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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NUEVA IMAGEN Y AUDIO SAS - NIA (04 DE JULIO DE 
2014). 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 

1. “Según el pliego de condiciones pagina 57 se solicita para el live room módulo de talkback 
(comunicación bidireccional). Según pagina 53 DISEÑO PROPUESTO PARA EL ESTUDIO DE 
RADIO se observa que el estudio se compone de una única área para control room y live room 
por lo anterior solicito aclarar si es necesario un módulo de control live room módulo de talkback 
(comunicación bidireccional) ya que no hay estudios independientes que requiera este módulo 
para la comunicación entre ellos”. 

RESPUESTA: 

RTVC aclara, que si bien es cierto, que el diseño de estudio propuesto inicialmente no estará dividido en 
Live Room y Control Room, también lo es que, la entidad contempla dentro de la solución, los módulos de 
comunicación talkback, para futuras implementaciones en estudios de mayores dimensiones. Por lo 
anterior, no se modifica lo establecido en el documento de reglas de participación. 

 

2. Respecto al módulo de talkback de la consola solicito aclarar si es posible que el modulo se 
pueda empotrar en la mesa de mezcla sobre el mueble de estudio al igual que se empotraran los 
módulos de fader y control”. 

RESPUESTA: 

Los módulos de control que componen la consola, deben contar con la posibilidad de ser empotrados en 
la mesa, su incorporación o no se definirá en conjunto con el Contratista.  

 

OBSERVACION PRESENTADA POR PROINTEL COLOMBIA S.A.S (07 DE JULIO DE 2014). 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

 

“En el ANEXO 2B – DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS el elemento “Enlace FM” característica 
“Debe contar con contactos Normalmente Cerrados y Normalmente Abiertos accesibles en una regleta 
externa, éstos deben activarse con la presencia o ausencia de la señal portadora del transmisor de 
enlace” solicitamos muy respetuosamente que la regleta exigida no sea de obligatorio cumplimiento toda 
vez que los receptores modernos no cuentan con esta regleta de conexiones que están solicitando. En 
reemplazo traen una conexión de conmutación por puerto BNC o por puerto DIN con ajuste de lógica de 
conmutación interna”. 
 
RESPUESTA: 

  
RTVC se permite aclarar que al mencionar el término “regleta externa”, no se refería a ningún conector en 
específico, sino a la posibilidad de tener acceso a los contactos que permitirán realizar la conmutación 
entre las fuentes. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NUEVA IMAGEN Y AUDIO SAS - NIA (07 DE JULIO DE 
2014). 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

 
1. “El plano que se detalla en el Numeral 3.1 del ANEXO 2 – FICHA TÉCNICA, es el mismo para 

las tres ciudades? En caso de no ser así, por favor suministrar el plano de cada estación”. 
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RESPUESTA: 

RTVC aclara que los planos expuestos en la Ficha Técnica, hacen relación al estudio tipo o ejemplo, que 
se ajusta a las necesidades de operación que se tiene para las 3 ciudades.   

 
2. “Consideramos que hay un error de digitación en el Anexo No. 3 Carta Aceptación 

Especificaciones Técnicas, lo anterior debido a que en el cuerpo del anexo se hace referencia a 
los Anexos 1A y 1B y estos no existen dentro de la invitación. Los que existen son los anexos 2A 
y 2B”. 
 

3. “Consideramos que hay un error de digitación en el Anexo No. 2 Ficha Técnica, lo anterior 
debido a que en el encabezado de cada anexo se hace referencia a los anexos 2A Y 2B, Pero 
dentro del cuerpo del anexo se hace referencia a los anexos 1A y 1B en cuyo caso estos dos 
últimos no existen dentro de la invitación”. 
 

 
RESPUESTA: 

La entidad se permite aclarar que en el documento de reglas de participación incluidos sus anexos, 
cuando se menciona el anexo 1A o el 1B, se hace referencia a los anexos 2A – OBLIGACIONES 

TÉCNICAS y ANEXO 2B – DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS, que conforman el anexo 2 – FICHA 
TÈCNICA, toda vez que los anexos 1A y 1B no existen en el documento de reglas de participación.  
 

4.  “Solicitamos a la Entidad aclarar si el Anexo 2A debe ser diligenciado en las casillas que se 
encuentran en blanco y no especifican las letras N/A; lo anterior debido a que al inicio del 
mencionado anexo se detalla la siguiente frase: No es necesario que este anexo haga parte de 
la propuesta, lo descrito en él, es de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA” 

 
RESPUESTA: 

RTVC aclara que para el presente proceso de selección, no se requiere que el proponente diligencie el 
ANEXO 2A, ya que no hará parte de la verificación técnica de lo requerido al PROPONENTE. 
 
Estas características serán de obligatorio cumplimiento para EL CONTRATISTA y se realizará verificación 
de las especificaciones técnicas, luego de la suscripción del contrato. 
 
 
 
 
 
Vistos buenos en original  
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