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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA 
S.A. (03 DE ABRIL DE 2014) 
 
De: Patricia Albadán <cccproyectos@curacao.com.co> 
Fecha: 3 de abril de 2014, 15:04 
Asunto: Invitación Abierta N. 02-2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
Como organización interesada en el proceso arriba indicado y por motivos asociados al hecho que 
desde el próximo Lunes Abril 7 hasta el Jueves Abril 11 de los corrientes, se llevara a cabo en las 
Vegas EE.UU. la actividad más importante del sector Boadcast NAB 2014 y la cual atenderemos en 
compañía de nuestros representados y en donde todos los recursos tanto técnicos como logísticos 
están concentrados en dicha actividad, sumándose el receso de semana santa: muy 
respetuosamente solicitamos extender la fecha de presentación de ofertas por tres (3) semanas 
adicionales, tiempo en el cual se estima todos los interesados estaríamos en capacidad de 
responder la invitación en comento.    
 
RESPUESTA RTVC 
Teniendo en cuenta su solicitud de prórroga de la fecha de entrega de propuestas y en atención a la 
celebración de la semana mayor,  se acoge parcialmente la observación con el objeto de garantizar 
la presentación de ofertas en el cierre del proceso, razón por la que se prorrogará la fecha de la 
audiencia de cierre y entrega de propuestas hasta el día 23 de abril, en consecuencia el cronograma 
se modificará mediante adenda.  
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR APROTECH (04 DE ABRIL DE 2014) 
 
De: David Fajardo <dfajardo@aprotech.com.co> 
Fecha: 4 de abril de 2014, 10:05 
Asunto: Re: Solicitud Prorroga 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
OBSERVACIÓN 1 
Buenos días, por medio de este correo solicitamos se extienda el plazo para entrega de ofertas ya 
que por esta época se presenta la feria en donde participan todos nuestros proveedores lo que 
atrasa el tiempo de respuesta por parte de ellos a nuestras preguntas y ajustes de precios. 
Quedamos muy atentos a sus indicaciones. 
 
RESPUESTA RTVC 
Teniendo en cuenta su solicitud de prórroga de la fecha de entrega de propuestas y en atención a la 
celebración de la semana mayor,  se acoge la observación con el objeto de garantizar la 
presentación de ofertas en el cierre del proceso, razón por la que se prorrogará la fecha de la 
audiencia de cierre y entrega de propuestas hasta el día 23 de abril, en consecuencia el cronograma 
se modificará mediante adenda.  
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEEL S.A. (04 DE ABRIL DE 2014) 
 
De: Omar Parada <oparada@seel.com.co> 
Fecha: 4 de abril de 2014, 17:09 
Asunto: INVITACIÓN ABIERTA Nº. 05 de 2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
Con respecto a la invitación en referencia cuyo objeto es: “Contratar, bajo la modalidad de llave en 
mano la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y las 
adecuaciones requeridas que permitan fortalecer y ampliar la infraestructura tecnológica de 
postproducción.”, de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, por medio de la presente nos 
permitimos manifestar el interés de SEEL S.A., de participar en dicho proceso, puesto que su objeto 
corresponde a una de las especialidades de nuestra compañía, en la cual contamos con la más 
amplia experiencia y trayectoria. 
 
El periodo durante el cual se está desarrollando este proceso, también tiene en curso la realización 
de la convención NAB, la cual como es de su conocimiento, es de gran importancia para todas las 
compañías vinculadas con la ejecución de proyectos y la comercialización de productos 
profesionales para televisión y broadcats. Todo nuestro grupo de ingeniería, al igual que en años 
anteriores participará de manera activa en esta convención y en varias capacitaciones que se darán 
con motivo de este evento, sabemos que en igual circunstancia se encuentran otras empresas que 
también podrían participar en este proceso. Por lo anterior, muy comedidamente solicitamos que 
estudien la posibilidad de posponer la fecha de entrega de propuestas para este proceso, hasta el 
día 25 de abril de 2014, lo cual nos permitiría el tiempo necesario para la preparación de la oferta en 
cumplimiento de todos los requisitos.   
  

RESPUESTA RTVC 
Teniendo en cuenta su solicitud de prórroga de la fecha de entrega de propuestas y en atención a la 
celebración de la semana mayor,  se acoge parcialmente la observación con el objeto de garantizar 
la presentación de ofertas en el cierre del proceso, razón por la que se prorrogará la fecha de la 
audiencia de cierre y entrega de propuestas hasta el día 23 de abril, en consecuencia el cronograma 
se modificará mediante adenda.  
 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ATG S.A.S. (07 DE ABRIL DE 2014) 
 
De: Daniel Amaya <daniel.amaya@atgsas.com> 
Fecha: 7 de abril de 2014, 10:15 
Asunto: INVITACIÓN ABIERTA Nº. 05 de 2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
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OBSERVACIÓN 1 
Es nuestra intención de participar en la invitación de la referencia pero debido a que durante esta 
semana tanto los fabricantes como los distribuidores del mundo del broadcast nos encontramos en 
la gran feria anual NAB en la ciudad de Las Vegas, solicitamos prorrogar el cierre esta invitación en 
al menos 15 días. 

 
RESPUESTA RTVC 
Teniendo en cuenta su solicitud de prórroga de la fecha de entrega de propuestas y en atención a la 
celebración de la semana mayor,  se acoge parcialmente la observación con el objeto de garantizar 
la presentación de ofertas en el cierre del proceso, razón por la que se prorrogará la fecha de la 
audiencia de cierre y entrega de propuestas hasta el día 23 de abril, en consecuencia el cronograma 
se modificará mediante adenda.  
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