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Asunto: invitacion abierta 08 de 2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

ESTACION JAMUNDI. 

1.       Dado que esta estación se encuentra siniestrada desde hace varios años, es importante conocer, 
las condiciones de la caseta y del terreno para la instalación del transmisor de 50 Kw a suministrar. Es 
necesario hacer obras civiles o estas ya fueron realizadas y la caseta se encuentra en buenas 
condiciones de operación? No hay problema de energía? 

2.       Dado que el equipo a instalar, requiere de unas condiciones de temperatura especiales (es 
indispensable aire acondicionado), es necesario conocer si la estación cuenta con aire acondicionado o 
habría que cotizarlo en la oferta. 

3.       Existe una torre de 130 m de altura, que solo requiere mantenimiento general y pintura? Se 
encuentra en óptimas condiciones de operación para conectarla sin ningún inconveniente al Transmisor?  

4.        La estación se debe entregar instalada y operando correctamente? 

5.       La eficiencia solicitada se calcula a partir de la potencia nominal del transmisor en KW y el 
consumo del equipo en KVA o en KW?. Dado que el cálculo de este parámetro puede variar si se 
incluyen o no los sistemas de ventilación del equipo, es importante aclarar si  la eficiencia ofrecida se 
debe calcular con o sin los ventiladores. Este tipo de transmisores pueden funcionar óptimamente sin 
ventiladores pero con un salón de equipos acondicionado para mantener una temperatura adecuada y 
que lo indican las especificaciones técnicas.  

ESTACION SABANAGRANDE 

1.       Dado que esta estación también fue siniestrada hace varios años, es importante conocer el estado 
de la caseta y de la sala de equipos. Es necesario realizar obras civiles? 

2.       Es importante conocer si existe el transmisor Harris que se había instalado en dicha estación y cual 
es su estado actual de funcionamiento. 

3.       Para esta estación se requiere solo es suministro de los equipos relacionados en los pliegos o se 
deben conectar al transmisor existente y entregarlo instalado y en correcto funcionamiento? 

4.       En el anexo 3 Oferta económica se relaciona un cuadro donde aparecen los conceptos de 
servicios, equipos a suministrar en la estación. A cuales servicios se refieren?    

 Cordial saludo 
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