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PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA 

SELECCIÓN DIRECTA   No. 004 de 2010 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia,  desea contratar la prestar sus servicios bajo la modalidad 

Llave en Mano,  para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos auxiliares 

que requiere la Subgerencia de Radio de rtvc, de conformidad con las cantidades y características 

descritas en el alcance del objeto,  en el anexo técnico y las especificaciones técnicas descritas en el 

presente pliego.” 

A. OBSERVACION PRESENTADA POR LA FIRMA INGTEL LTDA  

1. Observación: 

La presente con el fin de hacer observación  sobre el proyecto del  proceso  SELECCIÓN DIRECTA 
N° 004 DE 2010 numeral 3.4.3.1 EXPERIENCIA MINIMA, A)EXPERIENCIA EN VENTA donde 
especifica que como requerimiento mínimo de experiencia en venta el oferente debe contar con una 
experiencia en venta mínima del 100% o superior del valor del presupuesto oficial.  
De la manera más cordial, solicitamos replantear este requerimiento, toda vez que en el proceso 
SELECCIÓN DIRECTA N° 003 DE 2010, cuyo objeto se encuentra directamente relacionado al 
proceso en mención, en el numeral 3.4.3.1 EXPERIENCIA MINIMA, A) EXPERIENCIA EN VENTA, 
RTVC exigía como experiencia mínima en venta el 50% o superior del valor del presupuesto oficial 
siendo este (presupuesto oficial $991. 008.790.). Como se puede observar para este caso en 
particular RTVC exige para un contrato de cuantía de $786.500.000 un requerimiento en  
experiencia en venta mínima del 100% del valor presupuestal, siendo este requerimiento  superior al 
que se requiere para un contrato de $991.008.790 que es del 50% del presupuesto oficial, por tal 
motivo solicitamos se ajuste este requerimiento al 50% del valor presupuestal para la experiencia 
mínima en venta en el proceso de selección directa 04 de 2010. 

 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, con el fin de garantizar la pluralidad de 
oferentes y la selección objetiva del presente proceso de selección,  considera pertinente su 
observación, y realizara la modificación pertinente en literal A del numeral 3.4.3.1 EXPERIENCIA 
MINIMA, “EXPERIENCIA EN VENTA”.  
 

B. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LA FIRMA  NUEVA IMAGEN Y AUDIOS 
 
1. Observación: 

Por medio del presente nos  permitimos informarles; que luego de revisar el proyecto de pliego de la 
licitación NO. 004 RTVC, no encontramos estipuladas las garantías futuras de dicho pliego; razón 
por la cual agradecemos tener en cuenta para los pliegos definitivos con el fin de tramitar ante la 
compañía de Seguros la póliza. 
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Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que su observación 
no es pertinente, toda vez que, en el numeral 1.13 del proyecto de solicitud de oferta se encuentran 
estipulados los amparos de la garantía de cumplimiento que debe garantizar el contratista, que 
resulte adjudicatario del presente proceso de selección. 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  

7  de Octubre de 2010 


