
 

 

 
 

PRIMER  DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 14 DE 2012 

 
“Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, insumos, y el  software de la 

emisora “Radio Nacional Institucional”,  cumpliendo con las cantidades y características descritas en el 

alcance del objeto y el anexo técnico del presente documento”. 

 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas  al contenido del Proyecto de Pliego de Condiciones,  y 

recibida mediante  correo electrónico entre los días 29 y 30 de noviembre de 2012, por parte de las empresas 

NIA S.A.S y  ATG S.A.S.,  rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SOCIEDAD NIA S.A.S. 

 

Primera Observación     

“Ítem Instalación Puestos de Trabajo” 
 

Solicitamos a RTVC aclarar las cantidades aproximadas de canaleta y cable que serán necesarias para la 
instalación de los tres puntos eléctricos y los 4 puntos de voz y datos, lo anterior debido a que las cantidades 
de obra pueden incrementar o disminuir costos a la hora de consolidar la oferta económica.” 

Respuesta 

Con relación a su solicitud, le informamos que la longitud de cable y canaleta necesarios para la instalación 
de los cuatro (4) puntos eléctricos, de voz y datos es de aproximadamente 25 metros.  

Segunda Observación 

“2.    Solicitamos aclarar si los puntos de voz deben ser en categoría 6A certificado o pueden ser en categoría 
Así mismo aclarar si son puntos de voz análogos o IP”. 

 Respuesta 

Con relación a su solicitud, le informamos que los puntos de voz deben ser instalados en categoría 5. Así 
mismo se aclara que los puntos de voz solicitados son análogos. 

TERCERA OBSERVACIÓN 

 “Ítem Procesador de Audio y Video 
 Solicitamos por favor aclarar si el procesador de audio y video debe ser instalado, de ser así por favor indicar 
en que lugar será instalado este procesador, a que equipo será conectado y en que lugar se encuentra este 
equipo (Indicar distancias aproximadas en metros)”. 



 

  Respuesta 

Se aclara que el procesador de audio y video únicamente debe ser entregado, es decir que no se debe 
contemplar su instalación. 

CUARTA OBSERVACIÓN 

“Ítem Cable para Audio Digital para AES” 
 
Solicitamos especificar si el cable para Audio Digital AES, será utilizado para la instalación del procesador, de 
ser así por favor especificar si este deberá ir por canaleta metálica o tubo PVC y confirmar distancias 
aproximadas”.   

Respuesta 

Con relación al cable para audio digital AES, solicitado por RTVC, se aclara que RTVC no solicita su 
instalación, el cable debe ser suministrado cumpliendo con las cantidades y especificaciones indicadas en el 
pliego del proceso. 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SOCIEDAD ATG S.A.S  

 
Observación 
 

Debido a las festividades de final de año, los fabricantes de la mayoría de productos así como los agentes 
aduaneros y de importación toman un tiempo de vacaciones y dada que la fecha de adjudicación es el 17 de 
diciembre y el plazo de ejecución esta dado para el 31, pedimos a la entidad que amplíe el plazo de ejecución 
al menos 15 días para poder cumplir con el proyecto. 

Respuesta 

RTVC , no puede modificar el periodo contemplado para la ejecución a una fecha mayor al 31 de diciembre de 
2012, toda vez que  la vigencia de los recursos del proceso fenece en la mencionada fecha.  Por lo expuesto, 
y hallando razón a la observación propuesta por el proponente  el proceso de selección será descartado y 
abierto en la vigencia 2013.  
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