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PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  N° 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.” 

 

En atención a las observaciones presentadas al Pliego de Condiciones Definitivo, por parte de 
empresas interesadas en el proceso, las cuales fueron recibidas mediante correo electrónico a 
licitacionesyconcursos@rtvc.co  rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos: 

 
OBSERVACIONES DE APROTECH LTDA  
 

Observación 1: De la manera más cordial nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar las 
modificaciones al proceso de selección dentro de la Invitación Directa No 15 de 2011 y que 
detallamos a continuación: “Ampliar el plazo de entrega de propuestas en 7 días hábiles más 
a la fecha inicialmente estipulada, quedando entonces como plazo de cierre Diciembre 5 de 
2011 Hora 3:00 P.M” 

 
Respuesta de rtvc: De acuerdo con la citada solicitud, rtvc se permite indicar que 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 2. Según el estudio de precios y/o valores económicos con los que se determina 
el valor económico contractual correspondió a fecha 27 de Octubre de 2011 con una TRM de $ 
1.878, solicitamos muy respetuosamente se revalúe el valor del contrato con una TRM de $ 
1.920, tasa actual y que además ha sido promedio durante el mes de Noviembre, esto con el 
fin de equilibrar costos a la hora de una futura compra de equipos. 

 
Respuesta de 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 de realizar el segundo desembolso del contrato que se realizará cuando los 
equipos sean entregados e instalados en rtvc,  el dólar presenta una variación del 10% hacia arriba o 
hacia abajo, las partes entrarán a establecer el reajuste del valor contrato, con fin de no generar un 
desequilibrio económico del mismo.  
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Observación 3.Considerar la posibilidad de otorgar como mínimo el 30% de anticipo para el 
primer desembolso, anticipo que estará amparado por las respectivas pólizas de correcta 
inversión de anticipo. 

Respuesta rtvc: Rtvc, acoge la observación y modificará la forma de pago en la Adenda N°1 del 
Proceso, en aras de garantizar la ejecución del contrato y de proveer al contratista de los recursos 
necesarios para el desarrollo de éste.  

Observación 4: En el numeral 1.2 ALCANCE DEL OBJETO, se solicitan cuatro (4) Patch Panel 
de Video Digital HD con las características técnicas descritas en el Anexo No 2; sin embargo 
en el citado Anexo del pliego definitivo no aparecen referenciados o solicitados los cuatro (4) 
Patch Panel de Video Digital HD .  Solicitamos que por favor se nos aclare si debemos o no 
ofertar estos Patch Panel. 

Respuesta rtvc: Se acoge la observación y será modificado mediante la Adenda N° 1, en el sentido 
de incorporar los Patch Panel  en el Anexo Técnico. 
 
OBSERVACIONES DE GRUPO DAGA S.A. 
 
Observación 5: En la página dos del pliego solicitan la compra de Cuatro (4) Patch Panel de 
Video Digital HD pero ni el Anexo Técnica (Anexo 2) ni en la Oferta Económica (Anexo 4) 
figuran estos elementos. : Solicitamos aclarar esta discrepancia 
 
Respuesta rtvc: Se acoge la observación, y por tanto, se procederá a modificar el Anexo Técnico y 
el Anexo Económico mediante la Adenda N° 1 para incluir estos elementos considerados en el 
alcance del objeto del proceso de selección.   
 
Observación 6. Es posible modificar la forma de pago con la entrega de algún pago 
anticipado? 
 
Respuesta rtvc: Rtvc, acoge la observación y modificará la forma de pago en la Adenda N°1 del 
Proceso, en aras de garantizar la ejecución del contrato y de proveer al contratista de los recursos 
necesarios para el desarrollo de éste.  
 
OBSERVACIONES DE NYL ELECTRONICA S.A.  
 

Observación 7: Atentamente solicitamos ampliación y/o aclaración de los términos del 
proceso en referencia a los siguientes punto: 1.10.6 presupuesto oficial, Ampliación del 
presupuesto. 
 
 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 de realizar el segundo desembolso del contrato que se realizará cuando los 
equipos sean entregados e instalados en rtvc,  el dólar presenta una variación del 10% hacia arriba o 
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hacia abajo, las partes entrarán a establecer el reajuste del valor contrato, con fin de no generar un 
desequilibrio económico del mismo.  

Observación 8: Forma de Pago. Proponemos como anticipo 30% contra entregad e los 
equipos en almacén y 20% contra suscripción de acta de terminación. Y en dólares liquidados 
a la TRM de la fecha de cada desembolso, ya que los equipos requeridos deben ser 
adquiridos en dólares, moneda que presenta mucha inestabilidad. 
 
Respuesta rtvc: Rtvc, acoge la observación y modificará la forma de pago en la Adenda N°1 del 
Proceso, en aras de garantizar la ejecución del contrato y de proveer al contratista de los recursos 
necesarios para el desarrollo de éste.  
 

 Observación 9: 2.13 Cronograma del proceso de selección. Ampliación de la fecha del cierre 
del proceso (Presentación de las propuestas). 
 

Respuesta rtvc Se acoge la observación y se realizará la modificación correspondiente en la 
Adenda N°1. 
 

Observación 10: 3.1.3.EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Cambiar venta y suministro de 
Equipos profesionales de Televisión, por venta y Suministro de Equipos Broadcast de 
televisión que incluya sistema de enrutamiento. 

Respuesta rtvc: No se acoge la observación, dado que rtvc al exigir estas condiciones se podría 
limitar la pluralidad de oferentes en el proceso de selección, y la exigencia en la experiencia se 
entiende suficiente para garantizar la idoneidad del proponente en el proceso de selección.  

Observación  11: 3.1.1 FACTORES TECNICOS. ANEXO 2. Ampliar las especificaciones físicas 
de frame suprimiendo la limitación en 5 racks. Ampliar las especificaciones de la furnte de 
alimentación suprimiendo la limitación de  450W. Por limitación presupuestal  favor dejar 
puertos de entrada: 28 puertos BNC SDIH D/SD, suprimiendo 3Gbp. 

 
Respuesta rtvc: Se acoge la observación de manera parcial. En relación con  el tamaño del frame y 
la potencia de las fuentes, se acoge ya que no es un requisito indispensable para rtvc, lo anterior 
será modificado mediante adenda. En cuanto a la especificación correspondiente al formato 3Gbps 
se mantiene, ya que es un requisito necesario dentro de las proyecciones de la entidad, por lo 
anterior no se acoge esta parte de la observación. 
 
OBSERVACIONES DE INSTELEC LTDA. 
 
Observación 12: “Por medio de la presente, y motivados por nuestras razones ya expuestas 
durante la  audiencia de aclaraciones efectuada el día 23 de noviembre, en lo referente al 
“Reducido presupuesto” para la ejecución del objeto de la invitación de la referencia; y 
teniendo en cuenta que para el sistema de enrutamiento electrónico de video digital, y el 
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requerimiento en el números de puertos de entrada y de salida, solicitamos se modifique el 
obligatorio cumplimiento “Expandible a 72 puertos” a expandible hasta 64 puestos de entrada 
64 puertos de salida y 64 puertos de RS422, esto buscando encontrar un buen balance con el 
cumplimiento de la actual necesidad y el presupuesto asignado.” 
 
Respuesta rtvc: Se acoge la observación, dado que la característica sugerida se entiende suficiente 
para la aplicación actual de rtvc, por lo tanto  lo anterior será modificado mediante la Adenda N°1. 
 
OBSERVACION DE APROTECH LTDA. 
 
Observación 13: De la manera más cordial solicitamos se nos especifique cual debe ser la 
característica puntual y relevante que debe tener la función/CAPACIDAD DE STACKING 
(Independiente de la capacidad de expansión de puertos) que deben tener los Switch 
solicitados en el anexo 2.” 
 
Respuesta: Se aclara que esta característica corresponde a la capacidad de ampliación de puertos 
del switcher mediante otro switcher con  puerto especial que garantice el ancho de banda del 
sistema.  
 
Esta especificación  corresponde  un factor ponderable y por lo anterior, será corregido mediante 
adenda N°1 en el numeral 1.2  ALCANCE DEL OBJETO Dos (2) Switch Gigabit Ethernet 
Administrable de 24 puertos.  Switch Gigabit Ethernet de 24 puertos administrable, con capacidad de 
administración de VLAN, PoE (Power over Ethernet), WebView Interface, miniGBIC Expansión y 
Autosensing MDI/MDI-X Ports’a.  (Lo que esta resaltado se eliminará). 
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