
 
 

1 
 

 
SEGUNDO  DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

INVITACION DIRECTA  N° 003 DE 2011 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la adquisición de Videograbadoras Digitales, para ampliar y 
respaldar la infraestructura de videograbación digital del centro de post-producción de rtvc, de conformidad con las 

estipulaciones técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones.” 

 
El presente documento de respuestas se expide en atención a las observaciones presentadas durante los 
días 22 y 23 de junio de 2011, por parte de los posibles interesados en participar en el proceso de selección 
de la Invitación Directa N° 003 de 2011, con el fin de aclarar y precisar las condiciones de participación y 
garantizar la debida estructuración de las propuesta, así: 

 
 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA NUEVA IMAGEN Y AUDIO  
 

1. Observación:  
 

“En el anexo 3 Evaluación de propuestas económica: solicitan 2 Videograbadoras digitales HDV Broadcast y 5 
videograbadoras digitales HDV  y en el anexo 2 Requerimientos técnicos: solicitan 1 Videograbadora HDV 
Broadcast y 4 Videograbadoras HDV  en relación a esto solicito se aclaren las cantidades reales de cada 
ITEM” 
 
Respuesta rtvc: Una vez revisados los anexos 2 (Anexo Técnico) y Anexo 3 (Propuesta Económica), nos 
permitimos precisar lo siguiente: 

               
En el anexo 2 (Anexo Técnico) se establecen las especificaciones mínimas de las videograbadoras objeto de 
la invitación y no las cantidades de cada equipo, los numerales antepuestos a los nombres de las 
videograbadoras corresponden a la numeración de los ítems más no a las cantidades. Ahora bien, las 
cantidades de los equipos requeridos se establecen en  el Anexo 3 (anexo económico), pues en éste se 
especifica la cantidad de equipos por la cual el proponente debe realizar la oferta económica. En resumen la 
Entidad requiera los siguientes equipos: 
 

 2 VIDEOGRABADORAS DIGITALES HDV Broadcast 

 5 VIDEOGRABADORAS DIGITALES HDV 
 
 

2. Observación:  
 
“En el numeral 3.3.2 Factores Técnicos: donde reflejan el puntaje en 150 puntos para el Kit de Accesorios y 
250 puntos para los convertidores de video analógico a digital y digital a analógico nuestra solicitud es que 
sea modificada las cantidades de 7 kit de accesorios y 4 juegos de convertidores puesto que son equipos muy 
costosos y al sumar estos adicionales el resultado superaría el valor de una Videograbadora digital HDV 
Broadcast y alteraría de manera significativa el monto a ofertar.” 
 
Respuesta rtvc: Estos factores son ponderables más no requisitos mínimos, y por tanto, el proponente puede 
ofertarlos o no ofertarlos. Por tal motivo, quien no oferte estos adicionales no obtendrá todo el puntaje, su 
calificación no se verá reflejada en la puntuación técnica.  Sin embargo, en aras de garantizar una mayor 
concurrencia de proponentes a este proceso, se modificará la forma de calificar los factores técnicos 
adicionales, en el sentido de establecer que el mayor puntaje previsto para este ítem se le otorgará a quien  
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oferte los 4 convertidor,  y en caso de que el proponente oferte 3 se le asignarán 150 puntos. VER ADENDA 
N° 001 
 

B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA CURACAO 
 
1. Observación:  
 

“Nos permitimos solicitar la siguiente aclaración al pliego de condiciones de la invitación directa en referencia. 
Las videograbadoras de nuestra representada SONY, modelo HVR-1500A tienen salida de video y audio 
análogo, no entendemos para que se solicita conversores de video digital a análogo. Solicitamos se 
reconsidere el número de converso res a solo dos (2) unidades para convertir la señal análoga a digital, que 
se utilizarían para el equipo suministrado permitiendo estar dentro del presupuesto oficial” 
 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que,   la solicitud de los cuatro 
(4) juegos de conversores, es para eliminar el enrutamiento de audio y video de forma analógica, logrando así 
que las videograbadoras puedan intercambiar señales digitales con dispositivos analógicos (entradas y 
salidas) evitando el tendido de cableado independiente de video y audio para su interconexión con equipos 
analógicos y tener una de red de video digital única, que no tenga los problemas del transporte de señales 
analógicas. 
 
Así mismo se aclara que estos factores son ponderables más no requisitos mínimos, y por tanto, el 
proponente puede ofertarlos o no. Para la calificación de adicionales señor  proponente remítase al numeral 2 
de esta comunicación, en lo relacionado con la adenda ya señalada  

 
 

      Radio Televisión Nacional de Colombia-RTVC 
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