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NIA-CIAL-14-1401 

 

 

 

Señores 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC 

Coordinación de Procesos de Selección 

E.mail: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co. 

Ciudad 

 

 

Asunto: Solicitud Aclaración Invitación Abierta No. 08 de 2014 

 

 

Respetados Señores 

 

Una vez revisado el documento de Reglas de Participación del proceso en referencia 

solicitamos comedidamente a la entidad se permita aclarar y modificar los siguientes 

aspectos: 

 

 Pag. 10 Tabla Requerimientos Técnicos Jamundi: 

 
 

Solicitamos a la entidad modificar el anexo técnico y económico e incluir el ítem 

que se resalta en color rojo ya que no se encuentra en ninguno de los 

documentos anteriormente mencionados. ASi mismo solicitamos a la entidad 
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ampliar la información acerca de las características mínimas exigidas por la 

Entidad referente al sistema de protección eléctrica. 

 

 Pag. 9 REQUERIMIENTOS PARA LA ESTACION DE “JAMUNDI” 

 

De acuerdo a la solicitud de la que habla el numeral A, solicitamos a la entidad 

aclarar: 

 

 El oferente deberá suministrar el aire acondicionado para la Caseta en 

donde se dejaran funcionando los equipos? 

 Aparte de los equipos que hacen parte de la presente contratación en la 

estación de Jamundi existen más equipos? De ser así por favor informar 

que tipo de equipos  existen, cantidad y su condición actual. 

 Hay que suministrar protecciones eléctricas para los equipos que hacen 

parte de la presente contratación? 

 Hay que hacer o mejorar los sistemas de tierra?, en caso que haya que 

mejorarlos, que tipo de mejora se debe contemplar? 

 Cuál es el punto de entrega de la Acometida Eléctrica? 

 Existe Cerramiento? O el Oferente deberá hacerse cargo de esto? 

 Nos podrían suministrar el plano de la caseta y del terreno en donde se 

encuentra instalado el Monopolo. 

 

 Pag. 11 REQUERIMIENTOS PARA LA ESTACION DE “SABANAGRANDE” 

…Adicional a la adquisición de equipos, se requiere que el contratista realice 

actividades de adecuación técnica de espacios, cableado y conexión, instalación, 

instalación de los sistemas de refrigeración requeridos por los equipos, 

configuración, capacitación al personal designado por RTVC… 

 

De acuerdo a la solicitud de la que habla el párrafo anterior, solicitamos a la 

entidad aclarar: 

 

 Dicha solicitud es exclusivamente para la estación de Sabanagrande, o 

estos trabajos también se deben ejecutar en la estación de Jamundi? 

 Se debe suministrar el aire acondicionado? o RTVC lo suministrara?  

 Cuando mencionan “adecuación técnica de espacios” a que hacen 

referencia?, por favor ampliar información 

 Cuando mencionan “cableado y conexión” a que hacen referencia? A 

parte de instalar los equipos a suministrar en la estación existen 

equipos que también se deben cablear y conectar? De ser así por favor 

informar que tipo de equipos  existen, cantidad y su condición actual. 

 Cuando mencionan “capacitación al personal designado por RTVC” 

a que hacen referencia? Significa que debemos desplazar a un ingeniero 

a que capacite al personal de RTVC acerca del manejo de los equipos a 
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suministrar en la estación de Sabanagrande?, o hacen referencia a la 

misma capacitación que se menciona en la página 53 de la invitación? 

 Cuál es el punto de entrega de la acometida eléctrica? 

 Hay que suministrar protecciones eléctricas? 

 Hay que hacer o mejorar los sistemas de tierra?, en caso que haya que 

mejorarlos, que tipo de mejora se debe contemplar? 

 Existe Cerramiento en la estación de Sabanagrande? 

 Cuál es el punto de entrega de la Acometida Eléctrica? 

 La antena del Satelital está completa  con su LNB y Feed, instalada y  

funcionando? 

 Nos podrían suministrar el plano de la caseta y del terreno en donde se 

instalara el Monopolo. 

 

 Pag. 15 B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

8. Reemplazar durante el tiempo de garantía los elementos defectuosos o que 

no cumplan con las especificaciones exigidas en un término no superior a cinco 

(5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la falla al contratista. 

 

Solicitamos a la entidad ampliar a Diez (10) días hábiles el tiempo para el 

reemplazo de los elementos defectuosos dentro de la garantía, lo anterior 

teniendo en cuenta que los equipos a oferta son de origen extranjero y los 

tramites de importación, legalización y traslado a cada una de las estaciones 

toman bastante tiempo. 

 

 Pag. 25 2.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 
 

Solicitamos a la entidad por favor especificar en qué oficina se llevara a cabo la 

audiencia de cierre. 

 

 Pag. 52 1.4. Tiempo de atención y solución de fallas: 

Se debe realizar la propuesta, previendo que los tiempos de atención de fallas 

serán como máximo de 24 horas y el plazo máximo de solución de fallas es de 

6 días calendario. 

 

Solicitamos a la entidad revisar y modificar el texto anterior (inconsistencia 

resaltada en rojo) ya que no es muy claro y consideramos que hay un error en 

la redacción. 
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 Pag. 52 1.4. Tiempo de atención y solución de fallas: 

Se debe realizar la propuesta, previendo que los tiempos de atención de fallas 

serán como máximo de 24 horas y el plazo máximo de solución de fallas es de 

6 días calendario. 

 

Solicitamos a la entidad ampliar a diez (10) días hábiles el plazo máximo para 

la solución de fallas, lo anterior teniendo en cuenta los desplazamientos y 

posibles infortunios que se lleguen a presentar.  

 

 Pag. 53 1.5. Capacitación 

A continuación se describen de manera general los equipos que RTVC requiere 

contratar y se especifican los servicios de instalación y capacitación que se 

requieren respecto a cada uno: 

 

 
 

En caso que la capacitación se realice fuera del país el contratista deberá cubrir 

todos los gastos de transporte, estadía y alimentación de los ingenieros 

designados por RTVC. 

 

 Solicitamos a la entidad aclarar lo siguiente: 

 

 El oferente puede escoger entre la capacitación en sitio o en fábrica, o si 

por el contrario se deben realizar dos capacitaciones una en fabrica y 

otra en sitio? 

 Si la capacitación es en sitio, la debe dictar una persona venida 

directamente de fábrica? O puede ser un ingeniero certificado por 

fabrica? 

 

 Pag. 55 2.1. REQUERIMIENTOS ESTACION JAMUNDI: 

…Caja de sintonía para acoplar la impedancia de la línea de transmisión de 50 

ohmios ajustada a λ/4 a la frecuencia correspondiente. Esta caja debe estar 

diseñada para trabajar con la potencia nominal del transmisor descrito en el 

punto anterior, con una Relación de Ondas Estacionarias mejor o igual que la 

relación 1: 1.3 en la entrada para fc +/- 10kHz, siendo fc la frecuencia 

portadora de la estación… 

 

Solicitamos a la entidad suministrar la siguiente información la cual nos esta 

requiriendo el fabricante de la caja de sintonía: 

 

 Impedancia de la antena 

 Altura de la torre a partir del aislador de base 
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 Indicar el tipo de alimentación a la torre 

 La alimentación de la torre es del tipo serie (con base aislada) o 

de otro tipo? 

 Alimentación de falda 

 Si la base está aislada, indicar la altura de la parte de acero por encima 

del aislador de base 

 Indicar la impedancia medida en la frecuencia portadora principal +/- 5, 

10, 15 kHz o si no dispone de esta información, entonces proporcionar 

detalles de la instalación del kit unipolo 

 Valores medidos de impedancia para la antena (medidos en la portadora 

y bandas laterales) 

 

 Pag. 54 2.1. REQUERIMIENTOS ESTACION JAMUNDI: 

 
  

Solicitamos a la entidad especificar si los radiales a suministrar deben ser en 

alambre de cobre Nº10 desnudo o en aluminio ACCR.  Recomendamos que sean 

en aluminio por temas de seguridad. Así mismo solicitamos por favor nos 

suministren el plano de la torre, con sus características detalladas y fotos de la 

misma 

 

 Pag. 54 2.1. REQUERIMIENTOS ESTACION JAMUNDI: 

 
 

Solicitamos a la entidad especificar si los 12 templetes deben ser cambiados. 

Así mismo solicitamos por favor nos suministren el plano de la torre, con sus 

características detalladas y fotos de la misma 

  

 Pag. 58 2.1. 2.2. REQUERIMIENTOS ESTACION SABANAGRANDE 

 
  

Para la construcción del Monopolo, RTVC cuenta con algún diseño o alguna 

información adicional que nos puedan suministrar?. Los radiales a suministrar 

deben ser en alambre de cobre Nº10 desnudo o en aluminio ACCR.  

Recomendamos que sean en aluminio por temas de seguridad. Tenemos 

entendido que el terreno en donde se instalara el Monopolo se encuentra con 

bastante maleza, por lo cual solicitamos a la entidad nos informen si el terreno 

será entregado perfectamente limpio para la instalación del monopolo o si por el 

contrario el oferente se deberá encargar de estos trabajos. 
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 Pag. 58 2.1. 2.2. REQUERIMIENTOS ESTACION SABANAGRANDE 

 

Solicitamos a la entidad, nos informen la potencia y la modulación del 

transmisor de la estación de Sabanagrande, lo anterior debido a que en el 

pliego de condiciones no se especifica. 

 

 Pag. 58  

 

Solicitamos a la entidad revisar y modificar el pliego ya que consideramos que 

en la página 58 por error se colocó el texto VALOR TOTAL ESTUDIOS 

TÉCNICOS ESTACIONES AM y allí es el apartado técnico no el económico. 

 

 Pag. 25 2.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 
  

Solicitamos a la entidad ampliar el cierre y entrega de las propuestas cinco (5) 

días hábiles contados a partir de la fecha de cierre del proceso.  Lo anterior 

teniendo en cuenta que la presente invitación requiere apoyo 100% de fábrica 

en la consolidación de la oferta y los cambios de horario y las inquietudes 

pendientes por resolver son de vital importancia para la estructuración técnica 

de la propuesta y el valor final de la oferta. 

 

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus respuestas. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

GLADYS ISABEL CRUZ RICAURTE 

Representante Legal 

No. CC 41.724.683 de Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 


