
  
 

TERCER DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES INTERPUESTAS AL PROYECTO 
DE PLIEGO DE CONDICIONES  

 
SELECCIÓN DIRECTA N° 003 DE 2011 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere  contratar integralmente bajo la modalidad Llave en Mano, el diseño de los sistemas 

radiantes,  los estudios técnicos, instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones de Radio de conformidad con las 
cantidades y características descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico, de acuerdo con las condiciones y términos 

establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección.” 

 
1. OBSERVACIONES PROPONENTE DAGA S.AA 
 

1.1. OBSERVACIÓN 
“Revisando el segundo documento de respuestas a la selección de la referencia observamos que a 
la tercera observación presentado por la empresa IRADIO,  ustedes responden textualmente: 
 
“RESPUESTA RTVC: Le precisamos que se requiere de una salida estéreo con dos audios 
balanceados con conector XLR.” 
 
Tenemos entendido que los audios de las emisoras Radiónica y de la Radio Nacional suben al 
satélite usando los canales de audio 3 y 4 de los encoders del Canal 1 y del Canal Institucional, lo 
que implica que los receptores satelitales IRD deben tener dos canales de audio stereo de salida, es 
decir cuatro canales de audio balanceados con conector XLR. 
 
Por la anterior solicitamos confirmar el número de salidas de audio para los receptores satelitales.” 
 

RESPUESTA: En atención a su observación se aclara que como mínimo el receptor satelital debe tener una 
salida estéreo con dos audios balanceados con conector XLR, esto debido a que el receptor satelital solo se 
requiere para una emisora.  

 
2. OBSERVACIÓN 

“En la página 12 de la solicitud de oferta OBLIGACIONES ESTUDIOS TÉCNICOS se requiere:  

Realizar los estudios técnicos de conformidad con lo establecido en la Resolución 415 de 2010 y en el Plan 
de Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en AM y FM del 2010, para las 37 estaciones de Radio de 
Radio Televisión Nacional de Colombia, relacionadas en el alcance del objeto establecido en el numeral 1.2. 
del presente documento.  

Sin embargo en el numeral 1.2, páginas 2 a  4, se relacionan nueve (9) estaciones RECUPERACIÓN Y 
EXPANSIÓN y veintinueve (29) PARA ESTUDIOS TÉCNICOS lo que da como resultado 38 estaciones. De 
manera atenta solicitamos confirmación del número total de estudios técnicos.” 

RESPUESTA:  
 
En atención a su observación se aclara que los estudios a realizar por el contratista corresponden a las 
descritas en el numeral 1.2.1, en donde se determina  que los estudios técnicos deberán ser realizados para 
las 38 estaciones allí nombradas. 
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   Aprobó: GEOVANNY OTALORA RIVERO/ Asesor Técnico de RTVC     


