
Observacion Invitacion Abierta 03 2015 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: <mercadeo@miranda.com.co> 
Fecha: 25 de febrero de 2015, 16:55 
Asunto: Observaciones Invitación Abierta No. 03 de 2015 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: Mauricio Miranda <mmiranda@miranda.com.co>, Alejandro Fonnegra 
<fidalgoalejo@gmail.com> 
 
 

 
Señores 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
Email: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
  
Asunto: Observaciones a la INVITACIÓN ABIERTA No. 03 DE 2015- 
Objeto: “Contratar los servicios de registro audiovisual, edición y 
graficación, incluidos los equipos y el personal técnico para las 
necesidades audiovisuales del Canal Señal Institucional” 
  
Estimados señores: 
  
Es nuestro interés participar en la convocatoria citada en referencia, a la cual 
hacemos las siguientes observaciones: 
  
Observación No. 1. En relación a los indicadores financieros ustedes 
solicitan:  “3.2.2.3. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE - NO CUMPLE…….Los 
proponentes deben poseer los siguientes indicadores financieros: • Índice de 
liquidez ≥ 1,5…..” . 
  
Con el fin de abrir la posibilidad de participación a otras empresas como la 
nuestra, atentamente solicitamos permitir como indicador financiero un Indice de 
Liquidez igual o mayor a  ≥ 1,4; el cambio solicitado no es significativo y no afecta 
la eventual ejecución del contrato. 
  
Observación No. 2. – Analizando el Anexo No. 2 de ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS MÍNIMAS-  CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS, literal A, en el que ustedes detallan las especificaciones mínimas que 
deben tener los equipos de grabación a proporcionar, hemos encontrado que 
están solicitando equipos con “Sensor: Mínimo 1/2 de pulgada, 3 CMOS Exmor 
HD” , característica que únicamente corresponde a las cámaras Sony; por otro 
lado, el total de las características solicitadas son propias de un modelo 
específico como lo es la  Sony PMW-320K XDCAM EX HD Camcorder w/16x 
Zoom Lens,  ver detalles en - http://www.bhphotovideo.com/c/product/718797-
REG/Sony_PMW_320K_PMW_320K_XDCAM_EX_HD.html 
  
Estas cámaras, por su tamaño y peso (cámaras a hombro), son habitualmente 
utilizadas para trabajo en estudio y no son apropiadas para el trabajo de 
reportería, documental y otros formatos que se graban en exteriores. 
  
Conocemos y valoramos la calidad de la marca Sony, que dentro de su variedad 
ofrece diferentes modelos y referencias que dan la talla y calidad para cumplir 
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con las exigencias de las producciones audiovisuales que se realizan en Sistema 
Señal Colombia, y en general en la televisión colombiana. 
  
Adicionalmente, en este mismo punto (literal A), se identifica que están 
solicitando una marca especifica de Trípode: el Manfroto 504. 
  
Por lo anterior les solicitamos se revisen las características puntuales exigidas 
en el Anexo No. 2, y de ser necesario se replanteen las condiciones mininas que 
deben cumplir los equipos solicitados.  
  
Observación No. 3 – En punto No. 12 de los Estudios Previos ustedes han 
publicado los valores ofertados por varias empresas que cotizaron para el para 
el estudio de mercado que soporta esta convocatoria. Atentamente les 
solicitamos nos permitan conocer las características técnicas sobre las cuales 
fueron solicitadas las cotizaciones soporte de dicho estudio. 
  
Agradecemos su amable atención. 
  
Cordialmente, 
  
MARÍA VIRGINIA ROSAS 

Mercadeo 

TEL 3491618 

CEL  3138850822 
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