
 

 

PRIMER  DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 10 DE 2012 

 
“Contratar la adquisición de los equipos para mantenimiento de los sistemas de Emisión, almacenamiento, 

gestión, monitoreo, grabación de copia legal y filtrado de señales de emisión y satelitales de RTVC,  al igual 

que los equipos de archivo del canal Señal Colombia de conformidad con lo establecido en el Pliego de 

Condiciones. 

 

Teniendo en cuenta las observaciones al Pliego de condiciones, que fueron recibidas mediante  

correo electrónico el  12 de Septiembre de 2012 por parte de la compañía APROTECH LTDA,  rtvc 

se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

 

1. OBSERVACION DE APROTECH Ltda. 

Observación 1   “ Buenos  días ,  solicitamos  su amable colaboración  con  la  siguiente   consulta,  

¿Cabe la  posibilidad  de  generar  un anticipo una  vez  firmada  el acta de inicio del  contrato?, de 

ser posible  ¿qué porcentaje del valor total del contrato  podrían anticipar?.  ¿Es posible  realizar  

una  prorroga  al  cierre de contratación  estipulado  en el día 17 /09 /12? esto debido   a  que  solo 

se cuenta con  2  días  hábiles    luego de la audiencia para  precisar  el contenido  de los  pliegos  

definitivos.”    

 
RESPUESTA RTVC: En atención a su solicitud de entregar un anticipo como forma de pago una vez 
suscrita el acta de inicio, rtvc se permite indicar que no es posible entregar un anticipo luego de que 
sea firmada el acta de inicio ya que en el pliego de condiciones no está considerado y dada la 
naturaleza del contrato que corresponde a un contrato de compraventa de ejecución instantánea y la 
cuantía del contrato, rtvc no se considera necesario entregar una suma en calidad de anticipo para 
financiar al contratista para la ejecución del contrato. 
 
De otra parte, en cuanto a la ampliación de la fecha de cierre para entregar propuestas, se indica 
que de acuerdo con el cronograma del pliego de condiciones definitivo del proceso de selección 
publica 10 de 2012, publicado el 13 de septiembre de 2012, se tiene previsto el cierre para el día 21 
de septiembre de 2012 y la audiencia de aclaraciones para el 17 de septiembre, es decir, se cuenta 
con 5 días hábiles una vez realizada la audiencia. 
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