
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: AudioCentro -JUAN GOMEZ <ventas5.medellin@audiocentro.com.co> 
Fecha: 21 de abril de 2014, 15:49 
Asunto: Solicitud Aval certificados experiencia 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

Buenas tardes Srs. RADIONICA.  
 
Solicitamos su aval y aceptacion, con relacion a los certificados de experiencia 
en contratos anteriores (Pag 39 Numeral 4.2.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 
TÉCNICA - EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE), en el cual debemos 
certificar el SUMINISTRO e INSTALACION de equipos especificamente para 
"TELECOMUNICACIONES". 
 
Nuestra inquietud es que a la fecha no hemos concretado negocios con relacion 
a las Antenas, Encoders, Hibrido telefonico y Radio-enlaces entre otros, aunque 
parte de nuestro personal (ing y tecnicos), si ha tenido la experiencia estando en 
otras empresas anteriormente, en las instalaciones y configuraciones de estos y 
muchos otros equipos relacionados a esta licitacion, de aqui nuestro interes en 
poder participar en dicho proyecto. 
 
Los otros equipos solicitados representan un alto porcentaje del total de este 
proyecto, al igual que el diseno e instalacion en acustica e insonorizacion y que 
pensamos son "Pertinentes y relacionados al tema de 
TELECOMUNICACIONES" que ustedes solicitan, del cual son algunas de 
nuestras especialidades contando con la experiencia como tambien la 
distribucion y representacion directa y exclusiva de los mismos (Entre ellos: 
SHURE - M/ AUDIO - AURALEX - TASCAM - AVID - PROEL - K&M - FURMAN, 
etc), que podria significar un gran ahorro para su institucion, traduciendose en 
beneficio de poder comprar otros equipos adicionales como bien ustedes lo 
plantean en caso de requerirlo. 
Contamos con las certificaciones de experiencia requeridos en contratos 
anteriores en Audio y afines con Telecomunicaciones, logistica, personal idoneo 
(ingenieros, tecnicos e instaladores), y mas para este proyecto ademas de que 
nuestra casa matriz (YAMAKI) esta certificada con norma ISO.   
 
Por todo lo anterior, solicitamos la aceptacion de nuestras certificaciones que 
presentemos, quedo a la espera de pronta y afirmativa respuesta para dar 
continuidad en este proceso. muchas gracias. 
 
Cordialmente, 
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