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PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  N° 010 DE 2011 

 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la adquisición de insumos, partes y repuestos 
para el mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos que operan en el centro de post-producción, de 

conformidad con las características descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico.” 

 

 

En atención a las observaciones presentadas por COMPRICELL LTDA., que fueron recibidas vía correo 
electrónico hoy 06 de septiembre de 2011, es decir, de manera extemporánea conforme a lo establecido en 
el cronograma del Pliego de Condiciones del proceso; rtvc en aras de garantizar la participación de los 
interesados en este proceso y responder a las observaciones presentadas, procede a dar respuesta en los 
siguientes términos: 

 
 

I. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE DE COMPRICELL LTDA. 
 
 

1. Observación: “En el estudio de mercado realizado por ustedes encontramos que el valor asignado al 
ítem 1 correspondiente a los discos duros de 2TB fue de $486.952 pero los discos solicitados son de 
aplicación exclusiva y compatible con los sistemas Vtrack que tienen instalados en su sede. Por lo 
anterior se deben usar discos que no son convencionales sino los que provee el fabricante Promise 
Technology, los cuales son de un costo muy superior al presupuestado de tal forma que el presupuesto 
no es suficiente y solicitamos sea revisado y aumentado de tal forma que se pueda participar en este 
invitación”. 
 

Respuesta rtvc: En atención a la  observación de la compañía COMPRICELL, nos permitimos aclarar que los 
discos requeridos en la propuesta, no incluyen ni el adaptador AAMUX ni el Drive Carrier de PROMISE, lo 
cual reduce muy significativamente el costo de los discos requeridos.  

Adicionalmente las características solicitadas en el anexo técnico fueron seleccionadas mediante una 
comparativa de discos duros SATA que están en la lista de compatibilidad del Chasis Vtrak E-Class, el cual se 
publica como soporte de documento de respuestas. 
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