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Bogotá D.C., Abril 21 de 2014 
 
 
Señores: 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
Coordinación de Procesos de Selección 
Oficina Asesora Jurídica 
Correo electrónico: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Carrera 45 No. 26 – 33 
Tel. 2200700 ext. 308-314 
Ciudad 
 
 
Referencia:  Proceso de Invitación Abierta Nº 06 de 2014 
 
Respetados señores: 
 
Por medio de la presente realizamos las siguientes observaciones  al proceso de invitación abierta en 
referencia: 
 

1. En el numeral 1.4.6 Forma de pago RTVC realizara los pagos de la siguiente manera: “…PRIMER 
DESEMBOLSO: Equivalente al cuarenta (40%) del valor del contrato…SEGUNDO DESEMBOLSO: 
Equivalente al cuarenta (40%) del valor del contrato…TERCER DESEMBOLSO: Equivalente al 
veinte (20%) del valor del contrato…” solicitamos muy respetuosamente que los pagos se realizaran 
de la siguiente manera:  PRIMER DESEMBOLSO: Equivalente al cuarenta (40%) del valor del 
contrato, SEGUNDO DESEMBOLSO: Equivalente al cincuenta (50%) del valor del contrato, 
TERCER DESEMBOLSO: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato. 
Consideramos que una reserva del 10% del valor del contrato para la firma del Acta de Finalización y 
hacer un protocolo de pruebas de los equipos es  suficiente. 

2. En el numeral 4.2.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA MINIMA DEL 
PROPONENTE, RTVC solicita: “…ya sea para uno (01) o para hasta tres (03) de los grupos del 
proyecto, deberá anexar máximo cinco (5) y mínimo dos (02) certificaciones de contratos ejecutados 
y liquidados en un 100%, durante los últimos cinco (05) años y hasta antes de la fecha del cierre del 
presente proceso, cuyos objetos guarden relación directa con el suministro, instalación, integración 
y/o puesta en funcionamiento de equipos de audio y/o telecomunicaciones para radio y televisión 
profesional y cuya sumatoria  de cuantías sea como mínimo equivalente al 100% de la sumatoria del 
presupuesto establecido para los grupos a los que se presente”, cordialmente solicitamos que la 
sumatoria de las certificaciones sea como mínimo equivalente al 80% del valor total del presupuesto 
establecido para los grupos a los que se presente, de igual manera como lo exigen para los oferentes 
que presenten oferta para los 4 grupos del proyecto. 

3. En los grupos 2,3 y 4 solicitan un enlace de FM, ¿Cuáles son las características  técnicas mínimas del 
enlace? 

 
Cordialmente, 
 

 
_____________________________ 
HERNANDO CASTRO CÁRDENAS 
Representante Legal 
 
  


