementos del sistema eléctrico, incluidas las Plantas de emergencia 
y UPS, es posible realizarlas en fábrica o en estación. Lo anterior se determinó precisamente considerando lo que 
se observa sobre las difíciles condiciones para realizar en estación algunas de las pruebas exigidas en el Anexo 
Mediciones de Aceptación de Sistemas.  
 
Las pruebas y mediciones más especializadas que se solicitan generalmente se realizan en las fábricas de dichos 
equipos en donde se cuenta con los ambientes controlados y los elementos y equipos idóneos para realizar las 
mismas, y por lo general no se efectúan en las instalaciones de proveedores ni en estación. Por otra parte, en el 
Anexo Mediciones de Aceptación de Sistemas se incluyen varias pruebas y mediciones que son fácilmente 
realizables en estación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación No. 131 
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RESPUESTA RTVC 
 
RTVC manifiesta que garantizará el acceso y la ejecución de las actividades en todos los sitios. La información 
documental de terceros que permita la ejecución se suministrará al Contratista correspondiente.  
 
Observación No. 132 
 

 
RESPUESTA RTVC 
 
El contratista no deberá realizar traslados de sistemas radiantes existentes. Se aclarará esta condición mediante 
Adenda. Sin embargo, el contratista deberá garantizar que las soluciones que implemente en cada una de las 
estaciones no afecte la prestaciones de los otros servicios existentes. Para lo cual deberá coordinar con RTVC 
cualquier contingencia al respecto, en el sentido de la obligación general No. 9 estipulada en las Reglas de 
Participación: “Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con el desarrollo y ejecución 
del contrato para lograr los máximos estándares de calidad y cumplimiento, y su ejecución dependerá de la 
aprobación de RTVC.” 
 
RTVC manifiesta que garantizará el acceso y la ejecución de las actividades en todos los sitios. La información 
documental de terceros que permita la ejecución se suministrará al Contratista correspondiente.  
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Observación No. 133 
 

 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
El contratista debe presentar los diseños de obra civiles para su aprobación, esto con el fin de conocer la solución 
específica a implementar y validar el cumplimiento a las características obligatorias establecidas en el Anexo 
Técnico.  
 
Respecto a las ampliaciones requeridas se aclara que estas deben ser construcciones que dan continuidad a las 
ya existentes, por lo tanto, el contratista deberá realizar las obras necesarias para dar cumplimiento según 
requerimiento de cada una de las estaciones y lo dispuesto en el numeral 9.2 del Anexo Técnico. 
 
Se aclara que cuando se solicita ampliación o adecuación de las estaciones se debe mantener la estética de la 
construcción existente acorde con lo dispuesto en el numeral 9.2 del Anexo Técnico. 
 
Lo que corresponde al mejoramiento de las obras civiles la Entidad se refiere a las acciones que el contratista debe 
ejecutar para adecuar la infraestructura existente para la implementación de los nuevos equipos y elementos objeto 
del contrato. Para permitir a los interesados conocer el estado y características de los sitios de instalación de los 
equipos, la Entidad dispuso la realización de visitas a las estaciones a solicitud de parte.  
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Respecto a los estudios de suelo RTVC confirma que el contratista debe realizar los que considere necesarios para 
garantizar la estabilidad de la estructura a intervenir. 
 
Adicionalmente, la información aportada por RTVC se constituye como referencia. El Contratista, durante la 
ejecución contractual, deberá hacer sus propios estudios los cuales deberá presentar para aprobación y serán la 
base para garantizar la calidad y estabilidad de las obras.  
 
RTVC pondrá a disposición estudios de suelos de los sitios en los que se requiere construir torre nueva.  
 
El proyecto no requiere extensión, refuerzo o mantenimiento sobre las torres existentes, en las que RTVC 
garantizará los espacios para la instalación de los sistemas radiantes nuevos, así como se responsabiliza de la 
estabilidad de las estructuras actuales. En las fichas técnicas se establece cuales requieren torres nuevas y en 
cuales no. 
 
 
 
Observación No. 134 
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RESPUESTA RTVC 
 
RTVC aclara que en el Anexo Fichas Técnicas de cada de uno de los grupos se establece las áreas mínimas que 
requieren ser ampliadas y las especificaciones técnicas mínimas de materiales que se deben utilizar se encuentran 
en el Anexo Técnico. Para permitir a los interesados conocer el estado y características de los sitios de instalación 
de los equipos, la Entidad dispuso la realización de visitas a las estaciones a solicitud de parte con el fin de 
garantizar la igualdad de condiciones a los interesados en participar en el presente proceso de selección. 
 
 
 
 
Observación No. 135 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC reitera que es responsabilidad del contratista realizar las adecuaciones o mejoramientos de la infraestructura 
actual de cada una de las estaciones según lo especificado en el Anexo Fichas Técnicas y Anexo Técnico, además 
el contratista debe realizar los diseños, estudios y planos de las construcciones y adecuaciones requerida para 
garantizar la estabilidad de la infraestructura.  
 
Observación No. 136 
 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC manifiesta que garantizará la ejecución de las actividades en los predios de terceros y proporcionará al 
Contratista correspondiente la información documental de terceros que permita la los trámites ante las 
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electrificadoras.  
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IRADIO EL 22 DE JUNIO DE 2018 SIENDO LAS 16:59 HORAS 
 
Observación No. 137 
 
No se encuentra la tabla exacta de equipos, que según su potencia deben ser refrigerados por aire y cuales por 
líquido, por favor, aclarar. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC modificará mediante adenda el Anexo Técnico en el sentido de especificar taxativamente que los 
transmisores con potencia a la salida del transmisor ≥ 2000 Wrms se requieren con refrigeración por líquido y los 
transmisores con potencia a la salida del transmisor < 2000 Wrms se requieren con refrigeración por aire forzado. 
 
Observación No. 138 
 
Es posible ofertar en baja potencia, 100W soluciones compactas. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Los equipos y elementos ofertados deben cumplir las características técnicas mínimas del Anexo Técnico. 
 
Observación No. 139 
 
En especificaciones técnicas de transmisores, apartado 4.1 de Anexo Técnico, se indica: "Tecnología “plug in” en 
amplificadores y fuentes sin que se produzcan daños con la desconexión/conexión en “caliente” y sin realizar 
conexiones/desconexiones adicionales en dichos elementos. ", solicitamos reconsiderar esta especificación en 
cuanto a su cumplimiento mínimo obligatorio en todas los equipos, toda vez que acorde las soluciones en mercado 
disponibles : eliminaría la opción de equipos compactos más económicos en bajas potencias, prácticamente 
imposibilitaría ofertar la mayor parte de los modelos de amplificadores en refrigeración aire donde aunque haya 
fuentes "plug in" la inserción RF/Datos no lo suele ser, y por el contrario en soluciones refrigeración liquido si suelen 
ser plug in el amplificador pero no en las fuentes internas. 
Alternativa:  "Tecnología “plug in” en amplificadores o fuentes (exceptuando modelos compactos) sin que se 
produzcan daños con la desconexión/conexión en “caliente” y sin realizar conexiones/desconexiones adicionales 
en dichos elementos. " 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC aclarará en el Anexo Técnico, mediante adenda, que el requerimiento de la tecnología Plug-in es aplicable 
para los transmisores mayores o iguales a 1500 Wrms. 
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Observación No. 140 
 
En el apartado 4.1 de Anexo Técnico, Nota 4.1.3, solicitamos en la fórmula de eficiencia, cambiar el criterio de 
"Consumo Total (KVa)" por "Consumo Total (KW)", a fin de que esta medida sea acorde el consumo en watios e 
independiente del factor de potencia que haya en cada estación a la hora de medir. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC ratifica que considera importante incluir en el cálculo de la eficiencia el consumo real de los transmisores y  
demás elementos que se mencionan en la definición de la fórmula de cálculo, el cual viene dado en kVA y considera 
el factor de potencia característico de los mismos. 
 
Al establecerse la fórmula del cálculo de la eficiencia indicando el consumo en kVA, se está considerando el factor 
de potencia del equipo transmisor y demás elementos que se mencionan en la definición de la fórmula de cálculo. 
Si no se incluyera, no se obtendría una lectura real del verdadero consumo de los transmisores y de los demás 
elementos mencionados y, en consecuencia, se obtendrían valores de eficiencia más altos que no serían 
consistentes con la realidad. 
 
De otra parte, la instalación eléctrica donde se realice la medición del consumo no debe afectar en ningún caso el 
consumo real del transmisor y demás elementos mencionados, dado que el diseño del sistema eléctrico definido o 
implementado, debe garantizar la estabilidad de la energía eléctrica en los niveles descritos en el Anexo Técnico. 
Si bien es cierto que el sistema eléctrico posee su respectivo factor de potencia, éste no incide en el cálculo de la 
eficiencia del transmisor y los demás elementos mencionados, ya que la medida de consumo se debe realizar a la 
entrada de los transmisores. 
 
Observación No. 141 
 
Favor informar de los canales de ajuste de los transmisores en cada estación. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC informa que según la planeación de las frecuencias realizada por la Agencia Nacional del Espectro ANE a 
través del Plan Técnico de Televisión - PTTV (cuya versión mas reciente puede ser consultada en el 
link: https://www.ane.gov.co/index.php/pttv?s=C9467BC9D5F672D619690462F353E1545C4591E5), se prevé la 
operación en canales adyacentes, en algunos casos desde la puesta en operación y en otros a partir de una etapa 
posterior a la implementación cuando se realice el apagón analógico, y por tal razón en el proyecto se requiere la 
implementación de filtros de máscara crítica externos o incluidos en el combinador CIB, de 8 polos.  
  
RTVC informará a los contratistas las frecuencias de operación de los equipos del presente proyecto dentro del 
primer mes de ejecución contractual, tal como se especificó en el numeral 1.2. ASPECTOS GENERALES del Anexo 

https://www.google.com/url?q=https://www.ane.gov.co/index.php/pttv?s%3DC9467BC9D5F672D619690462F353E1545C4591E5&sa=D&source=hangouts&ust=1530382467561000&usg=AFQjCNH-ALMvemF66aCaU8rnvsyvU9PmBQ
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Técnico. 
 
Observación No. 142 
 
Apartado 4.1 de Anexo Técnico, Nota 4.1-5 indica "Los sistemas de refrigeración por aire deben incluir los ductos y 
demás elementos necesarios para la expulsión del aire hacia la parte externa del cuarto de equipos, cuando esto 
se requiera".  
Pueden especificar si se debe, o en qué casos, suministrarse rack con sistema de extracción de aire ?, así como 
ductos para canalización de aire hacia el exterior ? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La necesidad de incluir los ductos y demás elementos necesarios para la expulsión del aire hacia la parte externa 
del cuarto de equipos le corresponde a los interesados en participar en el proceso, y debe determinarse según las 
especificaciones técnicas de los equipos a ofertar y de las condiciones de instalación acorde a la ubicación definida 
en cada estación. Para permitir a los interesados conocer el estado y características de los sitios de instalación de 
los equipos, la Entidad dispuso la realización de visitas a las estaciones a solicitud de parte.  
 
Observación No. 143 
 
En aquellos casos que se oferten transmisores refrigerados por líquido, por favor confirmar si son válidas las 
soluciones de integración de sistema de bombas dentro del rack del transmisor?. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC modificará mediante adenda el Anexo Técnico en el sentido de especificar taxativamente que los 
transmisores con potencia a la salida del transmisor ≥ 2000 Wrms se requieren con refrigeración por líquido y los 
transmisores con potencia a la salida del transmisor < 2000 Wrms se requieren con refrigeración por aire forzado. 
 
RTVC confirma que en el proceso no se estipuló restricción sobre la ubicación del sistema de bombas para los 
transmisores refrigerados por líquido, es decir, que es posible instalar las bombas internas en el rack de 
transmisores o externas a este.  
 
Observación No. 144 
 
En aquellos casos que se oferten transmisores refrigerados por aire, por favor informar si ha de tenerse en cuenta 
alguna altura mínima/máxima para el rack, o alguna consideración a integrar más de un transmisor por rack. ¿O 
queda a criterio del ofertante?. 
 
RESPUESTA RTVC 
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RTVC modificará mediante adenda el Anexo Técnico en el sentido de especificar taxativamente que los 
transmisores con potencia a la salida del transmisor ≥ 2000 Wrms se requieren con refrigeración por líquido y los 
transmisores con potencia a la salida del transmisor < 2000 Wrms se requieren con refrigeración por aire forzado. 
 
RTVC confirma que en el proceso no se estipuló restricción sobre la altura mínima/máxima para el rack, o para los 
transmisores en el rack, o alguna consideración respecto de integrar más de un transmisor por rack para los 
transmisores refrigerados por líquido o por aire, es decir, que la altura de instalación en el rack de transmisores 
puede definirla el Contratista de acuerdo a las especificaciones o recomendaciones del fabricante.  
 
Observación No. 145 
 
En las estaciones de Arboletes, Cerro Oriente, Guaduas se solicita en el combinador que tenga la entrada de banda 
ancha libre a fin de integrar una señal analógica existente. Observación: entendemos que el resto de estaciones no 
deben tener la entrada de banda  ancha libre y una solución de filtro + diplexor es válida, confirmar por favor. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En las estaciones Arboletes, Cerro Oriente y Guaduas se requiere combinador con una entrada de banda ancha 
WB libre a la cual debe conectarse la señal que RTVC entrega multiplexada en RF producto de combinar canales 
analógicos que operan en la banda de UHF en cada estación. En las demás estaciones no se requiere el suministro 
de combinadores dejando una banda ancha libre, y para realizar el filtraje de máscara crítica de las señales de 
todos los MUX en una estación, es válido utilizar los filtros externos o incluidos en el combinador. 
 
Observación No. 146 
 
El esquema b) del apartado 4.5 Conmutadores Coaxiales, indica el esquema para 3 transmisores con 3 
conmutadores, entendemos es un error pues solo 2 son necesarios y así se indica en composición de cada estación, 
confirmar por favor. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC confirma que el esquema al que hace referencia en la observación es orientativo, tal como se indica en la 
nota 4.5-1 del Anexo Técnico.  
 
Para las estaciones con transmisores en configuración 2+1 se requiere que la conmutación sea automática y se 
realice su configuración mediante los cuadros de conmutación de transmisores CCT motorizados, previo al filtraje 
de máscara crítica. Así, los CCT deben permitir el paso a carga fantasma solamente de un transmisor cuando se 
requiera, y siempre deben controlar el paso hacia el filtraje y combinación de las señales de los transmisores 
activos. Mediante adenda se reflejarán las aclaraciones en las fichas técnicas que hacen parte del Anexo Técnico 
en el sentido de especificar que todos los conmutadores coaxiales de transmisores CCT para todas las estaciones 
se requieren motorizados, tal como se indicó en la tabla 7 del numeral 4.5 del numeral Anexo Técnico.  
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Observación No. 147 
 
En las siguientes estaciones:  Grupo 2: Arboletes, Puerto Carreño, Pailitas, y Grupo 3: San José de Guariave, Orito, 
Saravena, Arauca, S Vicente del Caguan, Samaca, Guaduas, se solicita solo 1 Conmutador coaxial (CCT), por 
favor confirmar si es correcto, frente a los 2 por defecto necesarios? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En todas las estaciones existirán dos transmisores activos los cuales deben poder derivarse a carga 
independientemente cada uno mediante Conmutadores Coaxiales de Transmisores CCT. Para las estaciones en 
configuración 2+1, el contratista deberá proveer la conmutación automática para conmutar el transmisor de reserva 
con alguno de los principales que entre en falla; de tal forma que en cualquier caso los dos transmisores activos 
puedan derivarse a carga o a filtro/combinador. 
 
Mediante adenda se reflejarán las aclaraciones en las fichas técnicas que hacen parte del Anexo Técnico en el 
sentido de especificar que todos los conmutadores coaxiales de transmisores CCT para todas las estaciones se 
requieren motorizados, tal como se indicó en la tabla 7 del numeral 4.5 del numeral Anexo Técnico; y para las 
estaciones a las que se refiere en la observación, se especificará la cantidad de CCT requerida.  
 
Observación No. 148 
 
En las estaciones de 100 y 500W, se solicita en CCT: " ---- conmutador coaxial de transmisores (CCT) – manual ", 
en cambio en las de 1500W o más, se solicita " ----- conmutadores coaxiales de transmisores (CCT) – motorizados 
", por favor confirmar que realmente los conmutadores coaxiales en los sistemas 2+1 de 100 y 500W deben ser 
siempre motorizados a fin de poder trabajar el sistema 2+1 de forma automática. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Para las estaciones con transmisores en configuración 2+1 se requiere que la conmutación sea automática y se 
realice su configuración mediante los cuadros de conmutación de transmisores CCT motorizados, previo al filtraje 
de máscara crítica. Así, los CCT deben permitir el paso a carga fantasma solamente de un transmisor cuando se 
requiera, y siempre deben controlar el paso hacia el filtraje y combinación de las señales de los transmisores 
activos. Mediante adenda se reflejarán las aclaraciones en las fichas técnicas que hacen parte del Anexo Técnico 
en el sentido de especificar que todos los conmutadores coaxiales de transmisores CCT para todas las estaciones 
se requieren motorizados, tal como se indicó en la tabla 7 del numeral 4.5 del numeral Anexo Técnico; y se 
especificará la cantidad requerida de CCT por estación. 
 
Observación No. 149 
 
En Anexo Técnico, apartado 4.1 se indica en el punto 21 de Etapa de Amplificación: 
“Tecnología “plug in” en amplificadores y fuentes sin que se produzcan daños con la desconexión/conexión en 
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“caliente” y sin realizar conexiones/desconexiones adicionales en dichos elementos.  
Protecciones independientes por módulo de amplificación 
Módulos amplificadores con dos o más fuentes de alimentación 
Si son permitidos soluciones compactas en 100W  (consulta punto 3), se entiende que se debería excluir de 
cumplimiento a los equipos compactos de 100W de estas 3 condiciones, por favor confirmar? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC aclarará en el Anexo Técnico, mediante adenda, que el requerimiento de la tecnología Plug-in es aplicable 
para los transmisores mayores o iguales a 1500 Wrms y las dos últimas características del ítem 21 de la Tabla 3 
del Anexo Técnico son aplicables a todos los transmisores del presente proyecto. 
 
 
Observación No. 150 
 
En el entendido que el proyecto está planteado para presentar tres grupos diferentes y que la adjudicación será 
para tres diferentes empresas y que en caso que en un grupo solo se presente una empresa le será adjudicado 
más de un grupo, adicional RTVC en las estaciones adicionales solicita transmisores de potencia más elevadas 
que los mismos transmisores del grupo, por lo anterior de la manera más atenta se solicita que RTVC permita que 
se realice una oferta por todos los grupos y que una sola empresa pueda ser la adjudicataria del proyecto, toda vez 
que la economía de escala funciona para presentar los 3 grupos y cumplir con el cronograma. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC no acoge su solicitud con respecto a modificar la forma de adjudicación por Grupos, sin embargo, se reitera 
que los proponentes deben presentar oferta para los tres grupos de estaciones tal como lo manifiestan las Reglas 
de Participación. Se mantiene la posibilidad de que un solo proponente sea adjudicatario de todos los grupos de 
acuerdo con la metodología de adjudicación de las reglas de participación. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
CONSOLIDÓ: Diego Naranjo Durán – Abogado procesos de selección 
PROYECTÓ: Luis Carlos Ariza – Ingeniero de Red  
   Donald Spencer Pimienta Gómez – Ingeniero de Red 
   Andréi Mateo Aguilera Montero– Ingeniero de Red 
                      Diego Ernesto Luna Quevedo-Coordinador Procesos De selección   
 
 
  
  
 
 
 


