
 
 

PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS  
INVITACIÓN DIRECTA Nº 005 DE 2011 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la adquisición de dos (2) estaciones de graficación, con el fin de mejorar la calidad de la 

imagen del producto audiovisual  generado por los canales de rtvc, de conformidad con las características técnicas establecidas en el presente pliego 
de condiciones.” 

 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones de la Invitación 
Directa N° 005 de 2011, que fueron enviadas a rtvc a través de correo electrónico el día dieciocho (18) de 
julio de 2011, por parte de la firma Prointel Colombia S.A.S., y el día veintisiete (27) de julio de 2011 por la 
firma Compricell ltda., rtvc se permite responder a las observaciones en el presente documento, así:  
 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA PROINTEL COLOMBIA S.A.S: 
 

1.1. “En la forma de pago ustedes ofrecen un PRIMER PAGO: Equivalente a treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato, el cual se cancelará, contra entrega y aprobación del cronograma y presentación 
de solicitud a la casa matriz o proveedor de los elementos requeridos en el presente contrato y/o 
certificación de que los elementos se encuentran en stock del inventario del contratista, previa 
legalización del contrato y certificación del supervisor.  
SEGUNDO PAGO: Equivalente al sesenta por ciento (60%) del valor del contrato, el cual se 
cancelará a la entrega de los elementos objeto del presente contrato nacionalizados, en la estación 
CAN, previa verificación y recibo por el área técnica de RTVC, aprobación por parte del supervisor y 
diligenciamiento del formato de Control Ingreso de Activos de la subgerencia de soporte corporativo.  
TERCER PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor restante del contrato, el cual se 
cancelará previa certificación por parte supervisor del Contrato del cumplimiento de todas las 
obligaciones contractuales, y una vez haya sido firmada el acta de liquidación del contrato por las 
partes. 
 
Sugerimos se modifique la forma de pago así: 
 
PRIMER PAGO: Equivalente a cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, el cual se 
cancelará, contra entrega y aprobación del cronograma y presentación de solicitud a la casa matriz o 
proveedor de los elementos requeridos en el presente contrato previa legalización del contrato y 
certificación del supervisor. Solicitamos eliminar la presentación de una certificación del proveedor de 
que los elementos se encuentran en stock del inventario del contratista, consideramos que siendo el 
tiempo de ejecución del contrato 30 días, no se requiere tener los elementos en stock. 
SEGUNDO PAGO: Equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, el cual se 
cancelará a la entrega de los elementos objeto del presente contrato nacionalizados, en la estación 
CAN, previa verificación y recibo por el área técnica de RTVC, aprobación por parte del supervisor y 
diligenciamiento del formato de Control Ingreso de Activos de la subgerencia de soporte corporativo. 
Lo anterior se solicita en razón a que la forma de pago sugerida por ustedes, hace que el segundo y 
tercer pago sean prácticamente simultáneos. 
TERCER PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor restante del contrato, el cual se 
cancelará previa certificación por parte supervisor del Contrato del cumplimiento de todas las 
obligaciones contractuales, y una vez haya sido firmada el acta de liquidación del contrato por las 
partes.” 

 
Respuesta RTVC: rtvc se permite informar que no es posible acoger su solicitud, debido a que la 
entidad considera que el primer pago del 30% equivalente a $10.200.000, es suficiente para dar inicio al 
contrato. 
 
1.2. “Con relación a las experiencias del proponente ustedes solicitan: 

 
3.1.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA  
Para ejecutar el presente contrato, el proponente que resulte adjudicatario, debe contar con 
experiencia en la venta y el suministro de equipos informáticos profesionales similares a los 
requeridos por la entidad en el presente proceso de selección de conformidad con las 
especificaciones técnicas del presente proceso de selección, con lo anterior RTVC asegura no solo 
la idoneidad del contratista sino el buen soporte del elemento(s) objeto del contrato.  
Por lo anterior, el proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en venta y el suministro de 
equipos informáticos profesionales.  



 
Para estos efectos, deberá anexar máximo dos (2) certificaciones de contratos terminados y/o 
liquidados o actas de recibo de equipos cuyo objeto esté relacionado con la venta y el suministro de 
equipos informáticos profesionales, en el periodo comprendido en los últimos tres (3) años, contados 
a partir del 1 de junio de 2008, cuya sumatoria ascienda a un valor equivalente o superior al cien por 
ciento (100%) del presupuesto oficial. 
 
Respetuosamente solicitamos a ustedes que la sumatoria de las experiencias asciendan a un valor 
equivalente al cincuenta (50%) del presupuesto oficial.” 
 

 
Respuesta RTVC: rtvc se permite informar que no es viable dicha solicitud, debido que este factor  
garantiza la idoneidad del proponente para el suministro de equipos por el valor del contrato. 

 
 
2.  OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LA FIRMA COMPRICELL LTDA.: 
 
2.1. “Apreciados Señores. En referencia al proceso del asunto y  en el ASPECTO ECONOMICO, NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO, el cual se solicita sea de un 70%, y es excluyente, consideramos que en razón al 
presupuesto asignado para esta compra no es de mayor cuantía, este porcentaje es bastante alto. Muy 
comedidamente Sugerimos que este porcentaje parta de aprox. un  45% o que a cambio, los puntos 
otorgados por este concepto, sean dados de acuerdo a una escala de porcentajes. Agradecemos su atención 
a nuestro requerimiento y una respuesta positiva a este.” 
 
RESPUESTA RTVC: Rtvc ha revisado su observación y ha determinado mantener el  porcentaje del nivel de 
endeudamiento  en cuanto busca la pluralidad de oferentes  en el presente proceso de selección. 
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