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Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co>

Fwd: Informacion 
1 mensaje

Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 18 de diciembre de 2017, 8:37
Para: Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co>, Maria Cristina Garzon Rocha <mgarzon@rtvc.gov.co>

Respuesta a requerimiento IA 15-2017 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: julian <jm@ecobroadcast.net> 
Fecha: 18 de diciembre de 2017, 7:42 
Asunto: Informacion 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 

Estimados Sres
 
La polarizacion es circular
 
Atentos saludos
 
Julian Muro
Ecobroadcast. S.L
 
From: Cuenta Licitaciones y concursos
Sent: Monday, December 18, 2017 2:21 AM
To: jm@ecobroadcast.net
Subject: Fwd: Requerimiento a fábrica - Proceso IA-15 de 2017
 
Cordial saludo, les escribo desde Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC.

Revisando el catalogo (adjunto) de la antena modelo ECOCIR fabricada por ECOBROADCAST encuentro que en el titulo del
catalogo se indica: Narrow band Antenna / Antena dipolo Banda estrecha Circular polaritation / Polarizacion circular, sin
embargo en las especificaciones que están en la parte inicial del catalogo y en el primer cuadro se indica: Polarización elíptica y
Polarización Eliptical omnidirectional, por favor confirmar cual es la polarización de la antena ECOCIR de la marca
ECOBROADCAST.
 
Por favor enviar la información solicitada antes del lunes 18 de diciembre de 2017 a las 9 am hora de Colombia al correo:
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  con copia a warroba@rtvc.gov.co

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Fecha: 16 de diciembre de 2017, 18:52 
Asunto: Requerimiento a fábrica - Proceso IA-15 de 2017 
Para: info@ecobroadcast.net 
Cc: William Arroba <warroba@rtvc.gov.co>, Orlando Alexander Bernal Diaz <obernal@rtvc.gov.co>, Leydi Paola Vela
Montañez <lvela@rtvc.gov.co>, Andrea Moreno Lopez <dmoreno@rtvc.gov.co>, Maria Cristina Garzon Rocha
<mgarzon@rtvc.gov.co> 

Cordial saludo, revisando el catalogo (adjunto) de la antena modelo ECOCIR fabricada por ECOBROADCAST encuentro
que en el titulo del catalogo se indica: Narrow band Antenna / Antena dipolo Banda estrecha Circular polaritation /
Polarizacion circular, sin embargo en las especificaciones que están en la parte inicial del catalogo y en el primer
cuadro se indica: Polarización elíptica y Polarización Eliptical omnidirectional, por favor confirmar cual es la
polarización de la antena ECOCIR de la marca ECOBROADCAST.
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Por favor dar respuesta el dia lunes 18 de diciembre de 2017 hasta las 9:00a.m. 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Cuenta Licitaciones y concursos

Cuenta Licitaciones y concursos 
Oficina Asesora Jurídica
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
(+571) 2200700
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Línea gratuita: 018000123414. info@rtvc.gov.co
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Libre de virus. www.avast.com

• Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. • Si
usted no es destinatario de este correo, por favor notifíquelo al remitente. • Aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege
el derecho de acceso a la información pública. • Antes de imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. El Medio
Ambiente es cuestión de TODOS.

--  

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Cuenta Licitaciones y concursos

Cuenta Licitaciones y concursos 
Oficina Asesora Jurídica
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
(+571) 2200700

 

RTVC Sistema de Medios Públicos: www.rtvc.gov.co Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33 Bogotá D.C, Colombia. PBX: (+571) 2200700.
Línea gratuita: 018000123414. info@rtvc.gov.co

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
http://www.senalcolombia.tv/
http://www.canalinstitucional.tv/
http://www.radionacional.co/
http://www.radionica.rocks/
http://www.senalmemoria.co/
http://www.rtvcplay.co/
http://www.rtvc.gov.co/pie/Ley_1581_2012.pdf
https://docs.google.com/a/rtvc.gov.co/forms/d/1tEtC5hwTsTZ7MzMtv5mPE4IJyQHw-wGmE78gNJigqAM/viewform
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
tel:+57%201%202200700
http://www.rtvc.gov.co/
tel:%28%2B571%29%202200700
mailto:info@rtvc.gov.co
http://www.senalcolombia.tv/
http://www.canalinstitucional.tv/
http://www.radionacional.co/
http://www.radionica.rocks/
http://www.senalmemoria.co/


18/12/2017 Correo de RTVC Sistema de Medios Públicos - Fwd: Informacion

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0f4c4c0b63&jsver=C37a1LpEr3g.es.&view=pt&search=inbox&th=16069d7d96a3c391&siml=16069d7d96a3… 4/4

• Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. • Si
usted no es destinatario de este correo, por favor notifíquelo al remitente. • Aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege
el derecho de acceso a la información pública. • Antes de imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. El Medio
Ambiente es cuestión de TODOS.
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