
 

 
SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 06 DE 2012 
 

Teniendo en cuenta la observación presentada el día 22  de mayo de 2012 y que fue enviada mediante correo 

electrónico a licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co, por parte del señor PABLO RICOBELLI, en representación 

de HARRIS CORPORATION, BROADCAST COMMUNICATIONS DIVISION, rtvc se permite dar respuesta en 

los siguientes términos:  

1. OBSERVACION PRESENTADA POR HARRIS CORPORATION BROADCAST 

COMMUNICATIONS DIVISION 

Siendo Harris una empresa extranjera, sin sucursal en Colombia, y que atiende las necesidades de sus 

clientes en forma totalmente directa y a través de personal local basado en Bogotá, queremos consultar la 

posibilidad de cotizar en formato FOB o CIF , entiendo que esto no esta avalado por su pliego, pero es la 

única manera que vemos posibilidades de participar. 

Espero que pueda dar una resolución favorable a nuestra consulta,  desde ya quedo atento a su respuesta.  
 

Respuesta RTVC:  

En atención a su observación rtvc se permite precisar el presente proceso de selección tiene por objeto 

“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar integralmente bajo la modalidad de llave en mano, 

la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la 

Radio Nacional de Colombia, cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance del 

objeto y el anexo técnico así como realizar los estudios técnicos de las estaciones  de expansión de la Radio 

Nacional”,  como consecuencia de dicho objeto, la naturaleza del contrato a celebrarse tal como se describe 

en el pliego de condiciones Capítulo 1,  numerales 1.1 Objeto, 1.2. Alcance del Objeto, 1.2.1 Listado de 

Estaciones Recuperación y Expansión, y Anexos Técnicos 2 A y 2 B,  no comprende  solo  la adquisición de 

los equipos a titulo de compraventa, sino la  realización de una serie de actividades que van mas allá de la 

adquisición de unas mercaderías. 

Teniendo en cuenta lo descrito, no es posible aceptar la presentación de la propuesta bajo las normas 

incoterm FOB (Franco a bordo - Free on board)  toda vez  que bajo esta modalidad, el vendedor se 

responsabiliza por la mercancía solo hasta sobrepasar la borda del barco para la exportación; y tampoco 

podemos aceptar la presentación de la propuesta, bajo la modalidad CIF,  (Coste, seguro y Flete - Cost, 

Insurance and Freight) debido a que si bien, en ésta modalidad, el vendedor asume el costo de los seguros 

que se involucren en el transporte de los equipos,  la responsabilidad del mismo abarca solo hasta que estos 

se encuentren en el puerto de destino, quedando el proyecto en los dos casos desprovisto de  la instalación y 

puesta en funcionamiento de los equipos como lo demanda el objeto del contrato. 

Por otra parte, dada la necesidad de la entidad, el término de ejecución del contrato resultante del proceso de 

selección será de ciento cuarenta y tres (143) días, esto quiere decir que el contratista durante el mencionado 

término deberá estar presente para dar cumplimiento a las actividades de entrega, instalación, puesta en 

funcionamiento de los equipos y mediciones de radiación; aunado a lo anterior, el adjudicatario deberá 
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garantizar el correcto funcionamiento de los equipos durante por lo menos un año adicional, motivo por el cual 

la entidad no puede aceptar la entrega de los equipos en puerto.  

Finalmente, agradecemos su interés en participar en éste proceso de selección, y lo invitamos a revisar las 
condiciones mediante las cuales podría participar, a través de las formas de asociación previstas en el 
Capítulo 3º numerales  3.1.1. Factores de Habilitación Jurídica, 3.1.1.2.1. Persona Jurídica Nacional o 
Extranjera con sucursal en Colombia, 3.1.1.2.2. Consorcios o Uniones Temporales. 
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