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DOCUMENTACIÓN ALLEGADA POR LA FIRMA TELEACCESS LTDA EL DIA 03 
DE DICIEMBRE DE 2013:  
 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
 
 
Teniendo en cuenta que la firma proponente allegó al proceso la documentación de 
manera extemporánea, por fuera del tiempo establecido para subsanar lo requerido 
por la entidad durante el periodo de evaluación de las propuestas y en aras de 
proteger el derecho a la igualdad de todos los proponentes participantes y teniendo en 
cuenta los términos perentorios y preclusivos dispuestos y acordados para el presente 
proceso, la documentación allegada por la firma TELEACCESS LTDA no fue tenida en 
cuenta por el componente técnico del comité evaluador.  
 
Con base en lo anterior, la evaluación inicialmente establecida para la firma 
TELEACCESS LTDA no se modifica. 
 
 
DOCUMENTACION ALLEGADA POR LA FIRMA ETV COMPANY S.A EL DIA 06 DE 
2013 

A. RESPUESTA TECNICA 

De acuerdo con la comunicación presentada por el proponente ETV COMPANY S.A. 
frente al informe de evaluación del proceso y durante el término establecido para ello, 
RTVC presenta lo siguiente: 

  EVALUACIÓN INICIAL RESPUESTA EVALUADOR TÉCNICO 

SISTEMA 
DE 
ANTENAS 

Anexa catálogo de especificaciones 
técnicas de un solo panel, en el cual 
no se puede verificar la ganancia 
total del sistema, siendo la exigida 
mayor o igual a 6dB. NO CUMPLE 

Se mantiene la calificación otorgada, debido a que en su propuesta inicial, la 
empresa ETV COMPANY S.A., no presentó modelo del sistema a 
suministrar, por ende, durante el periodo de evaluación, no se pudo 
constatar en el sitio web del fabricante información adicional que concluyera 
el cumplimiento de lo solicitado. Con respecto a la documentación entregada 
en su aclaración, la entidad, no la considera válida,  ya que se constituye en 
mejoramiento de la oferta, al adjuntar información adicional sobre la 
referencia 03A04PFM78, la cual no está ligada en ninguna parte del 
documento inicial. 
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  EVALUACIÓN INICIAL RESPUESTA EVALUADOR TÉCNICO 

UPS 

Verificada la capacidad de la planta 
presentada en la propuesta, se 
pudo evidenciar que no cumple con 
la capacidad exigida en el presente 
proceso, siendo la requerida 
130KVA 

Se mantiene la calificación otorgada, debido a que no es claro para el 
comité evaluador, el vínculo existente entre el catálogo de especificaciones 
técnicas de los folios 66 y 67 de la propuesta inicial presentada y la 
certificación de fábrica, allegada a folio 56 del documento de aclaraciones, 
en el cual, se menciona la referencia TITAN RM99200. La entidad, no 
encontró  información adicional en el sitio web del fabricante que validara la 
relación de la documentación. 

PLANTA 

verificado el voltaje de la planta 
presentada en la propuesta, se 
pudo evidenciar que no cumple con 
el parámetro exigido en el presente 
proceso siendo el requerido 380V 

Se mantiene la calificación, debido a que la información suministrada no es 
consecuente con lo solicitado, en principio porque  en el folio 58 de la 
documentación adicional allegada, se menciona que el equipo opera a 
50Hz, siendo 60Hz el requerido. Adicional a esto, la información de soporte, 
de los folios 59 a 65,  no es coincidente entre si e incumple los 
requerimientos, de acuerdo, al modelo "SERIES DELTA", subrayado y 
señalado como el escogido en el folio 58 de la documentación adicional 
allegada, para presentar ante RTVC. 

 TVRO - 
Antena 
Parabólica 

Uno de los parámetros requeridos 
para la TVRO-Antena parabólica es 
el ancho del haz a 3dB ≤1,45º, 
dicho ítem no pudo ser verificado en 
la información entregada en la 
propuesta. 

Se mantiene la calificación, debido a que la información allegada a folios 66 
y 67, no es una certificación expedida por el fabricante de la antena, ni se 
encuentra firmado por el representante legal de la compañía que emite el 
documento, por tal, no tiene validez para el presente proceso de selección. 

LNB 

 El LNB propuesto no funciona con 
la tecnología Phase Locked Loop 
(PLL) requerida en el presente 
proceso. 

Se mantiene la calificación, debido a que el proponente en la documentación 
adicional allegada, está ofreciendo un modelo diferente, lo cual, es 
considerado, mejoramiento de la oferta. 

 

B. RESPUESTA FINANCIERA 

El oferente ETV afirma lo siguiente: 

En materia de requisitos financieros, los estados financieros que se aportaron 
obedecen a las cifras y requerimientos financieros solicitados por RTVC. Por 
lo que la información contentiva en dichos documentos es veraz y cumple con 
lo exigido por la entidad contratante. 

Ahora bien, entrándose de la firma del contador o del revisor fiscal sobre los 
mismos tenemos que en el documento de invitación se estableció que: 

4.2.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
Estados financieros comparativos del año 2012-2011 (Balance General y 
Estado de Pérdidas y Ganancias) especificando el activo corriente, activo fijo, 
pasivo corriente y pasivo a largo plazo, firmados por el proponente persona 
natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y el contador o 
Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tener.  
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De lo anterior se colige que los estados financieros debían estar firmados por 
el presentante legal Y el contador o revisor fiscal si la sociedad estaba 
obligada a ello, como es el caso de ETV, quien por ser anónima tiene revisor 
fiscal que es MARYLUZ SILVA CARREÑO CC. 52.421752, TP. 93157-T, el 
proponente no esa obligado a que sus estado financieros estén firmados por 
el contador y revisor fiscal. Los lugares en donde firmó la señora Mariluz fué 
en calidad de revisora fiscal. El contador de la sociedad es OTTO ISMAEL 
LOPEZ OYUELA CC. 5815030, TP.1354-T  de quien se adjunta certificación 
laboral en donde se puede constatar nuestra aseveración. 

  

ETV COMPANY debe ser declarada HABIL dentro del proceso de la 
invitación No 01 de 201, ya que cumple con todos los requisitos 
financieros y técnicos”.(sic). 

RESPUESTA: 
 
Con respecto a su observación nos permitimos manifestarle al proponente que no 
es aceptada, por las siguientes razones: 
  
RTVC no está invalidando los estados financieros aportados por el proponente en 
sus folios 28-29 es decir (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) ya 
que los mismos fueron firmados por su Revisora Fiscal la señora MARYLUZ 
SILVA CARREÑO CC. 52.421.752, TP. 93157-T, y por el Representante Legal 
señora CLAUDIA CECILIA SALAZAR VILLEGAS identificada con la C.C. No. 
52.024.659. El documento que se rechaza es la Certificación a los Estados 
Financieros ya que los mismos son parte de los documentos habilitantes 
financieros requeridos en el numeral 4.2.2 literal c) Certificación de los Estados 
Financieros según Artículo 37 Ley 222/95 “ARTICULO 37. ESTADOS 
FINANCIEROS CERTIFICADOS. El representante legal y el contador público bajo 
cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán 
certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La 
certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las 
afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se 
han tomado fielmente de los libros”. El documento aportado a folio 35 no cumple 
con lo establecido en la ley ya que el mismo debe ser suscrito por el 
representante legal de la empresa y el contador, no obstante el documento 
aportado fue suscrito por la señora MARYLUZ SILVA CARREÑO CC. 52.421752, 
TP. 93157-T, en calidad de Contadora Publica y de acuerdo con la cámara de 
comercio a folio 8 la Sra. es la Revisora Fiscal. 
  
El fundamento para sostener lo anterior está reglamentado en la Ley 43 de 1990:  
  
ARTICULO 48. El Contador Público no podrá prestar servicios profesionales 
como asesor, empleado o contratista a personas naturales o jurídicas a quienes 
haya auditado o controlado en su carácter de funcionario público o revisor fiscal. 
Esta prohibición se extiende por el término de un año contado a partir de la fecha 
de su retiro del cargo. sic. 
  

Teniendo en cuenta lo anterior, RTVC no puede subsanar el documento porque el 
proponente no está incurriendo en la ausencia de requisitos o falta de los mismos, 
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como lo sostiene en documento de observación, párrafo 3 en donde menciona la ley 
1150 de 2007, como argumento para subsanar. El proponente está aportando un 
nuevo documento firmado por un contador el cual  DA FE PÚBLICA, sin embargo el 
mismo incurre en una inhabilidad establecida en la ley 43 de 1990. 

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES  PRESENTADAS EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 
2013 POR LA FIRMA INSTELEC LTDA 

SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES  PRESENTADAS POR LA FIRMA INSTELEC 
LTDA FRENTE A LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA ISTRONYC 
COMUNICACIONES SAS. 

 
OBSERVACIÓN UNO: 
 
1.- Para el cumplimiento técnico de la UPS eficiencia 99%, el oferente informa, dando 
alcance mediante solicitud por memorando 20132120053381 que el modelo ofertado 
es NXr-150 KWA; y concluimos que no cumple característica técnicas mínimas, 
porque en los folios 88 y 93 se evidencia un incumplimiento en la eficiencia así Folio 
88 del 96% y folio 93 del 90%, lo cual incumple lo exigido, coincidimos con la 
evaluación efectuada por RTVC. 
 
 
RESPUESTA DE RTVC 
 
RTVC manifiesta que mantiene la verificación inicial  dado que la oferta presentada por 
ISTRONYC COMUNICACIONES SAS frente a este aspecto no cumple. 
 
OBSERVACIÓN DOS: 
 
2.- Para la misma UPS, incumplen el parámetro solicitado de transformador 
aislamiento, ya que en los folios 88 y 93 no se puede evidenciar el cumplimiento del 
120 – 208 – 220; coincidimos con la evaluación efectuada por RTVC. 
 
 
RESPUESTA DE RTVC 
 
RTVC manifiesta que mantiene la verificación inicial dado que la oferta presentada por 
ISTRONYC COMUNICACIONES SAS frente a este aspecto no cumple. 
 
 
 
OBSERVACIÓN TRES: 
 
3.- La UPS no garantiza, ni cumple los parámetros exigidos para operación a 3150 
msnm, el folio 88 Indica “Altitud máxima de funcionamiento es de ≤ 1000 msnm”, y al 
incrementar dicha altura de operación se modifican otras características técnicas como 
eficiencia. Coincidimos con la evaluación efectuada por RTVC. 
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RESPUESTA DE RTVC 
 
RTVC manifiesta que mantiene la verificación inicial dado que la oferta presentada por 
ISTRONYC COMUNICACIONES SAS frente a este aspecto no cumple. 
 
 
OBSERVACIÓN CUATRO: 
 
4.- El documento aportado en el folio 93 es referido por el oferente para dar alcance a 
algunos requerimientos mínimos de la UPS, queremos informar que en ninguna parte 
se puede evidenciar en el anexo que corresponda al modelo NXr-150KWA, en todo 
caso de ser aceptado este documento, evidencia incumplimientos técnicos como 
eficiencia, voltajes de entrada y salida. 
 
RESPUESTA DE RTVC 
 
RTVC manifiesta que mantiene la verificación inicial dado que la oferta presentada por 
ISTRONYC COMUNICACIONES SAS frente a este aspecto no cumple. 
 
OBSERVACIÓN CINCO: 
 
5.- Con respecto a la antena de TVRO, el oferente ratifico mediante alcance que la 
antena ofertada es el modelo series 1344, lo cual evidencia que corresponde una 
antena de 3.4 metros de diámetros, que no cumple el parámetro ancho de haz: @-
3dB≤1.45° esta antena no cumple Coincidimos con la evaluación efectuada por RTVC. 
 
RESPUESTA DE RTVC 
 
RTVC manifiesta que mantiene la verificación inicial dado que la oferta presentada por 
ISTRONYC COMUNICACIONES SAS frente a este aspecto no cumple. 
 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES  PRESENTADAS POR INSTELEC LTDA 
FRENTE A LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA PROINTEL COLOMBIA 
S.A.S. 
 
 
OBSERVACIÓN UNO: 
 
1.- De la información suministrada por el oferente, se evidencia que existe un 
incumplimiento en la planta eléctrica ofertada específicamente para el parámetro 
relación de compresión RTVC exigía una relación (17:1), pero la información aportada 
por este oferente en los folios 121 y 145 son de un valor inferior, que afecta de modo 
directo en la eficiencia y rendimiento del mismo, razón por la cual se debe corregir la 
evaluación técnica indicando que para la plata eléctrica este oferente “No cumple”. 
 
 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC mantiene la calificación otorgada, ya que el oferente incluyó en la oferta 
certificación de fábrica, donde indica que la planta eléctrica cumple con todos los 
requisitos exigidos por RTVC. 
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OBSERVACIÓN DOS: 
 
2.- Para el caso de la antena TVRO, este oferente no cumple con la temperatura de 
ruido solicitada por RTVC, de 30K a 20° de elevación, porque en el modelo ofertado 
este parámetro tiene un valor de 45K a 20° de elevación, coincidimos con la 
evaluación efectuada por RTVC 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC manifiesta que mantiene la verificación inicial dado que la oferta presentada por 
PROINTEL COLOMBIA SAS frente a este aspecto no cumple. 
 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES  PRESENTADAS EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 
2013 POR LA FIRMA PROINTEL COLOMBIA S.A.S. 

SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES  PRESENTADAS POR PROINTEL COLOMBIA 
S.A.S. FRENTE A LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA INSTRUMENTOS 
ELECTRÓNICOS LTDA. – INSTELEC. 
 
Por medio de la presente muy respetuosamente realizamos las siguientes 
observaciones a la evaluación presentada en el proceso en referencia: 
 

EQUIPOS Y/O 
ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN/ 
CARATERISTICAS 
SOLICITADAS POR 

RTVC 

DESCRIPCION/CARACTERISTICAS 
PRESENTADAS POR INSTELEC EN EL PERIODO 

DE OBSERVACIONES AL INFORME DE 
EVALUACION 

OBSERVACIONES PROINTEL 

SISTEMA DE 
ANTENAS 

Ganancia del 
sistema ≥ 6 dBd 

(referenciado a un 
dipolo de λ/2) 

FMC-05/4 (2 bays x 2 faces), (Pág. 4 de catálogo) INSTELEC Presenta en su sistema de 
antenas el modelo FMC-05/4 (2 bays x 
2 faces) con un patrón de radiación 
pag. 5 THEORETICAL HORIZONTAL 
PATTERN. Que corresponde para una 
antena de patrón horizontal y/o 
vertical, mas no para una de patrón 
circular. No cumpliría en este 
parámetro, porque la ganancia y el 
patrón propuesto no corresponden 
para una antena de Polarización 
circular como lo exigen la ficha técnica 
anexo No. 3. Según esto, el arreglo 
propuesto por INSTELEC de 2 Bahías 
4 paneles no se ajustan a la ganancia 
requerida según el cuadro adjunto de 
la misma fabrica SIRIA para el modelo 
de antena propuesto, observamos que 
dicho arreglo de 2 Bahías x 2 Faces, 
solo permite una ganancia total al 
sistema radiante de solo 2.6 dB frente 
a 6 dB exigidos; por lo anteriormente 
expuesto solicitamos se inhabilite 
Técnicamente a INSTELEC y se 
rechace su oferta. 

Antenna type FMC-05/4 (2x2)  
Circular polarization 
Total component – THEORETICAL HORIZONTAL 
PATTERN (Pág. 5 de catálogo) 

(pág. 17 Catalogo)  
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RESPUESTA RTVC 
 
RTVC mantiene la calificación otorgada, debido a que para el sistema de antenas y 
planta eléctrica el proponente validó todas las características técnicas a través de 
certificaciones de fábrica. 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PROINTEL COLOMBIA 
S.A.S. FRENTE A LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA ISTRONYC 
COMUNICACIONES S.A.S:  
 

EQUIPOS 
Y/O 

ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN/ 
CARATERISTIC

AS 
SOLICITADAS 

POR RTVC 

DESCRIPCION/CARACTERISTICAS PRESENTADAS 
POR INSTELEC 

OBSERVACIONES PROINTEL 

SISTEMA DE 
ANTENAS 

Ganancia del 
sistema ≥ 6 dBd 
(referenciado a 

un dipolo de λ/2) 

Gaind (Ref to λ/2 dipole): 
4.5 dBd at mid-band 

El modelo MY Tetra Q2 de Moyano no 
cumple con los dBd solicitados toda vez que 

en el arreglo de fábrica de 4 paneles 2 
bahias solo permite una ganancia total del 

sistema radiante de solo 3.8 dB. 

VSWR: <1.15 VSWR: < 1.2 : 1 Broadband 
NO cumple por estar encima del valor 

solicitado, se adjunta la ficha técnica de 
MOYANO en donde se demuestra el VSWR 

UPS 

Rango de 
Voltaje: 

380V/22
0V +/-
25% 

Rated 
input 

voltage 

380/400/415VAC, three-phase four-
wire 

No cumple con el rango de 220V 

Transformador 
de Aislamiento 

380V en 
Estrada 

y 
120/208
/220/24
0V +/- 
1% en 
Salida 

 
No ofrece el Transformador de aislamiento, 

por lo tanto no cumple. 

Puertos de 
Comunicaciones 

Inteligente 

RS232/
RS485  

No cumple por no tener los puertos de 
comunicaciones requeridos. 

Por lo anterior solicitamos que ISTRONYC sea inhabilitado. 

 
 
 
 
 

PLANTA 
ELECTRICA 

Capacidad de 
Tanque 

195 L o superior 

Al revisar las especificaciones técnicas 
de la planta eléctrica, ofrecen un motor 
CUMMINS modelo 6CTAA8.3G2, este 
no provee tanque; por lo cual no 
cumpliría con el requerimiento de 195 
L que solicitan y no se ve oferta de un 
tanque externo a la planta. 

Relación de 
compresión 

17:01 Compression Ratio 16.8:1 

Al revisar las especificaciones técnicas 
de la planta eléctrica, ofrecen un motor 
CUMMINS modelo 6CTAA8.3G2, 
presenta una relación de compresión 
inferior a la solicitada. 
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RESPUESTA RTVC 
 
Sistema de antenas: RTVC mantiene calificación otorgada al proponente, ya que la 
información entregada en su propuesta demuestra el cumplimiento de los requisitos 
exigidos. 
 

UPS: RTVC mantiene calificación otorgada debido a que se verificó en página Web del 
fabricante el cumplimiento de los requisitos no encontrados en la propuesta física, para 
la misma referencia de equipo. 

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES  PRESENTADAS EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 
2013 POR LA FIRMA ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. 

SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
 

“Adjunto nuestras observaciones a las calificaciones del proceso de la referencia” 
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RESPUESTA RTVC 

Teniendo en cuenta que no se pudo determinar la procedencia de la documentación 
allegada por el proponente, RTVC, se permitió verificar de acuerdo con la referencia 
del equipo en el sitio web del fabricante: www.emesrsonnetworkpower.com. En dicha 
verificación no fue posible vincular lo allegado con los catálogos publicados en la 
página oficial del fabricante. 

 

Con base en lo anterior, se mantiene la evaluación del proponente inicialmente 
publicado. 

 
OBSERVACIONES DE LUDWYNG CUERVO  – ISTRONYC  (5 DE DICIEMBRE DE 
2013) 
 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
 

“Cordialmente nos permitimos solicitar aclaración detallada de la información técnica 
por la cual fuimos calificados como INHABILITADOS de acuerdo con el DETALLE DE 
EVALUACIÓN TÉCNICA publicado el pasado 4 de diciembre”. 
  
 
RESPUESTA RTVC 

 
Teniendo en cuenta la información allegada, la propuesta fue calificada como 
inhabilitada técnicamente por los siguientes motivos: 
 

1. UPS: Verificada la eficiencia presentada en la propuesta, se pudo evidenciar 
que no cumple con lo requerido en el presente proceso siendo la eficiencia 
solicitada del 99%; por otro lado el ITEM “Transformador de Aislamiento”, no 
presentó información técnica en manuales de operación, y/o catálogos y/o 
carta o certificación del fabricante y/o direcciones WEB específicas, de tal 
forma que RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y 
constatar que efectivamente el equipo tiene las condiciones ofertadas en la 
propuesta. En la propuesta se encontró en el folio 93 una certificación de 
Bureau Veritas, que no evidencia ser un documento de fábrica y que no indica 
cual elemento se quiere validar. 

 
2. TVRO-Antema: de acuerdo a la respuesta de ISTRONYC, el modelo de antena 

propuesta en el proceso es serie 1344 en banda C, la cual no cumple con el 
parámetro “Ancho de Haz”, siendo el requerido 1.45º. 

 
 
 

 Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyecto respuesta financiera: Claudia Fernández R./ Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto 

Proyectó respuestas Técnicas: Jose Ricardo Murcia Ramirez / Técnico de Radio 
 Vo. Bo. Técnico: Reynaldo Hernández / Ingeniero de Transmisión 

Vo. Bo. Técnico: Julián Pedraza / Ingeniero de Radio 
Consolidó Jorge Camargo /Abogado Procesos de Selección 

                                                                                        

 
10 de Diciembre de 2013 

http://www.emesrsonnetworkpower.com/

