
                    
 

PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA 
SELECCIÓN DIRETA   No. 002 de 2010 

 
“Contratar bajo la modalidad llave en mano el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de 

radio que conforman la red de la Radio Nacional cumpliendo con las cantidades y características descritas en el 
alcance del objeto y en la presente solicitud.” 

 
A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARIO MEDINA 
 

1. Observación: 
El proceso SD 02 de 2010 (red de radio) tiene un cronograma tentativo?, ya que en el borrador de 
pliegos no aparece y no se sabe hasta que día se pueden presentar observaciones sobre los 
borradores publicados. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que si bien en el 
proyecto de solicitud de oferta del proceso de Selección Directa Nº 002 de 2010 no se contempla un 
cronograma de actividades tentativo, los posibles oferentes interesados en la presente convocatoria 
podrán presentar observaciones al proyecto de solicitud de la oferta hasta tanto no se publique la 
solicitud de oferta definitiva, en la cual si se contemplará un cronograma de las actividades a 
desarrollar en el marco del proceso de selección. 
  
B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA  ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
COLOMBIA S.A. 

Con respecto a la SD_02_2010 que se refiere al suministro y puesta en funcionamiento de 
transmisores de AM y FM para la Radio Nacional, proceso en el cual estamos interesados en 
participar, nos gustaría saber hasta cuando se pueden hacer observaciones sobre el borrador por 
cuanto el saber esta fecha evitaría observaciones sobre Términos Definitivos y seguramente le 
facilitaría a rtvc hacer cambios o modificaciones con mayor facilidad. 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que si bien en el 
proyecto de solicitud de oferta del proceso de Selección Directa Nº 002 de 2010 no se contempla un 
cronograma de actividades tentativo, los posibles oferentes interesados en la presente convocatoria 
podrán presentar observaciones al proyecto de solicitud de la oferta hasta tanto no se publique la 
solicitud de oferta definitiva, en la cual si se contemplará un cronograma de las actividades a 
desarrollar en el marco del proceso de selección. 
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