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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IMPORT SYSTEM LTDA. 

 

OBSERVACIÓN 1 
 
A la evaluación del Proponente APROTECH 
 
1. “Este proponente no adjunta las respectivas certificaciones del Fabricante donde lo acredite como 

distribuidor autorizado ni de los equipos ofertados, por lo tanto para seguridad de la entidad al ser un 
requisito técnico no CUMPLE y debe ser RECHAZADA su propuesta.” 

Respuesta de RTVC: En atención a esta observación, RTVC precisa que en el pliego de 
condiciones definitivo del proceso de Subasta Inversa Misional Nº 01 de 2013, NO se incluyó como 
requisito la presentación de  certificaciones de fabricante para la acreditación del proponente como 
distribuidor autorizado, de manera que, a los proponentes no les era exigible su presentación, y por 
tanto, su observación no es acogida.   

OBSERVACIÓN 2 

2. “El proponente no aporta dentro de su propuesta que consta de cincuenta y seis (56) folios las 
respectivas certificaciones de experiencia solicitadas en el punto 3.3.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA 
DEL PROPONENTE. por lo tanto no es HABIL para participar en el presente proceso y su propuesta 
debe ser RECHAZADA” 

Respuesta de RTVC: En atención a esta observación, es necesario precisar que la acreditación  de 
la experiencia del proponente es un requisito habilitante, y por tanto, subsanable en atención a lo 
dispuesto en el pliego de condiciones del proceso.  De esta manera, tal como fue plasmado en el 
informe de evaluación técnica, previo requerimiento por parte de RTVC para que se subsanara la 
presentación de la certificación que acreditaba la experiencia del proponente, con fundamento en la 
respuesta dada al requerimiento, y ante la solicitud del oferente para que la entidad tuviera en 
cuenta la experiencia obtenida en el Contrato N° 215 de 2011 ejecutado para RTVC, el evaluador 
procedió a verificar la información de este contrato que reposa en la entidad, advirtiendo el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el pliego de condiciones, por tanto, no es posible acoger 
su observación y el informe de evaluación se confirmar respecto a este proponente.   

OBSERVACIÓN 3:  

A la evaluación del Proponente SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS  

1. “Folio 39 al 40 el proponente no ofrece la unidad de DVD solicitada en el Anexo No 2 REQUISITOS 
TECNICOS MINIMOS  modificando así el mismo anexo, siendo esto causal de rechazo solicitamos a la 
entidad RECHAZAR esta propuesta.” 

Respuesta de RTVC: Respecto a esta observación, RTVC aclara que a pesar de que en el 
consolidado de evaluación se evidenció el cumplimiento de los requisitos de verificación técnica, 
éstos únicamente reflejaron los resultados respecto a la experiencia habilitante y no respecto al 
cumplimiento del Anexo Técnico N° 02 que presentaron los proponentes. El resultado de la 
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verificación del Anexo Técnico se dio a conocer a los interesados en el Informe de Evaluación 
Técnica publicado para conocimiento de los interesados en la misma fecha, en el que se informa que 
el proponente SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS SAS fue rechazado por no cumplir con las 
especificaciones técnicas mínimas, toda vez que modificó el Anexo No 2 no incluyendo el Ítem 
correspondiente a Unidad DVD, de manera que al haber modificado el Anexo Técnico incurrió en la 
causal de rechazo, tal como se establece en el informe de evaluación técnica en el que se informa:  
 

“El oferente modificó el Anexo N° 2, falta Ítem de Unidad DVD- Numeral “4.6.Causales de rechazo) 

Si el OFERENTE no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el ANEXO N.° 
2 al no presentar dicho anexo o condicionar este compromiso modificando su contenido en forma 
sustancial.”. 
 

Con ocasión de la observación presentada, se publicará un alcance al informe de evaluación en 
donde se indicará de manera expresa el rechazo del proponente SUMINISTROS OBRAS Y 
SISTEMAS SAS, con fundamento en el informe de evaluación técnica.  

OBSERVACIÓN 4  

2. “Este proponente no adjunta las respectivas certificaciones del Fabricante donde lo acredite como 
distribuidor autorizado ni de los equipos ofertados, por lo tanto para seguridad de la entidad al ser un 
requisito técnico no CUMPLE y debe ser RECHAZADA su propuesta.” 

Respuesta de RTVC: En atención a esta observación, RTVC precisa que en el pliego de 
condiciones definitivo del proceso de Subasta Inversa Misional Nº 01 de 2013, NO se incluyó como 
requisito la presentación de  certificaciones de fabricante para la acreditación del proponente como 
distribuidor autorizado, de manera que, a los proponentes no les era exigible su presentación, y por 
tanto, su observación no es acogida.   

Revisó:   Efraín Becerra – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Alcira Castellanos – Coordinadora de Procesos de Selección 
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