ADENDA 01
CONCURSO PUBLICO 06 DE 2015
CANAL CAPITAL

Objeto: Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano la adquisición, configuración,
instalación y puesta en funcionamiento de un transmisor de televisión analógica de 5 KW VHF en
banda I, canal 2, con doble excitador y doble amplificador, conmutación automática y sistema
remoto de monitoreo, para la estación terrena ubicada en el cerro de Manjui (Municipio de
Zipacón).

Teniendo en cuenta las observaciones formuladas al anexo técnico del proceso se hace necesario
modificar el ítem No 2 y 3 del numeral dos de capacitación el cual quedara de la siguiente manera:
1. El numeral 2 CAPACITACION TECNICA del Anexo Técnico quedara así:

CAPACITACIÓN TÉCNICA TRANSMISOR
ITEM

DESCRIPCIÓN
Tiempo mínimo de las capacitaciones en la sede de Canal
Capital y/o en sitio de la instalación dependiendo de la
necesidad (teoría-práctica).

OBSERVACIONES
Min 16 HORAS

Estas Horas serán discriminadas de la siguiente manera:

1

Horas prácticas que deberán ser dictadas en el sitio de
instalación

Min 8 horas

Horas teóricas que podrán ser dictadas en las instalaciones
de Canal Capital y/o en el sitio de instalación:

Min 8 horas

Número de Personas a Capacitar
Entre 6 y 8 Personas
El proveedor debe realizar una capacitación para el personal técnico de Canal Capital que
abarque la arquitectura y operación del sistema. Debe haber suministro de todos los
manuales que integren aspecto operativo y técnico de los componentes arriba
mencionados.
CAPACITACIÓN TÉCNICA SISTEMA DE MONITOREO
ITEM
2

DESCRIPCIÓN
Tiempo mínimo de las capacitaciones en la sede de Canal
Capital y/o en sitio de la instalación dependiendo de la
necesidad (teoría-práctica).
Número de Personas a Capacitar

OBSERVACIONES
Min 3 HORAS
Entre 6 y 8 Personas

El proveedor debe realizar una capacitación para el personal técnico de Canal Capital que
abarque explicación sobre el sistema de monitoreo tanto local como remoto, alarmas,
estado, indicadores y manejo de la interfaz gráfica.
CAPACITACIÓN TÉCNICA SOBRE EL ESTUDIO TÉCNICO
ITEM

3

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Tiempo mínimo de las capacitaciones en sitio de la
instalación.

4 HORAS

Número de Personas a Capacitar

Entre 6 y 8 Personas

La capacitación debe incluir temario concerniente al levantamiento, ejecución y resultados
de los estudios técnicos de mediciones de potencia y CEM.
CAPACITACIÓN TÉCNICA SOBRE LA INSTALACIÓN
ITEM

4

DESCRIPCIÓN
OBSERVACIONES
Tiempo mínimo de las capacitaciones en sitio de la
6 HORAS
instalación.
Número de Personas a Capacitar
Entre 6 y 8 Personas
El proveedor debe realizar una capacitación para el personal técnico de Canal Capital que
abarque explicación sobre el diseño, cableado, integración y soporte sobre el sistema
adquirido.

Para mayor claridad a los interesados nuevamente se publicara el anexo técnico el se denominara
así:
“ANEXO TECNICO ADENDA 01 CONCURSO PUBLICO 06 DE 2015”
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