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---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Francisco Castro <fcastro@telbroad.com> 
Fecha: 18 de noviembre de 2013 17:36 
Asunto: Selección Pública 17 de 2013 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 

Asunto: Observaciones Informe de Evaluación Selección Pública No. 17 de 201 (DTH Social) 

 Estimados señores: 

En mi condición de representante legal de la Unión Temporal AFIANZA-TELBROAD, proponente 
dentro del proceso de selección pública No. 17 de 2013 (DTH Social), con el debido respeto nos 
permitimos presentar nuestras observaciones al Informe de Evaluación publicado por RTVC el 
pasado 13 de noviembre.  

Observación 1 

1.       Experiencia Específica en Consultoría del Experto Jurídico de la Unión Temporal 
AFIANZA-TELBROAD 

 Comedidamente solicitamos otorgar 100 puntos al Experto Jurídico de la Unión Temporal 
AFIANZA-TELBROAD por experiencia específica en consultoría o asesoría en 
telecomunicaciones (en lugar de los 50 puntos otorgados), toda vez que cumple con más de 
cinco (5) años de experiencia específica en consultoría o asesoría en telecomunicaciones. 

 Los diecisiete (17) años de experiencia profesional que RTVC reconoce en su informe de 
evaluación respecto al Experto Jurídico, y que constan en las certificaciones que van de folio 
159 a folio 178, son en su totalidad en temas normativos de telecomunicaciones. 

Como bien lo observa RTVC en el informe de evaluación, la experiencia del Experto Jurídico 
es en regulación de telecomunicaciones, la cual se ha prestado, en su totalidad, bajo la 
calidad de asesoría a ACIEM hasta el 30 de septiembre de 2009 y a partir de esa fecha y 
hasta la actualidad bajo la modalidad de consultoría a diferentes entidades.  

Como puede observarse en nuestra oferta, el Experto Jurídico hizo parte del equipo 
interinstitucional conformado por la Ministra de Comunicaciones para la elaboración del ante 
proyecto de ley de TIC que culminó con la expedición de la Ley 1341 de 2009. Hizo parte del 
equipo que asesoró a la CNTV en el proceso de desmonte e incautación de antenas ilegales 
que suministraban el servicio de televisión por suscripción. Participó en la asesoría a la 
CNTV en la  licitación pública (año 1999) para el otorgamiento de concesiones del servicio 
de televisión por suscripción bajo la modalidad de cable. Ha dictado cursos de capacitación 
en telecomunicaciones y redactado estudios en el sector de las telecomunicaciones, todo lo 
cual se observa en la certificación que obra a folios 159 y 160 de nuestra oferta. 
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 Igualmente, nuestro Experto Jurídico participó en la auditoria a las pruebas técnicas, con 
RTVC, para la elección del estándar de televisión digital terrestre – TDT (certificación a folio 
161 de nuestra oferta). Dicto para la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL 
el curso Voz sobre IP (folio 162). Participó en la asesoría a la CNTV para la elección del 
estándar de TDT (Folio 163). Asesoró de manera independiente a ACIEM en temas de 
telecomunicaciones por 15 meses continuos (folio 164). Participó en la asesoría a RTVC 
para el estudio sobre la explotación comercial de la red de RTVC (folio 165). Participó en la 
redacción del Reglamento para Redes Internas de Telecomunicaciones RITEL (folio 166). 

 Asimismo, asesoró a la CNTV en la identificación de mercados relevantes para televisión y 
valoración de nuevas concesiones de televisión por suscripción (folio 167). Elaboró para la 
CCIT el estudio sobre los servicios  de información en el TLC con Estados Unidos (folio 168). 
Apoyó para la CRC el proceso de socialización del RITEL (folio 169). Ha asesorado a 
empresas privadas en procesos legales de telecomunicaciones con operadores de telefonía 
móvil (folio 170). Participó en la redacción normativa para la red de telecomunicaciones de 
emergencias para el MinTic (folio 171). Estructuró legalmente la oferta ganadora en la ANE 
para el Plan Técnico de Televisión (folio 172). Igualmente, cuenta con amplia experiencia en 
el sector postal adelantando consultoría para el MinTic (folio 173 y s.s.), entre otras.  

 Por tanto, es claro que el Experto Jurídico cuenta con diecisiete (17) años de experiencia 
profesional, siendo toda esa experiencia en temas regulatorios de telecomunicaciones, bien 
sea a nivel de asesoría o consultoría a ACIEM y otras entidades (siendo ACIEM, por Ley 51 
de 1986, Cuerpo Consultivo del Gobierno Nacional en temas de telecomunicaciones). 

 Así como se reconoce la experiencia en temas regulatorios de telecomunicaciones debe 
reconocerse esa experiencia a través de asesorías o consultorías, pues de ninguna otra 
manera se podría adquirir tal experiencia, sin que el Pliego de Condiciones limite que una 
misma experiencia, por ejemplo en regulación, no pueda ser válida también en asesoría o 
consultoría en telecomunicaciones. Como se ha mencionado, solo a través de asesorías o 
consultorías se puede obtener experiencia en regulación en telecomunicaciones, motivo por 
el cual no se puede desconocer dicha experiencia.  

Es por ello que, solicitamos otorgar los 100 puntos al Experto Jurídico por “Experiencia 
específica en consultoría o asesoría en telecomunicaciones” tal como lo establece el pliego 
de condiciones.   

RESPUESTA DE RTVC: 
 

Debido a que la certificación allegada (Folio 159 a 160) valida una serie de funciones y actividades 
(incluidas las mencionadas en la observación) sin día cierto de inicio y finalización, se validó la 
experiencia acorde con el cargo mencionado, es decir, DIRECTOR JURÍDICO Y DE 
TELECOMUNICACIONES, y las funciones regulatorias que se desprenden del mismo, desde el 3 de 
julio de 1996 al 30 de septiembre de 2009. Con ese escenario, la experiencia certificada fue 
categorizada como en REGULACIÓN y no en CONSULTORÍA Y/O ASESORÍA. 
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Al revisar la observación, se encuentra que las certificaciones correspondientes a los folios 161, 162 
y 163, se traslapan con la certificación validada correspondiente a los folios 159 y 160. El pliego es 
claro en impedir el cómputo de las experiencias con certificaciones que se traslapen. La certificación 
correspondiente al folio 164 fue tenida en cuenta y calificada como CONSULTORÍA. Las 
certificaciones correspondientes a los folios 165 y 166 se traslapan con la certificación validada 
correspondiente al folio 164. 
 
La certificación correspondiente al folio 167 se traslapa con las certificaciones validadas 
correspondientes a los folios 164 y 168. La certificación correspondiente al folio 168 fue tenida en 
cuenta y calificada como CONSULTORÍA. La certificación correspondiente al folio 169 se traslapa 
con las certificaciones validadas correspondientes a los folios 168 y 170, evidenciando un periodo 
valido de 43 días sin traslapo. La certificación correspondiente al folio 170 fue tenida en cuenta y 
calificada como CONSULTORÍA. La certificación correspondiente al folio 171 se traslapa con las 
certificaciones validadas correspondientes a los folios 170 y 172, evidenciando un periodo valido de 
27 días sin traslapo. La certificación correspondiente al folio 172 fue tenida en cuenta y calificada 
como CONSULTORÍA. La certificación correspondiente a los folios 173 (Hasta 178) no cuenta con 
prueba fehaciente de su terminación en los términos requeridos por RTVC, tal y como se estipuló en 
el pliego y como se manifestó en el informe de evaluación, por eso no fue tenida en cuenta. 
 

De acuerdo a lo sustentado con cada una de las certificaciones, RTVC se mantiene en el puntaje 
asignado al Experto jurídico. 

Observación 2 

2.       Posgrado del Experto Técnico de STI 

 Revisado el informe de evaluación del Experto Técnico presentado por STI, Marco Aurelio 
Solano Rosero, se presenta como título de posgrado habilitante “Estudios de Especialización 
en Telecomunicaciones” obtenido en la Universidad del Cauca el 24 de marzo de 1974 (ver 
folio 113 de la oferta de STI). 

 A este respecto, nos parece respetuosamente que es importante revisar por parte del 
Comité evaluador la validez y pertinencia de la especialización en el concurso que nos 
ocupa. Nos parece curioso que en el mismo día y en la  misma Universidad donde el 
Ingeniero Solano obtuvo su título de pregrado como Ingeniero, haya obtenido su título de 
especialización. 

Consideramos a este respecto que, el título presentado no corresponde a un posgrado 
regido bajo la Ley 30 de 1992, el cual solo se obtiene con posterioridad a la finalización del 
pregrado. 

Consideramos que los “Estudios  de Especialización en Telecomunicaciones”, presentados 
por el ingeniero Marco Solano a consideración del comité evaluador del concurso, 
corresponden a estudios de profundización dentro del mismo pregrado (como, según 
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tenemos entendido, era usual en la Universidad del Cauca en ese entonces), pero nunca a 
un título de posgrado, motivo por el cual según nuestro criterio, no se estaría cumpliendo con 
el requisito habilitante (pues adicionalmente el título de posgrado como Master por él 
presentado no está convalidado). De la manera más atenta solicitamos, por tanto, al comité 
evaluador estudiar nuestro planteamiento en este aspecto fundamental del Concurso. 

Consideramos que para ser aceptado como un título de posgrado debe contar el Diploma 
con el respectivo registro del Ministerio de Educación Nacional o de la Universidad (como lo 
exige la ley) en donde certifique que corresponde a un posgrado y que, como es obvio, se 
haya validado el número de semanas presenciales dedicadas para lograr dicha 
especialización. 

 De igual forma, y complementando lo anterior, le solicitamos formalmente al Comité revisar 
el mismo caso que se presentó en el proceso de selección pública No. 14 de 2013 de RTVC, 
el cual se declaró desierto y que se constituye en  precedente del presente proceso. En ese 
entonces, STI presentó como Experto Técnico al Ingeniero Jairo Angulo, quien al igual que 
Marco Solano, presentó como posgrado “Estudios de Especialización en 
Telecomunicaciones”, el cual no fue aceptado como tal por RTVC.  Consideramos 
respetuosamente que el mismo criterio, por razones de consistencia y equidad, debe aplicar 
para el caso del Ingeniero Solano. 

RESPUESTA DE RTVC: 
 

Al revisar el folio que sustenta la formación solicitada, RTVC encontró que el diploma anexado es 
emitido por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, y el mismo evidencia que el integrante del equipo de 
trabajo cursó y aprobó los estudios de ESPECIALIZACIÓN EN TELECOMUNICACIONES, a 
diferencia del caso mencionado al final de la observación respecto al anterior proceso, el cual 
certificaba que dentro del pensum de ingeniería electrónica, se habían cursado y aprobado 
ESTUDIOS en el área de telecomunicaciones. Dado que el folio allegado cumple con demostrar que 
aprobó estudios correspondientes a una ESPECIALIZACIÓN, RTVC ha decidido mantenerse en su 
decisión de habilitar al experto técnico de STI. 

Aunado a lo anterior y sobre la veracidad del documento, RTVC manifiesta que en virtud del principio 
de legalidad, todos los documentos que se alleguen para tal fin se presumen legales salvo que se 
declare lo contrario, caso en el cual se debe de tachar de falso dicho documento. 

En ese sentido y partiendo de este principio y del principio de Buena Fe, RTVC presume que los 
documentos allegados y suscritos son legales y veraces. 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Martha Rizo <martha.rizo@sti.com.co> 
Fecha: 18 de noviembre de 2013 17:58 
Asunto: Observaciones a la evaluación SP 17-2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: jairo.angulo@sti.com.co 
 

mailto:martha.rizo@sti.com.co
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Observación 3  

1.    Experto Técnico 

En el numeral del pliego 3.3.1.3.2 REQUISITOS MINIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO, se 
especifican los requerimientos del Experto Técnico:  

AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES DE 

GERENCIA  DE PROYECTOS EN TELECOMUNICACIONES  
 

Por 2 años más 
Por 5 años más 

 

PUNTAJE ASIGNADO  

(Máximo 100 puntos)  
 

50  
100  

 

La entidad no validó la certificación presentada por ASETA en la que se indicaba que el Ing. 
propuesto Marco Solano, desempeño funciones  por más de 19 años, de Asesoría técnica y 
ejecución de los procesos de coordinación, del proyecto del   sistema satelital andino 
SIMÓN BOLIVAR, a nombre propio y en nombre de Las administraciones de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú.  

Que el hecho que no se mencione específicamente el término Gerente del proyecto, no 
implica que no se hayan desarrollado estas actividades que en su momento se denominaron 
coordinación de un proyecto que abarcaba todos los países andinos, por tanto nos 
permitimos solicitar a la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de La Comunidad 
Andina -ASETA, un alcance de la certificación presentada, donde se explica que el ingeniero 
Solano fue el Coordinador de tan importante proyecto. Que el uso de terminologías similares 
no puede utilizarse para descalificar, la labor de dirección y coordinación allí realizada. Se 
anexa alcance del certificado expedido por ASETA el día de hoy. 

Por tanto solicitamos que se otorgue al Ing. Solano la calificación de 100 puntos en años de 
experiencia en gerencia de proyectos de telecomunicaciones. 

 RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC sí validó la certificación mencionada en la observación (Folio 117 y 118). La misma fue 
clasificada como experiencia en Consultoría, como puede evidenciarse en el informe de evaluación 
técnica. En dicho documento se certifica la EXPERIENCIA como CONSULTOR SENIOR, y no como 
Gerente de proyectos.  

La experiencia en ejecución de los procesos de coordinación no cuenta con una fecha cierta de 
inicio y final, como si la certificación general del cargo (CONSULTOR SENIOR). Debido a que el 
experto técnico cumplió con los requisitos para habilitarse, cualquier certificación o documento 
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adicional presentado en la etapa de traslado sería considerado como aporte a la ponderación, lo cual 
está prohibido en el pliego de condiciones, así: 

“En caso de tratarse de documentos que acrediten requisitos que no sean indispensables para la 
comparación de las propuestas podrán ser subsanados. En caso de acreditarse con estos un 
requisito ponderable no será tenido en cuenta.” 
 

“NOTA: Señor proponente, recuerde revisar muy bien la presentación de los documentos requeridos 
a continuación, toda vez que al ser susceptibles de puntaje éstos no son subsanables y en 
consecuencia en caso de que la propuesta sea incompleta RTVC no procederá asignar puntaje.” 

RTVC se mantiene en la clasificación de la experiencia para el Experto técnico y en el puntaje 
asignado en la ponderación de la experiencia adicional. 

Observación 4 

2.    Experto Financiero. 

En el numeral del pliego 3.3.1.3.2 REQUISITOS MINIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO, se 
especifican los requerimientos del Experto Financiero:  

EXPERTO FINANCIERO: 

·         Profesional en Economía o Ingeniería Industrial o Administración de empresas. 

·         Nivel de estudio de posgrado titulado en finanzas y/o economía 

·         Experiencia general mínima de ocho (8) años en estructuración de modelos de 
negocios o modelos financieros y/o en el análisis económico y financiero de mercados y 
proyectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y su modelación 
financiera 

·         Experiencia específica mínima de cinco (5) años en labores de consultoría en temas 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y/o regulación de las Tecnologías 
de Información y las Comunicaciones 

Y la ponderación en el numeral 3.4.1. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (HASTA 800 PUNTOS): 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL  PUNTAJE ASIGNADO  

(Máximo 100 puntos)  
  

Por 2 años más  50    
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Por 5 años más  100  

  
  

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA  PUNTAJE ASIGNADO  

(Máximo 100 puntos)  
  

Por 2 años más  50    
Por 5 años más  100   
FORMACION ACADEMICA  PUNTAJE ASIGNADO  

(Máximo 100 puntos)  
MBA ó Magister en finanzas y/o economía  100    

  

De las certificaciones presentadas por STI SAS RTVC válido lo siguiente para el asesor 
propuesto 

Experiencia General en años: 9,02 

Experiencia General mínima en años: 8 

Experiencia General adicional en años: 1,02 

Experiencia Específica en años: 9,02 

Experiencia Específica mínima en años: 5 

Experiencia Específica adicional en años: 4,02 

 

Sin embargo no tuvo en cuenta la entidad lo estipulado en el decreto 2772 del 2005, el cual 
en  el CAPITULO QUINTO EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, indica: 

“ARTÍCULO 26°. EQUIVALENCIAS. Los requisitos de que trata el presente decreto no 
podrán ser disminuidos ni aumentados. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las 
funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, las autoridades 
competentes al fijar los requisitos específicos de estudio y de experiencia para su ejercicio, 
podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias:…… 

26.1.1 Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 

26.1.1.1 Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el 
título profesional; o 

26.1.1.2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre 
y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
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26.1.1.3. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional 
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.  

26.1.2. El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por: 

26.1.2.1. Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el 
título profesional; o 

26.1.2.2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre 
y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o 

26.1.2.3. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional 
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.  

26.1.3. El Título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por: 

26.1.3.1. Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se 
acredite el título profesional; o 

26.1.3.2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre 
y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o 

26.1.3.3. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional 
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo, y dos (2) años de experiencia profesional. 

26.1.4. Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional al exigido en 
el requisito del respectivo empleo.” 

 Por tanto y ya que el Dr. Juan Daniel Oviedo presento títulos convalidados de Maestría y 
Doctorado, tal como se adjunta a la presente, solicitamos se reconsidere lo siguiente: 

Que el máximo puntaje por formación académica se otorgaba al nivel de MBA ó Magister en 
finanzas y/o economía, título que ostenta el mencionado doctor y que le permite alcanzar los 
100 puntos; el título de doctor sea, de acuerdo al artículo presentado anteriormente, validado 
como equivalente a 4 años de experiencia. Lo cual  agregaría a la experiencia general 4 
años, sumando 13,02 años de experiencia, es decir 5 años adicionales. Y para la 
experiencia específica los mismos 13,02 años, es decir 8 años de experiencia adicional, lo 
que llevaría al máximo puntaje en estos 2 ponderables. 

 RESPUESTA DE RTVC: 
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Debido a que el experto financiero cumplió con los requisitos para habilitarse, cualquier certificación 
o documento adicional presentado en la etapa de traslado sería considerado como aporte a la 
ponderación, lo cual está prohibido en el pliego de condiciones, así: 

“En caso de tratarse de documentos que acrediten requisitos que no sean indispensables para la 
comparación de las propuestas podrán ser subsanados. En caso de acreditarse con estos un 
requisito ponderable no será tenido en cuenta.” 
“NOTA: Señor proponente, recuerde revisar muy bien la presentación de los documentos requeridos 
a continuación, toda vez que al ser susceptibles de puntaje éstos no son subsanables y en 
consecuencia en caso de que la propuesta sea incompleta RTVC no procederá asignar puntaje.” 

El título de Master del experto financiero no fue convalidado en la oferta original presentada por STI, 
el de Doctor sí, por eso la asignación de puntaje para la FORMACIÓN ACADÉMICA fue de 100 
puntos, la máxima posible en ese ítem.  

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, para acreditar la experiencia 
del EQUIPO HUMANO, se establece la diferencia entre la certificada a través de la experiencia y la 
experiencia académica que se obtiene a través de títulos,  

El citado Decreto 2772 de 2005 contiene la descripción de las funciones y requisitos generales para 
los empleos públicos pertenecientes a los Ministerios, Departamentos Administrativos, 
Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Entes Universitarios Autónomos, Empresas 
Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía 
Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, del Orden Nacional, pero no es una norma de 
alcance general para contratación en régimen especial como el de RTVC mucho menos cuando se 
trata de la elaboración de un estudio que requiere profesionales con el más alto perfil académico y 
con experiencia sectorial probada. 

Por esta razón, no es posible una equivalencia entre los estudios exigidos y la experiencia en el 
ejercicio profesional entendida ésta como los conocimientos, las habilidades y las destrezas 
adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. 

 
Los títulos académicos son los que acreditan esos estudios, entendidos los títulos como 
conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas o privadas, debidamente 
reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica 
secundaria, media vocacional; superior en los programas de pregrado en las modalidades de 
formación técnica profesional, tecnológica y profesional, y en programas de postgrado en las 
modalidades de especialización, maestría, doctorado y postdoctorado 

En tal sentido RTVC mantiene el puntaje asignado para este ítem. 

 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SP-17-2013 

10 

 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Martha Rizo <martha.rizo@sti.com.co> 
Fecha: 18 de noviembre de 2013 20:09 
Asunto: observaciones STI a evaluación SP17 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 

Observación 5 

Buenas noches: 

 Anexamos nuestras observaciones y comentarios al informe de evaluación del proceso SP-
17 

1. Experto Técnico 

En el numeral del pliego 3.3.1.3.2 REQUISITOS MINIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO, se 

especifican los requerimientos del Experto Técnico:  

AÑOS DE EXPERIENCIA EN LABORES DE 
GERENCIA  DE PROYECTOS EN TELECOMUNICACIONES  
Por 2 años más  
Por 5 años más  

 

PUNTAJE ASIGNADO  
(Máximo 100 puntos)  
50  
100  

 

  
La entidad no validó la certificación presentada por ASETA en la que se indicaba que el Ing. 

propuesto Marco Solano, desempeño funciones  por más de 19 años, de Asesoría técnica y 

ejecución de los procesos de coordinación, del proyecto del   sistema satelital andino SIMÓN 

BOLIVAR, a nombre propio y en nombre de Las administraciones de Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú.  

Que el hecho que no se mencione específicamente el término Gerente del proyecto, no implica que 

no se hayan desarrollado estas actividades que en su momento se denominaron coordinación de un 

proyecto que abarcaba todos los países andinos, por tanto nos permitimos solicitar a la Asociación 

de Empresas de Telecomunicaciones de La Comunidad Andina -ASETA, un alcance de la 

certificación presentada, donde se explica que el ingeniero Solano fue el Coordinador de tan 

importante proyecto. Que el uso de terminologías similares no puede utilizarse para descalificar, la 

labor de dirección y coordinación allí realizada. 

Por tanto solicitamos que se otorgue al Ing. Solano la calificación de 100 puntos en años de 

experiencia en gerencia de proyectos de telecomunicaciones. 

RESPUESTA DE RTVC:  

La misma fue contestada a través de la respuesta a la observación No 3 del presente documento  

mailto:martha.rizo@sti.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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Observación 6 

2. Experto Financiero. 

En el numeral del pliego 3.3.1.3.2 REQUISITOS MINIMOS DEL EQUIPO DE TRABAJO, se 

especifican los requerimientos del Experto Financiero:  

EXPERTO FINANCIERO: 

 Profesional en Economía o Ingeniería Industrial o Administración de empresas. 

 Nivel de estudio de posgrado titulado en finanzas y/o economía 

 Experiencia general mínima de ocho (8) años en estructuración de modelos de negocios o 

modelos financieros y/o en el análisis económico y financiero de mercados y proyectos de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y su modelación financiera 

 Experiencia específica mínima de cinco (5) años en labores de consultoría en temas de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y/o regulación de las Tecnologías de 

Información y las Comunicaciones 

Y la ponderación en el numeral 3.4.1. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 

(HASTA800 PUNTOS): 

AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL  PUNTAJE ASIGNADO  
(Máximo 100 puntos)  

Por 2 años más  50  
Por 5 años más  100  

 
AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA  PUNTAJE ASIGNADO  

(Máximo 100 puntos)  
Por 2 años más  50  
Por 5 años más  100 

  
FORMACION ACADEMICA  PUNTAJE ASIGNADO  

(Máximo 100 puntos)  
MBA ó Magister en finanzas y/o economía  100  
 

De las certificaciones presentadas por STI SAS RTVC válido lo siguiente para el asesor propuesto: 

 

Experiencia General en años: 9,02 

Experiencia General mínima en años: 8 

Experiencia General adicional en años: 1,02 
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Experiencia Específica en años: 9,02 

Experiencia Específica mínima en años: 5 

Experiencia Específica adicional en años: 4,02 

 

Sin embargo no tuvo en cuenta la entidad lo estipulado en el decreto 2772 del 2005, el cual en  el 

CAPITULO QUINTO EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA, indica: 

“ARTÍCULO 26°. EQUIVALENCIAS. Los requisitos de que trata el presente decreto no podrán ser 

disminuidos ni aumentados. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las 

competencias y las responsabilidades de cada empleo, las autoridades competentes al fijar los 

requisitos específicos de estudio y de experiencia para su ejercicio, podrán prever la aplicación de 

las siguientes equivalencias: 

…… 

26.1.1 Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 

26.1.1.1 Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 

profesional; o 

26.1.1.2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y 

cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 

26.1.1.3. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 

en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 

funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 

 

26.1.2. El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por: 

26.1.2.1. Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 

profesional; o 

26.1.2.2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y 

cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o 

26.1.2.3. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 

en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 

funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 

 

26.1.3. El Título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por: 

26.1.3.1. Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el 

título profesional; o 

26.1.3.2. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y 

cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o 
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26.1.3.3. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido 

en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 

funciones del cargo, y dos (2) años de experiencia profesional. 

26.1.4. Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional al exigido en el 

requisito del respectivo empleo.” 

 

Por tanto y ya que el Dr. Juan Daniel Oviedo presento títulos convalidados de Maestría y Doctorado, 

tal como se adjunta a la presente, solicitamos se reconsidere lo siguiente: 

 

Que el máximo puntaje por formación académica se otorgaba al nivel de MBA ó Magister en 

finanzas y/o economía, título que ostenta el mencionado doctor y que le permite alcanzar los 100 

puntos; el título de doctor sea, de acuerdo al artículo presentado anteriormente, validado como 

equivalente a 4 años de experiencia. Lo cual  agregaría a la experiencia general 4 años, sumando 

13,02 años de experiencia, es decir 5 años adicionales. Y para la experiencia específica los mismos 

13,02 años, es decir 8 años de experiencia adicional, lo que llevaría al máximo puntaje en estos 2 

ponderables. 

 

RESPUESTA DE RTVC 

La misma fue contestada a través de la respuesta a la observación No 4 del presente documento  

Observación 7 

3. Calificación de los expertos de la UT Afianza Telbroad 

 

De acuerdo con el numeral 2.3 Presentación de propuestas: 

 

“Los documentos públicos otorgados en el exterior deberán presentarse apostillados o 

consularizados de acuerdo con las disposiciones de los artículos 259 y 260 del Código de 

Procedimiento Civil, modificados por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 118 y 119, 

dependiendo de si el país de origen hace parte de la Convención de la Haya de 5 de octubre de 

1961. Los documentos privados otorgados en el exterior no requerirán de dicha formalidad.” 

 

Por tanto todas las certificaciones de la empresa y el equipo de trabajo, con empresas de exterior 

deben presentarse debidamente apostilladas, situación que no encontramos en los siguientes folios 

presentados por la UT: 

 

Certificados del experto técnico: 

 COMPASS LEXECOM  a folio 95 

 LECG a folio 98 

 IEEA a folio 101 
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 EESA a folio 105 

 ICEA a folios 116, 117, 146, 147, 149 

 UNDUTEL  a folio 138 

 

Certificados del experto jurídico: 

 AXION  a folio 172 

Certificados del experto financiero: 

 ICEA a folio 230 

 Yankee Group a folios: 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 

 ASETA a folio 257 

Por lo tanto estas experiencias no deben ser tenidas en cuenta en la evaluación correspondiente. 

RESPUESTA DE RTVC 

Favor revisar la respuesta a la observación No 10 del presente documento  

Observación 8 

4. Capacidad financiera de la UT Afianza Telbroad 

 

Hemos visto con sorpresa que la RTVC ha evaluado positivamente los requisitos financieros de las 

empresas Afianza Ltda y Telbroad SAS que han conformado la Unión Temporal Afianza-Telbroad. 

Es difícil entender cómo las empresas que conforman la Unión Temporal podrían  llegar a cumplir 

cabalmente el desarrollo del contrato, cuando las  cifras reflejadas en sus Estados Financieros, 

harían pensar que no tienen la capacidad financiera suficiente para llevarlo a feliz término. 

Nos atreveríamos a  pensar que la capacidad  económica de las empresas tanto individualmente 

como en conjunto no brinda ninguna garantía al Estado Colombiano a través de la RTVC, para ser 

merecedores del otorgamiento de la licitación.  

Solo basta mirar algunas  de las cifras de los estados financieros de la Unión temporal, que apoyan 

nuestros comentarios, tales como:  

 El valor del activo neto  en forma individual y conjunta del proponente Afianza- Telbroad 

(103.722 y 120.811 en miles de pesos respectivamente) 

 El valor de sus ingresos operacionales (184.4 y 148.663 en miles de pesos respectivamente) 

 Activos fijos, cuyos valores no superan ni en forma cercana al valor del contrato.  

Todas estas cifras corresponden a estados financieros con corte a diciembre 31 de 2012, por lo que 

nos hacemos la siguiente pregunta: 
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 ¿Los ingresos señalados anteriormente,  sí reflejan una capacidad operativa suficiente que 

garanticen experiencia en el desarrollo de contratos de altos montos como el que está en 

definición? 

En el tema patrimonial tenemos las siguientes observaciones:  

 El capital social de Afianza Ltda es de $1.000.000 y el de  Telbroad SAS es de $10.000.000  

 El patrimonio de Afianza Ltda es de $40.574.138 y el de  Telbroad SAS es de $120.811.309 

Acá cabe una pregunta ¿ Puede cada una de estas empresas, en forma conjunta o separada 

responder patrimonialmente ante la RTVC, ante una contingencia que se presente en el desarrollo 

del contrato? 

¿Puede una compañía de seguros afianzar a unas empresas en forma conjunta o individual, con 

unos estados financieros cuyas cifras demuestran no tener la capacidad financiera ni la solidez  para 

responder en caso de cualquier incumplimiento contractual? “ 

RESPUESTA DE RTVC 

Favor revisar la respuesta a la observación No 11 del presente documento  

Observación 9 

5. Experiencia de la UT Afianza Telbroad 

 

Es importante acotar que la experiencia acreditada por la unión temporal se limita a temas 

financieros, económicos y jurídicos y en ningún caso a temas técnicos, vitales en la ejecución del 

proyecto a contratar. 

RESPUESTA DE RTVC 

Favor revisar la respuesta a la observación No 12 del presente documento  

 

De la manera más comedida solicitamos a ustedes la revisión de los puntos aquí expuestos y la 

revaluación que a entidad considere conveniente del informe final de evaluación, de acuerdo con lo 

aquí expuesto. 

 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Martha Rizo <martha.rizo@sti.com.co> 
Fecha: 18 de noviembre de 2013 19:22 
Asunto: Observaciones de los demás oferentes al SP 17 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: jairo.angulo@sti.com.co, jairo.angulou@gmail.com 

mailto:martha.rizo@sti.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:jairo.angulo@sti.com.co
mailto:jairo.angulou@gmail.com
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Observación 10 

1.    Calificación de los expertos de la UT Afianza Telbroad 

 De acuerdo con el numeral 2.3 Presentación de propuestas: 

 “Los documentos públicos otorgados en el exterior deberán presentarse apostillados o 
consularizados de acuerdo con las disposiciones de los artículos 259 y 260 del Código de 
Procedimiento Civil, modificados por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 118 y 
119, dependiendo de si el país de origen hace parte de la Convención de la Haya de 5 de 
octubre de 1961. Los documentos privados otorgados en el exterior no requerirán de dicha 
formalidad.” 

 Por tanto todas las certificaciones de la empresa y el equipo de trabajo, con empresas de 
exterior deben presentarse debidamente apostilladas, situación que no encontramos en los 
siguientes folios presentados por la UT: 

 Certificados del experto técnico: 

·         COMPASS LEXECOM  a folio 95 

·         LECG a folio 98 

·         IEEA a folio 101 

·         EESA a folio 105 

·         ICEA a folios 116, 117, 146, 147, 149 

·         UNDUTEL  a folio 138 

Certificados del experto jurídico: 

·         AXION  a folio 172 

Certificados del experto financiero: 

·         ICEA a folio 230 

·         Yankee Group a folios: 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 

·         ASETA a folio 257 
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 RESPUESTA DE RTVC: 

La certificación correspondiente al folio 95 no fue tenida en cuenta para el cómputo de la 
experiencia. No es un documento público, por lo tanto no se exige el apostille. 

La certificación correspondiente al folio 98 no fue tenida en cuenta para el cómputo de la 
experiencia. No es un documento público, por lo tanto no se exige el apostille. 

La certificación correspondiente al folio 101 no es un documento público, por lo tanto no se exige el 
apostille. 

La certificación correspondiente al folio 105 no fue tenida en cuenta para el cómputo de la 
experiencia. No cuenta con la correspondiente traducción. 

La certificación correspondiente al folio 116 no fue tenida en cuenta para el cómputo de la 
experiencia. 

La certificación correspondiente al folio 117 no es un documento público, por lo tanto no se exige el 
apostille. 

La certificación correspondiente al folio 146 no fue tenida en cuenta para el cómputo de la 
experiencia, por traslapo. 

La certificación correspondiente al folio 147 no fue tenida en cuenta para el cómputo de la 
experiencia, por traslapo. 

La certificación correspondiente al folio 149 no fue tenida en cuenta para el cómputo de la 
experiencia, por traslapo. 

La certificación correspondiente al folio 138 es un documento público sin apostille, por lo que se 
descuenta su tiempo correspondiente (80 días) en el cómputo de la experiencia. Ese descuento no 
afecta la cuantificación de la experiencia habilitante (General ni específica), ni el puntaje asignado. 

La certificación correspondiente al folio 172 no es un documento público, por lo tanto no se exige el 
apostille. 

La certificación correspondiente al folio 230 no fue tenida en cuenta para el cómputo de la 
experiencia, por traslapo. 

La certificación correspondiente al folio 242 no fue tenida en cuenta para el cómputo de la 
experiencia, por falta de prueba en la terminación. 

La certificación correspondiente al folio 243 no fue tenida en cuenta para el cómputo de la 
experiencia, por traslapo. 
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La certificación correspondiente al folio 244 no fue tenida en cuenta para el cómputo de la 
experiencia, por traslapo. 

La certificación correspondiente al folio 245 no fue tenida en cuenta para el cómputo de la 
experiencia, por traslapo. 

La certificación correspondiente al folio 246 no fue tenida en cuenta para el cómputo de la 
experiencia, por traslapo. 

La certificación correspondiente al folio 247 no fue tenida en cuenta para el cómputo de la 
experiencia, por traslapo. 

La certificación correspondiente al folio 248 no fue tenida en cuenta para el cómputo de la 
experiencia, por incertidumbre en la fecha de inicio 

La certificación correspondiente al folio 249 no fue tenida en cuenta para el cómputo de la 
experiencia, por incertidumbre en la fecha de inicio 

De acuerdo al análisis de cada caso, RTVC mantiene el cómputo de las experiencias y puntajes 
asignados. 

Observación 11 

2.    Capacidad financiera de la UT Afianza Telbroad 

 Hemos visto con sorpresa que la RTVC ha evaluado positivamente los requisitos financieros 
de las empresas Afianza Ltda y Telbroad SAS que han conformado la Unión Temporal 
Afianza-Telbroad. Es difícil entender cómo las empresas que conforman la Unión Temporal 
podrían  llegar a cumplir cabalmente el desarrollo del contrato, cuando las  cifras reflejadas 
en sus Estados Financieros, harían pensar que no tienen la capacidad financiera suficiente 
para llevarlo a feliz término. 

Nos atreveríamos a  pensar que la capacidad  económica de las empresas tanto 
individualmente como en conjunto no brinda ninguna garantía al Estado Colombiano a través 
de la RTVC, para ser merecedores del otorgamiento de la licitación.  

Solo basta mirar algunas  de las cifras de los estados financieros de la Unión temporal, que 
apoyan nuestros comentarios, tales como:  

·         El valor del activo neto  en forma individual y conjunta del proponente Afianza- 
Telbroad (103.722 y 120.811 en miles de pesos respectivamente) 

·         El valor de sus ingresos operacionales (184.4 y 148.663 en miles de pesos 
respectivamente) 
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·         Activos fijos, cuyos valores no superan ni en forma cercana al valor del contrato.  

Todas estas cifras corresponden a estados financieros con corte a diciembre 31 de 2012, 
por lo que nos hacemos la siguiente pregunta: 

·         ¿Los ingresos señalados anteriormente,  sí reflejan una capacidad operativa suficiente 
que garanticen experiencia en el desarrollo de contratos de altos montos como el que está 
en definición? 

En el tema patrimonial tenemos las siguientes observaciones:  

·         El capital social de Afianza Ltda es de $1.000.000 y el de  Telbroad SAS es de 
$10.000.000  

·         El patrimonio de Afianza Ltda es de $40.574.138 y el de  Telbroad SAS es de 
$120.811.309 

Acá cabe una pregunta ¿Puede cada una de estas empresas, en forma conjunta o separada 
responder patrimonialmente ante la RTVC, ante una contingencia que se presente en el 
desarrollo del contrato? 

¿Puede una compañía de seguros afianzar a unas empresas en forma conjunta o individual, 
con unos estados financieros cuyas cifras demuestran no tener la capacidad financiera ni la 
solidez  para responder en caso de cualquier incumplimiento contractual? “ 

RESPUESTA DE RTVC: 

Con respecto a la observación ¿Los ingresos señalados anteriormente,  sí reflejan una 
capacidad operativa suficiente que garanticen experiencia en el desarrollo de contratos de 
altos montos como el que está en definición? RTVC se permite manifestar en los siguientes 
términos: 
(…) 
 Artículo 5 de la ley 1150 establece lo siguiente: 
 
De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento 
más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto 
o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus       
equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios                                                                                                  
: 
 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de 
los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el 
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numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional 
a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior la entidad para estructurar el proceso de selección realizó un análisis 
jurídico, financiero y técnico necesario para la escogencia del proponente idóneo que cumpla con el 
objeto del contrato, estableció dentro del proceso de selección unas reglas claras de participación 
sin tener en cuenta factores de afecto o de interés y la calificación de las propuesta presentada se 
hizo bajo estos criterios. 
 
Por lo anterior RTVC no puede entrar a cuestionar a las empresas colombianas por el tamaño de sus 
activos, patrimonio o ingresos, y es de precisar que la figura de unión temporal como lo establece el 
Artículo 6 y 7 de ley 80 fue creada con el fin aunar esfuerzos financieros, técnicos y jurídicos para  la 
celebración de contratos. 
(…) 
Le ley  80 de 1993 en su artículo 6 y 7 indica lo siguiente: 

Artículo  6º.- De la Capacidad para Contratar. Pueden celebrar contratos con las entidades 
estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También 
podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones temporales. 

Con respecto a las observación de Puede cada una de estas empresas, en forma conjunta o 
separada responder patrimonialmente ante la RTVC, ante una contingencia que se presente 
en el desarrollo del contrato? 
 
Con respecto a sus observación, mencionamos el artículo 7 de la ley 80 de 2013 
Artículo 7  2. Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente 
por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de 
acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.  
 
¿Puede una compañía de seguros afianzar a unas empresas en forma conjunta o individual, 
con unos estados financieros cuyas cifras demuestran no tener la capacidad financiera ni la 
solidez  para responder en caso de cualquier incumplimiento contractual?  
 
Con respecto a su observación mencionamos que RTVC no establece las políticas de las compañías 
de seguros para seleccionar a sus clientes, y mencionamos que por esta razón dentro del pliego de 
condiciones se solicita una póliza de seriedad de oferta la cual es garante las garantías futuras 
necesarias para respaldar la ejecución del contrato documento que fue aportado por la Unión 
Temporal Afianza – Telbroad 

Observación 12 

3.    Experiencia de la UT Afianza Telbroad 
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 Es importante acotar que la experiencia acreditada por la unión temporal se limita a temas 
financieros, económicos y jurídicos y en ningún caso a temas técnicos, vitales en la 
ejecución del proyecto a contratar. 

 RESPUESTA DE RTVC: 

La certificación correspondiente al folio 75, CONTRATO DE ASESORÍA, consideró obligaciones de 
tipo técnico, donde se destacan a manera de ejemplo el análisis de las prácticas internacionales y 
nacionales relacionadas con acuerdos de peering e interconexión entre ISPs. La certificación 
correspondiente al folio 81, DESARROLLO DE CONSULTORÍA, consideró el diseño de esquemas 
técnicos, jurídicos y financieros, con el alcance definido en la correspondiente certificación. Por lo 
tanto no se acoge su observación. 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

 
 

Proyectó: Orlando Bernal Díaz – respuestas técnicas/ Ingeniero RTVC 
                Claudia Fernández – respuestas financieras/ Jefe de Análisis y Presupuesto 

Consolidó y proyectó: Claudia Milena Collazos – respuestas jurídicas/ Abogada procesos de selección. 
Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora Procesos de Selección 

             Aprobó: Liliana Chacón/ Asesora Técnica del Gerencia 
 Gustavo Adolfo Cala/ Abogado Externo RTVC 

Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 

Vo Bo: Diana Celis Mora/ Gerente 

 


