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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS LTDA (19 DE 
JUNIO DE 2014) 
 
De: Instrumentos Electronicos Ltda <instrumentos.electronicos@instelecltda.com> 
Fecha: 19 de junio de 2014, 9:38 
Asunto: REF: Invitación Abierta No IA-12-2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
“En nuestro interés de participar en el proceso No. IA-12-2014 correspondiente a 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, 
solicitamos respetuosamente permitir la participación de empresas con experiencia demostrada en todo el 
espectro de la producción de señal de televisión; esto fundamentado que en procesos inmediatamente 
anteriores, RTVC permitió soportar la participación de empresas del sector de telecomunicaciones 
fundamentado en tener un apropiado grupo técnico, quien hace las veces de respaldar la correcta ejecución del 
contrato.”  
 
    
 
RESPUESTA RTVC 
 
No se acoge la observación, debido que la solicitud de incluir la experiencia en todo el espectro de la producción 
de señal de televisión, no nos permite garantizar la idoneidad del contratista para la ejecución del contrato, 
razón por la cual se solicitó experiencia en el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos y/o 
sistemas profesionales edición no lineal para trabajo en HD, que está directamente relacionada con el objeto 
contractual y su alcance. Adicionalmente aclaramos que  las empresas del sector de telecomunicaciones 
pueden participar cumpliendo con el requisito mínimo de experiencia y demás solicitados en las reglas de 
participación. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIDEOELEC (24 DE JUNIO DE 2014) 
 
De: Hernando Rubio <hernando.rubio@videoelec.com> 
Fecha: 24 de junio de 2014, 15:53 
Asunto: Observaciones Invitación Abierta No. 12 - RTVC - Fortalecimiento y Ampliación de la 
infraestructura tecnológica de postproducción 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
En relación con el proceso IA 12 - RTVC - Fortalecimiento “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.”, enviamos a continuación 
algunas observaciones: 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
Para el requerimiento en mención relacionado con el ANEXO Nº 2 ANEXO TECNICO - ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS MÍNIMAS, para el ítem 8. Fortalecimiento Servidor, 
 
 Aceptará RTVC propuestas con el mismo número de discos pero en chasises de mayor capacidad? 
 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Nos permitimos aclarar que los requerimientos técnicos son mínimos, motivo por el cual si se oferta un chasis 
de almacenamiento de mayor capacidad al mínimo requerido de 48 discos este es aceptable, siempre y cuando 
se conserven las cantidades mínimas del ítem y demás requerimientos técnicos. 
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OBSERVACIÓN 2 
 
 Para cumplir el mismo requerimiento, aceptará RTVC discos de superior capacidad a los de 4GB solicitados? 
 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En revisión de la característica técnica para el sistema de almacenamiento se solicitaron discos de 4TB y no de 
4GB, motivo por el cual reiteramos en aclarar que esta característica técnica es mínima y si esta supera la 
capacidad mínima requerida es aceptable, siempre y cuando se conserven las cantidades mínimas del ítem y 
demás requerimientos técnicos. 
 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
Nos podrían indicar cuál es el ancho de banda requerido para el almacenamiento solicitado? 
 
 
RESPUESTA RTVC 
 
El ancho de banda de cada chasis de almacenamiento está especificado en su conectividad de dos (2) puertos 
Fibre Channel de 16Gbps por controladora, es decir cuatro (4) puertos de 16Gbps por chasis de 
almacenamiento. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
 
Aceptará RTVC dos (2) Switches de fibra de 48 puertos en lugar de cuatro (4) switches de 24 puertos cada 
uno? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Este requerimiento es factor de ponderación  el  cual se encuentra contenido en el numeral 4.3.1 de las reglas 
de participación,  en la tabla contenida en este numeral se establece que si se aceptaran 2 switches de fibra de 
48 puertos y se establece la puntuación que se otorgará. 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
 
Por favor indicar cuál será la calidad y frame rate en la cual trabajarán los editores solicitados en el ítem 1. 
Estaciones de Edición Video? 
 
RESPUESTA RTVC 
La calidad principal de la edición es Alta definición (HD), y los frame rates son variables según las necesidades 
de cada proyecto y el origen del material (24fps o  23.98fps, 30fps o 29.97fps, 60fps o 59.94fps). 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A.  (24 
DE JUNIO DE 2014) 
 
De: Proyectos <cccproyectos@curacao.com.co> 
Fecha: 24 de junio de 2014, 15:55 
Asunto: Observaciones Invitación Abierta N.12-2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
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Las reglas de participación establecen lo siguiente: 
 

“3.4.1.1 CONSORCIO O UNIONES TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA: 
 
En caso de consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura deberán aportar el documento 
respectivo de constitución en los términos solicitados, y deberán acreditar que su término de duración 
no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más a partir de si terminación.” 
Resaltado y subrayado fuera de texto.  
 
Adicionalmente las reglas de participación también indican lo siguiente: “DOCUMENTOS DE 
CONFORMACION DE CONSORCIO Y UNION TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA 
 
Expresar que la duración del Consorcio o de la Unión Temporal o promesa de sociedad futura, no 
podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años más a partir de su terminación”. 
Resaltado y subrayado fuera de texto. 

 
Comedidamente solicitamos precisar que la duración del consorcio, unión temporal y promesa de sociedad 
futura tengan una validez de tres (3) años; tiempo suficiente en el cual se estaría cumpliendo con la entrega de 
los equipos, garantías y liquidación del contrato a lugar. 
   
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC acoge la observación, toda vez en razón a los tiempos establecidos para efectos de garantías y entrega 
de los equipos solicitados, el término de duración de los consorcios o uniones temporales o promesas de 
sociedad futura requerido por la entidad, es por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más,  razón 
por la que se procederá a realizar la respectiva modificación mediante adenda. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
 

CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
En las reglas de participación se solicita tanto para la modalidad individual como conjunta “CAPITAL 
DE TRABAJO CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente Se considerará HÁBIL el proponente que 
presente un PL igual o superior al cinco por ciento (5%) del presupuesto oficial, tanto en modalidades 
individuales como conjuntas”   

 
Con relación al capital de Trabajo y Patrimonio Líquido comedidamente solicitamos que el mismo sea 
reevaluado e incrementado a mayor o igual al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial, tanto en 
modalidades individuales como conjuntas; dado a que al tenerse un mayor capital de trabajo y mayor patrimonio 
líquido al actualmente exigido en los términos de la invitación, tal circunstancia permite garantizar en mayor 
medida el cumplimiento del objeto del contrato con organizaciones que demuestra una mayor robustez 
financiera. 
 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Nos permitimos informar que no se acepta, toda vez, que los indicadores establecidos en las reglas de 
participación, devienen de un análisis del mercado realizado por la entidad que determina los rangos promedios 
de participación. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
El numeral 4.3.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (HASTA 300 PUNTOS)  

 
Los términos de la invitación establecen que a la oferta económica de menor valor se le asignaran 300 puntos 
de acuerdo a la formula ya determinada, al respecto solicitamos considerar la asignación del puntaje económico 
mediante la fórmula de la media aritmética o geométrica.  
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RESPUESTA RTVC 
 
Nos permitimos informar que no se acoge la observación, toda vez que RTVC en aras de tener una mejor 
eficiencia y optimización de los recursos, estableció la fórmula de menor precio con el fin de lograr la oferta más 
favorable y el costo beneficio del objeto contratado. 
 
Se reitera que no se acoge la observación, debido que  mediante la tabla de puntaje se puede determinar de 
maneja directa el puntaje, conservando el principio de que el menor valor garantiza la obtención del puntaje 
mayor y la selección objetiva de la oferta más favorable económicamente para RTVC. 
 
 

                                                              Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
                                                                                             Proyectó aspectos técnicos: Jorge Luis Di Filippo / Coordinador Técnico 

Aprobó aspectos técnicos: Liliana Patricia Chacón / Asesor Técnica Gerencia 
Proyectó aspectos financieros: Sandy Ortiz / Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto (E)  

                                                                      Consolido: Andrea Coronado Soler / Abogada Procesos de Selección 
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