
 

 

TERCER  DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 10 DE 2012 

 
“Contratar la adquisición de los equipos para mantenimiento de los sistemas de Emisión, almacenamiento, 

gestión, monitoreo, grabación de copia legal y filtrado de señales de emisión y satelitales de RTVC,  al igual 

que los equipos de archivo del canal Señal Colombia de conformidad con lo establecido en el Pliego de 

Condiciones. 

 

Teniendo en cuenta las observaciones al Pliego de condiciones, que fueron recibidas mediante  

correo electrónico el  19 de Septiembre de 2012 por parte de la compañía APROTECH LTDA,  rtvc 

se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

 

1. OBSERVACION DE APROTECH Ltda. 

 

Observación 1:  “Solicitamos   la aclaración  de  las  especificaciones  técnicas  en  el  ítem  3, 

donde   se  indica  que  la velocidad de reloj  del  procesador  debe  ser de  2.6 ghz  sin embargo 

  dicha  velocidad  en  los  procesadores  para  ultrabook, oscila  entre   1.6 ghz y 1.9 ghz 

Y pueden llegar  a  2.6 ghz por medio  del Intel turbo boost.  Por  lo que solicitamos   dicha   
aclaración  para  conocer cuál sería  la frecuencia  mínima  del procesador antes de  turbo boost 

 en este  ítem.”    
 
RESPUESTA RTVC: Respecto a su observación, nos permitimos aclarar, que tal y como lo indican 

los pliegos de condiciones del proceso de selección pública 10 de 2012, en el ANEXO 2 

“CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS” Numeral Tres,  Computadores portátiles, 

se solicitan procesadores Core i5 2,6 GHZ, sin que se exija que sea con o sin el uso del turbo boost 

por usted mencionado. 

Por lo anterior, se debe soportar esta característica, ya sea indicando esto en las especificaciones 
del equipo ofertado o indicando el modelo exacto del procesador para su consulta y verificación por 
parte de RTVC. 
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