
 

 

 
 

SEGUNDO  DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 12 DE 2012 

 
“Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, insumos, y el  software de la 

emisora “Radio Nacional Institucional”,  cumpliendo con las cantidades y características descritas en el 

alcance del objeto y el anexo técnico del presente documento”. 

 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas  al contenido del Proyecto de Pliego de Condiciones en 

audiencia de aclaraciones realizada el día 08 de noviembre de 2012,  y la  observación recibida mediante  

correo electrónico el día 08 de noviembre de 2012 por parte de la empresa ATG S.A.S.,  rtvc se permite dar 

respuesta en los siguientes términos:  

 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS EN AUDIENCIA DE ACLARACIONES POR LA EMPRESA  

NUEVA IMAGEN Y AUDIO S.A.S. 

 

Primera Observación   

 

“El presupuesto está muy corto para la cantidad y calidad de equipos solicitados.” 

 

Respuesta rtvc 

 

El presupuesto del proceso de Selección Pública 12 de 2012 es el resultado del estudio de mercado realizado 

por rtvc entre las empresas que suministran el tipo de equipos requeridos en el presente proceso, con base 

en dicho estudio, rtvc determinó que el presupuesto es suficiente para la adquisición de los equipos 

solicitados según sus especificaciones. 

 

Por lo anterior, no se acepta la observación presentada en el sentido de aumentar el presupuesto del proceso 

SP 12 de 2012. 

 

Segunda observación   

 

“El tiempo de entrega es muy corto, 10 días para la entrega e instalación, ya que más del 60% es importado.” 

 

Respuesta rtvc 

  

En atención a su observación, nos permitimos precisar que se el plazo de ejecución del contrato será 

ampliado por el término máximo posible, teniendo en cuenta que el contrato debe ejecutarse en esta vigencia, 

por esta razón, el plazo será dispuesto desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el 26 de 

diciembre de 2012.   

 



 

Así mismo, precisamos que si bien de acuerdo con el cronograma del proceso de selección se estima como 

fecha de adjudicación hasta el día 10 de diciembre de 2012, ésta es una fecha límite para realizarla, sin 

perjuicio de que una vez cerrado el término para presentar observaciones al informe de evaluación, rtvc 

pueda adjudicar antes. 

 

 

2. OBSERVACION PRESENTADA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE A TRAVÉS DE CORREO 

ELECTRÓNICO POR PARTE DE ATG S.A.S 

 

 

Primera Observación     

 

“LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO” 

  

“Como mínimo debe tener instalado con licencia el Sistema Operativo Windows 7 Profesional, se aceptará el 

sistema operativo Windows 8 Profesional en español. 

 

Se aclara que en caso de entregarse con Windows 8, el fabricante debe garantizar que a los equipos se les 

pueda realizar el proceso de Downgrade al sistema operativo Windows 7 Profesional de acuerdo a las 

características de licenciamiento de Microsoft, igualmente los equipos ofertados deben ser totalmente 

compatibles entonces con las dos versiones tanto Windows 7 como Windows 8 Profesional. 

 

De ser necesario la Entidad puede solicitar al proveedor entregar el equipo con Windows 7 Profesional pre 

instalado” 

  

No es claro que es lo que pide la entidad, puesto que estos equipos son compatibles con los dos sistemas 

operativos, sin embargo si se entregan con la licencia Windows 8 Pro, (tecnología más avanzada y depurada), 

para poder realizar un Downgrade a Windows 7 Professional se requeriría una licencia adicional, por lo tanto, 

¿Sera esta licencia de Windows 7 Professional brindada por la entidad,  en caso tal de que se requiera el 

Downgrade?, de lo contrario por favor explicar este punto con más detalle”. 

 

RESPUESTA RTVC 

 

Se acepta  la entrega de la licencia de Windows 8 Profesional, esta edición de acuerdo a la información 

suministrada directamente por Microsoft a través de sus mecanismos de soporte permite degradar a la 

versión de Windows 7 profesional en licencias pre instaladas (OEM) o licencias por volumen, por lo tanto, no 

se requiere un licenciamiento adicional para Windows 7. 
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