
  

1 

 

QUINTO  DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA 
SOLICITUD DE OFERTA DEFINITIVA DE 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. PRESENTADA POR LA FIRMA INGTEL LTDA. 

 
1. Observación: 
 
Por medio del presente de la manera más cordial, y teniendo en cuenta los últimos cambios que se 
requirieron en el presente proceso, con el objeto de poder participar en el mismo solicitamos una 
prórroga de ser posible hasta el próximo lunes  
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, con el fin de 
garantizar la selección objetiva, el plazo del término determinado para el cierre del presente proceso 
de selección se prorrogo mediante la Adenda N° 002 publicada el 19 de Octubre de 2010, por tal 
motivo y con el fin de satisfacer la necesidad prevista en la convocatoria de la Selección  Directa N° 
004 de 2010, se considera que su solicitud no es procedente. 
 

B. OBSERVACION PRESENTADA POR LA FIRMA NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA 
 
2. Observación: 
 
Cordial saludo, teniendo en cuenta la publicación  de la adenda No. 3 publicada 21 de octubre  y 
debido a los cambios que  allí se suscitan en la parte Técnica, solicitamos considerar la posibilidad 
de prorroga la fecha de  cierre del Proceso de Selección No. 004 de 2010. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, con el fin de 
garantizar la selección objetiva, el plazo del término determinado para el cierre del presente proceso 
de selección se prorrogo mediante la Adenda N° 002 publicada el 19 de Octubre de 2010 previendo 
los ajustes técnicos, por tal motivo y con el fin de satisfacer la necesidad prevista en la convocatoria 
de la Selección  Directa N° 004 de 2010, se considera que su solicitud no es procedente. 
 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia  
22  de Octubre de 2010 

 


