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A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A RESPONDER LAS OBSERVACIONES 
FORMULADAS Y SOCIALIZADAS EN LA AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE 
REGLAS DE PARTICIPACIÓN, SOBRE LAS CUALES RTVC MANIFESTÓ EN LA 
AUDIENCIA QUE SE RESPONDERÍA EN DOCUMENTO APARTE:   
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GERMAN GONZÁLEZ - RETEVISIÓN.  
 
OBSERVACIÓN 1 
“Puede otorgarse un aval bancario como garantía de seriedad de la oferta? – como debe acreditarse el pago 
del aval?”. 
 
RESPUESTA RTVC 
Se aclara que si se podrá presentar aval bancario como garantía de seriedad, el cual deberá contener una nota 
que indique que la garantía (aval bancario) será pagada por el garante a la vista, en la fecha en la cual RTVC 
presente la reclamación formal. 
 
Los oferentes deberán ampliar la vigencia de la garantía (aval bancario), en el evento que se llegare a prorrogar 
el periodo de entrega de las ofertas o cuando a juicio de RTVC se considere necesario; una vez perfeccionado 
el contrato, éste aval será devuelto al oferente, previa solicitud del interesado.    
 
Una vez seleccionado el oferente, si se llegare a ampliar el plazo de suscripción del contrato, RTVC solicitará 
al adjudicatario la ampliación de la garantía de seriedad de la oferta (aval bancario). La no ampliación del plazo 
se entenderá como desistimiento de la oferta presentada, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 
 
 En todo caso, el oferente seleccionado para ejecutar el contrato que se derive del presente proceso de 
selección, deberá mantener vigente la garantía de seriedad de su oferta hasta el perfeccionamiento del mismo. 
 
RTVC hará efectiva la garantía constituida para responder por la seriedad de la oferta, cuando el oferente 
seleccionado no suscriba el contrato correspondiente dentro del término que haya señalado la Entidad, sin 
perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el 
valor de la garantía.   
 
En el caso de oferentes plurales, los tomadores de la garantía de seriedad (aval bancario), deben ser todos los 
miembros del consorcio, union teporal o promesa de sociedad futura, según sea el caso, con el número de NIT 
de cada uno de sus integrantes. 
 
La presente aclaracion será incluida en las reglas de participacion mediante adenda. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ADRIANA MARTÍNEZ – INFORMÁTICA EL CORTE INGLES.  
 
OBSERVACIÓN 1 
“En el numeral 2.6.1. Presentación de las propuestas, la entidad establece que los documentos públicos deben 
presentarse apostillados o consularizados, sin embargo el art. 251 del Cod. Proc. Civil define distintas clases 
de documentos pero no es claro, siendo así solicitamos se aclare si las certificaciones de experiencia y los 
documentos que soportan las hojas de vida que requieren en el pliego, deben venir apostillados o 
consularizados”. 
 
RESPUESTA RTVC 
Teniendo en cuenta que los artículo 251, 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil fueron derogados por el 
artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 y que a la fecha, la regulación vigente sobre el tema (Apostille y Legalización 
de documentos expedidos en el extranjero), se encuentra en la Resolución 4300 del 24 de julio de 2012, se 
procederá a modificar mediante adenda el numeral 2.6.1 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, respecto 
a los documentos extranjeros expedidos en el extranjero, el cual quedará así: 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Resolución 4300 del 24 de julio de 2012 

emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los documentos públicos otorgados en el exterior 

deberán presentarse apostillados. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CARLOS CUADRADO – LA CURACAO.  
 
OBSERVACIÓN 1 
“Favor aclarar si es requerido el acompañamiento en la oferta del certificado emitido por el Director de Asuntos 
Internacionales del Min Exteriores, dado lo indicado en el artículo 162 del decreto 1510 en el sentido que este 
tipo de requerimientos era válido hasta 31-12-2013 (favor verificar ítem 1.3.7 + 4.3.3 del pliego)”. 
 
RESPUESTA RTVC 
RTVC aclara que el certificado emitido por el Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solo se deberá aportar para los casos en los que los bienes y servicios ofertados provengan de   
Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión 
y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado, certificaciones 
que se encuentran publicadas en el Portal de Contratación SECOP, página www.colombiacompra.gov.co., tal 
como se está solicitando en el numeral 1.3.7 - Reciprocidad – de las reglas de participación, en concordancia 
con lo establecido en el literal b del artículo 150 del Decreto 1510 de 2013 que al respecto establece:  
 

(…)  
 
(b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial 
pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y 
Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa 
en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; 
 
(…) 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la 
situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, 
 
(…) 
 
Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados 
en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los 
certificados será de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de que el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de 
Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva normativa en el Estado sobre 
el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como 
el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de Bienes y Servicios 
Nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de compras y 
contratación pública para la expedición del certificado. 

 
De igual manera se aclara que el régimen de transición de que trata el artículo 162 del Decreto 1510 de 2013, 
hace referencia exclusivamente a la normatividad sobre el RUP, en cuanto a la inscripción, renovación y 
actualización del mismo. 
 
 
 

A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A RESPONDER LAS OBSERVACIONES 
FORMULADAS EN LA AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN, QUE NO FUERON SOCIALIZADAS EN LA MISMA POR LOS 
INTERESADOS:   
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CPS COLOMBIA S.A.  
 
OBSERVACIÓN 1 
“Los indicadores financieros solicitados de capital de trabajo, endeudamiento y liquidez son demasiado bajos. 
 
Así mismo certificar el 50% de experiencia es una garantía mínima para la Entidad. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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RTVC no está reconociendo el impacto de este proyecto para la entidad, solicitamos aumentar tanto indicadores 
financieros como experiencia. 
 
En las respuestas publicadas informan que de aceptar esta solicitud se estaría beneficiando a un pequeño 
sector de la industria. 
 
Con todo respeto revisando las empresas interesadas en este proceso no encontramos cual no cumple 
indicadores financieros importantes que garanticen solidez y experiencia.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Damos respuesta a la observación presentada por el proponente manifestándole que la misma no es aceptada, 
la entidad realizó un Análisis Financiero el cual arrojó los indicadores establecidos para el proceso de selección, 
con los mismos se considera que el futuro contratista debe contar una viabilidad financiera que no genere un 
desequilibrio y/o riesgo económico de incumplimiento del objeto del contrato y una pluralidad de oferentes. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Solicitamos amablemente a la entidad aclarar el uso de los HBAS requeridos en dos servidores, en especial 
teniendo en cuenta que en las respuestas se piden switches a 10 Gb únicamente. 
 
En caso de ser para interconexión con equipos existentes agradecemos confirmar tipo de equipo, marca y 
referencia con el fin de validar compatibilidades técnicas.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Nos permitimos aclarar que RTVC no está solicitando una infraestructura networking SAN, y el requerimiento 
de la interface HBA es para contar con la capacidad a futuro de escalara con una librería LTO en el File system 
manager. 

 
 

OBSERVACIÓN 3 
“solicitamos visita técnica para revisión racks y circuitos disponibles.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación de solicitud de visita, debido que RTVC considera que en la información 
suministrada en el Anexo No. 2, ya se encuentra especificado los aspectos técnicos de equipos y espacios 
físicos. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IKONOTECH  
 
OBSERVACIÓN 1 
“Se solicita cambiar o equilibrar los rangos de calificación técnica y económica, dándole un mayor puntaje 
técnico por la complejidad del proyecto.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación debido a que RTVC en aras de obtener la mejor relación costo – beneficio, 
determinó valorar en mayor peso el factor económico como ponderable.   
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Se solicita por la complejidad del proyecto la ampliación de las fechas de entrega” 
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge la observación, la fecha de entrega fue modificada mediante adenda Nº 4 publicada en la página web 
de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co el día 08 de agosto de 2014. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
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