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1.1.  FACTORES DE VERIFICACIÓN HABILITANTES 

 

1.1.1.  BROAD TELECOM, S.A., BTESA 

1.1.1.1. VERIFICACIÓN JURÍDICA 

Ver Anexo No. 1, Soporte Evaluación Jurídica 

1.1.1.2. VERIFICACIÓN TÉCNICA 

Ver Anexo No. 2, Soporte de Evaluación Técnica 

1.1.1.2.1. REQUERIMIENTOS Y RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS 

 

24 de Abril de 2014 

Numeral de las Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuestas 

3.2.3.1 EXPERIENCIA EN 

SUMINISTRO Y/O VENTA 

La certificación de experiencia  

emitida por TV Panamá S.A., 

folio 132 de la Propuesta, 

incluye dentro del valor 

certificado, equipos que no 

forman parte del proceso de 

selección IA 02 de 2014, por lo 

que no se puede determinar el 

valor correcto a tener en 

consideración.  

 

La certificación de experiencia 

emitida por ORTM, folio 133 

incluye, dentro del valor 

certificado, equipos con 

potencia menor a 100W, por lo 

que no se puede determinar el 

valor correcto a tener en 

consideración. 

BTESA responde que el valor 

de la sumatoria de las 4 

primeras certificaciones 

aportadas, es suficientes para 

acreditar la experiencia en 

suministro y/o venta e 

instalación. CUMPLE 
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Numeral de las Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuestas 

3.2.3.2.2 GARANTÍAS 

MÍNIMAS – CERTIFICADO 

DEL FABRICANTE  

La certificación de garantía de 

calidad y correcto 

funcionamiento de los IRDs no 

fue expedida por el fabricante 

sino por un distribuidor. 

 

La certificación de 

disponibilidad de repuestos de 

los IRDs no fue expedida por el 

fabricante sino por un 

distribuidor. 

En respuesta al requerimiento 

BTESA adjunta certificación del 

fabricante HARMONIC de los 

IRD’s o Receptores Satelitales 

Profesionales, en la cual 

garantiza la calidad y correcto 

funcionamiento y disponibilidad 

de repuestos para el equipo 

ofertado. CUMPLE 

 

1.1.1.3. VERIFICACIÓN FINANCIERA 

Ver Anexo No. 3, Soporte de Evaluación Financiera 

 

Abril 24 de 2014 

Numeral de las Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

3.2.2 FACTORES 

FINANCIEROS DE 

HABILITACIÓN; OFERENTES 

EXTRANJEROS SIN 

SUCURSAL EN COLOMBIA. 

 

Se requiere que el proponente 

aporte los estados financieros 

COMPARATIVOS  (un mismo 

documento) de los años 2012 - 

2013 (Balance General, 

Estados de Resultados) 

firmados por el representante 

legal y el contador de la firma 

extranjera. 

El proponente aportó estados 

financieros por separados de 

los años 2012 y 2013. 

En respuesta al requerimiento 

BTESA adjunta los estados 

financieros comparativos de los 

años 2012 – 2013, en 15 folios. 

CUMPLE 
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Numeral de las Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

Se debe certificar por parte del 

revisor fiscal o la firma de 

auditoría, bajo que estándar 

contable se prepararon los 

estados financieros 

(“International Financial 

Reporting Standards –IFRSs” 

adoptados por la Comisión 

Europea (“European 

Commission”), a las 

“International Financial 

reporting Standards – IFRSs” 

en general o a los “Generally 

Accepted Accounting Principles 

–US GAAP”. 

En respuesta al requerimiento 

BTESA adjunta certificación en 

la cual indica que los estados 

financieros ha sido elaborados 

siguiendo las (“International 

Financial Reporting Standards 

–IFRSs” adoptados por la 

Comisión Europea (“European 

Commission). CUMPLE 
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1.1.2.  MIER COMUNICACIONES S.A. 

1.1.2.1. VERIFICACIÓN JURÍDICA 

Ver Anexo No.1, Soporte de Evaluación Jurídica 

 

Abril 24 de 2014 

Numeral de las Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

2.6.1 PRESENTACIÓN DE 

LAS PROPUESTAS 

No se presenta la certificación 

correspondiente emitida por el 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores del traductor que 

realizó la traducción de los folios 

117 y 120 de la Propuesta, 

como lo solicitan las Reglas de 

Participación, Adenda No. 1. 

“Aquellos (documentos) 

expedidos en otro idioma 

deberán acompañarse con la 

correspondiente traducción 

oficial, realizada por un traductor 

inscrito ante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de 

Colombia, para lo cual deberá 

adjuntar la certificación 

correspondiente.”  

En respuesta al requerimiento 

MIER COMUNICACIONES S.A., 

adjunta Resolución No. 499 del 

2 de abril de 2004, expedida por 

el Ministerio del Interior y de 

Justicia, mediante la cual expide 

licencia para ejercer las 

funciones de traductor e 

interprete oficial al señor José 

Fernando Jaramillo Sanint, y 

ordena comunicar el texto de 

dicha resolución al área de 

legalizaciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. CUMPLE 

3.2.1.1 CARTA DE 

PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Se solicita allegar copia de la 

tarjeta profesional del ingeniero 

que avala técnicamente la 

propuesta, conforme con lo 

exigido en el numeral 3.2.1.1. de 

las Reglas de Participación. 

En respuesta al requerimiento 

MIER COMUNICACIONES S.A., 

adjunta copia de la tarjeta 

profesional de los ingenieros 

electrónico y civil que avalan 

técnicamente la propuesta. 

CUMPLE 
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Numeral de las Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

3.2.1.5 GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA 

Se solicita corregir y/o aclarar la 

póliza de seriedad de la oferta 

allegada, en el sentido de 

indicar que las condiciones 

generales y/o particulares de la 

misma, corresponden al 

clausulado de pólizas otorgadas 

a particulares, manteniendo el 

encabezado de entidad estatal. 

 

Lo anterior por cuanto RTVC a 

pesar de ser entidad pública, 

adelanta la presente 

contratación misional bajo las 

reglas del derecho privado. 

En respuesta al requerimiento 

MIER COMUNICACIONES S.A., 

adjunta póliza de seriedad de la 

oferta emitida a favor de 

entidades particulares. CUMPLE 

 

 

1.1.2.2. VERIFICACIÓN TÉCNICA 

Ver Anexo No.2, Soporte de Evaluación Técnica 

 

24 de Abril de 2014 

Numeral de las Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

3.2.3.1 EXPERIENCIA EN 

INSTALACIÓN DE SISTEMA 

DE RADIODIFUSIÓN DE 

TELEVISIÓN ANALÓGICA 

Y/O DIGITAL 

(TRANSMISORES Y 

SISTEMAS RADIANTES) 

La certificación de experiencia  

emitida por   Abertis Telecom, 

folio 114 de la Propuesta, no 

especifica la cantidad de 

transmisores instalados. 

En respuesta al requerimiento 

MIER COMUNICACIONES S.A., 

informa que con las demás 

certificaciones presentadas junto 

con su propuesta, en los folio 

115 y 116, acredita el 

cumplimiento de la cantidad 

mínima de transmisores 

instalados que se exige en las 

Reglas de Participación. 

CUMPLE 

3.2.3.2.2 GARANTÍAS 

MÍNIMAS – CERTIFICADO 

DEL FABRICANTE  

No se encontró la garantía de 

calidad y correcto 

funcionamiento (Mínimo 1 año) 

expedida por el fabricante para 

los Filtros. 

En respuesta al requerimiento 

MIER COMUNICACIONES S.A., 

adjunta garantía de calidad y 

correcto funcionamiento (Mínimo 

1 año) del fabricante de filtros 

RYMSA. CUMPLE  
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Numeral de las Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

No se encontró certificación de 

disponibilidad de repuestos (5 

años) expedida por el fabricante 

para los Filtros, Combinadores, 

Conmutador Coaxial de 

Transmisores, Cuadro de 

Conmutación de Antenas, 

Antenas Panel e IRD. 

En respuesta al requerimiento 

MIER COMUNICACIONES S.A., 

adjunta certificaciones de 

disponibilidad de repuestos (5 

años) expedidas por el 

fabricante RYMSA para los 

Filtros, Combinadores, 

Conmutador Coaxial de 

Transmisores, Cuadro de 

Conmutación de Antenas y 

Antenas Panel; y por el 

fabricante ERICSSON para los 

IRDs. CUMPLE  

No se encontró certificación de 

disponibilidad de repuestos (5 

años) expedida por el fabricante 

o distribuidor autorizado para las 

UPS. 

En respuesta al requerimiento 

MIER COMUNICACIONES S.A., 

adjunta certificación de 

disponibilidad de repuestos (5 

años) expedida por el fabricante 

ABB para las UPS. CUMPLE 

 

1.1.2.3. VERIFICACIÓN FINANCIERA 

Ver Anexo No. 3, Soporte de Evaluación Financiera 
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24 de Abril de 2014 

Numeral de las Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

3.2.2 FACTORES 

FINANCIEROS DE 

HABILITACIÓN; 

OFERENTES 

EXTRANJEROS SIN 

SUCURSAL EN COLOMBIA. 

 

Se requiere que el proponente 

aporte los estados financieros 

COMPARATIVOS (un mismo 

documento) a 31 de diciembre 

de los años 2012 - 2013 

(Balance General, Estados de 

Resultados) y las notas 

explicativas  firmados por el 

representante legal y el contador 

de la firma extranjera, 

expresados en pesos 

colombianos, a la tasa 

representativa del mercado TRM 

de la fecha de cierre de los 

mismos, indicando la tasa de 

conversión. El proponente 

aportó estados financieros 

separados (2012 y 2013) con 

corte a 30 de noviembre. 

 

El balance general debe estar 

discriminado de la siguiente 

manera: 

• ACTIVOS: Corriente, no 

corriente y total 

• PASIVOS: Corriente, no 

corriente, total 

• PATRIMONIO 

En respuesta al requerimiento 

MIER COMUNICACIONES S.A., 

adjunta los estados financieros 

comparativos de los años 2012 

– 2013, en 8 folios. Sin 

embargo, el Proponente no 

aportó las notas explicativas a 

los estados financieros 2013. 

NO CUMPLE 
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Numeral de las Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

Se debe certificar por parte del 

revisor fiscal o la firma de 

auditoría, bajo que estándar 

contable se prepararon los 

estados financieros 

(“International Financial 

Reporting Standards –IFRSs” 

adoptados por la Comisión 

Europea (“European 

Commission”), a las 

“International Financial reporting 

Standards – IFRSs” en general o 

a los “Generally Accepted 

Accounting Principles –US 

GAAP”. 

En respuesta al requerimiento 

MIER COMUNICACIONES 

S.A., adjunta certificación de la 

firma de auditoría, en la que se 

indica que el plan general de 

contabilidad español, armoniza 

la normativa contable española 

con las (“International Financial 

Reporting Standards –IFRSs” 

adoptados por la Comisión 

Europea (“European 

Commission). CUMPLE 
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1.1.3. ITALTELEC 

1.1.3.1. VERIFICACIÓN JURÍDICA 

Ver Anexo No. 1, Soporte de Evaluación Jurídica 

 

24 de Abril de 2014 

Numeral de las Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

2.6.1 PRESENTACIÓN DE 

LAS PROPUESTAS 

No se presentan las 

correspondientes traducciones 

oficiales de las certificaciones de 

experiencia  emitidas por   

Telecom Italia, Office National 

de Telediffussion y Dynamission 

Technologies SDN BHD, folios 

203, 205 y 207 de la Propuesta, 

como lo solicitan las Reglas de 

Participación, Adenda No. 1. 

“Aquellos (documentos) 

expedidos en otro idioma 

deberán acompañarse con la 

correspondiente traducción 

oficial, realizada por un traductor 

inscrito ante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de 

Colombia, para lo cual deberá 

adjuntar la certificación 

correspondiente.”  

En respuesta al requerimiento 

ITALTELEC presenta las  

certificaciones, emitidas por 

Office National de Telediffussion 

y Dynamission, traducidas al 

español. CUMPLE 

3.2.1.5 GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA 

Se solicita corregir y/o aclarar la 

póliza de seriedad de la oferta 

allegada, en el sentido de indicar 

que las condiciones generales 

y/o particulares de la misma, 

corresponden al clausulado de 

pólizas otorgadas a particulares, 

manteniendo el encabezado de 

entidad estatal. 

 

Lo anterior por cuanto RTVC a 

pesar de ser entidad pública, 

adelanta la presente 

contratación misional bajo las 

reglas del derecho privado. 

En respuesta al requerimiento 

ITALTELEC adjunta 

comunicación expedida por la 

aseguradora Mundial de 

Seguros S.A., mediante la cual 

presenta disposición para 

reemplazar la póliza por una 

nueva a favor de entidades 

particulares, previa aceptación 

por parte de RTVC. Pendiente 

emisión de póliza por solicitud 

de la aseguradora. CUMPLE 
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1.1.3.2. VERIFICACIÓN TÉCNICA 

Ver Anexo No. 2, Soporte de Evaluación Técnica 

 

24 de Abril de 2014 

Numeral de las Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

3.2.3.1 EXPERIENCIA EN 

SUMINISTRO Y/O VENTA E 

INSTALACIÓN 

La certificación de experiencia  

emitidas por  Dynamission 

Technologies SDN BHD, folio 

208 de la Propuesta, no 

especifica si los transmisores 

son refrigerados por aire.  

ITALTELEC adjunta certificación 

de  Dynamission Technologies 

SDN BHD, especificando que 

los transmisores son 

refrigerados por aire. CUMPLE  

3.2.3.1 EXPERIENCIA EN 

SUMINISTRO Y/O VENTA E 

INSTALACIÓN 

Las certificaciones de 

experiencia  emitidas por   Office 

National de Telediffussion y 

Dynamission Technologies SDN 

BHD, folios 205 y 207 de la 

Propuesta, no especifican la 

cantidad de transmisores 

instalados. 

ITALTELEC adjunta certificación 

de  National de Telediffussion y 

Dynamission, especificando la 

cantidad de transmisores 

refrigerados por aire que fueron 

instalados. CUMPLE 

2.1 CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS MÍNIMAS 

TRANSMISORES 

ITEM 2. Redundancia. 
En los catálogos aportados en 
los folios 220 a 231 no se 
encontraron las siguientes 
características: 

 Doble excitador para 
transmisores de 500W 
y 1 kW. 

 Configuración 2+1 para 
transmisores de 100W 

En respuesta al requerimiento 

ITALTELEC adjunta certificación 

del fabricante de los 

transmisores en donde certifica 

y aclara que el ofrecimiento de 

redundancia es de doble 

excitador para transmisores de 

500 W y de 2+1 para 

transmisores de 100 W. 

CUMPLE 

ITEM 7. Shoulders antes del 
filtro de máscara. 
En los catálogos aportados en 
los folios 220 a 222 no se 
encontró la especificación para 
los transmisores, cuando operan 
en canales de 6 MHz. 

En respuesta al requerimiento 

ITALTELEC adjunta certificación 

del fabricante de los 

transmisores en donde aclara 

que la característica de 

shoulders antes del filtro de 

máscara, es mayor o igual a 36 

dB cuando los transmisores 

operan en canales de 6 MHz. 

CUMPLE 
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Numeral de las Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS 

GPS 

ITEM 2. Precisión en frecuencia 
La característica técnica ± 2Hz 

(sin GPS enganchado) no se 

encontró en el catálogo aportado 

a folio 233. 

En respuesta al requerimiento 

ITALTELEC adjunta certificación 

del fabricante de los GPS’s 

externos, aclarando que  la 

precisión en frecuencia es ± 2Hz 

(sin GPS enganchado). 

CUMPLE 

3.2 CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

SSRR 

ITEM 3. Impedancia de Entrada. 
No se encontró la característica 

técnica de 50 Ω en el catálogo 

de la antena aportado a folio 

234. 

ITALTELEC adjunta certificación 

del fabricante ALDENA 

TELECOMUNICAZIONI S.r.L, 

donde se aclara que las antenas 

panel y los demás accesorios 

ofertados poseen una 

impedancia de 50 Ω. CUMPLE 

 

 

1.1.3.3. VERIFICACIÓN FINANCIERA 

Ver Anexo No. 3, Soporte de Evaluación Financiera 
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24 de Abril de 2014 

Numeral de las Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

3.2.2 FACTORES 

FINANCIEROS DE 

HABILITACIÓN; 

OFERENTES 

EXTRANJEROS SIN 

SUCURSAL EN COLOMBIA. 

Se requiere que el proponente 

aporte los estados financieros 

COMPARATIVOS (en un mismo 

documento) de los años 2012 -

2013 (Balance General, Estados 

de Resultados) y sus notas 

explicativas del año 2013 

firmados por el representante 

legal y el contador de la firma 

extranjera, acompañados por su 

traducción oficial al castellano, 

en caso que se encuentren en 

idioma diferente al castellano, y 

expresados en pesos 

colombianos a la tasa 

representativa del mercado TRM 

de la fecha de cierre de los 

mismos, indicando la tasa de 

conversión. El proponente 

aportó estados financieros 

separados 2012 y 2013. 

 

El balance general en euros 

debe estar discriminado de la 

siguiente manera: 

         • ACTIVOS: Corriente, no 

corriente y total 

         • PASIVOS: Corriente, no 

corriente, total 

         • PATRIMONIO 

En respuesta al requerimiento 

ITALTELEC adjunta los estados 

financieros comparativos de los 

años 2012 – 2013, en 3 folios. 

Sin embargo, el Proponente no 

aportó las notas explicativas a 

los estados financieros de 

diciembre 31 de 2013. 

NO CUMPLE 
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Numeral de las Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

Se debe certificar por parte del 

revisor fiscal o la firma de 

auditoría, bajo que estándar 

contable se prepararon los 

estados financieros 

(“International Financial 

Reporting Standards –IFRSs” 

adoptados por la Comisión 

Europea (“European 

Commission”), a las 

“International Financial reporting 

Standards – IFRSs” en general o 

a los “Generally Accepted 

Accounting Principles –US 

GAAP”. 

En respuesta al requerimiento 

ITALTELEC adjunta 

certificación en la cual indica el 

estándar contable con el cual se 

prepararon los estados 

financieros y que corresponde 

al: (“International Financial 

Reporting Standards –IFRSs” 

adoptados por la Comisión 

Europea (“European 

Commission). CUMPLE 

 

 

 

1.1.4.  UT ISTRONYC – SYES COLOMBIA 

1.1.4.1. VERIFICACIÓN JURÍDICA 

Ver Anexo No. 1, Soporte de Evaluación Jurídica 

 

24 de Abril de 2014 

Numeral Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

2.6.1 PRESENTACIÓN DE 

LAS PROPUESTAS 

No se presentan las 

correspondientes traducciones 

oficiales de las certificaciones de 

experiencia  emitidas por   Rai 

Way, Societa´ Elettronica 

Industriale S.p.A., Societa´ EI 

Towers S.p.A., folios 211, 220, 

224, 227 y 229 de la Propuesta, 

como lo solicitan las Reglas de 

Participación, Adenda No. 1. 

“Aquellos (documentos) 

expedidos en otro idioma 

deberán acompañarse con la 

correspondiente traducción 

oficial, realizada por un traductor 

inscrito ante el Ministerio de 

En respuesta al requerimiento la 

UT ISTRONYC – SYES 

COLOMBIA presenta 

certificaciones emitidas por   Rai 

Way, Societa´ Elettronica 

Industriale S.p.A. y Societa´ EI 

Towers S.p.A., traducidas 

oficialmente al idioma español, 

correspondientes a los folios 

211, 220, 224, 227 y 229.  

 

 

 

SE RECHAZA LA PROPUESTA 
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Numeral Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

Relaciones Exteriores de 

Colombia, para lo cual deberá  

adjuntar la certificación 

correspondiente.” 

3.2.1.5 GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA 

Se solicita corregir y/o aclarar la 

póliza de seriedad de la oferta 

allegada, en el sentido de indicar 

que las condiciones generales 

y/o particulares de la misma, 

corresponden al clausulado de 

pólizas otorgadas a particulares, 

manteniendo el encabezado de 

entidad estatal. 

 

Lo anterior por cuanto RTVC a 

pesar de ser entidad pública, 

adelanta la presente 

contratación misional bajo las 

reglas del derecho privado. 

En respuesta al requerimiento la 

UT ISTRONYC – SYES 

COLOMBIA, adjunta 

modificación de la póliza de 

seriedad de la oferta, con 

clausulado  a favor de entidades 

particulares manteniendo el 

encabezado de entidad estatal. 

 

 

SE RECHAZA LA PROPUESTA 

 

 

1.1.4.2. VERIFICACIÓN TÉCNICA 

Ver Anexo No. 2, Soporte de Evaluación Técnica 

 

24 de Abril de 2014 

Numeral Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

3.2.3.1 EXPERIENCIA EN 

INSTALACIÓN DE SISTEMA 

DE RADIODIFUSIÓN DE 

TELEVISIÓN ANALÓGICA 

Y/O DIGITAL 

(TRANSMISORES Y 

SISTEMAS RADIANTES) 

La certificación de experiencia  

emitida por    Sociedad 

Elettronica Industriale S.p.A, 

folio 224 de la Propuesta, no 

especifica la cantidad de 

transmisores instalados. 

En respuesta al requerimiento la 

UT ISTRONYC – SYES 

COLOMBIA, presenta 

certificación emitida por la 

empresa Societa´ Elettronica 

Industriale S.p.A, en la cual NO 

especifica la cantidad de 

transmisores instalados. Sin 

embargo, con las demás 

ceritifaciones aportadas con la 

oferta, el Proponente acredita la 

experiencia en instalación de 

transmisores requerida.   

SE RECHAZA LA PROPUESTA 
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Numeral Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

3.2.3.2.2 GARANTÍAS 

MÍNIMAS – CERTIFICADO 

DEL FABRICANTE 

La certificación de garantía 

emitida por el fabricante de 

planta de emergencia 

Dieselectros S.A.S. hace 

referencia a que prestará 

soporte a Istronyc Limitada, y no 

a la Unión Temporal Istronyc – 

SyES Colombia. Folio 358. 

En respuesta al requerimiento la 

UT ISTRONYC – SYES 

COLOMBIA, presenta 

certificación emitida por la 

empresa Dieselectros S.A.S., 

mediante la cual aclara el 

soporte a la mencionada  UT.  

 

SE RECHAZA LA PROPUESTA 

La certificación de garantía 

emitida por el fabricante de 

receptores satelitales, Ericsson 

hace referencia a que prestará 

soporte a Istronyc 

Comunicaciones, y no a la Unión 

Temporal Istronyc – SyES 

Colombia. Folio 356. 

En respuesta al requerimiento la 

UT ISTRONYC – SYES 

COLOMBIA, presenta 

certificación emitida por la 

empresa ERICSSON, mediante 

la cual aclara el soporte a la 

mencionada  UT.  

 

SE RECHAZA LA PROPUESTA 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS 

GPS 

ITEM 6. Configuración. 

La característica técnica >=3 

salidas 10 MHz y >= 3 salidas 1 

pps, no fue incluida en su 

totalidad en la certificación de 

fábrica aportada, Folio 339. 

 

En respuesta al requerimiento la 

UT ISTRONYC – SYES 

COLOMBIA, adjunta 

certificación de fábrica e informa 

la página web oficial del GPS, 

mediante la cual demuestra el 

cumplimiento de la característica 

técnica: >=3 salidas 10 MHz y 

>= 3 salidas 1 pps.  

 

SE RECHAZA LA PROPUESTA 

 

 

1.1.4.3. VERIFICACIÓN FINANCIERA 

Ver Anexo No. 3, Soporte de Evaluación Financiera 
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1.1.5.  UT RSCO – RSES TDT 2 

1.1.5.1. VERIFICACIÓN JURÍDICA 

Ver Anexo No. 1, Soporte de Evaluación Jurídica 

 

24 de Abril de 2014 

Numeral de las Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

3.2.1.5 GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA 

Se solicita corregir y/o aclarar la 

póliza de seriedad de la oferta 

allegada, en el sentido de indicar 

que las condiciones generales 

y/o particulares de la misma, 

corresponden al clausulado de 

pólizas otorgadas a particulares, 

manteniendo el encabezado de 

entidad estatal. 

 

Lo anterior por cuanto RTVC a 

pesar de ser entidad pública, 

adelanta la presente 

contratación misional bajo las 

reglas del derecho privado. 

En respuesta al requerimiento  

la UT RSCO – RSES TDT 2, 

adjunta documento aclaratorio 

de la póliza de seriedad de la 

oferta, indicando que la póliza se 

rige por el clausulado de 

cumplimiento a favor de 

entidades particulares. CUMPLE 

 

1.1.5.2. VERIFICACIÓN TÉCNICA 

Ver Anexo No. 2, Soporte de Evaluación Técnica 

 

24 de Abril de 2014 

Numeral de las Reglas de 

Participación 
Solicitud  Respuesta 

3.2.3.1 EXPERIENCIA EN 

SUMINISTRO Y/O VENTA 

Las certificaciones de 

experiencia  emitidas por Abertis 

Telecom, folios 308 y 309 de la 

Propuesta, incluyen dentro de 

los valores certificados, 

transmisores refrigerados por 

líquido. Se debe certificar solo el 

valor de los transmisores 

refrigerados por aire.  

En respuesta al requerimiento la 

UT RSCO – RSES TDT 2, 

presenta certificaciones emitidas 

por la empresa Abertis Telecom, 

mediante las cuales indica los 

valores correspondientes a 

transmisores refrigerados por 

aire. CUMPLE 

 

 

 

1.1.5.3. VERIFICACIÓN FINANCIERA 

Ver Anexo No. 3, Soporte de Evaluación Financiera 
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24 de Abril de 2014 

Numeral de las Reglas de 

Participación 
Solicitud  

Respuesta 

3.2.2 FACTORES 

FINANCIEROS DE 

HABILITACIÓN; 

OFERENTES 

EXTRANJEROS SIN 

SUCURSAL EN COLOMBIA. 

Se requiere que el proponente 

aporte las Notas explicativas de 

los estados financieros 

comparativos a diciembre 31 de 

los años 2012 y 2013. A folio 

211 se encuentran las notas con 

corte al 30 de junio de 2013. 

En respuesta al requerimiento la 

UT RSCO – RSES TDT2,  

presentó  las Notas explicativas, 

en 20 folios, de los estados 

financieros comparativos a 

diciembre 31 de los años 2012 y 

2013. CUMPLE 

 


