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Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co>

RE: Solicitud Requerimientos Invitación Abierta 15-2017 
1 mensaje

SANDRA LIZETTE MORENO PARRA <sandra.moreno@dielcom.com.co> 13 de diciembre de 2017, 19:26
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co>
Cc: Nury del Pilar Vera Vargas <nvera@rtvc.gov.co>, Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co>, Sandra Moreno
<gerenciaoperaciones@dielcom.com.co>, Mauricio Herrera <gerente@dielcom.com.co>

Buenas tardes:

 

A con�nuación nos permi�mos dar respuesta a sus requerimientos así:

PRIMER REQUERIMIENTO:

Con base en lo requerido en el ANEXO 12- SOPORTE FICHAS TECNICA REQUERIDOS, se requiere el oferente aclare
en la ficha técnica o catalogo aportado para la acreditación del ítem COMPUTADOR DE ESCRITORIO ( GAMA ALTA Y 
MEDIA), donde se puede constatar el cumplimiento de las siguientes características:

·         Unidad DVD: RW doble capa

Teniendo en cuenta lo ofertado a folio 183 de su propuesta.

Se adjunta ficha técnica adicional y de la especificación de la unidad DVD ofertada con los equipos. Dell-Precision-
Tower-3000-Series-3420-Spec-Sheet.pdf y UNIDAD DVD

SEGUNDO REQUERIMIENTO

Con base en lo requerido en el ANEXO 12- SOPORTE FICHAS TECNICA REQUERIDOS, se requiere el oferente aclare
en la ficha técnica o catalogo aportado para la acreditación del ítem TELEVISOR, donde se puede constatar el
cumplimiento de las siguientes características:

·         Con sintonizador TDT DVB T2 incluido (sin decodificador externo)

Teniendo en cuenta lo ofertado a folio 222-225 de su propuesta.

Se adjunta confirmación del modelo ofertado el cual comercialmente lo venden en los almacenes de cadena 40J5200
y para comercializarlo en Colombia debe cumplir con sintonizador de TDT DVB-T2

Por otra parte, en relación a lo publicado en la evaluación técnica referente al punto:

 

CÓDEC PORTÁTIL (WIFI) + CÓDECS RACK, PANTALLA CAPACITIVA TÁCTIL DE 5 PULGADAS PARA VISUALIZACIÓN DE
OPCIONES Y MENÚS.

 

Nos permi�mos adjuntar la ficha técnica de la opción de la pantalla tác�l la cual está incluida como accesorio que es
en lo ofertado inicialmente.

 

Cordialmente,
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De: Cuenta Licitaciones y concursos [mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co]  
Enviado el: miércoles, 13 de diciembre de 2017 10:49 a.m. 
Para: Sandra Moreno <gerenciaoperaciones@dielcom.com.co>; Mauricio Herrera <gerente@dielcom.com.co> 
CC: Nury del Pilar Vera Vargas <nvera@rtvc.gov.co>; Leydi Paola Vela Montañez <lvela@rtvc.gov.co> 
Asunto: Solicitud Requerimientos Invitación Abierta 15-2017

 

Cordial saludo, 

Con el fin de continuar con el trámite de evaluación del proceso de “Invitación Abierta
Nº 15 de 2017”, respetuosamente se le solicita allegar a esta dependencia ubicada en
la ventanilla única de correspondencia en el primer piso en la parte externa del edificio
costado oriental , en la carrera 45 No. 26-33, hasta las 4:00p.m. del día de hoy
miercoles trece (13) de diciembre de 2017, en medio físico y/o por correo electrónico a
la cuenta licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co, los documentos que se relacionan a
continuación:

Teniendo en cuenta las observaciones allegadas al informe de evaluación preliminar parte técnica de la invitación abierta
No. 015 de 2017 este comité evaluador se permito solicitar lo siguiente:

PRIMER REQUERIMIENTO:

Con base en lo requerido en el ANEXO 12- SOPORTE FICHAS TECNICA REQUERIDOS, se requiere el oferente aclare
en la ficha técnica o catalogo aportado para la acreditación del ítem COMPUTADOR DE ESCRITORIO ( GAMA ALTA Y 
MEDIA), donde se puede constatar el cumplimiento de las siguientes características:

·         Unidad DVD: RW doble capa

Teniendo en cuenta lo ofertado a folio 183 de su propuesta.

SEGUNDO REQUERIMIENTO

Con base en lo requerido en el ANEXO 12- SOPORTE FICHAS TECNICA REQUERIDOS, se requiere el oferente aclare
en la ficha técnica o catalogo aportado para la acreditación del ítem TELEVISOR, donde se puede constatar el
cumplimiento de las siguientes características:

·         Con sintonizador TDT DVB T2 incluido (sin decodificador externo)

Teniendo en cuenta lo ofertado a folio 222-225 de su propuesta.
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------------------------------------------------------------------------------

 

Cuenta Licitaciones y concursos

Cuenta Licitaciones y concursos 
Oficina Asesora Jurídica

licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
(+571) 2200700

 

RTVC Sistema de Medios Públicos: www.rtvc.gov.co Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33 Bogotá D.C, Colombia. PBX: (+571) 2200700.
Línea gratuita: 018000123414. info@rtvc.gov.co

 

• Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. • Si
usted no es destinatario de este correo, por favor notifíquelo al remitente. • Aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege
el derecho de acceso a la información pública. • Antes de imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. El Medio
Ambiente es cuestión de TODOS.

 

4 archivos adjuntos

UNIDAD DVD.pdf 
228K

Dell-Precision-Tower-3000-Series-3420-Spec-Sheet.pdf 
468K

CONFIRMACION MODELO SMARTV.pdf 
410K
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ACCESS-NX_Brochure.pdf 
815K
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