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OBSERVACION PRESENTADA POR ADTEL (19 DE MAYO DE 2014). 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

“Con la Adenda 2 del proceso de la referencia se modifican los contenidos del Anexo 1-FICHA 
TÉCNICA y del Anexo 3-OFERTA ECONÓMICA. 

Considero conveniente y necesario que RTVC publique los Anexos modificados, ya que son 
documentos esenciales en la presentación de la oferta y causales de rechazo de la misma”. 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC aclara que los oferentes deben presentar el Anexo 1 – FICHA TÉCNICA y el anexo 3- OFERTA 
ECONÓMICA, aplicando únicamente las modificaciones emitidas mediante adendas. Para lo anterior, la 
entidad publicó previamente los anexos en formato Word,  facilitando con esto que se efectúen las 
actualizaciones o modificaciones que se realizaron mediante las adendas. 

OBSERVACION PRESENTADA POR INGTEL (18 DE MAYO DE 2014). 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 

“LA ADENDA NO 2 EN EL PÁRRAFO 3 INDICA  

3. MODIFICAR EL CONTENIDO DEL ÍTEM 7 DEL CUADRO DE REQUERIMIENTOS 
ESTACIÓN JAMUNDI (PAGINA 54) ..............................., EL CUAL QUEDARA ASI: 

"Un sistema de recepción satelital banda C, que incluya un (1) IRD o receptor satelital, un (1) 
LNB, y un (1) antena parabólica con todos sus accesorios para operar en la banda" 
 

Pero al mismo tiempo en el parrarfo 5. se indica: 

5. MODIFICAR E INCLUIR EL CONTENIDO DE LA DESCRIPCIÓN (PAGINA 54) Y LAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ÍTEM "RECEPTOR SATELITAL" PARA LA ESTACIÓN 
SABANAGRANDE, EN EL ANEXO 1 ........ 

Pregunta: Existe un error en este párrafo, ya que la página 54 no corresponde a la estación 
sabanagrande, sino a la estación Jamundí, igualmente los dos párrafos crean una contradicción. 
cual es la especificación real? 

Se solicita corregir esta contradicción de los pliegos. 

REPUESTA RTVC:  

RTVC aclara que el numeral 4 de la Adenda 2 corresponde a las modificaciones para el sistema de 
recepción satelital en banda C de la estación JAMUNDI y el numeral 5 corresponde a las modificaciones 
para el receptor satelital de la estación SABANAGRANDE.  

 

 En las causales de rechazo aparece en el ítem f. No presentar el Anexo técnico, modificarlo, 
condicionar su contenido o no ofertar las condiciones mínimas  expresadas allí. 

La entidad realizó modificaciones mediante adenda que cambian sustancialmente el contenido 
del anexo técnico actual y lo  hacen inaplicable, ya que en el anexo técnico actual quedaron 
condiciones que contradicen lo requerido en las adendas. 
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Pregunta: Que se debe hacer con las adendas realizadas y con el anexo técnico, es posible 
modificarlo, con el fin de cumplir con lo solicitado en las adendas sin que es sea una causal de 
rechazo? 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC aclara que los oferentes deben presentar el Anexo 1 – FICHA TÉCNICA y el anexo 3- OFERTA 
ECONÓMICA, aplicando únicamente las modificaciones emitidas mediante adendas. Para lo anterior, la 
entidad publicó previamente los anexos en formato Word,  facilitando con esto que se efectúen las 
actualizaciones o modificaciones que se realizaron mediante las adendas. 

Igual situación se presenta con el anexo-3 oferta económica. 4.6 Causales de rechazo, item g. 
No diligenciar el anexo oferta económica de tal forma que impida su comparación objetiva o el 
conocimiento sobre el valor ofertado  o se modifique la descripción y/o cantidad del o los 
elementos a adquirir o servicios a contratar. 

Pregunta: Es posible modificar este anexo para cumplir con lo cambiada en las adendas o se 
debe entregar con la información anterior, la cual no corresponde con lo solicitado? 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC aclara que los oferentes deben presentar el Anexo 1 – FICHA TÉCNICA y el anexo 3- OFERTA 
ECONÓMICA, aplicando únicamente las modificaciones emitidas mediante adendas. Para lo anterior, la 
entidad publicó previamente los anexos en formato Word,  facilitando con esto que se efectúen las 
actualizaciones o modificaciones que se realizaron mediante las adendas. 

En anteriores respuestas sobre el soporte mediante catálogos o manuales de especificaciones 
técnicas, la entidad eliminó algunas componentes que no requieren ser soportados, pero no se 
expidió adenda sobre el particular, ni se modifica el anexo técnico,  

Pregunta: Se mantiene la entidad en lo contestado en las respuestas a los posibles proponentes 
o es necesario soportar estos elementos mediante catálogos o manuales. 

En la numeración del anexo técnico y anexo oferta económica se repite el numeral 4, se solicita 
corregir estos anexos. 

Por lo anteriormente anotado, se solicita prorrogar la fecha de cierre por dos idas mas, ya que 
ala fecha no se tiene certeza de la forma de presentación de la oferta técnica y financiera. 

RESPUESTA: 

La respuesta dada respecto a los elementos que no requieren soportes técnicos se mantiene, no fue 
realizada mediante adenda debido a que se considera aclaratoria, y no aumentaba el número de 
exigencias requeridas. 

En la numeración se presenta repetido el numeral 4, sin embargo no considera fundamental la 
modificación de esto, por tal motivo solicita se entreguen los documentos basados en la numeración 
estipulada inicialmente. 

RTVC, considera que la fecha establecida para la entrega de las propuestas está ajustada a los tiempos 
requeridos y que las últimas modificaciones que se realizaron no implican cambios de fondo que lleven a 
un nuevo aplazamiento del plazo de entrega de propuestas. 
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Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectaron respuestas técnicas: William David Arroba Garzón – Coordinación de Emisión  

Jairo Manuel Contreras Ríos / Ingeniero Coordinación de Emisión. 
Consolidó: Jorge Ernesto Camargo Becerra / Abogado Procesos de Selección 
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