
 

 

Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 015 de 2011 

 INVITACION DIRECTA No.015 DE  2011 

 

 “Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere adquirir un Sistema de enrutamiento electrónico de video  digital y 
puertos remotos RS-422, así como los elementos de apoyo para la operación e interconexión de los centros de Post-

producción y Emisión de rtvc, de conformidad con las características descritas en el alcance del objeto y el anexo 
técnico del pliego de condiciones”. 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
 
A los  veintitrés  (23)  días del mes de Noviembre del año 2011, en la ciudad de Bogotá D. C., siendo las diez  de la 
mañana (10:00 a.m.) se reunieron en la sala de capacitación ubicada en el tercer piso de las instalaciones de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ, Coordinadora Procesos de Selección;  
JORGE LUIS DI FILIPPO Coordinador Técnico, MIGUEL RODRIGUEZ, Ingeniero del Centro de Emisión, HERNAN 
CALDAS Profesional de la Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto; ANGELA MARCELA FLOREZ ARENAS, 
Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección y como invitado PEDRO NEL RAMIREZ, Jefe Oficina 
Evaluación Independiente, con el propósito de llevar a cabo la audiencia para precisar el contenido del Pliego de 
Condiciones del proceso de Invitación Directa N.° 015 de 2011. 

Asistieron a esta diligencia los interesados que se relacionan a continuación, de conformidad con la información 
suministrada en el  formato de asistencia, el cual forma parte de la presente acta:       

 

 

  

 

 

A continuación, se procede a indicar a los asistentes la metodología de la audiencia de aclaraciones, precisando que 
deberá registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, y acto seguido se les otorgará la palabra por el término 
de cinco (5) minutos a cada uno  para que tengan la oportunidad de dar a conocer sus observaciones respecto al 
pliego de condiciones definitivo. 

Así mismo, se indica que deberán dejar por escrito las observaciones que tengan sobre el proceso, en el formato 
designado para el efecto y que previamente les fue entregado. 

Adicionalmente, se precisa que aquellas observaciones que por su complejidad requieran un análisis minucioso por 
parte del Comité Asesor del Proceso de Selección, serán respondidas por escrito en el acta de la audiencia de 
aclaraciones, la cual será publicada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes en la Página web de rtvc, 
www.rtvc.gov.co. 

De este modo, se procede a  dar la palabra a los interesados conforme al orden de registro en formato de asistencia, 
para efectos de conocer sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección. 

Ítem. Firma Representante y/o Asistente  

1 NYL ELECTRONICA ROMAN BECERRA 

2 APROTECH LTDA. RICARDO YAÑEZ 

3 INSTELEC LTDA  CAROLINA GOMEZ Y GUSTAVO 
ROJAS  

4 PROINTEL  HERNANDO CASTRO 

http://www.rtvc.gov.co/
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  NYL ELECTRONICA. 

 

Observación 1: Solicitó ampliar las especificaciones técnicas de la interfaz de enrutamiento, no 
exclusivamente para ser comandada por Ethernet.  

Respuesta Rtvc: No se acoge la observación ya que se requiere esta especificación para el correcto 
funcionamiento del centro de postproducción, el cual se encuentra interconectado por una red Ethernet. 

 

Observación 2: En relación con la potencia de las fuentes de alimentación, el pliego señala que se  
especifica en 450 vatios, se solicita que esta especificación sea retirada y se considere solo que la 
fuente sea redundante , dado que cada compañía fabricante tiene diferentes rangos de potencia en 
las fuentes y que esto no afecta el funcionamiento del equipo, también se solicita eliminar  las 
demás especificaciones físicas del equipo, dado que en el pliego se requieren 5 unidades de RAC y 
hay otros fabricantes que tienen menos o más ofreciendo la misma funcionalidad, por lo que se 
requiere sea más genérico dejando claro que se requiere montaje en rack.  

 

Respuesta Rtvc:  

Se acoge la observación y será modificado mediante adenda N°1. 

 

Observación 3: Pone a consideración de la entidad que la Matriz sea Broadcast  

Respuesta Rtvc: 

Una vez revisadas las características técnicas del sistema de enrutamiento de la entidad, esta 
cumple con los estándares de televisión broadcast (SDI-SD/HD, 3G) por lo tanto, es inherente esta 
característica sobre las especificaciones solicitadas. 

 

Observación 4: Solicita ampliar el presupuesto en atención a las necesidades de la entidad.  

Respuesta Rtvc:  

No se acoge la observación dado que el estudio de mercado arrojó el mencionado presupuesto y la TRM  
que se tuvo como base para las cotizaciones y la TRM actual no ha tenido una variación significativa que 
amerite modificar el presupuesto. 

Observación 5: Solicita modificar la forma de pago con un 50% a la firma del contrato 30% a la 
entrega  del equipo y un 20% a la terminación de las demás obligaciones, en razón que se trata de 
equipos importados.   

Respuesta Rtvc. 

 La forma de pago se estableció como un 90% a la entrega de los equipos y un 10% a la terminación de las 
demás obligaciones, en razón al tipo de contrato a celebrar dado que se trata de un contrato de 
compraventa y en atención al monto del mismo. Sin embargo, el comité evaluará la posibilidad de modificar 
la forma de pago, donde se contemple entregar un pago anticipado al contratista. En caso que se considere 
conveniente su modificación, se expedirá la adenda correspondiente 
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OBSERVACIONES DE APROTECH 

Observación 6:Solicita ampliar el presupuesto dado que el estudio o análisis de precios se realizó con 
base en un precio del dólar de $1872 pesos y siendo que hoy el dólar tiene un valor de $1920, y se tiene la 
expectativa que para diciembre,  fecha de ejecución del contrato, el valor del dólar ascienda aun mas. Por 
lo tanto considera que debe aumentarse el presupuesto ya que se hizo con base en un precio del dolar que 
a la fecha es diferente. 

 

Respuesta Rtvc. No se acoge esta observación, toda vez que la variación del dólar entre la fecha que se 
realizó el estudio de mercado y la fecha actual no ha tenido una diferencia significativa (La variación es de 
un 4,4%.). Sin embargo, teniendo en cuenta la observación, se incorporará en los pliegos de condiciones 
como un riesgo en la ejecución del contrato la variación de la TRM. De tal forma que si al momento del 
segundo pago (entrega e instalación) de los equipos el dólar presenta una variación del 10%, las partes 
entrarán a establecer el reajuste del valor contrato, con fin de no generar un desequilibrio económico del 
mismo  

 

Observación 7: Igualmente solicita contemplar la posibilidad de un anticipo  

 

Respuesta Rtvc.  El comité evaluará la posibilidad de modificar la forma de pago, donde se contemple 
entregar un pago anticipado al contratista. En caso que se considere conveniente su modificación, se 
expedirá la adenda correspondiente 

 

Observación 8: Solicita una prorroga en la entrega de la propuesta, en 7 dias hábiles.   

 Respuesta Rtvc. De acuerdo con la citada solicitud, se acepta parcialmente la observación, así: 

No es posible modificar el plazo de entrega de ofertas en 7 días hábiles, lo anterior teniendo en cuenta que  
es necesario que la adjudicación de este contrato se realice en la presente vigencia. Sin embargo, se 
prorrogará el cronograma del proceso ampliando en  3 días la fecha de entrega de propuestas, esto es, 
hasta el 1° de diciembre de 2011. Lo cual se llevará a cabo mediante la Adenda N°01.  

   

Observación 9: En el Pliego de Condiciones definitivo en el alcance del objeto numeral 1.2 se menciona 
cuatro patch panel de video digital que no están incorporados en el anexo técnico. Estos deben ser 
cotizados? 

Respuesta Rtvc.  

Se acoge la observación y será modificado mediante la adenda N°1. 

Observación 10: Cuando se menciona elementos de instalación en RAC, el RAC tiene que estar incluido? 

Respuesta  Rtvc: 

Se aclara que el Rack no debe ser incluido.  
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Observación 11: En cuanto a los switch que se solicitan pueden ser los dos administrables? 

Respuesta rtvc:  

Si, se aclara que los dos tipos de switches pueden ser administrables. 

 

Observación 12: En relación con la garantía con 3 años puedo obtener el máximo puntaje, o tengo que 
ofertar 5 años? 

Respuesta de rtvc: Si, con 3 años de garantía en total  se obtiene el mayor puntaje, el mínimo es 1 año. 

 

OBSERVACIONES DE INSTELEC 

Observación 13: “Considerando el tipo de equipamiento profesional de Broadcast y las características 
técnicas de los equipos requeridos, se solicita la ampliación del presupuesto, considerando además la 
diferencia de la TRM ante el estudio de mercado en la fecha de los suministros”   

Respuesta Rtvc.  

Como se indicó anteriormente se evaluara esta solicitud, sin embargo se explica que de acuerdo con el 
estudio de mercado la variación que ha tenido la TRM es de un porcentaje de menos de un 3%, por lo 
tanto, será objeto de un análisis por parte del comité técnico y económico la citada solicitud   

 
Observación14: “Es importante conocer un diagrama de bloques con el flujo de información y de trabajo, 
para conocer la ubicación de los equipos de mayor importancia para conocer mejor el alcance del proyecto” 

Respuesta Rtvc: Se acoge la observación y se plasmará en la adenda correspondiente incluyéndolo en el 
anexo técnico.     

 

Observación 15: Solicita modificar la forma de pago con un anticipo del 50% y un 50% contraentrega.  

Respuesta Rtvc:  

Se estudiara la solicitud y en caso que se considere conveniente será publicada en la adenda 
correspondiente. 

 

OBSERVACIONES DE PROINTEL  

 

Observación 16: Solicita que en relación con el presupuesto, también se pone en consideración los 
ponderables que generan mayor costo. 

Respuesta Rtvc: Los ponderables no son un requerimiento mínimo, por lo tanto no se excluye a ningún 
proponente de participar en la selección directa, pero si permite seleccionar la oferta con las mejores 
características para rtvc 
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Observacion 17: Se solicita modificar la forma de pago, con un 50% de anticipo un 40$ contra entrega y 
10% a la liquidación 

Respuesta Rtvc.  Se insiste que será revisada la forma de pago para determinar la viabilidad de 
modificarla, e incluir un pago anticipado.  

 
Se aclara que las respuestas a las observaciones presentadas en esta audiencia serán ampliadas y respondidas por 
escrito en documento aparte, que será publicado como “Primer Documento de Respuestas”. 
 
 
 
Original FirmadoNAL FIRMADO    Original Firmado ORIGINAL FIRMADO  
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ    JORGE LUIS DI FILIPPO 
Coordinadora de Procesos de Selección    Coordinador Técnico 
 
 
OOriginal FirmadoRIGINAL FIRMADO   Original Firmado 
HERNAN CALDAS      ANGELA MARCELA FLOREZ ARENAS  
Profesional de la Oficina de Análisis Financiero y   Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección 
Presupuesto   
 
 
OOriginal FirmadoRIGINAL FIRMADO   Original Firmado 
PEDRO NEL RAMIREZ     MIGUEL RODRIGUEZ 
Jefe Oficina Evaluación Independiente   Ingeniero del Centro de Emisión 
Invitado 
    


