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Bogotá 19 de Noviembre de 2013 

 

Señores: 

Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC 

ATTN: Coordinación de Procesos de Selección 

Ciudad. 

 

REF: Observaciones Proceso IA - 01 de 2013  

 

Respetados Señores: 

 

En nuestro in teres de participar y colaborar en el buen desarrollo del proceso de la referencia 

elevamos las siguientes observaciones: 

 

1.- En el Anexo No. 2 Propuesta Económica, RTVC  solicita indica el valor ofertado incluyendo 

instalación e impuestos del  Transformador, Sistemas Eléctricos, Postes de Concreto, Acometida 

interna de baja tensión entre transformador y contador, Acometida interna con bandeja 

portacables, Tablero principal de distribución. 

 

Transformador: Se solicita a RTVC, aclarar si es objeto del contrato el suministro por parte del 

contratista del transformador primario, e indicar cuáles son los requerimientos mínimos a dar 

cumplimiento. 

 

En lo relacionado a Sistemas Eléctricos, Postes de Concreto, Acometida interna de baja tensión 

entre transformador y contador, Acometida interna con bandeja portacables y Tablero principal 

de distribución, en el pliego de condiciones específicamente en el documento Anexo Técnico, se 

encuentra un párrafo que dice así:… El contratista debe tramitar a través de CODENSA la 

instalación y puesta en funcionamiento del transformador de una capacidad de 220KVA trifásico, 

con salida de 380VAC. RTVC se encargará de todos los gastos asociados al mismo, esto incluye los 

postes de concreto, el contador, acometida de media tensión e interna con bandeja portacables y 

el tablero principal de distribución... Por lo anterior solicitamos a RTVC, aclarar si es obligación del 

contratista suministrar estos bienes y realizar los trabajos indicados, toda vez que el párrafo 

anterior genera ambigüedad con respecto a lo solicitado por suministrar e indicar en el Anexo No. 

2 Propuesta Económica. 

 

Cordialmente, 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL 

ING.ANDRES ROJAS 

Ingeniero de Proyectos y Soporte Técnico 

INSTELEC LTDA 


