
 
 

 

AVISO AUDIENCIA DE CIERRE 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 08 DE 2012 
 

“Adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y elementos necesarios para 
el transporte y sincronización de la señal satelital de los Canales Regionales Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, 

Telecafé y TRO, en los sistemas MPEG-4 y DVB-S2, compatible con el  estándar DVB-T2, así como el fortalecimiento 
del sistema satelital de RTVC, para la recepción, transporte y monitoreo de las señales satelitales que transportará 

RTVC y la recepción de las señales en las diferentes estaciones transmisoras análogas de los canales públicos 
nacionales y regionales, todo ello en el marco de la implementación del Proyecto de Red TDT Pública, Fase I”. 

 

Teniendo en cuenta que de conformidad con el cronograma del proceso adoptado 
mediante la Adenda Nº 03, la diligencia de cierre de este proceso será realizada el 
próximo 15 de noviembre de 2012 a las 9:30 a.m., rtvc ha destinado un espacio 
disponible cuya capacidad máxima es de 18 personas, razón por la cual, nos 
permitimos solicitar a los proponentes que deseen asistir, designar a máximo dos 
personas para ingresar al lugar en donde se llevará a cabo este evento.  
 
Para el efecto, deberán indicar a la Coordinación de Procesos de Selección en el 
momento de la entrega de las propuestas, los nombres de las personas que por parte 
de los proponentes asistirán. 
 
Si al haber realizado el ingreso, aún hay espacio disponible para la entrada de 
personas adicionales, rtvc procederá a autorizarlo. 
 
De igual manera, precisamos que esta diligencia así como las demás que se han 
realizado, será filmada para efectos de que dicha grabación quede como soporte del 
proceso de selección y, para que en caso de que quienes no puedan asistir, puedan 
solicitar una copia a rtvc.  
 
Cordialmente, 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ      
Coordinadora de Procesos de Selección 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
Noviembre 14 de 2012 
 


