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No obstante según el cronograma del proceso de selección, los interesados en 

participar tenían plazo para presentar observaciones hasta el 25 de octubre de 

2012 y el plazo para expedir adendas para la entidad venció el pasado 2 de 

noviembre de 2012, rtvc procede mediante este documento a dar respuesta a las 

observaciones extemporáneas presentadas, con el fin de que los proponentes 

tengan claridad sobre la totalidad de aspectos considerados en el pliego de 

condiciones.  
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INSTELEC (7 NOVIEMBRE) 
 

1. “- Les solicitamos muy comedidamente una extensión de por lo menos Cinco (5) días hábiles a 
partir del Trece (13) de Noviembre, esta solicitud la ponemos su consideración principalmente 
debido al tiempo necesario suficiente para allegar toda la documentación principalmente del 
exterior debidamente legalizada, requisito necesario para conformar la propuesta en su 
totalidad.” 

 

RESPUESTA DE RTVC:  

En atención a su observación le informamos que ésta no es acogida, dado que rtvc amplió la 
fecha de cierre en dos oportunidades mediante las adendas Nº 1 y Nº 3 hasta el 13 de 
noviembre de 2012- fecha máxima posible para ampliar este plazo-, y desde la fecha de 
publicación de los pliegos definitivos realizada el 4 de octubre de 2012 hasta la fecha de cierre, 
esto es, 39 días calendario, se considera que los interesados contaron con el tiempo suficiente 
para la estructuración de sus propuestas. 

Aunado a lo anterior, es preciso tener en cuenta que con el ánimo de facilitar a los proponentes 
la presentación de los documentos otorgados en el exterior, rtvc mediante la adenda Nº 02 
estableció que solo debían presentarse apostillados y/o consularizados los documentos públicos 
otorgados en el exterior.  

Por otra parte, cabe precisar que según el cronograma del proceso de selección, los interesados 
en participar tenían plazo para presentar observaciones hasta el 25 de octubre de 2012 y el 
plazo para expedir adendas para la entidad venció el pasado 2 de noviembre de 2012, razón por 
la cual, no es posible modificar ningún aparte del pliego de condiciones.  

2. “Con respecto al numeral 3.4.2 “Evaluación del apoyo a la Industria Nacional” (hasta 100 
puntos), consideramos que se debe referir a Bienes y Servicios que se genera exclusivamente 
en Colombia y no a bienes que se produzca en el exterior y que mediante acuerdos bilaterales 
con algunos países, especialmente Europeos, las que se produzcan en estos países sean 
considerados Industria Nacional, sistemas como lo son los sistemas radiantes y transmisores 
que no se producen en Colombia. Esta evaluación seria discriminatoria con otros países que no 
obstante ofrezcan soluciones iguales ó superiores no sean calificados bajo los mismos 
parámetros.” 

 

RESPUESTA DE RTVC: Teniendo en cuenta que observaciones similares a la presentada por 
usted ya habían sido respondidas por rtvc, nos permitimos indicarle que las respuestas y 
precisiones realizadas por la entidad respecto a la ponderación de la industria nacional, puede 
encontrarlas en el octavo y noveno documento de respuestas publicados en el Portal de 
Contratación de rtvc.  
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