
De: Angela Rojas <arojas@rtitv.com> 
Fecha: 10 de abril de 2015, 17:13 
Asunto: Preguntas Licitación Mi Huella 
Para: Carmen Andrea Coronado Soler <acoronado@rtvc.gov.co>, Cuenta Licitaciones y concursos 
<licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 

Mi Huella 
 
Saludos. 
 
A ¿Como se cumpliría durante la vigencia del contrato la obligación especificada del numeral 1.4.7.1 numeral 
2, teniendo en cuenta que el proponente es una persona jurídica?  
 
B. Respecto de las obligaciones especiales indicadas en el numeral 1.4.7.2, entendemos en todo caso que 
dichas obligaciones se deben cumplir siempre dentro del marco de los parámetros de la propuesta presentada 
y aprobada. En tal sentido ¿sería posible incluir las siguientes especificaciones?:  
* numeral 1: "siempre que estén acordes con la propuesta presentada y no impliquen la asunción de costos 
adicionales por el contratista"; 
* numeral 2: "según lo indicado en la propuesta presentada y manteniendo los perfiles de las reglas de 
participación"; 
* numeral 3: "para lo cual deberá existir una justa causa"; 
* numeral 4: "preservando lo establecido en la propuesta presentada, y sin perjuicio de que el contratista 
mantenga autonomía en seleccionar el tipo de música"; 
* numerales 5,7, 8 y 10: "siempre y cuando los ajustes, aprobaciones, lineamientos y demás indicados en 
dichos numerales, correspondan con la propuesta presentada y no generen costos adicionales."  
* numeral 15: "salvo cuando se trate de actos u omisiones cuya responsabilidad corresponda a RTVC". 
 
C. Debe el proponente estar inscrito en el Registro Unico de Proponenestes. 
 
D.favor indicar cómo se cumple el requisito de verificación de responsables fiscales, cuando el proponente es 
una persona jurídica? 
 
E. favor indicar si el contrato por suscribir contendrá cláusulas con facultades unilaterales que permitan a 
RTCV modificar las obligaciones del contrato, y en caso tal favor suministrar el modelo de contrato. 
 
F. Favor indicar si una vez adjudicado, el contrato correspondiente tendrá que publicarse en algún diario. 
 
G. favor indicar si se puede aceptar, ampliar el plazo de presentación de las propuestas. 
 
Culaquier duda o aclaración por favor comunicarse conmigo. 
 
Muchas gracias  
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