
 

 
 

CRONOGRAMA DE VISITAS A ESTACIONES DE TRANSMISION – PROYECTO TDT FASE I 

Y METODOLOGÍA PARA SOLICITARLAS 

 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 07 DE 2013 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente, bajo la modalidad llave en mano, la Adquisición, Instalación 
y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Bello, 
Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya, Tasajero y Tres 

Cruces, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin.” 

 
RTVC se permite informar en relación con  las visitas que estaba previsto realizar a las estaciones en las que 
los futuros contratistas ejecutarán sus tareas, lo siguiente:  
 

1. Las visitas estaban  inicialmente  programadas en el cronograma del Proyecto de Pliego de 
Condiciones para los días  6 al 19 de mayo del presente año. 
  

2. No obstante lo anterior, RTVC ha decidido modificar la fecha de realización de las mismas para el 
periodo  comprendido entre el 17 y el 29 de mayo del mismo año, para efectos de que los 
interesados cuenten con el tiempo suficiente para programar sus visitas y la entidad para disponer lo 
pertinente. 

 
El cronograma de estas visitas es el que se señala a continuación, sin perjuicio de que se efectúen cambios 
que oportunamente se publiciten: 
 

ESTACION FECHA 
HORA INICIO 

VISITA 
HORA FIN 

VISITA 
PUNTO DE 

ENCUENTRO 

MANJUI 17/05/2013 08:30 a.m. 04:00 p.m. ESTACIÓN 

CALATRAVA 18/05/2013 09:00 a.m. 05:30 p.m. ESTACIÓN 

EL NUDO 19/05/2013 08:30 a.m. 04:00 p.m. ESTACIÓN 

CRUZ VERDE 20/05/2013 08:00 a.m. 12:00 p.m. ESTACIÓN 

LOS NOGALES 21/05/2013 08:30 a.m. 04:00 p.m. ESTACIÓN 

LA POPA 22/05/2013 08:30 a.m. 04:00 p.m. ESTACIÓN 

CERRO KENNEDY 23/05/2013 09:30 a.m. 03:00 p.m. ESTACIÓN 

TRES CRUCES 24/05/2013 09:00 a.m. 04:00 p.m. ESTACIÓN 

LA AZALEA 25/05/2013 09:00 a.m. 04:00 p.m. ESTACIÓN 

BELLO 26/05/2013 08:00 a.m. 12:00 p.m. ESTACIÓN 

ITAGUI 26/05/2013 02:00 p.m. 05:30 p.m. ESTACIÓN 

PADRE AMAYA 27/05/2013 09:30 a.m. 04:00 p.m. ESTACIÓN 

LEBRIJA 28/05/2013 09:00 a.m. 04:00 p.m. ESTACIÓN 

TASAJERO 29/05/2013 09:00 a.m. 04:00 p.m. ESTACIÓN 

 
 



 

Quienes se encuentren interesados en realizar las visitas, deben enviar una la solicitud a RTVC mediante 
correo electrónico dirigido a tdtfase1@rtvc.gov.co, con copia a lariza@rtvc.gov.co a más tardar el día 
miércoles 15 de mayo de 2013, especificando la siguiente información: 
 

Empresa Nombres Apellidos 
Documento 

de  
Identificación 

Cargo 
No. 

Teléfono 
Celular 

EPS ARP* 

Curso 
de 

Alturas 
Vigente* 

Estaciones 
que 

visitará** 

 
                

                  

                  

 
*    En el evento en que el interesado considere pertinente llevar a las visitas personal técnico para subir a la torre, es necesario que 

el personal esté afiliado al sistema de administración de riesgos profesionales ARP y tener el certificado avanzado de trabajo seguro 
en alturas, vigente y avalado por el SENA.  
 
**   Cada interesado en realizar la visita, deberá indicar qué estación o estaciones visitará. 

 
Adicionalmente, se debe indicar la información del vehículo (únicamente para las estaciones que a 
continuación se relacionan) en el cual se accederá a la estación: 
 
 

No ESTACIÓN 

VEHÍCULO 

Placa Modelo Color 
Tipo de 
vehículo 

1 CRUZ VERDE     

2 CERRO KENNEDY     

3 LEBRIJA     

4 TRES CRUCES     

5 PADRE AMAYA     

 
Durante las fechas programadas los interesados en participar en el proceso podrán llevar a cabo visitas a 
las estaciones en donde se desarrollarán las obras, la instalación, configuración y puesta en funcionamiento 
de los equipos objeto del presente proceso, con el fin de que puedan apreciar directamente los lugares 
materia de intervención. Sin embargo, si un Proponente requiere realizar una visita adicional, la puede hacer 
dentro de este periodo y hasta el 7 de junio del presente año, en este caso debe informar con cuatro días 
hábiles de anticipación a la fecha de la visita. 
 
NOTA: 
 
Dependiendo del número de asistentes es posible que haya necesidad de definir varios días de visita para 
una misma estación, decisión que se publicitará oportunamente. 
 
La inasistencia del Proponente a las visitas programadas no dará lugar al rechazo de su Ofrecimiento, 
pero éste no podrá invocar o alegar posteriormente desconocimiento de circunstancia o hechos que pudo 
haber apreciado en el curso de las mismas, para incumplir especificación técnica o compromiso contractual 
alguno, y RTVC presumirá que aquel conoce las condiciones y características de cada uno de los lugares de 
ejecución del Contrato. 
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La programación y realización de estas visitas no compromete ni obliga a RTVC a publicar pliego definitivo ni 
a dar apertura al  proceso de selección para adelantar el proyecto aquí descrito. 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia 
10 de Mayo de 2013  
 
Vto. Bo.: Henry Segura / Gerente Proyecto TDT 
              Luis Carlos Ariza/ Ingeniero Proyecto TDT 
              Andrés López /Ingeniero Proyecto TDT 


