
 

CUARTO DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL  
PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO SD-02-2011 PLAN EXPANSIÓN FRONTERAS 

 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción,  instalación y 
puesta en funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a los municipios de Puerto 

Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y los 
demás municipios que se considere necesario adicionar de conformidad con las Resoluciones expedidas por la CNTV para financiar el proyecto, de 

acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección.” 

 
 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al Pliego de Condiciones Definitivo de la Selección 
Directa Nº 02 de 2011 que fueron realizadas por los interesados, rtvc se permite dar respuesta a las 
observaciones en el presente documento, con el fin de aclarar y precisar condiciones puntuales que se han 
considerado necesarias para garantizar la debida estructuración de las propuestas de los interesados, así: 
 
1. Observaciones presentadas por la firma Electrónica Industrial Colombia S.A. 

“El numeral 2.6 Presentación de las propuestas, segunda viñeta dice “En acatamiento a la Ley 2ª de 1979 – 

Defensa del Idioma – y de su Decreto Reglamentario 2744 de 1980, todos los documentos de la propuesta, 

correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y rtvc, deberán estar escritos 

en cualquier medio mecánico o digital y en idioma castellano”. 

 Al respecto le preguntamos a rtvc si ¿los brochures, catálogos y/o manuales que contienen las 

especificaciones técnicas, solicitadas en el proceso SD-02-2011, son considerados documentos otorgados en 

el extranjero y como tal deben ser traducidos oficialmente al castellano, consularizados y refrendados por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia? O si rtvc acepta los brochures y/o catálogos en idioma 

Ingles.” 

Respuesta de rtvc: Con relación a su observación, nos permitimos precisar que los brochures, catálogos y/o 

manuales que contienen las especificaciones técnicas requeridas, no serán considerados en el presente 

proceso de selección como documentos otorgados en el exterior, y por tanto, el proponente podrá 

presentarlos traducidos o en inglés para efectos de la verificación que realizará rtvc.  
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