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OBSERVACIONES DE GLADYS ISABEL C. –NUEVA IMAGEN Y AUDIO SAS (13 DE MAYO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
  
 

1. Pag. 51 Las descripciones y características técnicas relacionadas en los diferentes ítems 
señalados con un asterisco (*), corresponden a características que NO requieren ser soportadas 
por los Proponentes mediante catálogos, manuales, certificaciones del fabricante, etc…  

 
Solicitamos a la entidad señalar con asterisco (*) los siguientes ítems:  

Tanque de almacenamiento de ACPM  

120 radiales de 130 metros  

Mantenimiento general y pintura antena de 130 metros de altura  

Antena monopolo templeteada de 110 metros de altura  

120 radiales de 110 metros de longitud cada uno  
 
Lo anterior debido a que son elementos y servicios que serán desarrollados a la medida bajo el marco de 
ejecución del contrato. Así mismo el oferente con la firma del Anexo Técnico y de la Carta de 
Presentación se compromete a cumplir a cabalidad con lo exigido en la presente invitación. 
 
RESPUESTA DE RTVC 
 
Se solicita remitirse la contestación número 6, a la observación presentada por la empresa RADIOLAB 
COMUNICACIONES en el documento de respuestas número 2, publicado en el sitio WEB del proceso. 
 

2. ADENDA Nº 1 PAGINA 1 (Cronograma de la adenda 1) 
 
De acuerdo a la adenda publicada el día 13 de mayo del presente año, solicitamos a la entidad ampliar el 
cierre y entrega de las propuestas en cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de cierre del 
proceso (19 de mayo de 2014). Lo anterior debido a que la publicación de las respuestas por parte de 
RTVC se llevara a cabo máximo el día viernes 16 de mayo y el plazo para presentar ofertas es el lunes 
19 de mayo, por lo que tan solo tendríamos un fin de semana para consolidar la oferta, lo cual no es 
posible ya que de sus respuestas depende que los proveedores ubicados en el exterior consoliden sus 
ofertas técnicas y económicas, para así nosotros finalizar la oferta definitiva y como es de su 
conocimiento casi ninguno de los fabricantes trabaja los sábados y menos aún los domingos. 
 
RESPUESTA DE RTVC 
 
RTVC amplía el plazo del cierre del proceso para el martes 20 de mayo de 2014 a las 4:00 pm. El cambio 
se efectuará mediante adenda. 
 
OBSERVACIONES DE GLADYS ISABEL C. –NUEVA IMAGEN Y AUDIO SAS (13 DE MAYO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 
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: 
  
Documento 1 de Respuestas Pag. 2  
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Solicitamos a la entidad indicar en el plano de la estación de Jamundi el lugar específico en donde se 
instalara la antena del receptor satelital, lo anterior debido a que dicha información no se contempla en el 
plano publicado el 12 de mayo en el documento 1 de repuestas. Dicha información es de vital importancia 
para definir el tipo de feed a utilizar. 
 
RESPUESTA DE RTVC 
 
La antena parabólica para la estación Jamundí estará ubicada en la parte posterior de la vivienda, a 4 
metros de la pared y del transformador. 
 
 
OBSERVACIONES DE HERNANDO CASTRO CARDENAS - PROINTEL (15 DE MAYO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 

1. Solicitamos a ustedes reconsiderar la fecha de entrega de las propuestas según adenda No. 01 
Audiencia de cierre y entrega de propuestas con fecha de 19 de mayo de 2014 3:00 pm, debido 
a que a la fecha no se han recibido respuesta a las observaciones técnicas de posibles oferentes 
sin considerar aquellas que afectan en gran manera la oferta económica; y en caso de recibirlas 
el día viernes 16 de Mayo de 2014 como esta propuesto en la Adenda el tiempo es muy reducido 
para replantear equipos y costos adicionales.  
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RESPUESTA DE RTVC 
 
RTVC amplía el plazo del cierre del proceso para el martes 20 de mayo de 2014 a las 4:00 pm. El cambio 
se efectuará mediante adenda. 
 
 

2. En la parte ya de instalación, solicitamos saber si es necesario limpiar el terreno de la estación 
de JAMUNDI para poder instalar los radiales. Si esto hay que hacerlo, el costo adicional no está 
contemplado en el estudio previo de recuperación de estaciones de A.M., teniendo en cuenta 
que tocaría limpiar con tractor, esto implicaría reinstalar radiales generando costos adicionales.  

 
RESPUESTA DE RTVC 
 
Se aclara que la rocería del terreno de las dos estaciones estará a cargo de RTVC, sin embargo el 
Contratista deberá realizar las obras necesarias para enterrar los radiales según lo solicitado en el pliego 
del proceso. 
 
 

3. Así mismo favor informarnos de que diámetro y de que material son los radiales.  
 
RESPUESTA DE RTVC 
 
Favor remitirse al Documento de Respuestas No 02, en donde se da contestación a las  observaciones 
No. 10 y 12 presentadas por Gladys Isabel Cruz R. – Nueva Imagen Y Audio SAS  
 

4. Nos gustaría saber el estado actual de la antena, entre ellos el estado del aislador. 
 
RESPUESTA DE RTVC 

La antena de la estación Jamundí se entregará en estado operativo, por lo cual no es responsabilidad del 
Contratista el estado del aislador de la misma. 

OBSERVACIONES DE JULIAN VALDES - BALUM (15 DE MAYO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

Para el cable coaxial están solicitando una dimensión de 3 1/8”, la cual no es una dimensión 
estandarizada para este cable. Por lo tanto favor aclarar si el cable exigido es de 3” o 4” con conectores 
de 3 1/8”, que si es estándar para los conectores. 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC acepta la observación, teniendo en cuenta que la medida solicitada no la tienen estandarizada 
todos los fabricantes, por lo cual se realizará el cambio mediante adenda. 

OBSERVACIONES DE GLADYS ISABEL C. –NUEVA IMAGEN Y AUDIO SAS (16 DE MAYO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

Dando alcance al documento No. NIA-CIAL-14-1403 enviado por nosotros el pasado 13 de Mayo 
reiteramos nuestra solicitud a la entidad con el fin de ampliar el cierre y entrega de las propuestas en 
cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de cierre del proceso (19 de mayo de 2014). Lo 
anterior debido a que la publicación de las respuestas por parte de RTVC se hizo el día 15 de Mayo en 
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horas de la tarde y el plazo para presentar ofertas es el lunes 19 de mayo, por lo que tan solo contamos 
con un día hábiles y dos días en fin de semana para consolidar una propuesta de magnitudes 
significativas, lo cual consideramos no es posible ya que debido a las modificaciones y repuestas 
publicadas por ustedes, debemos junto con los proveedores ubicados en el exterior evaluar las 
características técnicas y definir los equipos que cumplen en su totalidad con lo requerido, para luego 
finalizar la oferta definitiva. Cabe resaltar que los viernes los fabricantes salen de laborar más temprano, 
tenemos en contra las diferencias horarias y los fines de semana no trabajan. 

RESPUESTA DE RTVC 

RTVC amplía el plazo para el cierre del proceso para el martes 20 de mayo de 2014 a las 4:00 pm. El 
cambio se efectuará mediante adenda. 

 

Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectaron respuestas técnicas: William David Arroba Garzón – Coordinación de Emisión  

Jairo Manuel Contreras Ríos / Ingeniero Coordinación de Emisión. 
Consolidó: Jorge Ernesto Camargo Becerra / Abogado Procesos de Selección 
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