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Bogotá D.C., Mayo 13 de 2014 
 
 
 
Señores: 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
Coordinación de Procesos de Selección 
Oficina Asesora Jurídica 
Correo electrónico: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Carrera 45 No. 26 – 33 
Tel. 2200700 ext. 308-314 
Ciudad 
 
 
Referencia:  Proceso de Invitación Abierta Nº 08 de 2014 
 
 
Respetados señores: 
 
 
Por medio de la presente realizamos las siguientes observaciones al proceso de invitación 
abierta en referencia: 
 

1. En el numeral 2.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO la Audiencia de cierre y 
entrega de propuestas es el 15 de mayo de 2014 3:00 pm, solicitamos muy 
respetuosamente que se amplíe la  fecha para la entrega de propuestas en razón 
a que el tiempo ha sido insuficiente para la presentación de una propuesta de esta 
magnitudes. 

2. Debido a las exigencias respecto al buen funcionamiento, la posterior garantía y el 
fiel cumplimiento del protocolo de pruebas del equipo propuesto para la estación  
Jamundí, se hace necesario conocer de primera mano las condiciones de 
suministro energético y conformación del espectro en la zona, ya que la caja de 
sintonía debe configurarse acorde a un ESTUDIO PREVIO  que pueda establecer  
el perfecto acople con la torre y al mismo tiempo establecer un perfecto rechazo a 
los niveles de las señales incidentes  de cualquier origen sobre la torre  que pueda 
obligar a incorporar filtros de rechazo o ajustes adicionales. Con lo anterior, 
solicitamos a RTVC nos informe si cuenta con algún estudio previo que permita 
definir si se hace obligatorio adicionar uno o varios filtros de rechazo a la caja de 
sintonía y a su vez definir el costo de la misma. 

3. Respecto a la línea coaxial y al sistema de deshidratación: “Solo se pide 
deshidratación para la línea coaxial” La línea rígida debe ser igualmente 
presurizada y deshidratada dadas las temperaturas propias del trabajo y la 
temperatura ambiente lograda en el día y posterior enfriamiento en la noche, así 
que se requiere por favor aclara si no es obligatorio presurizar la línea rígida.  

4. En el ítem 8 de la página 54 Y 63  “se habla de un conmutador automático de (3) 
tres polos para Transmisor y carga fantasma/Antena” y en la página  57  
“Especificaciones de los equipos y elementos requeridos”: se habla de un 
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“Conmutador  manual de al menos tres polos para transmisor –carga fantasma- 
antena.  Parece que no hay claridad en la solicitud del elemento QUE VIENE 
SIENDO EL MISMO toda vez que la mayoría de los conmutadores coaxiales 
automáticos de ese tipo vienen de cuatro polos y solo muy especialmente se 
construiría un conmutador manual de tres polos para esa potencia de trabajo. 
 
 
 
 

Cordialmente, 

 
_____________________________ 
HERNANDO CASTRO CÁRDENAS 
Representante Legal  
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