
Observacion Invitacion Cerrada 10 2014  
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 

De: <Juan.Pachon@rohde-schwarz.com> 

Fecha: 25 de julio de 2014, 11:46 

Asunto: Observaciones Proceso de Contratacion IC-010-2014 

Para: licitacionesyconcursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 

Cc: Andres.Betancourt@rohde-schwarz.com, william barrera 

<williamb72@gmail.com>, Luz Stella Betancourt <lbe@rs-co.net> 

 

 

Reciban  Un Cordial Saludo:  

 

En primera instancia queremos agradecerle a RTVC el habernos invitado a 

éste proceso de Invitacion Cerrada.  

 

Al respecto del mismo queremos someter a consideracion de la entidad las 

siguientes observaciones, comentarios y solicitudes 

 

OBSERVACION 1.  

Numeral 4.2.3.  Criterios Habilitantes Tecnicos.  II.  Experiencia en Suministro, 

Venta e Instalación:  

Respetuosamente le solicitamos a RTVC considerar como válidas las 

experiencias de los fabricantes de los sistemas de EPG que tengan relación 

comercial con el oferente, y que para el caso no pertenezcan a la Sociedad 

matriz o controlante, nacional o extranjera , o filial de la misma u otra filial de la 

matriz en común.  

Lo anterior dado que en el  presente contratacion Cerrada, RTVC no contempló 

la participación de los fabricantes de EPG, los cuales no son muchos en el 

mercado, y generealmente tienen acuerdos comerciales con empresas que los 

representan en Colombia.  

 

OBSERVACION 2.  

 

4.3. REQUISITOS PONDERABLES - FACTORES DE EVALUACIÓN  

2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PONDERABLES (HASTA 300 PUNTOS)  

B. ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN EN CADA CABECERA: ( 200 

PUNTOS)  

Se le otorgarán 200 puntos al oferente que ofrezca la actualización (Software y 

Hardware) de la solución de Generación e Inserción de la EPG tanto en la 

cabecera de RTVC como en cada una de las seis cabeceras regionales, en las 

oportunidades en que sean ofrecidas en el mercado dentro de los 2 años 

siguientes a la firma del Contrato.  

Al respecto, nos permitimos solicitarle a RTVC clarifique de una manera más 

detallada el criterio de actualización de los sistemas EPG a instalar, toda vez 

que según lo planteado en los términos de referencia, la asignación de dicho 

puntaje no es clara.  
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OBSERVACION 3.  

 

2.13. CRONOGRAMA DEL PROCESO  

 

Respetuosamente le solicitamos a RTVC considerar una ampliación del plazo 

para presentación de las ofertas en lo máximo permitido por la ley y el manual 

de contratacion de la entidad.  

 

 

 

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes y quedamos atentos a las 

respuestas que RTVC de a las anteriores observaciones.  

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Best regards 

Cordialmente 


