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TERCER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  N° 009 DE 2011 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la adquisición de Dos (2) equipos de reportería con 

cámaras de alta definición de conformidad con las características técnicas descritas en el pliego de 
condiciones”. 

 

En atención a las observaciones presentadas por Néstor Raúl Pérez N , la cual fue recibida mediante correo 
electrónico el 1° de Septiembre de 2011, es decir, de manera extemporánea de conformidad con los Pliegos 
de Condiciones del proceso; rtvc en aras de garantizar la participación de los interesados en este proceso, 
procede a dar respuesta en los siguientes términos: 

 

1. Observación: “En la  adenda No. 1, Factores técnicos ponderables,  ítem 3 números de tarjetas 
adicionales   se especifica  que otorgaran el mayor  puntaje al proponente que oferte equipo con el 
mayor número de tarjetas adicionales a las mínimas requeridas en los requerimientos técnicos 
Mínimos, así:  

Dos (2) tarjetas adicionales por equipo, en total seis (6): 25 puntos. 

Cuatro (4) tarjetas adicionales por equipo, en total ocho (8): 50 puntos 

Favor aclara si  debe quedar una tarjeta adicional por equipo más las  dos tarjetas  que van 
originalmente con la cámara para un total de 6 unidades y de esta manera otorgar los 25 puntos 
adicionales a la calificación. 

 De igual forma  aclarar si  deben quedar dos tarjetas adicionales por equipo más las  dos tarjetas  
que van originalmente con la cámara para un total de 8 unidades y de esta manera otorgar los 50 
puntos adicionales a la calificación.” 

 
Respuesta rtvc: Se aclara que, para obtener los 25 puntos ponderables, se deben ofertar 2 tarjetas por los 
equipos (una tarjeta por cámara) adicionales a  las mínimas solicitadas en el anexo 2.   En total se deben 
ofertar seis (6) tarjetas, para obtener los 25 puntos. 

 

Para obtener los 50 puntos ponderables, se deben ofertar 4 tarjetas por los equipos (dos tarjetas por cámara), 
adicionales a  las mínimas solicitadas en el anexo 2.  En total se deben ofertar ocho (8) tarjetas, para obtener 
50 puntos. 
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