
 

 

 

 

 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Documento de Respuestas 

Mayo 27 de 2014 

  

__________________________________________________________________ 

 

Observaciones proceso IC – 06- 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

El presente documento contiene las respuestas a las observaciones presentadas por los 

INVITADOS al documento Reglas de Participación del proceso de Invitación Cerrada IC-06-2014 



 

OBSERVACIÓN 1 PRESENTADA POR LA EMPRESA TELEMEDICIONES 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Jairo Mora Zambrano <jmora@telemediciones.com> 
Fecha: 16 de mayo de 2014, 8:54 
Asunto: RE: Invitación a Presentar Propuesta 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: José María Houghton <jmhoughton@telemediciones.com>, gcastaneda@telemediciones.com, 
Jorge García <jgarcia@telemediciones.com> 

Ingeniero Segura, Buenos días 

Ante todo queremos agradecer su gentil invitación a participar en el proceso de Interventoría 
integral  a la instalación de los equipos de TDT en las  seis (6) estaciones indicadas en sus correo. 
Sin embargo al accesar a la página indicada, nos ha sido imposible abrir los PDF indicados en la 
misma y los cuales relacionamos a continuación. 

232_ESTUDIOS_PREVIOS_IC_06_DE_2014.pdf - (Publicado: 2014-05-14 18:38:53) 
 

232_REGLAS_DE_PARTICIPACION_IC_06_DE_2014.pdf - (Publicado: 2014-05-14 
18:39:24) 

 

232_RESOLUCION_135_DE_2014_IC_06_DE_2014.pdf - (Publicado: 2014-05-14 18:39:48) 
 

232_MANUAL_DE_SUPERVISION_DE_CONTRATOS_V_2.pdf - (Publicado: 2014-05-14 
18:40:34) 

 

Con el objeto de poder conocer las condiciones y requisitos, comedidamente solicitamos sus 
indicaciones al respecto 

RESPUESTA DE RTVC 
 
Respecto de su observación, RTVC a través del mismo medio respondió de la siguiente forma, el día         
de mayo de 2014: 

“Buenas tardes señor Zambrano, 

Sobre el particular le informamos que se procedió a la revisión de la página web y se verificó 
que en efecto los documentos fueron publicados de la forma correcta en formato pdf por lo 
que es posible su acceso a estos. 

Sin embargo y con el fin de atender su solicitud adjunto a este correo le remitimos los 
documentos” (documentos adjuntos) 

 

OBSERVACIÓN 2 PRESENTADA POR LA EMPRESA ABERTIS TELECOM 
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---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Ortiz Sedo, Jordi <jordi.ortiz@abertistelecom.com> 
Fecha: 16 de mayo de 2014, 15:03 
Asunto: Resolución 135 de 2014: solicitud ampliación plazo entrega de propuesta 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 

Respetados Señores, 

Con la presente comunicación confirmamos que hemos recibido su solicitud para presentar 
Propuesta cuyo objeto consiste en la contratación de la “Interventoría, técnica, jurídica y financiera 
para el control y seguimiento de los trabajos del proceso de selección IA 02 2014” y que corresponde 
a la Invitación Cerrada IC 06 2014.  

Habiendo examinado toda la documentación y las reglas de participación, nos permitimos solicitar 
sean atendidas las siguientes peticiones: 

         Que sea concedido el aplazamiento de la fecha de Cierre y entrega de propuestas, 
en al menos una semana. 

Debido a que nuestra compañía se encuentra radicada en el extranjero, la documentación, 
certificaciones y apostillados requieren unos plazos de trámite superiores por parte de las 
autoridades emisoras, de las que se le requiere a un proponente nacional. Además, como 
proponente extranjero debemos enviar los documentos a nuestro apoderado en Colombia, 
por lo que este proceso también requiere un plazo de tiempo mayor. 

         Que el certificado que demuestra la existencia, representación legal, etc., expedido 
por la autoridad competente y apostillado, pueda haber sido expedido entre una fecha 
superior a un mes e inferior a dos meses, con relación a la fecha de cierre del proceso de 
selección. 

Debido a los plazos de expedición de las certificaciones por parte de las autoridades y los 
trámites de legalización exigidos a los proponentes internacionales resulta imprescindible 
disponer de más tiempo para cumplir los trámites.  

Esperamos puedan ser atendidas nuestras demandas para poder tramitar toda la documentación 
solicitada y presentar la propuesta a tiempo.  

RESPUESTA DE RTVC 
 
Sobre el particular, RTVC manifiesta que luego de recibir dos observaciones en ese sentido y porque 
luego de analizada su petición fue considerada viable,  se procedió a expedir la Adenda No 1, 
publicada en la página web de la entidad el 20 de mayo de 2014, la cual modificó el cronograma 
ampliando todos los términos señalados en el proceso. 
 
Y con relación a la vigencia del certificado que demuestra la existencia y representación legal se 
considera que dicho certificado pueda tener más de 30 días pero menos de 60 días de expedido 
para acreditar esta circunstancia.  
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OBSERVACIÓN 3 PRESENTADA POR LA EMPRESA ABERTIS TELECOM 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Ortiz Sedo, Jordi <jordi.ortiz@abertistelecom.com> 
Fecha: 19 de mayo de 2014, 12:43 
Asunto: Resolución 135 de 2014: solicitud aclaración 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 

Respetados señores: 

A continuación formulamos la siguiente pregunta, para la cual solicitamos su respuesta.   

ANTECEDENTES:  

De conformidad con el apartado 3.1.1.E de las Reglas de Participación a la Invitación Cerrada No. 
06 de 2014, en el caso de personas jurídicas extranjeras que no cuenten con domicilio en Colombia, 
en caso de resultar adjudicatarias deberán constituir dentro de los 15 días siguientes al 
perfeccionamiento del contrato una sucursal en Colombia en los términos establecidos por el artículo 
471 del Código de Comercio colombiano. 

Sin perjuicio de lo anterior, el apartado 1.10 de las citadas Reglas de Participación establece el 
principio de reciprocidad, por el cual los proponentes personas jurídicas sin domicilio en Colombia 
tendrán el mismo tratamiento que los nacionales, siempre que se haya negociado trato nacional en 
materia de compras estatales con dicho país o que el país del proponente extranjero con el que no 
se hubiere negociado trato nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas reciban el mismo 
tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales (reciprocidad).  

Dicha reciprocidad se ha de acreditar mediante certificación expedida por el Director de Asuntos 
Jurídicos Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores colombiano.  

A este respecto, y por lo que respecta a España, el certificado expedido en fecha 9 de noviembre de 
2010 y que está publicado en la página web indicada seguidamente: 
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Espana.pdf, establece que, de conformidad con 
la legislación española (arts. 54 y 55 del Real Decreto Ley 3/2011) se advierte que, en ausencia de 
un tratado en vigor con España que prevea el trato nacional en materia de compras públicas, 
España admite la participación de personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea, siempre que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admita a su vez la 
participación de empresas españolas (…) en forma sustancialmente análoga.  

No obstante, el art. 55.2 del Real Decreto Ley 3/2011 establece que para celebrar contratos de 
obras, será necesario, además, que las empresas extranjeras tengan abierta sucursal en España. 

PREGUNTA 

Considerando que la legislación española sólo exige como requisito adicional que se tenga abierta 
sucursal en España a empresas colombianas para el caso de contratos de obras, y no para el resto 
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de contratos (servicios, suministros…), entendemos que, en aplicación del principio de reciprocidad, 
no es exigible a empresas españolas el requerimiento de tener sucursal abierta en Colombia en el 
caso del contrato al que se refiere la Invitación Cerrada No. 6 de 2014, al no ser un contrato de 
obras. A estos efectos, les rogamos que nos confirmen la corrección de esta interpretación.   

RESPUESTA DE RTVC 
 
Con el fin de absolver su solicitud, RTVC procedió a la revisión de las disposiciones del Código de 
Comercio, los conceptos de la Superintendencia de Sociedades y la Jurisprudencia del Consejo de 
Estado sobre esta materia. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 471 del Código de Comercio, para que una 
sociedad extranjera pueda emprender negocios permanentes en Colombia deberá establecer 
sucursal en Colombia, previo cumplimiento de los requisitos allí descritos.1 

Por su parte, y para efectos de entender que actividades son consideradas como permanentes, el 
numeral 2 del artículo 474 ibídem, señala lo siguiente: 

ARTÍCULO 474. <ACTIVIDADES QUE SE TIENEN COMO PERMANENTES>. Se tienen por 
actividades permanentes para efectos del artículo 471, las siguientes: (…) 
 
2) Intervenir como contratista en la ejecución de obras o en la prestación de servicios; 
(…)(Negrilla y Subrayado fuera de texto) 

 

Sin embargo y dado que la definición de este concepto no suficientemente clara a luz de la 
normatividad, la Superintendencia de Sociedades a través de múltiples conceptos2 ha interpretado 
tal disposición manifestando que, la enumeración  de actividades señaladas en la norma en mención 
es ilustrativa y enunciativa mas no taxativa, pues según lo expresado por esta entidad, en la 
dinámica comercial muchas son las actividades que pueden involucrar la permanencia en su 
desarrollo. 

En ese sentido, ha expresado este ente que para determinar si se trata de una actividad 
permanente, se deben tener en cuenta un conjunto de elementos tales como la naturaleza del 
contrato, habitualidad, estabilidad, calidad, infraestructura de la obra, duración e inmutabilidad 
propios de una actividad permanentes, de tal suerte que no es posible concluir que no hayan otros 
criterios a fin de determinar la permanencia de alguna actividad en particular. 

Asimismo ha considerado esta Superintendencia que la suscripción de uno o varios contratos no 
conlleva necesariamente la obligación de incorporar una sucursal en Colombia.  

                                                           
1 ARTÍCULO 471. <REQUISITOS PARA EMPRENDER NEGOCIOS PERMANENTES EN COLOMBIA>. Para que una sociedad extranjera pueda 

emprender negocios permanentes en Colombia, establecerá una sucursal con domicilio en el territorio nacional, para lo cual cumplirá los siguientes 
requisitos: 1) Protocolizar en una notaría del lugar elegido para su domicilio en el país, copias auténticas del documento de su fundación, de sus 
estatutos, la resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia y de los que acrediten la existencia de la sociedad y la personería de sus 
representantes, y  2) Obtener de la Superintendencia de Sociedades o de la Bancaria, según el caso, permiso para funcionar en el país.  

2 Concepto con oficio 220-46798 de 2005; 220-30783 del 02 de junio de 1998; 220-52645 del 22 de agosto de 2000; 220- 051363 del 22 de septiembre 
de 2006; 220-037324 del 22 de abril de 2013. 

http://200.75.47.49/senado/basedoc/codigo/codigo_comercio_pr014.html#471


Por otro lado, el Honorable Consejo de Estado, a través de sentencia del 22 de agosto de 1979 
manifestó lo siguiente: 

“la exigencia de constitución de una sucursal con domicilio en Colombia, o la constitución de 
un apoderado general, están determinados por el objeto social del contrato, según que este fuere 
de carácter permanente u ocasional, es decir si el objeto del contrato implica una actividad de 
carácter permanente por parte de la sociedad extranjera en Colombia, esta se encuentra obligada a 
constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional. Si por el contrario la actividad por 
desarrollar proveniente del objeto del contrato, fuere de carácter ocasional, bastará la constitución de 
un apoderado general. 

“…..esta exigencia de ley no obedece a un criterio formalista. Realmente lo que se pretende es 
vincular la sociedad extranjera a través de la sucursal al régimen legal colombiano, en relación con 
todos los negocios que desarrolle en el país”. 

 “……la obligación de la sociedad extranjeras de establecer una sucursal en el país cuando 
desarrollen actividades permanentes, no tiene otro propósito que el de someter sus actividades a 
nuestro sistema jurídico a efecto de que éstas se coloquen en un mismo plano de igualdad respecto 
de las exigencias y prescripciones de carácter legal que regulan las actividades de las sociedades 
nacionales……”( Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Dr. Jaime Paredes 
Tamayo, 22 de agosto de 1979):. 

Es importante en este asunto que nos ocupa, teniendo en cuenta la importancia que puede 
representar para una sociedad extranjera realizar una inversión en Colombia, que de concretarse 
bien pude traer no solo beneficios para la compañía sino para el país, hacer referencia al caso de 
una sociedad extranjera que va a participar en una licitación determinada, En este punto la 
Superintendencia de Sociedades ha sostenido que “la obligación de la apertura de la sucursal no se 
concreta ante la pretensión o expectativa que pueda tener una sociedad extranjera para acceder a 
un contrato mediante la participación en la licitación correspondiente, sino hasta tanto le sea 
adjudicado, y haya intervenido en su celebración si el objeto del mismo se ubicará dentro de las 
actividades de carácter permanente, pues solo a partir de ese momento la sociedad extranjera 
asume las responsabilidades propias del contrato, por lo que resultaría desfasado obligar durante el 
proceso de licitación a la apertura de una sucursal, como si la sola pretensión implicara, per se, una 
actividad de carácter permanente……..”. (Negrilla Subrayado fuera de texto) 

De lo expresado anteriormente por estas dos entidades, es preciso concluir lo siguiente: 

1.  Con el fin de establecer si la sociedad debe o no constituir una sucursal en Colombia es 
necesario definir si la actividad que se pretende desarrollar es ocasional o no en razón con 
su objeto social. 

2. En el caso en el que se defina como una actividad permanente, la obligación de constituir 
una sucursal nace respecto del adjudicatario que debe acreditar al momento de la 
suscripción del contrato respectivo  

3. En caso que se defina como una actividad ocasional no es necesaria la constitución de la 
sucursal en Colombia, basta únicamente con designar un apoderado general 

Ahora bien, en el caso particular, teniendo en cuenta lo interpretado por estas dos entidades RTVC 
ha definido que la actividad que se pretende ejecutar con la suscripción de este contrato producto 
del proceso de selección de la referencia, NO constituye una actividad permanente, en síntesis por 
el plazo de ejecución definido para el contrato a ejecutar, la no necesidad de inversiones de capital 



para ejecutarlo, no hay recurrencia en la prestación del servicio pues es por una sola vez, la 
inexistente necesidad de constituirse como empresa con domicilio permanente en el país para el 
desarrollo de las actividades establecidas en las obligaciones del contrato y dado que para la 
realización de las actividades encomendadas no existe relación de subordinación alguna con el 
contratista debido a la naturaleza del contrato a celebrar. 

Finalmente y respecto de su solicitud, RTVC procederá a modificar el contenido de lo enunciado en 
el numeral 3.1.1. de las Reglas de Participación a través de la expedición de una Adenda, 
precisando que conforme a lo definido por las dos entidades referidas,  en ese sentido se acoge su 
observación. 

OBSERVACIÓN 4 PRESENTADA POR LA EMPRESA CONSULTEL 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: <consultel@consultel.com.co> 
Fecha: 19 de mayo de 2014, 14:15 
Asunto: Solicitud prórroga plazo a Invitación a Presentar Propuesta IC 06 de 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 

Apreciados señores: 

Adjunto archivo solicitando la prórroga del plazo para presentar la propuesta al proceso IC 06 de 
2014. 
 
Apreciada doctora:  
 
Consultel Ltda. Está en condiciones e interesada en presentar propuesta a la invitación recibida por 
parte de ustedes al proceso de selección de la referencia y por tanto muy comedidamente, con base 
a lo señalado en el párrafo segundo del Capítulo 1-Condiciones Generales del Proceso de 
Selección, solicitamos se amplíe por una (1) semana el plazo establecido en las reglas de 
participación del proceso respectivo, con el fin de poder estructurar una adecuada propuesta que 
satisfaga sus requerimientos.  
 
Agradecemos de antemano la consideración favorable a nuestra solicitud.  
 
RESPUESTA DE RTVC 
 
Sobre el particular, RTVC manifiesta que luego de recibir dos observaciones en ese sentido y porque 
luego de analizada su petición fue considerada viable, se procedió a expedir la Adenda No 1, 
publicada en la página web de la entidad el 20 de mayo de 2014, la cual modificó el cronograma 
ampliando todos los términos señalados en el proceso. 
 
OBSERVACIÓN 5 PRESENTADA POR LA EMPRESA CONSULTEL 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Consultel Ltda <consultel@consultel.com.co> 
Fecha: 21 de mayo de 2014, 9:02 
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Asunto: Re: Observación a las Reglas de Participación 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Apreciados señores: 
 
El numeral 1.11.10.1 GARANTÍA DEL ADJUDICATARIO de las Reglas de Participación establecen 
para la póliza de CALIDAD DEL SERVICIO, una vigencia igual al término de duración del contrato y 
cinco (5) años más. 
 
A continuación transcribo lo comunicado por nuestro agente de seguros respecto a esta vigencia: 
"De acuerdo con nuestra conversación, les confirmo que ninguna compañía aseguradora otorga más 
de cinco (5 )años para ningún amparo, lo máximo que dan son cinco (5) años sin incluir la duración 
del contrato, esto es por políticas de suscripción y el contrato de reaseguro de las aseguradoras", 
con lo cual nos generaría un inconveniente para la expedición de la Garantía Única del contrato, en 
caso de ser adjudicados. 
 
Como quiera que la garantía del servicio es un aseguramiento post entrega del bien o servicio y que 
la garantía de cumplimiento que está vigente durante la ejecución del contrato cubre cualquier 
eventualidad incluyendo la misma calidad del servicio, estaríamos en un caso de un posible doble 
aseguramiento. Por tanto muy comedidamente solicitamos se estudie la modificación de esta 
vigencia y se indique que la vigencia es de cinco (5) años a partir de la terminación del contrato. 
 
RESPUESTA DE RTVC 
 
Una vez consultada su inquietud con el corredor de seguros de la entidad, se confirmó que las 
compañías aseguradoras cubren únicamente el término de los 5 años sin incluir el tiempo adicional 
del contrato, pues esta garantía solo es posible otorgarse a partir del recibo a satisfacción de los 
trabajos. 
 
Por lo anterior, RTVC acoge su observación y procederá a expedir la respectiva Adenda en la que se 
señale que el término de la garantía será de cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción 
de los trabajos.  
 
OBSERVACIÓN 6 PRESENTADA POR LA EMPRESA TELEMEDICIONES 

--------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Jairo Mora Zambrano <jmora@telemediciones.com> 
Fecha: 22 de mayo de 2014, 9:28 
Asunto: Invitacion Cerrada 06 de 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: gcastaneda@telemediciones.com, Jose Maria Houghton <jmhoughton@telemediciones.com>, 
ualdana@telemediciones.com, Edmundo Capmartin Retat <ecapmartin@telemediciones.com> 
 

Ingeniero Segura, Buenos días 
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Dado que dentro del cronograma del proceso se establecía  que hasta el 19 de mayo del año en 
curso se podían presentar preguntas u observaciones al proceso   INVITACIÓN CERRADA No. 06 
DE 2014, comedidamente solicitamos nos participen tanto de las inquietudes y preguntas, como de 
las respuestas a las mismas, las cuales debieron ser resueltas el pasado 21 de mayo, según el 
cronograma adjunto 

Solicitud prorroga Invitación Cerrada 06 2014 
 
RESPUESTA DE RTVC 
 
Respecto de esta solicitud, RTVC a través del mismo medio respondió de la siguiente forma, el día    
22   de mayo de 2014: 

“Buenas tardes, 

Sobre el particular le informamos que el pasado 20 de mayo, la entidad expidió la Adenda No 1 por la 
cual se modificó el cronograma del proceso. 

Por lo anterior amablemente le solicitamos que ingrese a nuestra página para que pueda revisar los 
nuevos plazos, sin embargo y si no es posible acceder a este documento le pedimos que nos informe 
para que de esta forma sea remitido a través de este medio” 

 
OBSERVACIÓN 7 PRESENTADA POR LA EMPRESA TELEMEDICIONES 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Jairo Mora Zambrano <jmora@telemediciones.com> 
Fecha: 22 de mayo de 2014, 10:45 
Asunto: SOLICITUD PRORROGA- INVITACIÓN CERRADA No. 06 DE 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: gcastaneda@telemediciones.com, Jose Maria Houghton <jmhoughton@telemediciones.com>, 
ualdana@telemediciones.com, Diego Fernando Rubio Chavarro <drubio@telemediciones.com>, 
Edmundo Capmartin Retat <ecapmartin@telemediciones.com>, pvargas@telemediciones.com 
 

Apreciados señores de RTVC 

Con el fin de poder presentar  nuestra mejor oferta para la Interventoría del proceso de la referencia, 
respetuosamente solicitamos de ustedes extender el plazo para la presentación de las ofertas por 
ocho (8) días a partir de la fecha indicada en el cronograma del proceso el cual indica que es para el 
próximo 26 de mayo 2014. 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, nos suscribimos de ustedes….. 

RESPUESTA DE RTVC 

Respecto de esta solicitud, RTVC a través del mismo medio respondió de la siguiente forma, el día   
22   de mayo de 2014: 
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 “Buenas tardes, 

Sobre el particular le informamos que el pasado 20 de mayo, la entidad expidió la Adenda No 1 por la 
cual se modificó el cronograma del proceso. 

Por lo anterior amablemente le solicitamos que ingrese a nuestra página para que pueda revisar los 
nuevos plazos, sin embargo y si no es posible acceder a este documento le pedimos que nos informe 
para que de esta forma sea remitido a través de este medio” 

OBSERVACIÓN 8 PRESENTADA POR LA EMPRESA TELEMEDICIONES 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Jairo Mora Zambrano <jmora@telemediciones.com> 
Fecha: 22 de mayo de 2014, 13:27 
Asunto: ADENDA 1- INVITACIÓN CERRADA No. 06 DE 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: gcastaneda@telemediciones.com, Jose Maria Houghton <jmhoughton@telemediciones.com>, 
ualdana@telemediciones.com, Diego Fernando Rubio Chavarro <drubio@telemediciones.com>, 
Edmundo Capmartin Retat <ecapmartin@telemediciones.com> 

Respetada doctora Claudia Milena.  

Hemos  hecho caso de sus indicaciones ingresando a la página de RTVC sin embargo a pesar de 
que se anuncia la existencia del siguiente archivo 232_ADENDA_1_IC_06_DE_2014.pdf - 
(Publicado: 2014-05-20 15:21:44), nos ha sido imposible tener acceso a él. 

 Mucho agradeceríamos su  ofrecimiento de  ser remitido por este medio 

 RESPUESTA DE RTVC 

Con relación a la solicitud, RTVC contestó lo siguiente, el día  22  de mayo de 2014: 

“Respetado señor, 

Amablemente le remito adjunto la Adenda para su conocimiento y fines pertinentes” 

OBSERVACIÓN 9 PRESENTADA POR LA EMPRESA TELEMEDICIONES 

-------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Jairo Mora Zambrano <jmora@telemediciones.com> 
Fecha: 26 de mayo de 2014, 16:51 
Asunto: Invitacion Cerrada 06 de 2014. Garantia de Prestacion de Servicios 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: Jose Maria Houghton <jmhoughton@telemediciones.com>, gcastaneda@telemediciones.com, Edmundo 
Capmartin Retat <ecapmartin@telemediciones.com>, ualdana@telemediciones.com 
 

“Preciados señores de RTVC. 
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Dado que en la página 25/101, en el numeral 1.11.10.1 GARANTIA DEL ADJUDICATARIO. En el 
literal (b) se establece lo siguiente: 

Calidad del servicio: Por una cuantía del 20% del valor del contrato con una vigencia igual al 
término de duración del contrato y cinco (5) años más,  

Al consultar  con la aseguradora nos indican que el plazo máximo que las compañías pueden dar por 
concepto de Calidad en Prestación de Servicios es tres (3) años. 

Dado que el pliego requiere un total de cinco (5) años después de terminada la ejecución del contrato 
se hace necesaria la expedición de una nueva adenda en donde se corrija este requerimiento. 

Por lo anterior comedidamente solicitamos de su colaboración para subsanar este impase” 

RESPUESTA DE RTVC 

Una vez consultada su inquietud con el corredor de seguros de la entidad, se confirmó que las 
compañías aseguradoras cubren únicamente el término de los 5 años sin incluir el tiempo adicional 
del contrato, pues esta garantía solo es posible otorgarse a partir del recibo a satisfacción de los 
trabajos. 
 
Por lo anterior, RTVC acoge parcialmente su observación y procederá a expedir la respectiva 
Adenda en la que se señale que el término de la garantía será de cinco (5) años contados a partir 
del recibo a satisfacción de los trabajos.  

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

 Proyectó: Claudia Milena Collazos/ Profesional Especializado Oficina Jurídica 
Revisó: Henry Fernando Segura/ Gerente proyecto TDT  

María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora Procesos de Selección 
Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez/Jefe Oficina Jurídica 

  

 

 

 


