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OBSERVACIONES DE AICOX SOLUCIONES S.A. (28 DE MAYO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

 
A fin de realizar observaciones al resulta o de evaluación del proceso de selección IA008 de 2014 y 
considerando que el plazo para tal fin del 28 al 30 de mayo de 2014 

solicitamos se proceda de inmediato a publicar los detalles de la evaluación técnica realizada, toda 
vez que el documento publicado el día de hoy solo contiene el resumen de la evaluación sin la exposición 
de los motivos por los cuales concluyen los evaluadores que los proponentes cumplen o no cumplen las 
condiciones técnicas requeridas.  

A fin de ejercer el derecho de contradicción es imperativo conocer los argumentos en que se fundan los 
evaluadores pera llegar a tales conclusiones de cumple o no cumple, de otra forma se haría nugatorio el 
término otorgado para observar los resultados de evaluación, impidiendo a los proponentes presentar 
posiciones discrepantes y/o defenderlas.  

En espera de su colaboración solicitamos se publique OPORTUNAMENTE (en horas de la mañana del 
día 28 de mayo de 2014) el detalle de la evaluación técnica para poder presentar argumentos de defensa 
y/o contradicción  

 

RESPUESTA: 

RTVC se permite informar que la evaluación técnica publicada el día de ayer, contiene un (1) documento 
formato PDF denominado “227_CONSOLIDADO_EVALUACION_TECNICA.pdf - (Publicado: 2014-05-
27 17:25:46)” con el resumen de la evaluación técnica de las propuestas participantes, así mismo, se 
publicó un (1) documento formato XLSX (Excel) denominado 
“227_EVALUACION_TECNICA_SOPORTES.xlsx - (Publicado: 2014-05-27 17:25:26)”, en el cual se 
pueden observar 8 hojas o pestañas de detalles de la evaluación técnica realizada, a cada una de las 6 
propuestas participantes en el presente proceso. 

Específicamente en la hoja “A2 - ANEXO TÉCNICO” se desagregan los más de 170 ítems, que 
conforman las especificaciones técnicas de la totalidad de los elementos solicitados en las Reglas de 
Participación del presento proceso. 

Frente a cada uno de los ítems referenciados, existen dos casillas de evaluación, en las cuales, se define 
si cada uno CUMPLE o NO CUMPLE. 

Por tal motivo, como la evaluación realizada para cada una de las especificaciones que contienen los 
elementos requeridos ya cuenta con  el atributo de CUMPLIMIENTO o NO CUMPLIMIENTO, es claro 
para los proponentes, en qué consiste el incumplimiento en el que incurre. Adicional a lo anterior, en el 
documento de evaluación técnica referido, se incluyó una columna denominada “Folio”, en la cual la 
entidad designa el número de la hoja de la propuesta evaluada, donde se encuentra el ítem objeto de 
evaluación, para facilitar la consulta de las propuestas a los oferentes participantes que quieran acudir a 
las instalaciones de RTVC. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, con la información publicada en el informe de evaluación, es 
suficiente para que los oferentes estén en conocimiento de los criterios que llevaron al comité evaluador a 
concluir el por qué el elemento ofertado CUMPLE o NO CUMPLE, con las especificaciones requeridas 
para el presente proceso. 

 
Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
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