
 
 

1 
 

 
 

PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  N° 003 DE 2011 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la adquisición de Videograbadoras Digitales, para 

ampliar y respaldar la infraestructura de videograbación digital del centro de post-producción de rtvc, de 
conformidad con las estipulaciones técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones.” 

 
 
A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO DAGA S.A. 

 
1. Observación: 

“Solicitamos revisar el presupuesto en el estudio de mercado ya que en nuestro caso el precio tomado para 
las Videograbadoras Digitales HDV fue sin IVA.” 

Respuesta rtvc: Se realizó revisión del presupuesto, y si bien se encontró que el valor de la Videograbadora 
Digital HDV para DAGA se tomó sin IVA, cabe destacar que en la elaboración del estudio de conveniencia 
también se tuvo en cuenta para el estudio de mercado los precios de lista de Sony Profesional 
http://pro.sony.com/bbsc/ssr/cat-videorecorders/cat-rechdv/, ratificando que el presupuesto proyectado 
satisfacía los requerimientos de la contratación, pero en vista que ya existían cotizaciones de tres (3) 
proveedores nacionales no se consideró pertinente, por lo tanto dando alcance al estudio de mercado 
relacionado inicialmente, se incluye a Sony dentro del estudio de mercado, teniendo en cuenta que la entidad 
lo considero dentro del análisis. Adicionalmente se evaluó la TRM la cual se estimó en 1900 COP, pero por 
tablas y gráficos estadísticos del banco de la república esta tasa se ha mantenido en una media de 1780 COP 
en el mes de junio, por lo tanto se decide modificar la TRM a 1850 COP, para el análisis del mercado.  

Los datos del banco de la república se anexan al presente mensaje, al igual que se presenta la tabla del 
estudio de mercado con la correcciones e inclusión de Sony 

TMR: 1850 COP 

2. Observación: 

“En los factores técnicos ponderables de los kit de accesorios el puntaje será 150 puntos para el que ofrezca 
siete (7) kits y 0 para el que no? O pueden obtenerse puntaje proporcional?” 

Respuesta rtvc: El proponente que oferte el kit de accesorios por cada casetera del contrato obtendrá 150 
puntos y el que no 0 puntos, adicionalmente aclaramos que este puntaje no se calificará de manera 
proporcional a la cantidad de Kits ofrecidos. 

 

DESCRIPCIÓN DAGA S.A. NIA SONY APROTECH PROMEDIO CANT TOTAL 

VIDEOGRABADORAS DIGITALES 
HDV BROADCAST 

$ 20.520.316  
$ 
22.020.570  

$ 
19.571.520  

$ 17.017.780  $ 19.782.547  2 $ 39.565.093  

VIDEOGRABADORAS DIGITALES 
HDV 

$ 10.741.776  
$ 
11.094.588  

$ 9.227.800  $ 8.901.608  $ 9.991.443  5 $ 49.957.215  

  

   

 
TOTAL $ 89.522.308  

http://pro.sony.com/bbsc/ssr/cat-videorecorders/cat-rechdv/
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3. Observación: 

“En los factores técnicos ponderables de los convertidores A/D y D/A el puntaje será 400 puntos para el que 
ofrezca cuatro (4) parejas y 0 para el que no? O puede obtenerse puntaje proporcional?” 

Respuesta rtvc: El proponente que oferte los convertidores A/D y D/A obtendrá 250 puntos y el que no 0 
puntos, adicionalmente aclaramos que este puntaje no se calificará de manera proporcional a la cantidad de 
convertidores A/D y D/A ofrecidos. 

Cabe aclarar que los 400 puntos se le otorgarán al proponente que oferte ambos factores técnicos. De lo 
contrario su calificación será el factor técnico ofrecido 150 o 250 según el caso. 

 
B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA PROINTEL COLOMBIA SAS 

 
1. Observación: 

“En el proyecto de pliego de condiciones numeral 3.1.3 CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA 
EXPERIENCIA ustedes exigen que para ejecutar el presente contrato, el proponente que resulte 
adjudicatario, debe contar con experiencia en la venta y el suministro de equipos profesionales de televisión 
de conformidad con las especificaciones técnicas del presente proceso de selección, con lo anterior RTVC 
asegura no solo la idoneidad del contratista sino el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas 
suministrados.  

Por lo anterior, en el presente proceso se verificará la experiencia del proponente en: venta o suministro de 
equipos profesionales de televisión. 

 3.1.3.1 EXPERIENCIA MÍNIMA  

 A. EXPERIENCIA EN VENTA  

El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en la venta o suministro de equipos profesionales 
de televisión.  

Para ello, se deben anexar máximo dos (2) certificaciones o actas de recibo de los equipos o de liquidación, 
de contratos ejecutados y finalizados en los últimos dos (2) años, contados a partir del 1 de enero de 2009, 
cuya sumatoria, ascienda a un valor equivalente o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial. 

De la manera más cordial solicitamos a ustedes que con el fin de dar mayor  pluralidad de  participación en el 
proceso, se modifique el texto “debe contar con experiencia en la venta y el suministro de equipos 
profesionales de televisión” por “debe acreditar que cuenta con experiencia en cualquiera de las actividades 
de suministro, y/o venta, y/o comercialización e instalación y/o puesta en funcionamiento de sistemas de 
televisión y/o radiodifusión” y que la EXPERIENCIA EN VENTAS se acredite en el suministro, y/o venta, y/o 
comercialización e instalación y/o puesta en funcionamiento de sistemas de televisión y/o radiodifusión. 

Para ello, se deben anexar máximo tres (3) certificaciones o actas de recibo de los equipos o de liquidación, 
de contratos ejecutados y finalizados en los últimos dos (2) años, contados a partir del 1 de enero de 2009, 
cuya sumatoria, ascienda a un valor equivalente al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial.” 



 
 

3 
 

  

  

Respuesta rtvc: Con referencia a su solicitud, nos permitimos aclarar que se aceptan las actividades de 
suministro, y/o venta, y/o comercialización, la actividad de instalación no será tenida en cuenta, toda vez que 
el objeto de esta invitación no contempla este componente. 

En los sistemas se mantiene  la solicitud en sistemas de televisión, ya que los componentes solicitados no 
corresponden a sistemas de radio frecuencia. 

En cuanto al número de certificaciones, se aclara que se podrán presentar hasta tres (3) certificaciones, lo 
cual será aclarado en el documento final. 

Lo anterior, en razón entre otras, a que esta ha sido la modalidad de RTVC en la mayoría de las invitaciones 
hechas durante los últimos dos años.  

C. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR APROTECH 

“Revisando el tema de la capacidad Financiera nos surge el siguiente interrogante, la sociedad NO cumple 
con el Indicador de Endeudamiento por las siguientes razones, que enunciamos a continuación: 

1-La sociedad inició actividades a mediados del año 2008. 
2-Para atender el funcionamiento de la sociedad los socios han tenido que facilitar recursos propios, a título 
de Deudas con Socios, que a diciembre 31 del año 2010 equivale a $90 millones 676 mil. Por ésta razón, el 
indicador de endeudamiento es de 84.07% 
3-El Pasivo Corriente y de exigibilidad inmediata a diciembre 31 de 2010=$34 millones 5 mil pesos 
4-Tomando como Pasivo la suma de $34 millones 5 mil pesos, el Indicador de Endeudamiento serìa del 
22.93% 
5-Los recursos facilitados por los socios NO son de exigibilidad inmediata. 
6-De acuerdo a como se desarrollen los negocios en el año 2011, éste valor podría ser incluido como parte 
del Capital social de la sociedad, para lo cual, se harían los trámites legales y de Cámara de Comercio de 
Bogotá que correspondan. 

Dadas estas explicaciones consideramos que la Empresa es lo suficientemente capaz de asumir la 
responsabilidad del contrato en mención, adicionalmente los otros tres indicadores los cumplimos a cabalidad. 
Quisiéramos saber si es posible que nosotros nos pudiéramos presentar teniendo en cuenta lo anteriormente 
explicado. Quedamos atentos a sus comentarios y mil gracias por su colaboración.” 

Respuesta rtvc: Rtvc ha revisado su observación y ha determinado mantener el  porcentaje del nivel de 
endeudamiento  en  cuanto busca que los proponentes que se presenten, cuenten con un respaldo y 
estructura financiera adecuada para cumplir con las obligaciones definidas en los pliegos 

 

      Radio Televisión Nacional de Colombia-RTVC 
Junio 16 de 2011 


