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Bogotá, 08 de Mayo de 2014 
 
Señores 
RADIO TELEVISION NACIONALDE COLOMBIA - RTVC 

Ciudad. 
 
Ref.: INVITACION ABIERTA No 08-de 2014 

 
Respetados Señores: 
 
1.- Dentro del listado de equipos solicitados para la estación de Jamundi indicados en la 
página 54 del documento “Reglas de Participación”, se menciona la necesidad de 
suministrar 1 tubo, 1 tanque de almacenamiento de ACPM, 1 regulador de voltaje, 1 
planta eléctrica de 175 KVA etc, por lo anterior solicitamos a RTVC publicar los planos de 
la planta física donde se detalle el área disponible y/o proyectada con distribución de los 
equipos solicitados; esto con el objetivo de dimensionar de modo acertado y muy 
aproximado una solución técnica y económicamente acorde para esta estación. 
 
2. Dentro del listado de equipos solicitados para la estación de Jamundi indicados en la 
página 54 del documento “Reglas de Participación”, se menciona la necesidad de 
suministrar 1 tubo, 1 tanque de almacenamiento de ACPM ¿solicitamos se aclare si este 
tanque es un sistema aislado de almacenamiento, ó corresponde a que este tanque debe 
integrase a la planta para que corresponda a un sistema automático de re-tanqueo  con 
inyección automática de combustible hacia el tanque interno de planta.  
 
3. Para el sistema electrógeno, se indica el suministro de  una transferencia automática, 
podrían por favor confirmar si la subestación de red comercial se encuentra disponible y 
operativa, la ubicación del tablero de red comercial en el plano de planta, e informar la 
responsabilidad y alcance que tendría el contratista para la interconexión de estos dos 
elementos. 
 
4. Dentro de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  el numeral B inciso. 3. “Adecuar 

técnicamente los espacios donde serán instalados los equipos. Estas adecuaciones incluyen 

las instalaciones asociadas a los requerimientos de refrigeración externa de los 

transmisores, instalación de escalerillas, protecciones eléctricas y demás actividades 

necesarias para garantizar un adecuado funcionamiento de los equipos”. Seria de mucha 
importancia la posibilidad de que RTVC incluya dentro de cronograma del proceso una 
visita a cada una de las estaciones para levantamiento de información de campo que es 
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valiosa en la preparación de la oferta por ejemplo, para conocer el nivel de intervención 
requerido dentro del  Mantenimiento general y pintura a antena de 130 metros de altura, 
triangular de 1m de cara y 12 templetes. ó de RTVC tener una valoración  reciente  del 
alcance real de esta intervención informarlo. Hasta el momento se indica Mantenimiento, 
pintura, de la antena de 130 metros de altura y sus templetes, igualmente se debe 
suministro e instalación de luces de obstrucción y chispero.  
 
5.- Para la estación de Jamundi, RTVC solicita en la página 54 del documento “reglas de 
participación” un sistema de monitoreo de audio” conformado con los siguientes 
elementos “Amplificador de Audio” y “Parlante de Monitoreo, según lo indica en la página 
56; solicitamos a RTVC permitir dar alcance a este requerimiento con un sistema de 
parlantes autoamplificados teniendo como referencia las características de antiguos 
procesos de radio, lo cual permitirá homogenizar la red de transmisión. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
FIRMADO EN ORIGINAL 

ING. ANDRES ROJAS LIEVANO 

Ingeniero de Proyectos y Soporte Técnico  

INSTELEC LTDA 


