
 
 

SEGUNDO 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 la observación presentada por parte de la firma Prointel Colombia S.A.S. en la Audiencia 
de Aclaración del Pliego de Condiciones Definitivo de la Invitación Directa N° 005 de 2011, llevada a cabo el 
día 4 de agosto de 2011 en las instalaciones de rtvc, la Entidad se permite responder a la misma en el 
presente documento, así:  
 

1. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LA FIRMA PROINTEL COLOMBIA S.A.S: 
 
“Teniendo en cuenta que la entidad no accedió a la solicitud inicial de reducir el porcentaje del valor a 

acreditar en las certificaciones de experiencia, con toda atención solicito se amplíe el objeto a acreditar en 

dichas certificaciones, con el fin de que se garantice la pluralidad de participantes en el proceso de selección.”  

 
Respuesta RTVC: rtvc en respuesta a la solicitud de la empresa PROINTEL, de ampliar el objeto de la 
experiencia la cual consiste en “venta y el suministro de equipos informáticos profesionales”, esto con el 
ánimo de garantizar la pluralidad de oferentes. Considera que debe darse alcance a la misma con un objeto 
que esté relacionado con los equipos objeto del contrato o el área donde serán implementados los equipos 
objeto de la invitación, para el presente caso el área de post-producción. Por tal motivo se puede dar alcance 
al objeto de la experiencia de la siguiente manera: “experiencia en la venta y el suministro de equipos 
informáticos profesionales y/o equipos profesionales de post-producción”. Ver Adenda N° 1. 
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