
   
 
SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 

BORRADOR DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACION DIRECTA 010 DE 2009. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PROVIDEO 

 
Buenos días, solicitamos su colaboración para que por favor nos sean resueltas las siguientes 

inquietudes que nos han surgido después de haber leído el borrador del Pliego de Condiciones para 
la Invitación Directa RTVC-SR-10-09, publicada en la pagina web de esta entidad. 

 

1.   CAPITULO I CONDICIONES GENERALES 1.2.1. OBJETO 
 

Por favor aclarar con mayor exactitud el formato en que se encuentran las 5.054 cintas de carrete 
abierto. 

 
Respuesta: El formato en el que se encuentran las  cintas de carrete abierto es:  
 
Cintas magnetofónicas de  cuarto de pulgada en carrete abierto, grabadas en estéreo. El 95% de 
las cintas están grabadas en  7.5 ips y  un 5% están grabadas en 15 ips. En carretes de 7 pulgadas 
y 10 ½  pulgadas. 

 
2.   CAPITULO I CONDICIONES GENERALES 1.1.1 ALCANCE DEL OBJETO 

 

Es posible que complementen la información aclarando la duración en tiempo real de las 6.000 
grabaciones que se deben digitalizar. 

 
Respuesta: El  50%  de las cintas en carrete abierto son  ½ hora o 7 pulgadas y 50%  son de una 
hora o  10 ½  pulgadas. 

 

De igual manera agradeceríamos que aclaren la información sobre la duración en tiempo real de los 
2.000 LPS, que se deben digitalizar según el ítem 5.2.1.4 VENTAJAS ADICIONALES. 

 
Respuesta: La duración de cada LP es en promedio de hasta 60 minutos. 

 

3.   CAPITULO I CONDICIONES GENERALES 1.2.1. OBJETO SOCIAL 
 

PROVIDEO S.A. actualmente y desde hace muchos años, es una de las tres primeras Casas de 

Doblaje, en la Compañía se han realizado doblajes, sincronización, producción de sonido, etc.,  a 
empresas como la BBC de Londres, DISCOVERY, TELEVIX ENTERTAINMENT, DIC ahora COOKIE 

JAR ENTERTAINMENT, LEDA FILMS, POLAR STAR, FOX, MONDO, entre muchas otras.  
 

      Por lo anterior quisiéramos saber con mayor exactitud si las especificaciones del Objeto Social 
de nuestra Compañía se ajustan a los requerimientos de RTVC para el desarrollo del objeto de la 

Invitación según lo establecido en el BORRADOR PLIEGO CONDICIONES RTVC-SR-10-09.  

 
Respuesta: Es obligación del proponente verificar si cumple con el objeto social requerido en el 
pliego de condiciones el cual fue ajustado mediante adenda 1. 
             

4.   CAPITULO 4 4.3.2 EXPERIENCIA  
       

      Teniendo en cuenta los parámetros exigidos en el BORRADOR PLIEGO CONDICIONES RTVC-
SR-10-09 para la presentación de las certificaciones de experiencia de la empresa:  

 

1) Nombre o razón social del contratante. 
2) Nombre o razón social del contratista. 

3)     Fecha de iniciación del contrato.  
4)     Fecha de  terminación del contrato. 

5)     Objeto del contrato 

6)     Valor del contrato. 

7)     Calificación del cumplimiento de la entrega de los bienes y de la prestación del servicio 

debe   ser bueno o satisfactoria o sus equivalentes. 

8)     La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir 

dicho documento. 



   
9)     En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma 

debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. (Para 

efectos de calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación del 
proponente que conforma el consorcio o unión temporal que presente oferta). 

10)   Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, sólo se tendrán 

en cuenta aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral. 

11)   Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en forma 

precisa si son contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos sus plazos y 
valor. 

      Solicitamos que se establezca un formato diferente, suprimiendo la mayoría de la información, 

ya que las Certificaciones de Experiencia expedidas por empresas privadas y del exterior no 
manejan toda la información que contiene un Contrato celebrado con una empresa del estado.  

 
Respuesta: Los requisitos establecidos para las certificaciones por el pliego de condiciones,  son 
los mínimos necesarios para  verificar la experiencia requerida y son los utilizados en general por la 
entidad en sus procesos, en los cuales han participado proveedores extranjeros, por lo anterior se 
mantienen sin modificación.  
 
No obstante lo anterior se modificará el numeral de experiencia dando la posibilidad de  acreditar la 
experiencia no solo con certificaciones sino también con actas de liquidación, actas de recibo, 
contratos o facturas, siempre y cuando contengan la información requerida. (Ver adenda)  

 
5.   CAPITULO 4 4.1.8 VERIFICACION DE NO ESTAR INCLUIDO EN EL BOLETIN DE 
RESPONSABLES FISCALES 

       
Esta verificación la realizaría RTVC, es decir que no hay que anexar la copia impresa de la página 

web www.contraloriagen.gov.co, en el link responsabilidad fiscal - Boletín de Responsables Fiscales. 

 
Respuesta: En efecto, no es necesario que el proponente anexe el certificado del boletín expedido 
por la Contraloría o su impresión.  

6.   CONDICIONES DEL CONTRATO 8.3 FORMA DE PAGO 

Opinamos que la Forma de Pago quedo establecida de manera desproporcionada, se debería 

manejar de acuerdo con las entregas parciales del material, es decir manejar porcentajes similares a 

los que normalmente manejan en los Contratos de Servicios que se celebran con RTVC, por ejemplo 
tres pagos así: 30%, 30% y 40% o algo similar. 

Respuesta: se reviso la forma de pago y se determinó su modificación ver adenda 01. 

7.   ANEXO 002 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS 

En este Anexo solicitamos aclarar un poco más los numerales  9 y 18, en cuanto que están un poco 

confusos. 

Respuesta: Al respecto hacemos las siguientes aclaraciones. 
 
El numeral 9 implica, realizar previo al proceso de transferencia de los archivos a soporte digital, un 
análisis del estado físico de los soportes entregados, esto es verificar que el material suministrado 
no esté cristalizado o tenga hongos. En caso de que ello ocurra RTVC subgerencia de Radio podrá 
cambiar el documento inicialmente  entregado por otro.  
 
Aclaramos que el porcentaje de  documentos que  tienen posibilidad de estar  en mal estado, es 
muy bajo. 
 
En cuanto al numeral 18, teniendo en cuenta que muchos de los documentos, el 70% tienen 
adjuntos libretos, guiones, el contratista deberá escanear dichos documentos en formato JPG, los 
cuales deberán  aparecer en el soporte digital (CD’S) que se entregarán a RTVC, Subgerencia de 
Radio, tal como se específica en el numeral VII  entrega de los productos digitalizados, 
remasterizados, preproducidos y producidos del anexo sobre  Requerimientos  Técnicos  para 
Digitalización o Remasterización de documentos sonoros 

http://www.contraloriagen.gov.co/


   
 

8. ANEXO 007 III NIVELES NUMERAL 2 VOCES 

Voces: Todas las voces en frío, es decir, antes de ser mezcladas con música, efectos o cualquier 
otro audio, deberán ser normalizadas a -1 decibel (-1dB).     Para llevar a cabo este proceso, es 

importante saber si el material que va a entregar RTVC correspondiente a las 6.000 grabaciones, 

trae las voces sin mezclar por un canal y la mezcla por otro canal. 

Respuesta: El material que entrega RTVC- Subgerencia de Radio, no  trae las voces sin mezclar 
por un canal  y la mezcla por otro canal, los audios están grabados en  estéreo,  no requieren  que 
se realicen mezclas durante el proceso de digitalización. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EFRAIN BARRETO  

 
9. Aclarar objeto social para participar.  

 
Respuesta: rtvc reviso el objeto social requerido para participar en la presente contratación y lo 
ajustó de la siguiente manera: Que tengan por objeto social los servicios de transferencia de 
archivo de formato análogo a digital, o digitalización de archivos o conversión de archivos en 

formato análogo a formato digital (Ver adenda 01). 
   

10. Certificación de experiencia. Puede rtvc impedir que sus contratos se acumulen en cabeza de 

un solo contratista sin perjuicio de la responsabilidad en que incurren los contratistas por haber 
suministrado información falsa (Ley 80/93 Art. 7) se puede establecer como factor de evaluación la 

veracidad de la información suministrada a la entidad en contrataciones anteriores del mismo 

objeto. 
 

Respuesta: El objetivo de los procesos de selección que llevan a cabo las entidades públicas como 
rtvc es garantizar el interés general que culmine con la selección de la mejor oferta para la entidad. 
  
Por ello rtvc, con el fin de garantizar los principios de transparencia y selección objetiva, analizó el 
objeto a contratar con antelación al inicio el proceso, pues se busca que no existan diversos 
contratos con el mismo objeto, o con una similitud que quebrante dichos principios, tal y como lo 
expresa la sala de Consulta y servicio del Consejo de Estado en concepto del 14 de septiembre de 
2001, rad. 1.373, aportado por el interesado junto a la observación. 
  
Es así como se encontró, que para la fecha de apertura del proceso de selección de invitación 
directa 010 de 2009 no existía un contrato vigente para la transferencia de archivos de audio, ni en 
curso algún proceso de selección que adjudicara un objeto similar, por lo que era procedente abrir 
esta convocatoria. 
  
En los pliegos de la misma, se incluyeron factores de evaluación dirigidos al cumplimiento de los 
fines arriba señalados y garantizando el respeto al principio de igualdad, buscando que sea el mejor 
de los oferentes el que resulte adjudicatario, indistintamente si fue o no contratista previo de rtvc, 
pues mal se haría en excluir a contratistas anteriores de la entidad, o disminuirles si puntaje, por 
tener esta condiciones, ya que, como también lo indica el Consejo de Estado “si el contratista 
hubiere sido adjudicatario en otras licitaciones, ello le da experiencia y corresponde a su capacidad 
real y residual de contratación” 
  
En cuanto a la observación, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurren los contratistas por 
haber suministrado información falsa (ley 80/93 art.7) se puede establecer como factor de 
evaluación la veracidad de la información suministrada a la entidad en contrataciones anteriores del 
mismo objeto”, la entidad considera que la entrega de información veraz por parte de los 
proponentes es de obligatorio cumplimiento, conforme lo establece el artículo 83 de  la Constitución 
política y el artículo 28 de la ley 80 de 1993, y como tal se incluye en los pliegos de la invitación 
directa 010 de 2009 las consecuencias directas a la comprobación de la falta de veracidad en algún 
documento, contemplando como causales de rechazo las siguientes: 
  
e)      Cuando el proponente haya tratado de interferir o influenciar indebidamente en el análisis de 
las propuestas, o cuando el proponente haya tratado de influir indebidamente en la decisión sobre 
adjudicación. 
  



   
g)      Cuando el proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha sido sancionado y 
rtvc corrobore que dicha información no es veraz, con base en el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993.  
  
Siendo entonces una obligación de los proponentes y un principio constitucional, no es dable 
incluirlo como un criterio de evaluación, pues desvirtuada la presunción de buena fe al comprobarse 
información falsa se le darán las consecuencias establecidas en el pliego (rechazo de la propuesta), 
y aquellas establecidas en la ley por el suministro de información falsa por tratarse de una conducta 
ilícita. 
 
11. Solicito verificar la información de la anterior licitación del 2006 con el mismo objeto a la Unión 

Temporal a la cual le fue adjudicado las dos licitaciones ya que se pidió soportar valor contratos de 
la certificación de experiencia? 

 
Respuesta: Por tratarse de un proceso anterior, en su momento se procedió a verificar las 
circunstancias mencionadas sin que existiera alguna mención a la falta de veracidad de los mismos, 
por lo que no se encuentra viable hacer dicha verificación. 
 
12. Se consultó con el archivo General de la Nación al respecto cuales fueron las condiciones que se 
deberían reunir,  las inquietudes que ellos tienen al respecto.  

 
Respuesta: La Fonoteca de RTVC, subgerencia de Radio, hace parte del comité de Archivos 
Orales del Archivo General de la Nación, donde se está estudiando en la actualidad  parámetros a 
tener en cuenta en los procesos de digitalización de audios, sin que hasta la fecha exista un 
documento. 

 

13. Solicitar al departamento técnico que defina si las cintas están grabadas en Full Track . ½ 
Track. ¼ Track  porque razón las piden estéreo sin definir ½ o ¼ Track. 

 
Respuesta: Las cintas objeto  de este proceso están grabadas en pistas en estéreo en el formato 
de ancho de cinta ¼ de pulgada, por tal motivo se han  solicitado  máquinas para la reproducción de 
tales cintas de acuerdo a lo señalado en  el anexo técnico. 

 

14. Lo mismo los casetes porque piden pich de + 10% 

Respuesta: Los casetes objeto de este proceso  fueron  grabados en máquinas con  pitch por tal 
motivo existe la posibilidad de que se presente algún casete grabado con el pitch alterado y por lo 
tanto se necesitaría  para corrección 
 

15. Porque la experiencia debe ser a partir del 2004, los que grabaron en cinta que son los que 
mejor experiencia tienen en manejo de cintas. 

 

Respuesta: Mantenemos   la experiencia requerida al proponente de dos (2) certificaciones de 
experiencia en contratos ejecutados , cuyo objeto  haya sido la digitalización o transferencia de  
soportes analógicos a soportes digitales, de mínimo 200 horas o documentos sonoros entre  el 1 de 
enero de  2004 y la fecha de cierre del proceso de selección. Lo anterior en razón a que las 
empresas que realizan  procesos de digitalización, transferencia o conversión de documentos 
sonoros conservados en soportes análogos a digitales, son recientes, estimando que un periodo de 
cinco años nos garantiza encontrar proponentes con la experiencia mínima requerida. 
 
16. RECOMIENDO VER EL ARTÍCULO: ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE CINTAS 
MAGNÉTICAS, GUA PARA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE JOHN W. C. VAN BOGART. 
NATIONAL MEDIA LABORATORY. 
 

Respuesta: En la medida de lo necesario lo tendremos en cuenta. 

17. Yo Efraín Barreto salinas identificado co cédula de ciudadanía No 19.054.327 de Bogotá asistí 
ala audiencia de aclaraciones el día 23 de Junio de 2009 a las 10 AM en las instalaciones de RTVC 

como aparece en el acta de dicha audiencia, al llegar nos entregaron una hoja para firmar la 

asistencia y un formato para formular las preguntas sobre las dudas que se presentaran, como no 
asistió un Ingeniero que pudiera resolver las preguntas técnicas, La Señora RUBY AMPARO 

MALAVER NOS DIJO QUE LAS PREGUNTAS LAS HICIÉREMOS POR ESCRITO EN EL FORMATO QUE 
NOS ENTREGÓ. Yo procedí a formular las preguntas en dicho formato, además adjunté una 

sentencia del Consejo De Estado, en el formato también coloque la información del documento 
ALMACENAMIENTO MANIPULACION DE CINTAS MAGNETOFONICAS GUIA PARA BIBLIOTECAS Y 

ARCHIVOS AUTOR JOHN W. C. VAN BOGART DE LA NATIONAL MEDIA LABORATORY PARA 



   
AYUDAR ACLARAR LAS PREGUNTAS TECNICAS YA QUE EL DOCUMENTO SUGERIDO EN EL PLIEGO 
DE CONDICIONES EN MI HUMILDE ENTENDER ES INCOMPLETO. La Señora Malaver me recibió el 

documento, para mí fue claro que esta era un medio idóneo de hacer las preguntas y por lo tanto 
estoy esperando las respuestas. No esta por demás que en la audiencia a ciertas preguntas 

respondía el Señor Ramiro Fillipo y no las funcionarias de RTVC lo cual me causó extrañeza, en el 

manejo de la audiencia. 

Por todo lo anterior solicito respetuosamente se postergue la fecha de la adjudicación y se 
amplíe también el plazo para poder responder a las respuesta dadas por RTVC y repetir la 

audiencia de aclaraciones De no ser así como lo expreso no entendí el objeto de la AUDIENCIA DE 

ACLARACIONES, Ya que no nos dieron respuesta a las inquietudes ni para que era el formato " 
PREGUNTAS AUDIENCIA DE ACLARACIONES" Tampoco entiendo el acta donde debe reposar por lo 

menos lo hablado en dicha audiencia. 

Respuesta: mediante el presente documento se está dando respuesta a todas las observaciones 
formuladas por usted y los demás proponentes en la audiencia de aclaraciones en los formatos 
repartidos para el efecto. Es de precisar que la entidad no dio respuesta en forma inmediata ante el 
contenido técnico de algunas observaciones que ameritaron la consulta respectiva al área técnica 
de la subgerencia de radio.  
 
Es de aclarar que en la audiencia intervinieron formulando observaciones y haciendo comentarios 
todos los proponentes presentes sin que por ello se considere que alguno de ellos dio respuesta a 
las observaciones formuladas, a las cuales solo de da respuesta mediante este documento y la 
adenda 01, tal como lo dispone el pliego de condiciones.  
 
De otra parte se le invita al proponente a seguir el conducto regular previsto por el pliego para la 
formulación de observaciones que no es otro que la Coordinación de procesos de Selección, ya sea 
mediante comunicación escrita o remitida vía fax al número 5978013 o al correo electrónico 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co.   
 
De esta forma se garantiza un trato igualitario a todos los proponentes y el conocimiento por parte 
de todos en los mismos términos y oportunidad de todas las modificaciones, aclaraciones o 
información pertinente al presente proceso de selección.  
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GERARDO LOPEZ. 
 

18. Sugerencia, los ingenieros de sonido actuales no manejaron el formato de cinta ¼ pulgada 

pues su dominio en estos tiempos es digital, propongo que quien sea coordinador general tenga 
importancia en su experiencia y no tanto en su titulo de ingeniero.  

 
Respuesta: RTVC, exige en el pliego como requisito mínimo del Coordinador una experiencia 
mínima de 3 años en digitalización de archivos, o  en grabación análoga y digital, o en post 
producción de sonido. El título de Ingeniero solo es un factor ponderable que no inhabilita para 
participar, sin embargo revisado el pliego la entidad aclara lo dicho en la audiencia de aclaraciones 
en el sentido de mantener como factor ponderable solamente el título de ingeniero.  
  
19. Aclaración técnica, si es posible que las maquinas de ¼ pulgada no necesariamente tengan su 
salida balanceada sino que se adopte también las maquinas reproductoras de ¼ de pulgada con 

salida RCA pues es posible balancearla a través de otro equipo. 

 
Respuesta: Consideramos que las máquinas que  tienen salidas balanceadas de audio cuentan 
con la calidad suficiente, para realizar la  reproducción del material a digitalizar. La implementación 
de dispositivos externos para  conexión de desbalanceadas a balanceadas no garantizaría la 
recuperación de la calidad de reproducción que nos ofrece una máquina que viene con este 
sistema implementado en fábrica. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDRES MAURICIO PRADA 

 

20. El numeral 3.2 del pliego de condiciones establece lo siguiente: “(…) Rtvc no exigirá sellos, 
autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimiento de firmas, traducciones 

oficiales ni cualquier otra clase de exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa 
lo exijan las leyes especiales.”  
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Teniendo en cuenta lo anterior, los requisitos relacionados con la experiencia podrían acreditarse 
con  certificaciones expedidas por empresas privadas extranjeras en idioma ingles y sin necesidad 
de requisitos formales como apostillado, traducción oficial o cualquier otra que se le asemeje? 
 

Respuesta: De conformidad con lo establecido en la parte final del numeral 3.2 rtvc no exige 
traducciones oficiales ni otras exigencias rituales como el apostillaje entre otros. 
  
No obstante lo anterior, el idioma de la propuesta es el castellano, como lo indica el numeral 3.1 de 
los pliegos de condiciones, por lo que solo se aceptarán en idioma inglés catálogos técnicos 
relacionados con la propuesta si a ello hubiere lugar. Así las cosas las certificaciones que se 
incluyan en la propuesta deben adjuntarse en idioma español, teniendo en cuenta que no existe la 
necesidad que la traducción sea oficial. 
  
21. Las personas naturales que se presenten en unión temporal o de manera individual, deben 
acreditar que cuentan con un registro mercantil? 

 

Respuesta: en los términos del numeral 4.1.2 del pliego de condiciones de la invitación directa No. 
010 de 2009 “En el caso de persona natural comerciante deberá presentar el registro mercantil con 
fecha de expedición no superior a un mes a la fecha de cierre del presente proceso y fotocopia de 
la cédula de ciudadanía”. 
  
En consecuencia si la persona natural es comerciante deberá presentar el registro mercantil en los 
términos arriba descritos. 
. 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COLSOF COLOMBIANA DE SOFTWARE Y 

HARDWARE SA  

 

22. Cordialmente solicitamos prorroga del proceso en referencia. 
 

Respuesta: Se accede ver adenda 01 
 
23. OBJETO:   1.2.1.           Objeto Social: 
 

Que tengan por objeto social entre otros, los servicios de transferencia de archivo de audio, 

conservados en soporte análogo a soportes digitales, o que en general sea suficiente para poder 
ejecutar la actividad que se desarrollará como resultado del presente proceso de selección.  

 
Por favor confirmar si específicamente  los servicios y actividades relacionados con tecnología de la 

Información y datos están incluidos en La expresión “…en general sea suficiente para poder 

ejecutar la actividad que se desarrollará… “  
 

Respuesta: Mediante adenda se precisa el objeto social requerido, es obligación de proponente  
verificar si cumple con el objeto social requerido en el pliego de condiciones. (Ver adenda 1) 
 
24. En el requerimiento técnico de hardware hablan de interfaces que trabajen a resoluciones 

de 96K por 24 bits, es indispensable estos mínimos de resolución teniendo en cuenta que los 

archivos y las muestras de audio originales de la fonoteca se encuentran a resoluciones que se 
encuentran por debajo de estas especificaciones?  y considerando adicionalmente que los soportes 

digitales que serán entregados después de la transferencia estarán en una resolución de 44k por 
16bits? 

 

Respuesta: Con la  especificación solicitada en los términos de referencia del proceso se busca 
tener  el suficiente rango de especificaciones técnicas que  garanticen el procesamiento técnico de 
los archivos analógicos originales con sus respectivos armónicos. Rtvc,  reitera la especificación 
solicitada en los pliegos. 
 
25. Porque la exigencia de nivel residual de ruido de -90 dB si es bien sabido que a 24 bits 

dicho nivel esta por encima de -120dB? no tendría mas bien esto que ver con el ruido de piso de la 

información sonora entregada por RTVC. Cual es realmente la relación señal ruido para que sea 
aprobado? 

  
 Respuesta: El nivel residual de ruido incluido en las especificaciones técnicas mínimas es de  -
90dB, se  entiende que se aceptará hardware que tenga especificaciones superiores a los mínimos 
exigidos. Reiteramos que el nivel  residual de ruido es de  -90 dB.  



   
 
26. Nos confirman por favor si la póliza de seriedad para el caso de UT Unión Temporal  puede 

ser expedida por una de las entidades 
 

Respuesta: La póliza de seriedad en caso de consorcios o uniones temporales debe ser expedida a 
nombre del consorcio o unión temporal como proponente y en ella se debe especificar el nombre 
de cada uno de los integrantes, su identificación y porcentaje de participación en el consorcio o la 
unión temporal.  
 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR AUDIOENLACE PRODUCCIONES LTDA. 

 
27. Muy respetuosamente les solicito se sirvan prorrogar la fecha de cierre de la Invitación 

Directa No. 10 de 2009, cuyo objeto es contratar los servicios de transferencia de archivos de 
audio, definida en el numeral 2.8 del pliego de condiciones para el próximo martes 30 de junio de 

2009 a las 4:00 pm. 

 
Respuesta: Se accede, ver adenda 01. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PROVIDEO  

 
Dando alcance a la invitación directa 10 de 2009 cuyo objeto es contratar lo servicios de 

transferencia de archivos de audio, conservados en soporte análogo a soportes digitales, dentro del 

proyecto de recuperación de colecciones de patrimonio de valor histórico de la fonoteca , con la 
presente le solicitamos nos sean enviados los soportes legales que acrediten la fecha y hora exacta 

de publicación de los siguientes documentos:  
 

- PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS OBSERVACIONES SR-ID-010-2009 

- RESOLUCION DE APERTURA SR-ID-010-2009 
- PLIEGO DE CONDICIONES SR-ID-010-2009 

- ANEXO 3 
- ANEXO 9 FICHA TECNICA FONOTECA DEFINITIVO 

- ANEXO 10 DOCUMENTOS GILLES ST LAURENT TRADUCIDO (1 DEFINITIVO) 

- ANEXO 2 RTVC SR-ID-010-2009 
 

Lo anterior debido a que desde la semana pasada tres funcionarios de la compañía desde 
computadores diferentes han estado realizando el seguimiento a esta página y hasta el día de ayer 

veintitrés de junio de 2009, no se había publicado nada absolutamente nuevo, solo los borradores 
por lo cual nos parece absurdo que la respuesta por parte de rtvc, sea por falla de nuestros 

equipos.  

 
Respuesta: Los documentos definitivos antes citados excepto el anexo 2 fueron publicados el día 19 
de junio de 2009 a las 4:00 p.m. , pruebe de ello es el reporte que a continuación se escanea:  
 



   

 
 

 Proyecto: DB/CF/RM 
 

26-06-09 
 

 
 

 


