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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 revisado el documento de Reglas de Participación del proceso en referencia 

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

aspectos: 

 

 

 Pag. 51 …Las descripciones y características técnicas relacionadas en los 

diferentes ítems señalados con un asterisco (*), corresponden a características 

que NO requieren ser soportadas por los Proponentes mediante catálogos, 

manuales, certificaciones del fabricante, etc… 

 

Solicitamos a la entidad señalar con asterisco (*) los siguientes ítems: 

 

 Tanque de almacenamiento de ACPM  

 120 radiales de 130 metros  

 Mantenimiento general y pintura antena de 130 metros de altura  

 Antena monopolo templeteada de 110 metros de altura 

 120 radiales de 110 metros de longitud cada uno 

 

Lo anterior debido a que son elementos y servicios que serán desarrollados a la 

medida bajo el marco de ejecución del contrato.  Así mismo el oferente con la 

firma del Anexo Técnico y de la Carta de Presentación se compromete a cumplir 

a cabalidad con lo exigido en la presente invitación. 
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De acuerdo a la adenda publicada el día 13 de mayo del presente año, 

solicitamos a la entidad 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 llevara a cabo máximo el día viernes 16 de mayo y el plazo para 

presentar ofertas es el lunes 19 de mayo, por lo que tan solo tendríamos un fin 

de semana para consolidar la oferta, lo cual no es posible ya que de sus 

respuestas depende que los proveedores ubicados en el exterior consoliden sus 

ofertas técnicas y económicas, para así nosotros finalizar la oferta definitiva y 

como es de su conocimiento casi ninguno de los fabricantes trabaja los sábados 

y menos aún los domingos. 

 

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus respuestas. 

 

Cordialmente, 

 

 

GLADYS ISABEL CRUZ RICAURTE 

Representante Legal 

No. CC 41.724.683 de Bogotá 


