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I. OBSERVACION PRESENTADA POR ISTRONYC  

De: Istronyc Usuario Correo ATT <istronyc@istronyc.com.co> 
Fecha: 18 de diciembre de 2017, 19:37 
Asunto: -e: Invitacion Abierta No. 15 de 2.017 - Observaciones adicionales ECRESO - 2017-056 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: "Cuervo, Ludwyng" <l.cuervo@istronyc.com.co>, "Suarez, Erasmo" <e.suarez@istronyc.com.co>, "Forero, 
Ubaldo" <uforeros@hotmail.com>, "Ujueta, Armando" <armando@qtinet.com>  
 
 
Observación 1 
 
A continuación me permito presentar algunas observaciones adicionales, extendiendo lo explicado en detalle en 
nuestra comunicación 2017-055 enviada a RTVC el día 16 de Diciembre de 2.017, en la cual hemos presentado una 
explicación bastante detallada acerca de la diferencia entre los transmisores FM marca ECRESO entre la vieja línea 
FM HIGH POWER (presentada en las ofertas presentadas por ELECTRONICA BROADCAST 2000 y por 
IMPORTSYSTEM) y la nueva línea de Transmisores ECRESO denominada FM 5KW/10KW. Haciendo un serio análisis 
y tomando como base la información descargada de la página web del fabricante, se han expuesto todos los 
argumentos que permiten confirmar que los transmisores incluidos en la oferta de ELECTRONICA BROADCAST 2000 
y de IMPORTSYSTEM (es decir los transmisores ECRESO FM 3500W de la línea FM HIGH POWER), claramente NO 
tiene módulos amplificadores removibles en caliente (“Hot swappable”). Se muestra además en nuestra comunicación 
2017-055 que los nuevos transmisores ECRESO de la línea FM 5KW/10KW , los cuales NO fueron incluidos en la 
oferta presentada por ELECTRONICA BROADCAST 2000 y por IMPORTSYSTEM, Si cumplen con el Factor TÉCNICO 
PONDERABLE que aparece en el Anexo 9, numeral 3  
 
TRANSMISORES CON ETAPA DE POTENCIA MODULAR CON MÓDULOS INTERCAMBIABLES EN CALIENTE 
(100 PTOS)  
 
Vale la pena resaltar en este punto que la nueva línea de ECRESO FM 5KW/10KW (que es la que tiene módulos 
amplificadores enchufables en caliente) claramente NO tiene un Transmisor FM de 3.500W, que es la potencia ofertada 
tanto por ELECTRONICA BROADCAST 2000 como por IMPORTSYSTEM. 
 
A continuación me permito presentar la inconsistencia detectada en la información que aparece publicada en la página 
web del fabricante de los Transmisores ECRESO, específicamente en su línea de transmisores denominada FM HIGH 
POWER para los equipos FM 3500W, incluidos en la oferta de ELETRONICA BROADCAST 2000 y de 
IMPORTSYSTEM:  
• Al consultar en la página web del fabricante, la información general (“overview”) para los transmisores ECRESO de 

la línea HIGH POWER, específicamente para el modelo FM 3500W, se puede apreciar en la versión en idioma Inglés 
y Francés que NO aparece ninguna mención específica dentro de lista de las principales funcionalidades 
(“POWERFUL PERFORMANCE” en la versión en Inglés; “PLUS DE PERFORMANCE” en Francés- resaltadas en 
amarillo) que los módulos amplificadores sean enchufables en caliente.  

• Con bastante extrañeza encontramos en el mismo sitio en la página web del fabricante que la versión en idioma 
español en la información general, se aprecia en la lista denominada “MÁS RENDIMIENTO” que se menciona 
“Amplificadores intercambiables en caliente” – resaltada en amarillo. Adjunto a continuación de la presente 
comunicación, las capturas de pantalla tomadas el día hoy de la página web con la información general de esta línea 
de ECRESO en idioma inglés, francés y español, respectivamente.  

• Adicionalmente me permito adjuntar copia de la hoja de datos/Brochures en Inglés, Francés y en Español de esta 
línea de ECRESO, descargadas del link de la página web del fabricante. RTVC podrá apreciar AL REVISAR las tres 
versiones de esta hoja de datos/catálogo NO aparece ninguna mención de esta importante funcionalidad; es decir, 
que tenga módulos intercambiables en caliente. • También me permito adjuntar citar copia del link para descarga del 
manual del usuario correspondiente a los transmisores ECRESO de la línea FM HIGH POWER, la cual ya fue enviada 
a RTVC en un correo electrónico separado: https://www.worldcastsystems.com/en/c13p26/high-power-fm-
transmitters/ecreso-fm3500w#download Es importante hacer claridad que en dicho manual del usuario NO aparece 
ninguna mención que el transmisor FM 3500W tenga módulos intercambiables (enchufables) en caliente.  

• Como otro punto adicional me permito adjuntar copia del link para descarga del videoclip que aparece en la página 
web del fabricante, con detalle de las funcionalidades del FM3500W de la línea FM HIGH POWER 
https://www.youtube.com/watch?v=OQQV6jXJALc  
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• En dicho video se exponen múltiples características de esta línea de Transmisores, pero en ninguna parte de los 2 
minutos y 53 segundos, pero EN NINGÚN MOMENTO se menciona o se muestra que esta línea FM HIGH POWER 
tenga módulos amplificadores enchufables en caliente (“Hot Swappable”).  

 
De todas estas pruebas aportadas, todas ellas tomadas de la página web del fabricante, TODAS excepto en una, NO 
HAY NINGUNA MENCIÓN que los MÓDULOS AMPLIFICADORES para esta línea FM HIGH POWER, SEAN 
ENCHUFABLES EN CALIENTE. 
 
Ponemos de presente a RTVC que debido a que está en discusión un Factor Técnico Ponderable, el cual otorga 
puntaje para la calificación de las oferta, el cumplimiento del mismo NO ES SUBSANABLE.  
También ponemos de presente que la página web del fabricante tiene un indicador al pié de cada archivo que puede 
ser descargado, que muestra la última fecha de publicación de cada documento y para las hojas de datos del 
FM3500W, para como última fecha de publicación el día 5 de Diciembre de 2,017, la cual es claramente posterior a 
la fecha de cierre y entrega de las ofertas para el proceso de la referencia; es decir, el 27 de noviembre de 2.017. 
 
Con todos estos argumentos expuestos y con todo el detalle mostrado para el transmisor marca ECRESO modelo 
FM3500, se permite concluir categóricamente que este equipo incluido en la oferta de ELECTRONICA BROADCAST 
2000, CLARAMENTE NO CUMPLE con este factor técnico es PONDERABLE, tal como aparece en el Anexo No. 9 
numeral 3, el cual NO es SUBSANABLE:  
 
TRANSMISORES CON ETAPA DE POTENCIA MODULAR CON MÓDULOS INTERCAMBIABLES EN CALIENTE 
(100 PTOS).  
 
Muy comedidamente REITERAMOS nuestra solicitud a RTVC para que revise la calificación técnica para esta oferta y 
se confirme la calificación de CERO (0) puntos para el Anexo 9, numeral 3 a las ofertas presentadas por 
ELECTRONICA BROADCAST 2000 y por IMPORTSYSTEM 
 
RESPUESTA RTVC:  
 
Con el fin de obtener la información de primera mano RTVC a través del correo licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
realizó la respectiva consulta a la fábrica de los transmisores ECRESO obteniendo la siguiente respuesta: 
 
SOLICITUD DE RTVC A LA FÁBRICA ECRESO 
De: Cuenta Licitaciones y concursos [mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co]  
Enviado el: lunes, 18 de diciembre de 2017 15:26 
Para: Julian GOMEZ : WorldCast Systems <j.gomez@worldcastsystems.com>; Eduardo VILLANUEVA : WorldCast 
Systems <e.villanueva@worldcastsystems.com> 
CC: Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co> 
Asunto: Fwd: Solicitud Requerimiento IA 15-2017 
 
Cordial saludo, 
 
Revisando la información publicada en el siguiente link: https://www.worldcastsystems.com/es/c13p26/high-power-
fm-transmitters/ecreso-fm-3500w encontramos que para el transmisor ECRESO FM 3500 W bajo el titulo: MÁS 
RENDIMIENTO  se indica que tiene Amplificadores intercambiables en caliente, sin embargo revisando el manual 
técnico del transmisor nos queda la duda si mediante los procedimientos y recomendaciones de seguridad indicadas 
en el manual  es posible cambiar los amplificadores de potencia sin tener que apagar el transmisor. Por favor 
confirmar a esta entidad si los amplificadores de los transmisores ECRESO 3500 pueden ser cambiados en caliente, 
es decir sin apagar el transmisor. 
 

Por favor dar respuesta el día de hoy 18 de diciembre de 2017 hasta las 4:00 p.m. 

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

 +1 305 733 9698 
+1 305 249 3110 

 eduardo@worldcastsystems.com 

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

II. OBSERVACION PRESENTADA POR PROINTEL COLOMBIA SAS  

De: Asistente Prointel <asistentecomercial@prointel.com.co> 
Fecha: 19 de diciembre de 2017, 10:04 
Asunto: Invitación Abierta No. 15 de 2017 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 

Observación 2 

HERNANDO CASTRO CÁRDENAS Identificado con cedula de ciudadanía No. 19.174.993 expedida en la ciudad de 
Bogotá actuando en Calidad de Representante Legal de PROINTEL COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 
900087844-8 como oferente al proceso en referencia nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar Audiencia Pública 
para la adjudicación del proceso en Referencia.  
 
Lo anterior de conformidad con lo previsto en el Artículo 237 de la Constitución Política y el numeral 1.1.5. 
CONVOCATORIA PARA LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS1 con el ánimo de garantizar la objetividad y transparencia 
como principio imperante en la contratación estatal y en el proceso. 
 
RESPUESTA RTVC 
 

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

En materia de contratación, – RTVC bajo el régimen de las Empresa Industrial y Comercial del Estado se encuentra 
parcialmente sometida al derecho privado y en consecuencia excluida, cuando se trata de contrataciones misionales, 
de la aplicación de las normas de la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, de conformidad con los artículos 38 de la Ley 
80 de 1993, 14 de la Ley 1150 de 2007, 93 de la Ley 1474 de 2011, según los cuales, los contratos que celebren 
estas entidades cuando quiera que se encuentren en competencia con el sector público o privado se regirán por las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a tales actividades, sin perjuicio de la estricta observancia de los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, así como de aplicación del régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto para la contratación administrativa, y la aplicación  de la jurisprudencia y doctrina que las 
desarrollen. 
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A causa de lo anterior, RTVC mediante su Manual de Contratación reguló los dos tipos de contratación que le permite 
la ley, de la siguiente manera: 
  

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

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

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

 

 
ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 

 


