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Audiencia de Aclaraciones Selección Directa No. 02  de 2011 

SELECCIÓN DIRECTA No. 002 DE 2011 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano, el 
diseño, la construcción,  instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la 
señal de los Canales Públicos Nacionales a los municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El 

Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y los 
demás municipios que se considere necesario adicionar de conformidad con las Resoluciones expedidas por la 

CNTV para financiar el proyecto, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el pliego de 
condiciones del proceso de selección” 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
El día dos (02) del mes de junio del año 2011, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las dos y treinta  de 
la tarde (2:30 p.m.) se reunieron en el auditorio ubicado en el tercer piso de las instalaciones de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, los siguientes funcionarios: LUZ MONICA MARTINEZ, Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica, ALCIRA CASTELLANOS, Coordinadora de Procesos de Selección, 
CLAUDIA FERNANDEZ, Jefe Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto, GEOVANNY OTALORA, 
Asesor Técnico, CIRO CASTILLO, Ingeniero de Transmisión y PEDRO NEL RAMIREZ, Jefe de la 
Oficina de Evaluación Independiente, con el propósito de llevar a cabo la audiencia para precisar el 
contenido y alcance del Pliego de Condiciones Definitivo de la Selección Directa N° 002 de 2011.  

Asistieron los siguientes interesados, de conformidad con la información suministrada en el  formato de 
asistencia, el cual forma parte de esta acta:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se procede a indicar a los asistentes la metodología de la audiencia de aclaraciones, 
precisando que deberán registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, dado que en ese orden 
se les otorgará la palabra por el término de cinco (5) minutos para que tengan la oportunidad de dar a 
conocer las observaciones respecto al pliego de condiciones definitivo. 

Ítem. Firma Representante y/o Asistente  

1 GILAT COLOMBIA DIEGO MONTENEGRO 

2 INSTELEC LTDA JOAQUIN VARELA 

3 SOLO REDES INGENIERIA LTDA JUAN CARLOS LONDOÑO 

4 DAGA S.A. VICTOR PEREZ 

5 RHODE&SCHWARZ COLOMBIA JUAN CARLOS PACHON 

6 INSTELEC NORBERTO CALDERON 

7 IRADIO LTDA PERO GIL 

8 TELEFONICA 
GABRIEL SAMUDIO 

 

9 NUEVA IMAGEN Y AUDIO GLADYS CRUZ 
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Audiencia de Aclaraciones Selección Directa No. 02  de 2011 

Así mismo, se les indica que deberán dejar por escrito las observaciones que tengan sobre el proceso, 
en el formato designado para el efecto y que previamente les será entregado. 

Adicionalmente, se precisa que aquellas observaciones que por su complejidad requieran un análisis 
minucioso por parte del Comité estructurador del Proceso de Selección, serán respondidas por escrito 
en documento aparte, el cual será publicado junto con el presente documento en la página de rtvc: 
www.rtvc.gov.co. 

De este modo, se procede a  dar la palabra a los proponentes según el orden de llegada, para efectos 
de conocer sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección: 

 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA INSTELEC LTDA 

1. Observación: 

“Estudios topográficos para establecer distancias entre el transmisor o alimentador de energía para 
cada estación.” 

2. Observación:  

“Determinar la fuente de alimentación.” 

3. Observación: 

“Convenios para cada predio a fin de determinar acceso a ellos.” 

4. Observación: 

“Pago individual para cada torre, para no atar el pago total al 100% de las torres.” 

 

B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA SOLO REDES INGENIERIA LTDA 

 

1. Observación: 

“En los pliegos especificaron que la red de media tensión esta aproximadamente a 100 metros, por 
favor confirmar en cada uno de los municipios las distancias reales entre la estación a construir y la red 
de media tensión con su respectivo nivel.” 

 

 

 

C. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA DAGA S.A. 
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Audiencia de Aclaraciones Selección Directa No. 02  de 2011 

1. Observación: 

“Redundancia 3 + 1. 

Entendemos que la calificación será cero (0) puntos ó 300 puntos en caso de cumplir la totalidad de los 
requerimientos. Favor confirmar.” 

2. Observación: 

“Solicitamos planos de las áreas de instalación en cada una de las estaciones. Esta información es 
importante como base para el diseño de la obra civil.” 

 

D. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA RHODE&SCHWARZ COLOMBIA 

1. Observación: 

“Aclaración especificación técnica recepciones satelitales numeral 303. Se solicita aclarar el tipo de 
modulación que RTVC utilizara en estándar DVB-S2.” 

2. Observación: 

“Aclaración especificación técnica antena parabólica numeral 301. Favor aclarar si RTVC establece 
como requerimiento mínimo 3.4 mts 0 41 dbi.  Dicha aclaración se establece que en el mercado 
solamente se encuentran disponibles antenas de 3.4 mts con ganancias de máximo 39.5 dbi.” 

 

E. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA IRADIO LTDA 

1. Observación: 

“Favor confirmar distancia red desde el punto en donde se tomara la alimentación para el 
transformador eléctrico, así mínimo voltaje primario.” 

2. Observación: 

“Contemplar las facilidad de que la ganancia de la TVRO sea de 40dbi, valor típico para diámetro de 
3.4 mts.” 

 

Finalmente, los funcionarios de rtvc en consideración a la especificidad técnica de las observaciones 
presentadas por los asistentes en la Audiencia, indicaron que la entidad dará respuesta a las mismas 
por escrito en documento aparte, el cual se publicará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, en 
la página web de la entidad, www.rtvc.gov.co. Lo anterior, atendiendo a la metodología diseñada para 
esta diligencia.  
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Siendo las 3:15 p.m. se da por terminada la audiencia, publicándose la presente acta en la página web 
para conocimiento de los asistentes y de las personas interesadas y en constancia, firman quienes 
intervinieron: 

 

 

(Original Firmado)     (Original Firmado) 

LUZ MONICA MARTINEZ GUTIÉRREZ   ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica    Coordinadora de Procesos de Selección 
 
 
 
(Original Firmado)     (Original Firmado) 
CLAUDIA FERNANDEZ    GEOVANNY OTALORA  
Jefe Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto Asesor Técnico 
 
 
 
(Original Firmado) 
CIRO CASTILLO      
Ingeniero de Transmisión 
 
 
 
Invitado: 
 
 
 
(Original Firmado) 
PEDRO NEL RAMIREZ 
Jefe Oficina Evaluación Independiente  


