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Observaciones de OLIVERIO RIVERA G. (26 de Septiembre de 2013) 

De: INDUELECTRONICA DIGITAL  <induelectronica@gmail.com> 
Asunto: Observaciones a la descripción de equipos 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 

“Muy Buenas tardes 
Sres RTVC 
  
 
El Numero de contrato RTVC SI 05  tipo de proceso SUBASTA INVERSA 
MISIONAL ELECTRÓNICA Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC requiere contratar  la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos para producción y transmisión de la 
programación de las emisoras de la Subgerencia de Radio, que permitan atender los compromisos 
adquiridos en cumplimiento de su actividad misional, de acuerdo con las especificaciones y condiciones 
descritas en el anexo técnico – ficha técnica. 
 
Nuestra pregunta es la siguiente el sistema de radio enlace de fm que ustedes solicitan es para la 
frecuencia entre 300-340 Mhz en pasos de 20  Mhz ?que potencia solicitan a ustedes para este enlace?” 
 
 
RESPUESTA RTVC:   

Se reitera que los equipos solicitados deben operar en las frecuencias 314.9 MHz y 315.9 MHz tal y como se 
estableció en el anexo no. 2 - especificaciones técnicas mínimas- ficha técnica del pliego de condiciones definitivo.  

Ahora bien, los pasos o saltos de frecuencia deben ser de máximo 25 kHz, adicional, se indica, que la potencia de 
los enlaces será de 10W o superior, de acuerdo con lo dispuesto por el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión 
Sonora en FM, para las dos frecuencias mencionadas. En ese sentido, mediante adenda se incluirán los saltos de 
potencia y la potencia de los enlaces en el pliego de condiciones definitivo.  

 

 

Observaciones de HERNANDO CASTRO (27 de Septiembre de 2013) 

De: PROINTEL COLOMBIA SAS  <gerenciageneral@prointel.com > 
Asunto: Subasta Inversa misional N° 05 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 
“Respetados Señores: 
 
De la manera más cordial solicitamos a ustedes aclaración a los términos definitivos de la subasta en referencia así: 
En el numeral 1.5. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP ustedes solicitan que  el proponente deberá 
encontrarse registrado como PROVEEDOR y adicionalmente de acuerdo con el CIIU deberá encontrarse inscrito 
dentro de una de la siguiente actividad: 
 

División  Actividad  

474 4741Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, 
programas de  
informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos 
especializados.  

 
Solicitamos se modifique o amplíe esta clasificación del RUP por el CIIU Sección G; División 46; Grupo 465 
Comercio al por mayor de maquinaria y equipos Clase 4652 Comercio al por mayor de equipos, partes y piezas 
electrónicos y de telecomunicaciones. 
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La clasificación anterior también se ajusta a los equipos  solicitados en el pliego y que son considerados como 
electrónicos de Telecomunicaciones” 
 

RESPUESTA RTVC:   

Se acepta su observación, toda vez que la actividad 4652 comercio al por mayor  de equipos, partes y piezas 
electrónicas y de telecomunicaciones, correspondiente a la división 465 Comercio al por mayor de maquinaria 
y equipo, tiene relación directa con el objeto del proceso ya que hace referencia a la comercialización de equipos 
de telecomunicaciones, por lo cual se ampliará la clasificación del REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP 
mediante adenda. 
 
 
 
 
Observaciones de HERMAN ALEJANDRO LOZANO (27 de Septiembre de 2013) 

De: COMUNICACIONES CIRT LTDA  < com.cirt@gmail.com > 
Asunto: Subasta Inversa misional N° 05 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 
“Por medio de la presente solicitamos modificar el pliego de condiciones del proceso en referencia, en lo 
concerniente al numeral 1.5 Registro único de proponentes el cual dice lo siguiente: “De conformidad con lo 
estipulado en el decreto 734 de 2012 y la Resolución 139 de 2012 “por la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN, adopta la Clasificación de Actividades Económicas – CIIU revisión 4 adaptada para Colombia”, 
el proponente deberá encontrarse registrado como PROVEEDOR y adicionalmente de acuerdo con el CIIU deberá 
encontrarse inscrito dentro de una de la siguiente actividad: 
 
4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de 
telecomunicaciones en  establecimientos especializados.  
 
Por lo anterior, solicitamos la modificación de los códigos CIUU, para garantizar la pluralidad de los participantes por 
el código 4652 “Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones”  el cual se 
ajusta al objeto del presente proceso de contratación.”  
 
 
RESPUESTA RTVC:   

Se acepta su observación, toda vez que la actividad 4652 comercio al por mayor  de equipos, partes y piezas 
electrónicas y de telecomunicaciones, correspondiente a la división 465 Comercio al por mayor de maquinaria 
y equipo, tiene relación directa con el objeto del proceso ya que hace referencia a la comercialización de equipos 
de telecomunicaciones, por lo cual se ampliará la clasificación del REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP 
mediante adenda. 
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