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PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  N° 009 DE 2011 

 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la adquisición de Dos (2) equipos de reportería con 
cámaras de alta definición de conformidad con las características técnicas descritas en el presente pliego de 

condiciones.” 
 

En atención a las observaciones presentadas por los interesados en el proceso de selección al proyecto de 
pliego de condiciones, rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos: 

 
A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GRUPO DAGA S.A. 

 
1. Observación: 

“En el ítem 1.9.5.1 correspondiente al Valor y Forma de Pago, solicitamos analizar la probabilidad de cambiar la 
forma de pago de tal forma que se entregue un anticipo como se acostumbra en los procesos de RTVC.”  

Respuesta rtvc: Como resultado del proceso de selección - invitación directa N° 009-2011,  rtvc suscribirá un contrato 
de compraventa con el proponente adjudicatario en el que por la especificidad de la tipología contractual y la cuantía de 
éste, la entidad ha considerado que no es necesario entregar un anticipo al contratista, pues el valor del contrato no 
amerita una financiación por parte de rtvc  éste, y por el contrario, en aras de garantizar la suficiencia y capacidad 
financiera del proponente que desee participar en el proceso,  se han establecido desde el pliego de condiciones del 
proceso de selección unos requisitos mínimos de habilitación financiera que deben cumplir, para que el contratista, 
pueda  cumplir con las obligaciones contractuales sin necesidad del desembolso de un anticipo. 2.  Observación: 

“Solicitamos sea retirado el inciso 3 del ítem 1.10 puesto que en este proceso no se está presentando ningún tipo de 
servicio”. Respuesta rtvc: En el proceso de invitación directa 09-2011, se contempla entre otras la siguiente obligación: 

“Brindar soporte técnico para los equipos por el periodo de garantía ofertado.” 
 
De acuerdo con la citada obligación es necesario que la entidad cuente con una garantía de la prestación del servicio de 
soporte técnico que se prestará como consecuencia de la garantía técnica ofrecida por el proponente adjudicatario. Por 
lo anterior, se considera necesario contar con una póliza de garantía que ampare el cumplimiento de esta obligación. 

3. Observación: 

Factores Técnicos Ponderables: 

 “ÍTEM 1: Los fabricantes de cámaras ENG no ofrecen garantías de 5 años por lo que solicitamos que dicho 
parámetro sea revaluado a lo acorde que son máximo tres años”.  
 
Respuesta rtvc: Se aclara que lo solicitado no es requerimiento mínimo, sino un factor ponderable, que puede 
ser o no ofertado por el proponente dentro de su propuesta. De otro lado, las cámaras solicitadas, no 
corresponden exclusivamente a cámaras tipo ENG, sino a cámaras que cumplan con los requerimientos 
mínimos solicitados dentro de los pliegos. Por lo anterior no se acoge la observación. 
 

 “ÍTEM 2: La ganancia de 24dB solo aplica a una cámara Panasonic por lo que solicitamos que la fórmula de 
este ponderable sea reestructurada”.  
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Respuesta rtvc: como se indica en la formula “Lo anterior debe ser soportado mediante catalogo  y debe ser 
medida máximo con una ganancia de 24 dB”, siendo posible, utilizar otra ganancia en las especificaciones, 
siempre y cuando no supere este valor. Por lo anterior no se acoge la observación 

 “ÍTEM 3 y 5: En la marca de cámaras que representamos para Colombia aun no están homologadas las 
tarjetas de 64GB por lo que solicitamos considerar que se pueda ofrecer el doble de tarjetas de 32GB de tal 
forma que se obtenga la totalidad del puntaje en los ítems 3 y 5”. 

Respuesta rtvc: No se acoge la observación, ya que la cantidad de tarjetas se está evaluando en otro ítem. 

4. Observación: 

“En el ítem 2.13.2 correspondiente a Factores Económicos consideramos que este puntaje debe ser mucho mas 
alto ya que por lo pequeño del presupuesto la tendencia es que todos los participantes estén entre 99 y 100 puntos 
lo cual no lo hace un factor importante en el puntaje total”.  

Respuesta rtvc: No se acoge la observación, ya que el interés de rtvc es contar con equipos con las mayores 
especificaciones técnicas, optimizando el presupuesto ofrecido para el fin. 

5. Observación: 

“ANEXO 2: 

 Como la aplicación de las cámaras es para reportería solicitamos que la óptica del lente sea cambiada a 
mínimo 14x”.  

Respuesta rtvc: No se acoge la observación, ya que esto es lo requerido por rtvc . 

 “Solicitamos retirar el valor de –3dB de la selección de ganancia”.  

Respuesta rtvc:Se acoge la observación, toda vez que esta característica  no es un requerimiento 
fundamental para la operación de las cámaras requeridos por rtvc,  dado que únicamente influye en el control 
del volumen, razón por la cual se procederá a eliminar de los requerimientos técnicos mínimos de los equipos,  
lo anterior se verá reflejado en los pliegos finales. 

 “Como la cámara solicita es tipo ENG no es necesaria la entrada de Genlock o referencia, por lo que 
solicitamos que este requisito sea retirado”. 

Respuesta rtvc:. Como se anunció anteriormente, las cámaras solicitadas, no corresponden exclusivamente a 
cámaras tipo ENG, sino a cámaras que cumplan con los requerimientos mínimos solicitados dentro de los 
pliegos. Sin embargo este requerimiento no será solicitada como un requisito mínimo, sino como un factor 
ponderable, lo cual se verá reflejado en los pliegos definitivos.. 

 “Favor aclara que significa “Edición Lineal en Cámara”. 

Respuesta rtvc: Esta función corresponde a la posibilidad de hacer cortes y segmentación directamente sobre 
los archivos en la cámara. 
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