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NIA-CIAL-14-1406 

 

 

 

Señores 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC 

Coordinación de Procesos de Selección 

E.mail: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co. 

Ciudad 

 

 

Asunto: Solicitud Aclaración Invitación Abierta No. 08 de 2014 

 

 

Respetados Señores 

 

Una vez revisada, la adenda No. 2 y el documento de respuestas del proceso en 

referencia solicitamos comedidamente a la entidad se permita aclarar y modificar los 

siguientes aspectos: 

 

 

 Adenda No. 1, Pag. 1 
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Dando alcance al documento No. NIA-CIAL-14-1403 enviado por nosotros el 

pasado 13 de Mayo reiteramos nuestra solicitud a la entidad con el fin de 

ampliar el cierre y entrega de las propuestas en cinco (5) días hábiles contados 

a partir de la fecha de cierre del proceso (19 de mayo de 2014).  Lo anterior 

debido a que la publicación de las respuestas por parte de RTVC se hizo el día 

15 de Mayo en horas de la tarde y el plazo para presentar ofertas es el lunes 19 

de mayo, por lo que tan solo contamos con un día hábiles y dos días en fin de 

semana para consolidar una propuesta de magnitudes significativas, lo cual 

consideramos no es posible ya que debido a las modificaciones y repuestas 

publicadas por ustedes, debemos junto con los proveedores ubicados en el 

exterior evaluar las características técnicas y definir los equipos que cumplen en 

su totalidad con lo requerido, para luego finalizar la oferta definitiva. Cabe 

resaltar que los viernes los  fabricantes salen de laborar más temprano, 

tenemos en contra las diferencias horarias y los fines de semana no trabajan. 

 

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus respuestas. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

GLADYS ISABEL CRUZ RICAURTE 

Representante Legal 

No. CC 41.724.683 de Bogotá 


