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Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Cerro Neiva, Gabinete, Montería, 

Planadas, Sincelejo y Simón Bolívar, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas 
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Bogotá D.C., Mayo 22 de 2014 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BROAD TELECOM S.A. (BTESA) 

 

1. Observaciones a la Oferta de la UTE ISTRONYC – SYES COLOMBIA  
1.1 Observación 1. Anexo 4. Factores Ponderables Técnicos  
 
Se presenta una inconsistencia en el diligenciamiento del Anexo No. 4 de acuerdo con lo que a 

continuación se pasa a demostrar: 
 

A. El Documento “Especificaciones Técnicas Mínimas” en su página 6 de 89, señala las 
potencias y número de transmisores para cada centro. Estos son:  
 
Documento:   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

Página   6 de 89 

 

ESTACIÓN Cantidad de Tx 
Potencia 
(Wrms) 

CERRO NEIVA  2 500  

GABINETE  2 1.000  

LA PITA  2 500  

MONTERÍA  2 500  

PLANADAS  2 1.000  

SIMON BOLIVAR  2 100  

 
B. Las Reglas de Participación, en su página 83, en el Anexo Nº 4: Factores Ponderables 

Técnicos – Eficiencia Transmisores, expresa: 

 
Documento:  Reglas de Participación - Definitivo 
Página:   83 

 
ANEXO Nº 4.  FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS 

CÁLCULO DE EFICIENCA POR ESTACIÓN 
CON BASE EN EL MER OFERTADO 

 
MER OFERTADO: ________ 

ESTACIÓN TRANSMISOR 

POTENCIA 

RF 

ENTREGADA 

A LA 

SALIDA DEL 

TRANSMISO
R  

(WRMS) (1) 

 

 

 

CONSUMO 

TRANSMISOR 

 
 

(KVA) (2) 

CONSUMO 

DEL 

SISTEMA DE 

REFIRGERA

CIÓN Y 

ELEMENTOS 
AUXILIARES  

(KVA) (3) 

 

 

 

TOTAL 

CONSUMO  

 
 

(KVA) (4) 

 

 

 

EFICIENCIA  

 

 
 

(5) 

CERRO 

NEIVA 

1      

2      

GABINETE 
1      

2      

LA PITA 
1      

2      

MONTERÍA 
1      

2      

PLANADAS 
1      

2      

SIMÓN 

BOLÍVAR 

1      

2      

 

 
  TOTAL EFICIENCIA PONDERADA 
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C. A continuación se incluye el Anexo Nº 4 del proponente UTE Istronyyc – Syes Colombia, 
en sus folios 388 y 389:  

 
Documento:   Reglas de Participación – 
   Definitivo 
Folio:   388 – 389 
OFERTA  UNION TEMPORAL ISTRONYC- 

SYES 

 
 
ANEXO Nº 4.  FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS 
 

CÁLCULO DE EFICIENCA POR ESTACIÓN 
CON BASE EN EL MER OFERTADO 

 

MER OFERTADO: __>35dB______ 

ESTACIÓN TRANSMISOR 

POTENCIA 

RF 

ENTREGADA 

A LA 
SALIDA DEL 

TRANSMISO

R  

 

(WRMS) (1) 

 

 

 

 

CONSUMO 
TRANSMISOR 

 

 

 

(KVA) (2) 

 

CONSUMO 

DEL 

SISTEMA DE 

REFIRGERA
CIÓN Y 

ELEMENTOS 

AUXILIARES  

 

(KVA) (3) 

 

 

 

 

TOTAL 
CONSUMO  

 

 

 

(KVA) (4) 

 

 

 

 

EFICIENCIA  
 

 

 

 

(5) 

 

CERRO 
NEIVA 

1 754 1846 125 1971 38,25 

2 754 1846 125 1971 38,25 

GABINETE 

1 1374 3475 125 3600 38,17 

2 1374 3475 125 3600 38,17 

1 754 1846 125 1971 38,25 

LA PITA 
2 754 1846 125 1971 38,25 

1 754 1846 125 1971 38,25 

MONTERÍA 

2 754 1846 125 1971 38,25 

1 1374 
1 

3475 125 3600 38,17 

2 1374 3475 125 3600 38,17 

PLANADAS 
1 182 465 50 515 35,34 

2 182 465 50 515 35,34 

SIMÓN 
BOLÍVAR 

1 754 1846 125 1971 38,25 

2 754 1846 125 1971 38,25 

1 1374 3475 125 3600 38,17 

 

 
TOTAL EFICIENCIA PONDERADA 

  
38,12% 

 
 

D. De acuerdo con lo atrás expuesto, las potencias ofertadas no se ajustan a las 
solicitadas en las Reglas de Participación en los siguientes centros:  
 
Centro Potencia Ofertada  Potencia Solicitada  

Gabinete 754  1.000  

Montería: 1374  500  

Planadas: 182  1.000  

Simón Bolívar: 754         1374  100  
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Las potencias ofertadas para los centros de Gabinete y Planadas son inferiores a las solicitas. 
Esto ha de afectar gravemente a la zona de cobertura, quedando zonas sin cubrir, por 

lo que esta propuesta no puede ser tenida en cuenta.  
 
La potencia ofertada para el centro de Montería es superior a la ofertada.  
 
Y para el centro de Simón Bolívar ofrece transmisores de dos potencias diferentes, ambas 
superiores a los 100 W rms solicitados. 

 
E. Número de transmisores ofertados. Si consideramos los que pueden deducirse 

de lo expresado en este Anexo No 4, pueden ser tres para los siguientes 
centros:  

 
Centro Cantidad de Tx 

Ofertados 
Cantidad de Tx 
Solicitados 

Gabinete ¿3? 2 

Montería: ¿3? 2 

Simón Bolívar: ¿3? 2 

 
 
Estos valores no se corresponden a los solicitados en las Reglas de Participación. 
 

F. Incoherencias entre: (a) los valores de la potencia RF entregada (Wrms), (b) los 
valores de los consumos de transmisor (KVA), (c) Total consumo (KVA) y: (d) 
los valores de la Eficiencia (%) ofertados. Estas incoherencias son:  

 
1. Es imposible que para consumos de 515 KVA, 1971 KVA, y 3600 KVA, se obtengan unas 

eficiencias de 35,34 %, 38,25 % y 38,17 %, respectivamente. 
2. Valores de la eficiencia ofertados para cada potencia. Es de muy dudosa credibilidad la 

eficiencia ofertada para los equipos de 100 W de potencia, (35,34 %), como ha 
quedado claro a lo largo de este proceso, que llevó a RTVC a publicar adenda Nº 001 de 

fecha 1 de abril, página 5 - apartado 2.1. Características técnicas mínimas de 
transmisores, item 14: Eficiencia para transmisores de 100W, rebajando el valor inicial 
en 10 puntos, de > 30 % a > 20 %. 

3. Igualmente es de dudosa credibilidad el que la eficiencia ofertada para los equipos de 
500 / 754 W, tengan una eficiencia de 39,25 %, superior a la de los equipos de 1000 
/ 1374 W: 38,17 %. 

 

G. De acuerdo a las potencias y transmisores ofertados, no es cierta la eficiencia 
ponderada ofertada de 38,12 %. Con las cifras contenidas en este Anexo No 4, 
no hay matemático que consiga llegar a esta cifra.  

H. Adicionalmente el valor máximo de puntuación ofrecido por este oferente a este factor 

ponderable, es de 140 puntos.  

I. De acuerdo con lo hasta ahora expuesto, resulta imposible saber cuál es la eficiencia 
ofertada, y teniendo en cuenta la Nota de las Reglas de Participación Definitivas, 
apartado 3.3.3 Eficiencia Transmisores: (Hasta 240 puntos), página Nº 69: Para 

la ponderación de los Factores Técnicos de evaluación y calificación de las Propuestas, 
los Proponentes deben diligenciar el Anexo Nº 4 en el que debe detallarse claramente su 
ofrecimiento al respecto. La no presentación de este anexo o su diligenciamiento de 
forma incompleta no será subsanable.  

 
J. Además de no poder verificar la eficiencia ponderada ofertada por el Proponente, se 

presenta contradicción e inconsistencia en la información proporcionada por este. Por lo 
anterior y de acuerdo a las causales de rechazo de la Propuesta establecidas en las 
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Reglas de Participación, RTVC procede con el rechazo de la Propuesta presentada por la 
UT Istronyc SyES Colombia.  

 
K. Coincidimos plenamente en la Observación 1 realizada por el Comité Evaluador:  

En el proceso de evaluación de la propuesta se evidenció que el Proponente aporta en el 
folio 388 el cálculo de la eficiencia ponderada para cada una de las estaciones, pero en 
algunas de ellas se indica una mayor cantidad de transmisores y en algunos casos con 
potencias diferentes que no corresponden con lo requerido por la Entidad en el proceso 

de selección Invitación Abierta 02 de 2014, lo cual además de ser erróneo, impide 
realizar la verificación de la eficiencia ofertada. Adicionalmente, en el folio 336 el 
Proponente aporta otro cálculo de eficiencia ponderada, que al igual que a folio 388, 
relaciona valores de consumo en unidades KVA que no corresponden a valores comunes 

y típicos para transmisores de esta tecnología.  
 

Y nos adherimos a la decisión adoptada por el Comité Evaluador en su Informe 

de Evaluación, que dice: En el proceso de evaluación de la propuesta se evidenció que 
el Proponente aporta en el folio 388 el cálculo de la eficiencia ponderada para cada una 
de las estaciones, pero en algunas de ellas se indica una mayor cantidad de transmisores 
y en algunos casos con potencias diferentes que no corresponden con lo requerido por la 
Entidad en el proceso de selección Invitación Abierta 02 de 2014, lo cual además de ser 
erróneo, impide realizar la verificación de la eficiencia ofertada. Adicionalmente, en el 
folio 336 el Proponente aporta otro cálculo de eficiencia ponderada, que al igual que a 

folio 388, relaciona valores de consumo en unidades KVA que no corresponden a valores 
comunes y típicos para transmisores de esta tecnología.  

 
Además de no poder verificar la eficiencia ponderada ofertada por el Proponente, se 
presenta contradicción e inconsistencia en la información proporcionada por este. Por lo 

anterior y de acuerdo a las causales de rechazo de la Propuesta establecidas en las 

Reglas de Participación, RTVC procede con el rechazo de la Propuesta presentada 
por la UT Istronyc SyES Colombia. 

 
RESPUESTA RTVC: 
La observación presentada corresponde al resultado presentado por el Comité Evaluador en el 
informe de evaluación. En esa medida, RTVC no tiene nada que responder, pues el mismo se 
mantiene en forma plena.  

 
 
1.2 Observación 2. Prohibición a los proponentes de tener litigios pendientes  
 
A folio 12 de la propuesta, se informa en el certificado de existencia y representación que la 
sociedad tiene matriculado el siguiente establecimiento de comercio: CONSORCIO ISTRONIC 
LTDA DAGA S.A. Y agrega el certificado que: Mediante oficio No. 0226 del 20 de febrero de 

2014, inscrito el 4 de marzo de 2014 bajo el No. 00139934 del libro VIII, el Juzgado 36 civil del 

circuito de Bogotá D.C., comunicó que en el proceso ejecutivo No. 2013-00596 de Tyco 
Electronics Colombia LTDA, contra DAGA S.A. se decretó el EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.  
 
Señala el artículo 515 del Código de Comercio que se entiende por establecimiento de comercio 

un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Para 
el caso que nos ocupa, el establecimiento de comercio embargado es un conjunto de bienes 
organizados por ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S. en consorcio para realizar los fines de esa 
empresa.  
 
Para entender que significa consorcio nos remitiremos al artículo 7º de la ley 80 que establece:  
 

Artículo 7º. De los consorcios y uniones temporales. Para los efectos de esta ley se 
entiende por:  
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1º. Consorcio:  
 

Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente 
de todas y cada una de las obligacionesderivadas de la propuesta y del contrato. En 
consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la 
propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman. (La subraya, 
negrilla y cursiva fuera del texto).  

 
Siendo uno de los elementos importantes del consorcio la solidaridad, se debe empezar por 
consultar qué dice la doctrina1 respecto de este concepto y su alcance. Se parte de la base de 
que la solidaridad es un modo de ser de la obligación impuesto por la ley o estipulado por las 

partes, en donde el acreedor tiene derecho al todo, y que es lo que se conoce como solidaridad 
activa, o que el deudor está obligado al todo y responde por él, lo que igualmente se conoce 
como solidaridad pasiva (art. 1568 Código Civil). De acuerdo con la doctrina, por solidaridad 

pasiva se entiende que todos los deudores están obligados a una misma prestación, lo que 
quiere decir que el acreedor, puede recibir la totalidad del objeto contratado y exigirlo de uno de 
cualquiera de los deudores, de varios de ellos o de todos, según su mayor conveniencia, es 
decir, de cualquiera, de varios de ellos o de todos los integrantes del consorcio. En otros 
términos, todos los miembros del consorcio – en este caso los deudores – están obligados a 
responder por la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato estatal, 
“independientemente de si la prestación es indivisible o divisible”. De acuerdo con el Doctor 

HINESTROSA, en la relación externa que se presenta entre el acreedor y los deudores solidarios, 
la función de la solidaridad pasiva es “ampliar las posibilidades de satisfacción del acreedor”.  
 
Como vemos los miembros de un consorcio tienen una responsabilidad solidaria, por lo tanto 
este embargo puede hacerse efectivo en virtud de la solidaridad por el acreedor del 

Establecimiento de Comercio contra cualquiera de los miembros del consorcio, con lo cual no 

solo terminó afectando a los miembros del consorcio sino a la empresa que es dueña del 
Establecimiento de Comercio.  
 
En esos términos, la empresa y su establecimiento de comercio se encuentran vinculados 
jurídicamente de tal manera que lo que le suceda a uno afecta al otro, si el establecimiento de 
comercio CONSORCIO ISTRONIC LTDA DAGA S.A. se encuentra embargado, dicho embargo 
afecta a los miembros del consorcio por la solidaridad pasiva entre sus miembros y a su 

empresario ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S.  
 
Por lo tanto, se debe dar aplicación al numeral 3.2.1 de las reglas de participación que regularon 
las circunstancias especiales de prohibición, estableciendo perentoriamente que tampoco podrán 
participar los integrantes de Proponentes Plurales que “…, (ii) tengan litigios pendientes, 
procesos jurisdiccionales en curso o encontrarse en otra situación o contingencia que pueda 
comprometer materialmente el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones, 

obligaciones y compromisos derivados de la presentación de Propuesta, de la adjudicación del 

Contrato proyectado, y de su celebración, ejecución o terminación”.  
 
De acuerdo con lo anterior se debe proceder a rechazar a la UNION TEMPORAL ISTRONYC 
SYE.S. – SYSTEM ENGINEERING SOLUTIONS por cuanto con el embargo se demuestra que 
el proponente en uno de sus integrantes tiene un litigio pendiente que puede comprometer la 

ejecución del contrato, máxime cuando es el integrante que posee el setenta por ciento (70%) 
de la participación en la Unión Temporal (folio 66). 
 
 

                                                      
1
FERNANDO HINESTROSA. Tratado de las obligaciones, t. I, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 

2002, p. 326.  
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RESPUESTA RTVC:  
Revisado el certificado de la cámara de comercio de la firma COMUNICACIONES S.A.S y 

aportado con la propuesta, efectivamente se corroboró que la sociedad se encuentra embargada 
por cuenta del Juzgado 36 civil del circuito de Bogotá D.C.  
 
Por lo anterior la UT ISTRONYC  SYES COLOMBIA  se encuentra incursa en una de las causales 
especiales de prohibición para participar en este proceso de selección, de conformidad con el 
numeral 3.2.1 en el título Circunstancias Especiales de Prohibición, literal (ii) de las reglas de 

participación de la IA-02 de 2014, por lo que resulta forzoso proceder con la no habilitación de la 
oferta, desde el punto de vista jurídico. Adicionalmente, el oferente desatendió el principio 
constitucional de obra de buena fe en las actuaciones que se surten ante la administración, en la 
medida que guardó silencio sobre tal situación.  

 
En consecuencia la observación del oferente es procedente y por lo tanto la propuesta 
presentada por la UT ISTRONYC  SYES COLOMBIA, no se habilita jurídicamente. 

 
 
1.3 Observación. Violación de los estatutos sociales de la firma Istronyc 
Comunicaciones S.A.S.  
 
A folio 11 de la propuesta en el Certificado de Existencia y Representación se indica que le está 
prohibido al representante legal, por si o por interpuesta persona, obtener de parte de la 

sociedad cualquier tipo de garantía de sus obligaciones personales, sin embargo por decisión de 
la Asamblea General que conste en acta, podrá ésta autorizar la garantía para las obligaciones 
personales del representante legal o los administradores.  
 
Al revisar la propuesta a folio 353, Armando Ujueta Popayán en su condición de representante 

legal de Unión Temporal Istronic Syes Colombia certifica que garantiza las líneas de transmisión, 

cables de distribución y latiguillos marca RFS por 5 años.  
 
Se considera que Armando Ujueta Popayán al suscribir la garantía de 5 años de las líneas de 
transmisión, cables de distribución y latiguillos marca RFS, se encuentra vulnerando los 
Estatutos de la firma que representa, la empresa Istronyc uno de los miembros de la Unión 
Temporal, por cuanto no tiene competencia para expedir certificaciones como la planteada de 
garantía, salvo que la Asamblea de Socios le levante esta prohibición. Por tal razón la oferta 

debe ser rechazada por RTVC por falta de capacidad legal. 
 
RESPUESTA RTVC:  
Revisado el certificado de existencia y representación legal aportado con la propuesta 
presentada por la UT ISTRONYC - SYES COLOMBIA, y correspondiente a la empresa  
representada legalmente por el señor Armando Ujueta Popayán, miembro de la unión temporal, 
se lee claramente que el representante legal no tiene restricción alguna para desarrollar el 

objeto de la empresa, puede contratar y comprometer la sociedad sin limitación alguna. 

 
En cuanto a la observación sobre la garantía por cinco años expedida por el señor Ujueta 
mediante la cual garantiza las líneas de transmisión, está bien expedida y con plenas facultades 
para hacerlo, puesto que la restricción consignada en el mismo certificado de existencia y 
representación legal, para el representante legal, se refiere es a que no puede obtener por sí o 

por interpuesta persona, bajo cualquier forma o modalidad jurídica, de la empresa, entre otros, 
avales, fianzas o cualquier otro tipo de garantías de sus obligaciones personales. Situación 
completamente distinta a la referida por el observante, por lo que estamos frente a un error de 
apreciación que se pretende hacer valer como violación de los estatutos de la empresa que 
representa. 
 
Por lo anterior la observación no es de recibo por RTVC. 
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1.4 Observación 4. Violación de los estatutos sociales de la firma System Engineering 
Solutions S.R.L 

 
A folio 19 y siguientes de la propuesta se anexa la acreditación de existencia y representación de 
la empresa SYSTEM ENGINEERING SOLUTIONS S.R.L., sustentando el sistema de administración 
a través de un Consejo de Administración. Se trascribe en la traducción que las facultades del 
Consejo de Administración como órgano administrativo es poseer todos los poderes de ordinaria 
y extraordinaria administración, excluidos los que por ley o que por estatutos se reserven 

expresamente a los socios.  
 
A folio 24 y 25 de la propuesta se anexa el acta del Consejo de Administración del 28 de octubre 
de 2011, en donde se establece reservar a la competencia exclusiva del Consejo de 

Administración las siguientes materias, además de las que no se pueden delegar según lo 
establecido en la ley:  
…  

l) Atribuir todos los poderes inherentes al objeto social con una limitación de la capacidad de 
gasto de hasta 250.000  
 
Es necesario aclarar que al 15 de abril de 2014, fecha prevista para la entrega de las 
propuestas, la tasa de cambio del peso colombiano con respecto al euro era de $2.661,50, por lo 
tanto, el resultado de multiplicar el valor del peso con respecto al euro es de $665’375.000  
 

Se considera en esos términos que si la presente convocatoria supera los 6 mil millones de 
pesos, el Presidente del Consejo de Administración de acuerdo con la traducción, tuvo que haber 
solicitado a la Junta de Socios o quien haga las veces para que levante la restricción y poder 
comprometer la empresa, por cuanto al parecer esta competencia se reserva a los socios. Al no 
tener la autorización, todas las actuaciones que dependen de esta capacidad legal son invalidas 

y no producen efectos jurídicos.  

 
A folio 35 se encuentra el Acta de Reunión del Consejo de Administración del 10 de marzo de 
2014.  
 
Para reafirmar lo antes expuesto a folio 47 se anexa a la propuesta el Acta de Reunión del 
Consejo de Administración el 26 de marzo de 2014 y allí se decide:  
- Reservar a la competencia exclusiva del Consejo de Administración las siguientes materias, 

además de aquellas que no pueden delegarse de acuerdo con la ley: 
…  
 
i) Atribuir al Presidente Giovanni Brenda todos los poderes inherentes al objeto social con una 
limitación, para operación de compra y/o pago, hasta 250.000 euros.  
 
Donde se confirma lo ya observado en este aparte.  

 

Por su parte a folio 54 se encuentra el poder de representación que otorga System Engineering 
Solutions – SyE.S. S.r.l. para el proceso de invitación abierta No. 02 de 201 y allí se señala que 
Giovanni Brenda, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración obrando bajo las 
competencias dadas el 10 de marzo de 2014, otorga poder especial amplio y suficiente para 
representar al señor Armando Ujueta Popayán.  

 
Sobre el particular, como Giovanni Brenda no pidió a su Junta de Socios o quien haga las veces 
que se levantara la restricción para hacer negocios, este poder carece de validez, pues como ya 
sostuvimos, se trata de un negocio que supera los 6 mil millones de pesos y el Presidente solo 
tiene facultades para comprometer a su empresa hasta $665’375.000.  
 
Igualmente el Acuerdo por medio del cual se suscribe la Unión Temporal, también carece de 

validez por cuanto el Presidente no tenía facultades para comprometer a la empresa que 
representa, por lo tanto, tampoco para otorgar poder, así que la Unión Temporal es invalida. 
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RESPUESTA RTVC:  
Analizada y revisada la observación encontramos a folios 35 al 38 el Acta de Reunión del 

Consejo de Administración del 10 de marzo de 2014, sesión que fue citada única y 
exclusivamente para: “Asignación de los poderes necesarios para la participación en una 
licitación convocada por Señal Colombia – Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC; 
decisiones inherentes y consiguientes.” Tema único de la reunión, en la cual fueron otorgadas 
todas las facultades, permisos y autorizaciones necesarios para la participación de la firma en la 
IA-02 de 2014 al señor Giovanni Brenda.   

 
Así mismo, a folio 47 se encuentra otra acta de reunión de consejo de fecha 26 de marzo de 
2014, en donde se trató únicamente el tema de distribución de poderes al interior del Consejo 
de Administración en la que efectivamente limitan la cuantía de autorización para el presidente  

señor Giovanni Brenda  a la suma de 250.000 euros para compras y/o pagos. A renglón seguido 
se lee en el acta: “Esta limitación no subsiste en caso de que se deba proceder en compromisos 
de gasto ya previstos en el presupuesto aprobado…” En ninguna parte de esta acta se  refleja 

que hayan tratado o derogado todas las facultades, permisos y autorizaciones necesarios para la 
participación de la firma en la IA-02 de 2014 al señor Giovanni Brenda, otorgadas en la reunión 
efectuada el 10  marzo de 2014 ya mencionada. 
 
Por lo anterior las autorizaciones concedidas en la reunión del Consejo de Administración 
efectuada el 10 marzo de 2014, se encuentran vigentes y por lo tanto todas las autorizaciones, 
poder y decisiones gozan de plena validez. 

 
Por lo anterior la observación no es de recibo para RTVC. 
 
 
1.5 Observación. Otorgamiento de una garantía de fabricante condicionada  

 

A folio 362 a 375 se anexó en la propuesta la GARANTIA de fabricante expedida por EMERSON 
ELECTRIC DE COLOMBIA, empresa encargada para el suministro de UPS, quien garantiza la 
calidad por 2 años, y la garantía de suministro de repuestos de 5 años. La CARTA DE GARANTIA 
contiene el siguiente texto: “Emerson Electric de Colombia, subsidiaria de Emerson Electric 
Compañy (sic) y propietario de la marca Liebert, certifica por medio de la presente la vigencia 
por DOS (2) años de la garantía contada a partir de la fecha de entrega de los equipos, siempre 
y cuando se preste el servicio de mantenimiento preventivo durante el mismo tiempo, de los 

siguientes UPS Emerson – Liebert de acuerdo con en el proceso de la referencia: cuadro (4) UPS 
NXr 30 KVA, bajo las siguientes condiciones: ….”.  
 
Como vemos esta garantía se encuentra condicionada y por lo tanto no cumple con los requisitos 
exigidos en el numeral 3.2.3.2.2 de las reglas de participación y se debe proceder a su rechazo 
en aplicación del literal j) del numeral 3.4 de los mismos, que establece como causal de rechazo 
cuando se presente inconsistencias con la oferta. 

 

RESPUESTA RTVC: 
Comoquiera que el contratista tendrá la obligación de realizar el mantenimiento preventivo 
durante el tiempo de garantía, de acuerdo con la obligación v) de numeral 1.11.8.2 Obligaciones 
específicas de las Reglas de Participación, el Comité Evaluador considera que este tipo de 
certificaciones no afectan los intereses y el objetivo para el cual se solicita esta garantía. Es decir 

que RTVC, en este tipo de casos, estará amparado y no sufrirá ningún detrimento económico en 
caso que se presenten daños en los equipos suministrados. El que se deba hacer mantenimiento 
preventivo no puede considerarse como condicionamiento de una garantía; este tipo de trabajos 
es de la esencia de las garantías en este y en todos los equipos. 
 
En consecuencia no se acoge la observación por parte de RTVC. 
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2. Observaciones a las Ofertas de MIER COMUNICACIONES e ITALTELEC  
 

2.1 Observación 1. Estados Financieros.  
 
Dentro de las observaciones realizadas por RTVC, frente a la propuesta de MIER 
COMUNICACIONES E ITALTELEC en cuanto a “no se aportó notas a los estados financieros”, sea 
lo primero argüir que los estados financieros siempre deben estar acompañados de sus 
respectivas notas, siendo éstas parte integral de todos y cada uno de los estados financieros, 

facilitando su comprensión y utilidad. Se exceptúan de esta obligación las microempresas, así 
como aquellas entidades de naturaleza no comercial que estén obligadas u opten por llevar 
contabilidad en materia de estados financieros básicos, solo estarán obligados a llevar y a 
aportar el balance general y el estado de resultados.  

 
Sobre este particular, deberá mencionarse el concepto rendido por la Procuraduría Cuarta 
Delegada ante el Honorable Conejo de Estado. No. 98/2012 de 21 de marzo de 2012, dentro del 

EXPEDIENTE: 410012331000200600937 01, ACCION: Contractual, ACTOR: ABC 
Laboratorios S.A., DEMANDADO: Departamento del Huila, a saber:  
 
“(…) 2.2.1. Marco normativo  
Como normas básicas para resolver los problemas jurídicos presentados tenemos:  
 
2.2.1.1. Ley 80 de 1993  

 
Artículo 23. De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades 
estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y 
de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se 

aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, 

las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los 
particulares del derecho administrativo.  
 
Artículo 24. Del principio de transparencia. En virtud de este principio:  

 
2o. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y 
controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual 

se establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen 
la posibilidad de expresar observaciones.  

 
3o. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que las 
contengan estarán abiertos al público, permitiendo en el caso de licitación el ejercicio del 
derecho de que trata el artículo 273 de la Constitución Política.  

 

a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente 

proceso de selección.  
 

b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la licitación.  

 
c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o 
servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato.  

 
d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de 
la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren.  

 

e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que 
impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la 
voluntad exclusiva de la entidad.  
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(…)  

 
6o. En los avisos de publicación de apertura de la licitación y en los pliegos de 
condiciones, se señalaran las reglas de adjudicación del contrato.  

 
7o. Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasión de 
ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y precisa e igualmente 

lo serán los informes de evaluación, el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto 
del proceso de escogencia.  

 
Artículo 28. De la interpretación de las reglas contractuales. En la interpretación 

de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y 
escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se 
tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de 

la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los 
contratos conmutativos.  

 
(…) 2.2.1.4. Decreto 2649 de 1993 “por el cual se reglamenta la contabilidad en 
general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia”  

 

Art. 19. Importancia. Los Estados financieros, cuya preparación y presentación es 
responsabilidad de los administradores del ente, son el medio principal para suministrar 
información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. 
Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales 
registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de 

los datos contables.  

 
Art. 21. Estados financieros de propósito general. Son estados financieros de 
propósito general aquellos que se preparan al cierre de un período para ser conocidos 
por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del 
público en evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos favorables de 
fondos. Se deben caracterizar por su concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta.  

 

Art. 22. Estados financieros básicos. Son estados financieros básicos:  
 

1. El balance general.  
2. El estado de resultados.  
3. El estado de cambios en el patrimonio.  
4. El estado de cambios en la situación financiera, y  
5. El estado de flujos de efectivo.  

 

Art. 114. Notas a los estados financieros. Las notas, como presentación de las 
prácticas contables y revelación de la empresa, son parte integral de todos y cada uno 
de los estados financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores, con 
sujeción a las siguientes reglas:  

 

1. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente 
titulada, con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los estados financieros 
respectivos.  

 
2. Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar adecuadamente en 
el cuerpo de los estados financieros.  

 

3. Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y 
prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.  
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4. Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando en cuanto sea 
posible el mismo orden de los rubros de los estados financieros.  

 
Las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados 
financieros.  

 
2.2.1.5. Ley 43 de 1990 por medio de la cual se regula la profesión de contador  
 

(…)Artículo 36. Notas a los estados financieros y normas de preparación. Los 
estados financieros estarán acompañados de sus notas, con las cuales conforman un 
todo indivisible. Los estados financieros y sus notas se prepararán y presentarán 
conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados.  

 
(…) 2.2.2.2. Corte Constitucional. Importancia del pliego de condiciones:  
 

“La licitación es un proceso integrado por varias fases que se cumplen en oportunidades 
distintas pero sucesivas, convenientemente reguladas por la ley y el pliego de 
condiciones, mediante normas que obligan y por lo tanto regulan la conducta de la 
entidad contratante como de los sujetos que en calidad de oferentes intervienen en 
aquél. Debe tenerse en cuenta que los pliegos de condiciones constituyen una pieza 
especialmente importante en el proceso de contratación porque en ella se seleccionan y 
consignan las exigencias y condiciones técnicas, económicas y jurídicas que se exigen a 

los licitantes y que reflejan la voluntad del organismo estatal, teniendo en cuenta el 
objeto y naturaleza del contrato respectivo. Por razón de su sustancia eminentemente 
contractual se entiende que los pliegos de condiciones constituyen la "ley del contrato", y 
por esa circunstancia es jurídicamente factible introducirles modificaciones a solicitud de 
los licitantes, con el fin de superar ambigüedades o disposiciones contradictorias que 

puedan afectar la eficiencia y objetividad de la adjudicación, sin perjuicio que dentro del 

plazo de la licitación o concurso cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones 
adicionales, de las cuales, eventualmente, pueden surgir modificaciones”. (T-154 de 
1998) 
 
“Determinados actos precontractuales corresponden a la tipología de actos 
administrativos, generales o particulares; concretamente, y para efectos de la presente 
tutela, el pliego de condiciones corresponde a un acto administrativo general, pues fija 

las reglas que disciplinan el procedimiento de selección objetiva del contratista de 
manera impersonal, imparcial y abstracta frente a todos los proponentes. Ahora bien, la 
ley establece la posibilidad de acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, ya sea en ejercicio de la acción de nulidad y de nulidad y 
restablecimiento del derecho, según el caso, o a través de la acción contractual, con el 
propósito de controvertir la validez de dichos actos administrativos precontractuales al 
margen de su alcance general o particular”. (T-SU 713 de 2006).  

 

(…) Así mismo, con referencia a las notas de los estados financieros señala el artículo 36 de la 
Ley 44 de 1990:  
 

Artículo 36. Notas a los estados financieros y normas de preparación. Los 
estados financieros estarán acompañados de sus notas, con las cuales conforman un 

todo indivisible. Los estados financieros y sus notas se prepararán y presentarán 
conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados.  

 
Adicionalmente teniendo en cuenta que el artículo 114 citado, señala que “Las notas no son un 
sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados financieros”, es decir, no son un 
documento equivalente ni, como lo advierte el artículo 36 arriba citado un documento 
independiente de los estados financieros, sino un soporte de los mismos, (…)”.  

 
Bajo las anteriores orientaciones basta concluir, que una vez vencido el término para allegar la 
documentación requerida por la Entidad convocante para subsanar requisitos habilitantes, de no 
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ser atendidas dentro del término establecido para el efecto, queda entonces rechazada la 
propuesta, conclusión a la que se llega de acuerdo al pronunciamiento del Honorable Consejo de 

Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 20 de mayo de 2010, Consejero Ponente 
Enrique José Arboleda Perdomo 
 

“5.4 .Oportunidad del requerimiento y la respuesta al mismo.  
De conformidad con la ley 1150 de 2007 y el decreto 2474 de 2008, las entidades 
estatales tienen la facultad de solicitar los requisitos o documentos subsanables “hasta la 

adjudicación”. Considera la Sala que esa locución debe interpretarse “hasta antes de la 
adjudicación”, en la medida en que para poder adjudicar han de estar verificadas 
previamente todas las condiciones exigidas para contratar con el Estado. A ello se llega 
no sólo por el significado mismo de la preposición hasta, sino por la interpretación 

sistemática de las normas bajo estudio.  
 

(…)Se advierte entonces que la locución legal hasta la adjudicación al no estar 

acompañada con otra preposición no puede entenderse como “incluso hasta la 
adjudicación”; por tanto, el término otorgado por la norma para que las entidades 
estatales ejerzan la potestad de solicitar documentos o informaciones subsanables será 
hasta antes de la adjudicación.  

 
Se reitera que las normas prevén una potestad para la entidad licitante de hacer la 
solicitud de los requisitos, documentos o informaciones subsanables, vinculando al 

proponente con el término que ella indique en el requerimiento o en el pliego de 
condiciones, y en modo alguno, es una autorización o permiso para que los proponentes 
subsanen lo solicitado “incluso hasta la adjudicación”, incumpliéndose el plazo concedido 
por la entidad estatal contratante. Se advierte que dicho término debe ser razonable, 
esto es suficiente para que el proponente logre entregar los documentos o realizar las 

acciones necesarias para completar las informaciones o las probanzas requeridas; 

razonabilidad que en cada caso deberá fijarla la administración, pudiendo el proponente 
pedir, también razonadamente, su ampliación.  

 
Lo anterior es plenamente concordante con el principio de economía aplicable a la 
contratación estatal, el cual exige que en los procesos de selección se observen 
únicamente las etapas estrictamente necesarias con el fin de asegurar la selección 
objetiva de la propuesta más favorable y que los términos son preclusivos y 

perentorios.(…el artículo 25 de la Ley 80 enseña que los términos para las diferentes 
etapas de selección son preclusivos y perentorios. Transcurrido el tiempo indicado en los 
pliegos o en la ley para realizar determinada actividad sin que esta se hubiere cumplido, 
se habrá perdido la oportunidad para efectuarla, por cuanto el término una vez vencido 
no puede revivirse…” Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia de 20 de 
octubre de 2005, Exp. 14.579.)  

 

En las preguntas formuladas, el consultante averigua si la inclusión en un pliego de 

condiciones de una cláusula que defina unos plazos para contestar los requerimientos de 
los documentos y requisitos subsanables que haga la entidad licitante, es ineficaz de 
pleno derecho. Para responder, recuerda la Sala que la Sección Tercera del Consejo de 
Estado anuló la expresión “o hasta el momento en que la entidad lo establezca en los 
pliegos de condiciones” dejando claro que el término dentro del cual puede hacer 

requerimientos va hasta antes de la adjudicación, por lo cual los pliegos de condiciones 
no pueden cambiarlo, ni establecer una etapa ad hoc.  

 
Nótese que tanto la ley como el reglamento se refieren tan sólo al deber para la 
administración licitante de pedir los documentos, pero guardan silencio sobre la 
oportunidad que tiene el licitante para aportar aquellos que le fueron requeridos, esto es, 
no hay un plazo legal para la respuesta. Es claro, como se dijo antes, que la entidad 

licitante debe dar un término razonable al proponente para que cumpla con el 
requerimiento que le hace en aras de los principios de economía, eficacia, preclusión de 
las etapas procesales, etc., y por lo mismo, agrega ahora la Sala, en los pliegos de 
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condiciones es válido establecer unos parámetros para definir dicho plazo, cláusula ésta 
que no contradice en nada las prohibiciones del numeral 5° del artículo 24 del Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, que consagra las causales de 
ineficacia de las estipulaciones del pliego.  
 
Lo anterior es plenamente concordante con el principio de economía aplicable a la 
contratación estatal, el cual exige que en los procesos de selección se observen 
únicamente las etapas estrictamente necesarias con el fin de asegurar la selección 

objetiva de la propuesta más favorable; además, con este mismo propósito los términos 
son preclusivos y perentorios y las autoridades están en la obligación de dar impulso 
oficioso a las actuaciones (Ley 80, art. 25 No.1). Bajo este mismo criterio, es deber de 
las entidades públicas adelantar los trámites con austeridad de tiempo, medios y gastos, 

impidiendo las dilaciones y los retardos (ibídem, art. 25 No. 4).  
 
Igualmente, el numeral 7 del artículo 30 de la ley 80 consagra la siguiente regla: 

“Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La licitación se 
efectuará conforme a las siguientes reglas: (…). 7. De acuerdo con la naturaleza, objeto 
y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones, se señalará el plazo razonable 
dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, económicos y jurídicos 
necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las 
aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables…”. (Se subraya).  

 

Así las cosas, los principios de economía, transparencia y libre concurrencia de la 
contratación estatal exigen que llegado el momento de adjudicar estén verificadas 
previamente y, si es del caso, debidamente saneadas, todas las condiciones exigidas 
para contratar con el Estado, tanto las generales como las particulares de la respectiva 
convocatoria. Es por ello que la norma es clara en establecer que la entidad puede 

requerir a los oferentes para que cumplan con los mencionados requisitos, así en los 

pliegos de condiciones no se fije un plazo para el saneamiento; y que ellos a su vez, 
deberán cumplir con lo exigido dentro del término señalado, so pena de que la oferta sea 
rechazada.  

 
A este respecto no puede olvidarse que el proceso de selección de contratistas es un 
conjunto de reglas estrictas y detalladas tendentes a adoptar una decisión reglada por 
parte de la administración, según se ha expuesto, la cual no puede quedar supeditada a 

la voluntad del proponente de responder cuando a bien tenga el requerimiento para 
subsanar, argumento adicional que fundamenta, en caso de que se omita el plazo 
otorgado o la respuesta no satisfaga el preciso y concreto requerimiento efectuado, la 
potestad de rechazar la oferta.  

 
Con base en las consideraciones anteriores, la Sala RESPONDE:  
 

1. “¿Puede la entidad a través del comité evaluador o cualquier representante autorizado 

de la misma señalar, en el requerimiento que efectúe al proponente para que subsane 
aspectos de su propuesta que verifiquen el cumplimiento de requisitos habilitantes, que 
el plazo para subsanar es una fecha cierta anterior a la fecha prevista para la audiencia 
de adjudicación o al momento previo a la de realización de la Subasta, según el caso?”.  
 

En el Registro Único de Proponentes debe constar la información relacionada con los 
requisitos habilitantes de los proponentes, los cuales son verificados y certificados por la 
Cámara de Comercio respectiva.  
 
Cuando las entidades estatales estén facultadas para verificar el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes, puede darse el caso de que surja la necesidad de requerir la 
subsanabilidad de los mismos, caso en el cual se otorgará a los proponentes, en igualdad 

de condiciones, un plazo razonable anterior a la adjudicación o a la realización de la 
subasta, para que responda el requerimiento efectuado por la entidad.  
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2. “¿Puede una entidad del Estado rechazar una oferta, cuando el proponente dentro del 
término previsto en el pliego o en la solicitud, no responda al requerimiento que le haga 

el ente estatal para subsanarla, tal como lo prevé el tercer inciso del artículo 10 del 
Decreto 2474 de 2010?”.  

 
Sí, porque la decisión reglada por parte de la administración, según se ha expuesto en la 
parte motiva de este concepto, no puede quedar supeditada a la voluntad del 
proponente por expresa disposición de los artículos 25, numerales 1 y 4; 30, numeral 7, 

de la ley 80 de 1993, y 5 de la ley 1150 de 2007, así como del artículo 10 del decreto 
2474 de 2008, normas que desarrollan los principios de economía y transparencia, deber 
de selección objetiva y estructura de los procedimientos de selección propios de la 
contratación estatal.  

 
3. “¿Serían dichas estipulaciones ineficaces de pleno derecho, conforme a lo dispuesto 
por el inciso segundo del literal f) del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993?”.  

 
La estipulación contenida en el pliego de condiciones que regule la posibilidad de dar un 
plazo razonable para responder el requerimiento efectuado por la entidad para subsanar, 
no es ineficaz de pleno derecho de acuerdo con lo expuesto en la respuesta anterior y en 
la parte motiva de éste concepto.  
 
4. “¿Cuál es el límite entre el derecho a subsanar una propuesta por la ausencia de 

requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o 
soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia 
establecidos por la entidad en el pliego de condiciones y el abuso de tal derecho?”.  

 
No existe el derecho a subsanar. Lo que existe es la posibilidad de la entidad contratante 

de solicitar el saneamiento de un defecto no necesario para la comparación de las 

ofertas, el cual no puede conllevar a que el oferente mejore, complemente, adicione, 
modifique o estructure su propuesta a lo largo del proceso contractual (…).”  

 
RESPUESTA RTVC: 
Las notas a los estados financieros son parte constitutiva de los estados financieros considerados 
como requisito habilitante, por tal razón cualquier proponente puede presentarlas hasta antes 
que se realice la adjudicación y así subsana el hecho de no haberlas presentado en tiempo. Los 

estados financieros, por tratarse de un requisito habilitante que no otorga puntaje, admiten la 
subsanación en los términos de las reglas de participación. Y comoquiera que en este caso los 
mismos fueron aportados desde el inicio, haber entregados las notas con posterioridad no 
configura ni modificación ni mejora de su ofrecimiento, pues las mismas corresponden a los 
estados oportunamente aportados. 
 
En este sentido el proponente MIER COMUNICACIONES S.A allegó las notas a los estados 

financieros, año 2013, una vez conocido el informe de evaluación. Por tal motivo, este 

Proponente cumple con los requerimientos financieros y queda habilitado; así se registrará en el 
informe final de evaluación.   
 
No se acoge la observación por parte de RTVC.  
 

 
3. Observaciones a la Oferta de UT RSCO - RSES – TDT2  
3.1 Observación. 1. ANEXO2.- Incoherencia. 
 
A folio 532 (Anexo 2) indican que el modelo y marca del Servidor es HP Proliant DL380E e 
indican el folio 578 y sucesivos en donde efectivamente están sus datasheets.  
 

Sin embargo, en las cartas del Fabricante de Cumplimiento, a Folio 571 (en inglés) y a Folio 574 
(traducción al castellano) especifican que el servidor es marca Rohde& Schwartz Modelo BC 
NETSTATE TS4570.  



 

 

 

   

 

 17 

 
Nosotros consideramos que esta disparidad de marcas hace que no sea posible saber qué es lo 

que van a ofertar.  
 
Señala el numeral 3.3.4 de las reglas de participación con respecto a la adjudicación del Sistema 
de Gestión para otorgar los 200 puntos, lo siguiente:  
 
“SI OFERTA EL SISTEMA DE GESTIÓN: El Sistema de Gestión debe ofrecer licencias para 

monitorear y gestionar al menos 40 estaciones y 15 elementos por estación. Debe trabajar con 
el protocolo de comunicaciones SNMP versión2, acceso vía web. El sistema de gestión debe 
permitir la importación/exportación de información con el sistema de gestión “SIVAC-NMS”. Para 
evaluar, ponderar y calificar el Sistema de Gestión los Proponentes deben diligenciar el Numeral 

7 del Anexo No. 2 de Especificaciones Técnicas Mínimas”.  
 
Sobre el particular esto indica el numeral 3.2.3.2.1 relativo a las especificaciones técnicas 

mínimas que deben estar contenidas en el Anexo No. 2:  
 

3.2.3.2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ANEXO No. 2  
 
Los Proponentes deben diligenciar y completar el Anexo No.2 de Especificaciones Técnicas 
Mínimas, así como indicar clara y expresamente en su texto el folio y el lugar de la Propuesta en 
los que pueden constatarse las características o propiedades solicitadas respecto de los Equipos y 
Sistemas materia del Contrato, de manera que RTVC esté en condiciones de establecer que 
satisfacen los requerimientos exigidos.  

 
En todo caso, las Especificaciones y Características Técnicas de Equipos y Sistemas que no estén 
marcadas con asterisco (*) en el Anexo No.2, en los numerales 1,2,3 y 4, deben estar 
necesariamente respaldadas en los catálogos, manuales de operación, cartas o certificaciones del 
fabricante para acreditar que efectivamente los ofrecidos las cumplen a cabalidad.  

 
Las características y Especificaciones Técnicas Mínimas de los Equipos y Sistemas solicitados se 
consignan y detallan en el Anexo No. 2.  
 
Para todas las Estaciones, los Equiposy Sistemas ofrecidos deben ser de la misma marca; es 
decir que todos los transmisores de 1 kW, 500 W y 100 W deben ser de la misma marca; los SSRR 
deben ser de la misma marca; los combinadores deben ser de la misma marca, y así 
sucesivamente.  
 
NOTA: RTVC únicamente podrá requerir a los Proponentes aclaraciones o información adicional o 
complementaria respecto de Equipos y Sistemas de los cuales se haya consignado expresamente 
Marca, Modelo y Referencia ofrecidos y que hayan sido relacionados en el Anexo No. 2. En el 
evento que no se suministren todos esos datos y no se encuentren dentro de la 
documentación que acompañe la propuesta, RTVC no solicitará ningún tipo de aclaración 
y procederá al rechazo de la propuesta, lo mismo ocurrirá en el evento en que se omita 
presentar este anexo. (La subraya, negrilla y cursiva fuera del texto).  

 

En este caso vemos que la Unión Temporal ofreció un Sistema de Monitoreo, por lo tanto, se 
encontraba obligada a diligenciar correctamente el Anexo No. 2 y por el contrario se presenta 
una inconsistencia entre la información suministrada en el Anexo No. 2 que habla de una marca 
de un servidor y luego la garantía del fabricante, que termina otorgándola otro fabricante. En 
esos términos solicitamos el rechazo de la propuesta aplicando para ello el numeral 3.2.3.2.1, 
por cuanto no se permite corregir esta información incluida en el Anexo No. 2 en mención.  

 
En su defecto, en el evento de no acceder a nuestra petición, solicitamos igualmente que no le 
otorguen los 200 puntos respecto del sistema de gestión 
 
RESPUESTA RTVC: 
Revisada la observación, se encuentra que el Anexo No.2 fue diligenciado correctamente con el 
servidor marca HP, modelo Proliant y referencia DL380E y soportadas las características mínimas 

técnicas de obligatorio cumplimiento mediante catálogo, y así aparece a folios 531, 532, 578 y 
siguientes. Adicionalmente, la garantía fue emitida por la UT Rohde & Schwarz Colombia – 



 

 

 

   

 

 18 

Rohde & Schwarz España TDT 2 quien es la persona jurídica que participa en este proceso de 
selección y quien bien podía emitir la garantía. Las Reglas de Participación eran claras a este 

respecto cuando indican: “El Proponente deberá presentar junto con la propuesta, en el caso que 
oferte este ponderable técnico “Sistema de Gestión”, certificación de garantía, correcto 
funcionamiento y soporte técnico, de mínimo un (1) año a partir del recibo a satisfacción por 
parte de RTVC, que puede ser emitida por los fabricantes de los equipos y software o por el 
propio Proponente”. 
 

Ahora bien, en la certificación de fábrica emitida por Rohde & Schwarz Alemania para certificar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas del sistema de gestión, se relacionó la marca 
Rohde & Schwarz para el servidor y se informó que el modelo y referencia de este equipo era BC 
NETSTATE TS4570. Revisada esta información en la página web http://www.rohde-

schwarz.com/en/product/bcnetstate-options_63490-37057.html se puede apreciar que esa 
referencia corresponde a la solución integral que esta empresa tiene para el monitoreo y control 
de una red.  

 
Tanto en el Anexo 2 diligenciado como en la certificación de fábrica se relacionan las mismas 
características técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento; es decir, que el Proponente 
cumple con lo exigido y no afecta los intereses o necesidades que requiere satisfacer RTVC. 
 
El sistema de gestión solicitado es uno solo, no son varios, por lo que no aplica lo que el 
observante resalta respecto que los equipos deben ser de una misma marca. Tal situación no se 

evidencia en este caso. El Proponente informó la marca, el modelo y la referencia del servidor, 
cumpliendo con lo dispuesto en las Reglas de Participación para requerir una aclaración si 
existiere. Sin embargo, RTVC no lo requirió por cuanto el sistema de gestión forma parte de los 
factores ponderables, situación que impide realizar requerimiento alguno.  
 

En conclusión, el Comité Evaluador considera que la situación presentada no se puede considerar 

como una configuración de la causal de rechazo, pues las reglas de participación, como toda 
norma legal, deben interpretarse en un sentido útil y verificando cuál fue la finalidad de su 
establecimiento. En este caso, si bien es cierto hay dos equipos ofrecidos por el proponente, se 
debe destacar que ambos cumplen sobradamente con las especificaciones técnicas mínimas 
exigidas por el pliego, por lo que  en caso de que el proponente resultara adjudicatario sería 
indiferente cuál equipo entregara. Dicho de otra manera, la contradicción advertida resulta inane 
en la medida en que no impide que se otorgue puntaje, pues los dos equipos existen, cumplen la 

exigencia del pliego y fueron ofertados. Esta situación no guarda similitud con contradicciones 
advertidas en otras propuestas, en donde los documentos impiden la evaluación y además de la 
contradicción hay verificada una evidente inconsistencia que forzaría a RTVC a hacer 
interpretaciones o ajustes a la propuesta para poder asignar puntaje. En este caso los dos 
equipos propuestos cumplen y pueden ser objeto de evaluación.   
 
Por tal razón RTVC no accede a la observación.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rohde-schwarz.com/en/product/bcnetstate-options_63490-37057.html
http://www.rohde-schwarz.com/en/product/bcnetstate-options_63490-37057.html
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MIER COMUNICACIONES 

Por medio de la presente, en representación legal de MIER COMUNICACIONES S.A., nos 

permitimos: 

 1).  Aclarar/subsanar los requisitos para la habilitación y calificación de nuestra oferta. 

 2). Presentar observaciones (en el documento Word adjunto) respecto a las ofertas presentadas 

por los otros 4 oferentes dentro del presente proceso de Invitación Abierta. 

Respecto a las aclaraciones y/o subsanaciones de nuestra oferta, nos permitimos manifestar lo 

siguiente: 

a.       Respecto a las Notas a los Estados Financieros 2013, las mismas figuran a folio 62 y 

63 de nuestra Oferta original. En todo caso, las volvemos a adjuntar (aclarando que por ser 
un requisito habilitante se puede subsanar hasta la adjudicación). 

 
RESPUESTA RTVC: 

Las notas a los estados financieros son parte constitutiva de los estados financieros considerados 
como requisito habilitante, por tal razón cualquier proponente puede presentarlas hasta antes 
que se realice la adjudicación y así subsana el hecho de no presentarlas. 
 
En este sentido el proponente MIER COMUNICACIONES S.A allegó las notas a los estados 
financieros, año 2013, una vez conocido el informe de evaluación. Por tal motivo, este 
Proponente cumple con los requerimientos financieros y queda habilitado; así se registrará en el 

informe final de evaluación.   

 
 

b.      La garantía del Sistema Radiante figura a folio 218 de nuestra oferta original. En todo 
caso, la volvemos a adjuntar aclarando que la garantía ofrecida en el Anexo 4 fue por cuatro 
(4) años, tal como consta en la garantía que se adjunta. 

 
RESPUESTA RTVC: 
El Comité Evaluador ratifica lo dicho en el informe de evaluación, cuando manifestó “No se 
otorga puntaje referente a la garantía adicional Sistema Radiante, dado que el Proponente no 
aportó junto con su propuesta la garantía del fabricante o Proponente para  la línea de 
transmisión”. Es decir, el Proponente no aportó la totalidad de garantías para los equipos 
solicitados y la que obra a folio 218 no cumple las exigencias mínimas consignadas en las reglas 

de participación.  
 
En consecuencia no se acepta la subsanación y se mantiene la evaluación.  

  
 
c.     Los  valores de eficiencia declarados por MIER tienen resolución de un decimal. La 
eficiencia ponderada calculada a partir de los valores de consumo declarados da como 

resultado 31,976%. 
  
Atendiéndonos a las reglas de redondeo internacionalmente aceptadas (adjuntos algunos 
enlaces a modo de ejemplo), el valor 31,976% redondeado con resolución de un decimal da 
como resultado el valor inicialmente declarado de 32,0% 
  

Puesto que los valores de eficiencia que delimitan los márgenes de puntuación tienen 
resolución de entero, y no se especifica de forma explícita una resolución de dos decimales 
en el cálculo de Total de Eficiencia Ponderada definida por RTVC, se consideró que una 
resolución de un decimal era suficiente para declarar las eficiencias. Ver:  



 

 

 

   

 

 20 

http://es.wikipedia.org/wiki/Redondeo 

https://www.e-education.psu.edu/egee102/node/1899 

http://math.about.com/od/arithmetic/a/Rounding.htm 

  
RESPUESTA RTVC: 
El Comité Evaluador ratifica el puntaje asignado a la eficiencia presentada por MIER 

Comunicaciones en su propuesta por cuanto la misma fórmula de cálculo no incluyó ninguna 
instrucción para aproximar el valor obtenido a una unidad, a una décima o a una centésima, etc. 
El valor obtenido debía ubicarse en el intervalo correspondiente, sin importar el número de 
dígitos resultante, máxime que su resultado determina el puntaje que se otorga a una oferta en 

este concepto. No hay lugar a la aplicación de reglas de “redondeo” pues el pliego era claro y 
preciso en lo que a los rangos se refiere y a los puntajes asignados se refiere. Acceder a la 
solicitud violaría la prohibición de aplicar durante la evaluación reglas no previstas, desconocería 

de manera brusca el principio de igualdad y el debido proceso. La oferta se evaluó conforme las 
reglas definidas y aceptadas por el oferente, asignando el puntaje que corresponde.  
 
Por lo anterior, RTVC no accede a la observación y ratifica el puntaje.  

 
 
d.    Respecto a la Garantía del Sistema de Gestión, entendimos que con la carta de 

presentación de la oferta, en donde nos comprometimos a acatar todos y cada uno de los 
términos contenidos en las Reglas de Invitación, con la presentación del Anexo 2 y con las 
garantías expedidas por MIER COMUNICACIONES S.A., que figuran a folios 215, 216 y 217 
de nuestra oferta original, era más que suficiente para garantizar el correcto funcionamiento 
del Sistema de Gestión. 

  

En todo caso, adjuntamos garantía para el Sistema de Gestión. 
 
RESPUESTA RTVC: 
Las Reglas de Participación establecieron claramente la necesidad de certificar las garantías de 
ciertos equipos, incluido el sistema de gestión, en el caso que se ofertara. De aceptarse la  
interpretación del observante, que dicho sea de paso hasta ahora pone de presente a la 
administración, la sola carta de presentación, suscrita por el oferente, hubiese sido suficiente 

para certificar todas las garantías requeridas y éstas no se hubiesen solicitado, y los proponentes 
no las hubiesen presentado. En esa medida, nuevamente pretende el observante que se 
modifiquen, luego de recibidas las ofertas, las reglas de participación, lo que no es legalmente 
posible. 
 
De otra parte, la garantía aportada junto con la observación no puede ser tenida en cuenta por 
el  Comité habida consideración de que ha sido aportada de forma extemporánea y la misma es 

parte de un criterio ponderable, cuya subsanación no es posible a la luz de las reglas de 
participación definidas previamente, conocidas y aceptadas por el observante. Aceptar esta 
garantía implicaría un mejoramiento de la oferta presentada y viola con ello el principio de 
igualdad. El pliego fue claro en señalar que los requisitos para obtener puntaje no eran objeto de 
subsanabilidad.  
 

En consecuencia no se acoge la observación.   
 

 
 
 
 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Redondeo
https://www.e-education.psu.edu/egee102/node/1899
http://math.about.com/od/arithmetic/a/Rounding.htm
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1. OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE RSCO-RSES-TDT2 
 

OBSERVACIONES JURIDICAS 
 
Observación 1: 
 
La sociedad ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA renovó su matrícula 
mercantil el día 9 de abril de 2014, por lo que incumplió con la obligación establecida en el 

artículo 33 del Código de Comercio que establece como obligación de los comerciantes renovar 
la matrícula dentro de los 3 primeros meses de cada año. 
 
En consecuencia, ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA se encuentra 

inhabilitada bajo lo establecido en el literal a) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 
toda vez que incumplió la obligación de los comerciantes de estar matriculado en el registro 
mercantil, previsto en el artículo 33 del Código de Comercio y en el numeral 1 del artículo 19 del 

Código de Comercio. 
 

En todo caso, solicitamos dar traslado a la Superintendencia de Industria y Comercio para la 
imposición de la multa correspondiente, bajo lo previsto en el artículo 37 del Código de 
Comercio, toda vez que esta empresa ha venido desarrollado actividades comerciales en 
Colombia para RTVC sin haber renovado a tiempo su matrícula mercantil. 
 

RESPUESTA RTVC:  
El hecho que argumenta el observante para soportar su solicitud de rechazo de la oferta 
presentada por ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA, no tiene fundamento 
ni incidencia alguna que afecte la convocatoria IA-02 de 2014 de RTVC, por cuanto, en el pliego 
de condiciones se exige es que la sociedades que participen presentando propuestas en el 

mencionado proceso, se encuentren inscritas en las Cámara de Comercio, y para la fecha de 

presentación de la propuesta el oferente ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA, se encuentra inscrito, según se desprende del certificado de existencia y 
representación legal de la sociedad, que se encuentra adjunto a la propuesta presentada.  
 
Por lo anterior la observación no es de recibo para RTVC. 
 
 

Observación 2: 
 
El objeto social de ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA, como se desprende 
del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, está enfocado única y exclusivamente a ejecutar las obligaciones y compromisos 
adquiridos con ocasión del Proceso de Selección Pública No. 007 de 2013 de RTVC (TDT Fase 1), 
así como las que se deriven de dichas obligaciones. 

 

Por tanto, ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA S.A. SUCURSAL COLOMBIA no se encuentra facultada 
para celebrar contratos o actividades diferentes a las emanadas del Proceso de Selección Pública 
No. 007 de 2013 de RTVC, razón esta que llevaría a la nulidad del contrato posterior que se 
suscriba con esta empresa, en el evento de resultar adjudicataria del presente proceso de 
selección, por objeto ilícito.  

 
RESPUESTA RTVC:  
Una vez revisado el certificado de cámara de comercio de Bogotá expedido el 7 de abril de 2014 
y que obra en la propuesta a folios  024 al 026, no se evidencia ni se encuentre mencionado 
expresamente,  que  su objeto sea única y exclusivamente participar en el proceso de selección 
pública No. 007 de 2013 de RTVC, por el contrario su objeto es muy amplio lo cual le permite 
participar en la presente convocatoria. De modo que no hay vicio alguno ni mucho menos habría 

objeto ilícito en un eventual contrato celebrado con esta firma, si es que resulta adjudicataria. 
No compartimos la curiosa interpretación que hace el observante del certificado y mucho menos 
del concepto de objeto ilícito que alega podría configurarse.  
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Por lo anterior la observación no es de recibo para RTVC. 

 
 
OBSERVACIONES TÉCNICAS 
 
Observación 1: 
 

En relación a la respuesta del Anexo No. 4 – Factores Ponderables técnicos, Eficiencia 
Transmisores, el Proponente certifica a folio 631 de su oferta la no inclusión de ningún 
Elemento auxiliar, tales como GPS, IRDs, etc., en el cálculo de Consumo Total, habiendo incluido 
únicamente el Consumo del sistema de Refrigeración.  

 
De este modo, el Proponente está confirmando que los valores de eficiencia ofertados no 
cumplen con el objetivo manifestado de forma expresa por RTVC en el “Primer Documento de 

Respuestas”, de fecha 20 de Marzo de 2014, en el que se indicaba que “RTVC considera 
importante incluir en el cálculo de la eficiencia el consumo real de los transmisores, sistema de 
refrigeración y demás elementos que se mencionan en la fórmula de cálculo, el cual viene 
dado en kVA y considera el factor de potencia característico de los mismos.” 
 
Por tanto, el Proponente está presentando una información incompleta a la solicitada por las 
Reglas de Participación, toda vez que los documentos de respuestas publicados por RTVC hacen 

parte de dichas Reglas. 
 
En función de lo anterior se solicita que se rechace la Propuesta de RSCO-RSES-TDT2 debido a 
que la información suministrada no corresponde con la realidad, pues no se presentó de forma 
completa, siendo aplicable el literal j del numeral 3.4 – Causales de rechazo del documento 

Reglas de Participación, que reza: 

 
j) Cuando se adviertan inconsistencias, contradicción o no correspondencia con la realidad en los 
documentos y/o la información suministrada por el Proponente. 
 
RESPUESTA RTVC: 
En la respuesta que oportunamente se dio a la observación a la cual hace referencia el 
observante, se hizo énfasis en la importancia de incluir el consumo de los demás elementos 

auxiliares en el cálculo de la eficiencia y para esto se definieron en la nota (3) del cuadro del 
Anexo No. 4, cuáles eran estos elementos. Allí se hizo referencia a las turbinas, 
intercambiadores de calor, armario de bombas, y otros elementos auxiliares precisos para el 
funcionamiento de los transmisores. Así las cosas, los equipos y elementos a los que hace 
referencia el observante, no forman parte de los elementos auxiliares a tener en consideración, 
de conformidad con las reglas de participación, puesto que son equipos que no tienen relación 
con el consumo del transmisor. 

 

En consecuencia no se acoge la observación. 
 
 
Observación 2: 
 

En adición a lo indicado en la observación 1, y también en relación a la respuesta del Anexo No. 
4 – Factores Ponderables técnicos, Eficiencia Transmisores, el Proponente tampoco incluyó el 
consumo asociado al equipo reserva +1 en el Centro de Simón Bolívar, cuya presencia tiene 
necesariamente un impacto en el consumo de elementos auxiliares (aun pudiéndose encontrar 
este equipo de reserva en estado de reposo y sin suministrar potencia a su salida), por lo que 
debería haber sido tenido en cuenta para reflejar fielmente el consumo real de los Transmisores. 
 

En función de lo anterior se solicita que se rechace la Propuesta de RSCO-RSES-TDT2 debido a 
que incurre en no correspondencia con la realidad en la información suministrada por el 
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Proponente, siendo aplicable el literal j del numeral 3.4 – Causales de rechazo del documento 
Reglas de Participación, que reza: 

 
j) Cuando se adviertan inconsistencias, contradicción o no correspondencia con la realidad en los 
documentos y/o la información suministrada por el Proponente. 
 
RESPUESTA RTVC: 
Para el cálculo de la eficiencia ponderada no se incluyó en la fórmula definida en las reglas de 

participación aceptadas por el observante, el transmisor de 100 W de reserva (+1) que se 
instalará en la estación Simón Bolívar. De acuerdo con esto ningún proponente debía considerar 
el consumo que pueda generar este transmisor. Y no se incluyó, dado que el consumo de este 
transmisor se considera nulo o insignificante al estar en estado stand-by.  

 
En consecuencia no se acoge la observación. 
 

 
2. OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE BTESA 

 
OBSERVACIONES JURIDICAS 
 
Observación 1: 
 

El apoderado de BTESA, Ernesto Matallana Camacho, no suscribió el Pacto de Transparencia a 
presentar con la oferta (Anexo 8), con lo cual incumplió el juramento presentado en la Carta de 
Presentación de la Oferta (Anexo 1) en donde se obligó a presentar y suscribir todos y cada uno 
de los Anexos de la oferta.  
 

El Pacto de Transparencia presentado por BTESA en su oferta fue suscrito por los señores 

Francisco Diaz - Regañon Serrano y Carlos TablateMiquis, ciudadanos españoles que no se 
encuentran domiciliados en Colombia, por lo que no pueden comprometer a la empresa, toda 
vez que las Reglas de Participación establecieron en el numeral 1.5.2 la obligación del Apoderado 
de presentar la oferta, siendo el Anexo 8 (Pacto de Transparencia) parte de la misma. 
 
Por tal motivo, la oferta de BTESA debe ser RECHAZADA, toda vez que el Apoderado, a pesar de 
que juro en la Carta de Presentación, DILIGENCIAR el Anexo 8, no lo hizo. 

 
Esto teniendo en cuenta que el representante legal de BTESA para efectos de presentar la oferta 
es el Apoderado, señor Ernesto Matallana. 
 
RESPUESTA RTVC:  
En la carta de presentación  lo que se dice es que debe diligenciar la totalidad de los anexos que 
se relacionan a continuación, pero no se exige que deban ser suscritos exclusivamente por el 

apoderado o exclusivamente por el representante legal del oferente. De modo que el hecho de 

que unos documentos los suscriba el apoderado y otros el representante legal, no generan vicio 
alguno en el ofrecimiento. 
 
Ahora bien, una vez publicadas en la página de la Entidad las observaciones recibidas de los 
proponentes participantes en el presente proceso, el oferente BTESA subsanó la situación 

advertida, presentando nuevamente el Pacto de Transparencia suscrito por el apoderado. 
Subsanación que por tratase de un requisito habilitante no ponderable, fue aceptada.  
 
Por lo anterior la observación no es de recibo por RTVC. 
 
 
Observación 2: 

 
A folio 241 de la oferta no figura la refrendación del Ministerio de Relaciones Exteriores a la 
traducción oficial realizada por el señor Alfonso Plana Bodem (certificación expedida por 
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HARMONIC), por lo que tal certificación, como ninguna otra que no cuente con dicha 
refrendación, puede ser tenida como válida. 

 
RESPUESTA RTVC: 
Respecto de la certificación traducida oficialmente y presentada por BTESA para acreditar que la 
empresa Euplink es un distribuidor autorizado de Harmonic, muestra claramente el sello del 
traductor con el nombre Alfonso Plana Boden. Dicho nombre fue consultado en la página web 
https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/Traductores/traductores.aspx en la que 

se confirma que el traductor está registrado como traductor oficial en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
 
En las Reglas de Participación en el numeral 2.6.1 Presentación de las Propuestas se dice: “De 

acuerdo con la Ley 14 de 1979 sobre Defensa del Idioma Español, y con su Decreto 
Reglamentario 2744 de 1980, las Propuestas, sus Anexos, todos los documentos que hagan 
parte de la propuesta deberán estar escritos en cualquier medio mecánico o digital y en idioma 

castellano. Aquellos 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. Se exceptúan los 
catálogos, manuales y soporte puramente técnicos que podrán presentarse en idioma inglés. 
(Subrayado fuera de texto). 
 
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.” 
(Subrayado fuera de texto). 

 

Por lo anterior, el Comité Evaluador confirma que la certificación cumple con los requisitos 
exigidos y no se acoge la observación. 
 
 
OBSERVACIONES TÉCNICAS  
 
Observación 1: 

 
En relación a la respuesta del Anexo No. 4 – Factores Ponderables técnicos, Eficiencia 
Transmisores, el Proponente declara unos Consumos en KVA tales que permiten declarar unos 
valores de eficiencia (en base KVA) superiores al 37%. 
 
Dichos valores de eficiencia permiten a su vez, certificar unos valores de Eficiencia netamente 
superiores al 40% para los equipos transmisores de 1KWrms, en caso de medida de Eficiencia en 

Wrms (considerando un caso favorable en el que el Factor de Potencia global del transmisor sea 

de 0,97). 
 
El método de cálculo de eficiencia en Wrms es el método habitualmente utilizado por los 
diferentes fabricantes del sector, situándose a fecha de hoy el estado del arte en un valor 
máximo de eficiencias del 36 al 38% para señal COFDM en banda UHF para Transmisores 

refrigerados por aire, con potencias de salida de 500 a 1.000Wrms, como así se puede 
comprobar analizando los brochures e informaciones disponibles en internet para fabricantes 
como R&S, GatesAir (ex Harris Broadcast),NEC, etc. y que se resumen a continuación: 
 

 Transmisores aire R&S con eficiencia máxima de 38%  
Documento “TMU9-TMV9_bro_en_3606-7353-12_v0400.pdf”, disponible en el siguiente 
enlace 

https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/Traductores/traductores.aspx
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http://cdn.rohde-
schwarz.com/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/TM

U9-TMV9_bro_en_3606-7353-12_v0400.pdf 

 Transmisores aire GatesAir con eficiencia máxima 36% 

Documento “maxiva-uax-he.pdf”, disponible en el siguiente enlace 
http://www.gatesair.com/docs/default-source/data-sheet/maxiva-uax-he.pdf?sfvrsn=14 

 Transmisores NEC con eficiencia máxima38%. Nota prensa septiembre 2013 disponible 
en el siguiente enlace http://www.tvbeurope.com/doherty-tech-boosts-nec-transmitters/ 

 
En este sentido resulta paradójico que la eficiencia ponderada ofertada por BTESA en el proceso 
actual sea del 37%, un 4% superior a la eficiencia ofertada por RSCO-RSES (que oferta una 

eficiencia del 33%); mientras que en la pasada licitación SP07 de 2013, para equipos 
Transmisores refrigerados por líquido de 2 y 5 KWrms, la eficiencia ofertada por BTESA fue de 
entre el 36 y el 37% según datos del informe de Evaluación disponibles en la web de RTVC 
(motivo por el que le asignaron 130 puntos de 140 posible); mientras la eficiencia ponderada 

ofertada por RSCO-RSES para la misma licitación fue de entre el 37 y el 38% (motivo por el que 
le asignaron 135 puntos de 140 posible). 
 
Comparando los valores de Eficiencia de un Transmisor refrigerado por líquido de 2/5KWrms con 
los de un Transmisor refrigerado por aire de 500/1000Wrms es lógico concluir que la Eficiencia 
de los equipos de mayor potencia será mayor, por el menor peso en el consumo total de los 
excitadores, sistemas de refrigeración y elementos auxiliares; en relación al peso en el consumo 

total de las etapas de amplificación. 
 
Esta tendencia lógica queda refrendada en la comparativa de ofertas de RSCO-RSES (tendencia 
de eficiencia a la baja a medida que disminuye la potencia de salida), pero entra en total 

contradicción con la comparativa de ofertas presentada por BTESA (tendencia de eficiencia a la 
alza a medida que disminuye la potencia de salida) 

 

Licitación SP07 de 2013 IA02 de 2014 
Tipo Transmisor Liquido 2 / 5 KWrms Aire 100 / 500 / 1000Wrms 

Eficiencia Ponderada BTESA entre 36 y 37% 37,09%  

Eficiencia Ponderada RSCO-RSES entre 37 y 38% 33,18% 

 
Tabla 5- comparativa eficiencias ofertadas BTESA / RSCO-RSES 

 
Por tanto no guarda ninguna lógica ni coincidencia con la realidad la eficiencia ponderada de 
37,09% ofertada por BTESA dentro de la presente Invitación Abierta. 
 
En función de lo anterior se solicita que se rechace la Propuesta de BTESA debido a que  incurre 

en no correspondencia con la realidad en la información suministrada por el Proponente, siendo 
aplicable el literal j del numeral 3.4 – Causales de rechazo del documento Reglas de 

Participación, que reza: 
 
j) Cuando se adviertan inconsistencias, contradicción o no correspondencia con la realidad en los 
documentos y/o la información suministrada por el Proponente. 

 
RESPUESTA RTVC: 

Vista la observación precisamos que el Comité Evaluador, con base en la certificación de fábrica 
visible a folio 248 aportada por BTESA, confirmó que los transmisores modelos BTD Serie G, 
BTD112A, BTD601A y TTD221A ofrecen una eficiencia ponderada de 37.09% calculada con un 
MER mayor de 35 dB, tal como se señala en el Anexo 4 de la propuesta (folio 246). En las 
Reglas de Participación se señaló claramente que las certificaciones de fábrica son uno de los 

elementos totalmente válidos para la acreditación del cumplimiento de las características 
técnicas mínimas y ofertadas, dado que es el fabricante quien puede dar el aval en el 
cumplimiento de todas y cada una de las características técnicas requeridas. RTVC debe creer en 

http://cdn.rohde-schwarz.com/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/TMU9-TMV9_bro_en_3606-7353-12_v0400.pdf
http://cdn.rohde-schwarz.com/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/TMU9-TMV9_bro_en_3606-7353-12_v0400.pdf
http://cdn.rohde-schwarz.com/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/TMU9-TMV9_bro_en_3606-7353-12_v0400.pdf
http://www.gatesair.com/docs/default-source/data-sheet/maxiva-uax-he.pdf?sfvrsn=14
http://www.tvbeurope.com/doherty-tech-boosts-nec-transmitters/
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la información que un fabricante certifica, pues es la persona idónea que conoce perfectamente 
su producto.  

 
El hecho que el fabricante no aporte catálogos o manuales, no significa que se desvirtúa lo 
certificado por el fabricante, puesto que como ya se dijo, la sola certificación del fabricante es 
suficiente para confirmar lo que éste ofrezca, conforme las reglas de participación. 
 
En consecuencia, no se acoge la observación.  

 
Observación 2: 
 
En relación a la respuesta del Anexo No. 4 – Factores Ponderables técnicos, Eficiencia 

Transmisores, el Proponente confirma un consumo del sistema de refrigeración y Elementos 
auxiliares de 100VA para todas las potencias de salida.  
 

Teniendo en cuenta que el consumo de los Elementos auxiliares, tales como GPS, los dos IRDs, 
etc.,  difícilmente puede ser inferior a 75-80VA, no parece haberse tenido en cuenta el Consumo 
de dichos elementos auxiliares o bien no se ha tenido en cuenta el consumo del propio sistema 
de Refrigeración.  
 
De este modo, el Proponente BTESA está ofertando valores de consumo que no permiten el 
cálculo de la eficiencia y del consumo real de los transmisores, sistema de refrigeración y demás 

elementos auxiliares, con lo que está incurriendo en no correspondencia con la realidad en la 
información suministrada.  
 
En función de lo anterior se solicita que se rechace la Propuesta de BTESA debido a que  incurre 
en no correspondencia con la realidad en la información suministrada por el Proponente, siendo 

aplicable el literal j del numeral 3.4 – Causales de rechazo del documento Reglas de 

Participación, que reza: 
 
j) Cuando se adviertan inconsistencias, contradicción o no correspondencia con la realidad en los 
documentos y/o la información suministrada por el Proponente. 
 
RESPUESTA RTVC: 
En respuesta anterior a otra observación similar, se expresó que en una de las respuestas 

ofrecidas durante el periodo de aclaración a las Reglas de Participación, se hizo énfasis en la 
importancia de incluir el consumo de los demás elementos auxiliares en el cálculo de la eficiencia 
y para esto se definieron en la nota (3) del cuadro del Anexo No. 4, cuáles eran estos 
elementos. Allí se hizo referencia a las turbinas, intercambiadores de calor, armario de bombas, 
y otros elementos auxiliares precisos para el funcionamiento de los transmisores. Así las cosas, 
los equipos y elementos a los que hace referencia el observante, no forman parte de los 
elementos auxiliares a tener en consideración, puesto que son equipos que no tienen relación 

con el consumo del transmisor.  

 
En consecuencia no se acoge la observación. 
 
Observación 3: 
 

En adición a lo indicado en la observación 2, y también en relación a la respuesta del Anexo No. 
4 – Factores Ponderables técnicos, Eficiencia Transmisores, el Proponente tampoco incluye el 
consumo asociado al equipo reserva +1 en el Centro de Simón Bolívar, cuya presencia tiene 
necesariamente un impacto en el consumo de elementos auxiliares, diferenciando el valor de 
consumo de elementos auxiliares en el centro 100W 2+1 respecto al valor de consumo de 
elementos auxiliares de los otros centros. 
 

De este modo, el Proponente está ofertando valores de consumo que no permiten el cálculo de 
la eficiencia y del consumo real de los transmisores, sistema de refrigeración y demás elementos 
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auxiliares, con lo que incurre en no correspondencia con la realidad en la información 
suministrada.  

 
En función de lo anterior se solicita que se rechace la Propuesta de BTESA debido a que  incurre 
en no correspondencia con la realidad en la información suministrada por el Proponente, siendo 
aplicable el literal j del numeral 3.4 – Causales de rechazo del documento Reglas de 
Participación, que reza: 
 

j) Cuando se adviertan inconsistencias, contradicción o no correspondencia con la realidad en los 
documentos y/o la información suministrada por el Proponente. 
 
RESPUESTA RTVC: 

Para el cálculo de la eficiencia ponderada no se incluyó en la fórmula el transmisor de 100 W de 
reserva (+1) que se instalará en la estación Simón Bolívar. De acuerdo con esto ningún 
proponente debía considerar el consumo que pueda generar este transmisor. Y no se incluyó, 

dado que el consumo de este transmisor se considera nulo o insignificante al estar en estado 
stand-by.  
 
En consecuencia no se acoge la observación. 

 
 

3. OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE ISTRONYC-SYES 

 
 

OBSERVACIONES JURÍDICAS 
 
Observación 1: 

 

La empresa SYES no adjunta la escritura pública de constitución que acredite su existencia y 
representación legal de conformidad con lo establecido en el numeral 1.5.2. del Pliego de 
Condiciones.  
 
RESPUESTA RTVC:  
En el numeral 1.5.2. del pliego de condiciones no se está pidiendo que las ofertas presentadas 
por sociedad extranjera sin domicilio en Colombia deban anexar con la propuesta la escritura de 

constitución, y la firma SYES anexa el Certificado de Cámara de Comercio de Industria Artesanía  
y Agricultura del país de origen con su correspondiente traducción y apostilla en donde se refleja 
su existencia y representación legal, con este documento está acreditando lo solicitado por RTVC 
para participar en la convocatoria.  
 
Por lo anterior la observación no es de recibo por RTVC. 
 

 

Observación 2: 
 
ACTA DEL CONSEJO: En los documentos que contienen el acta del consejo de SyES autorizando 
su participación en la presente invitación pública, no figura traducido al español, la certificación 
por la cual se acredita a la señora Cristina Bocchi como traductora oficial en Italia. (Artículo 480 

del CC y Artículos 251 y siguientes del CPC). 
 
RESPUESTA RTVC: JURÍDICA 
El oferente subsanó lo observado presentando las certificaciones del Tribunal Ordinario de Milán  
traducidas legalmente por el señor Diego Fernando Ávila León, consultado en la página web 
https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/Traductores/traductores.aspx en la que 
se confirma que el traductor está registrado como traductor oficial en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 
 
Por lo anterior la observación no es de recibo por RTVC. 

https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/Traductores/traductores.aspx
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Observación 3: 
 
Las traducciones oficiales, respecto a los certificados de experiencia no se encuentran 
legalmente traducidos al español. Ello por cuanto, la certificación del Tribunal Ordinario de 
Milano en la que se acredita como traductora oficial a la señora Cristina Bocchi , no se encuentra 
traducida al español.  

 
RESPUESTA RTVC: 
El oferente subsanó lo observado presentando las certificaciones de experiencia traducidas 
legalmente por el señor Diego Fernando Ávila León, consultado en la página web 

https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/Traductores/traductores.aspx en la que 
se confirma que el traductor está registrado como traductor oficial en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

 
Por lo anterior la observación no es de recibo por RTVC. 
 
 
Observación 4: 
 
El pasaporte del señor Giovanni Brenda, representante legal de SyES, no se encuentra 

apostillado; siendo esto necesario por ser un documento público. (Artículo 480 del CC y Artículos 
251 y siguientes del C.P.C.). 
 
RESPUESTA RTVC: 
Revisada la observación frente a lo solicitado por las Reglas de Participación, podemos decir que 

en ningún aparte de las reglas para participar se exigió que el pasaporte fuera presentado con la 

correspondiente apostilla, solamente se solicitó copia del pasaporte para el caso de oferentes 
extranjeros. 
 
Así mismo es importante tener en cuenta que al adjuntar una fotocopia autenticada ante notario 
Colombiano, esto quiere decir que el señor Giovani Brenda,  presentó ante el Notario Sesenta y 
Dos de Bogotá su pasaporte original, y con la autenticación el notario da fe de ello. En 
consecuencia la copia aportada es válida por haber sido autenticada en Colombia bajo el imperio 

de la ley colombiana y en las condiciones exigidas por esta.  
 
Por lo anterior la observación no es de recibo por RTVC. 
 
 
Observación 5: 
 

Respecto a la certificación de experiencia expedida por el Consorcio IstronycBalum, en la cual 

acredita la adquisición de once (11) transmisores de Televisión marca ROHDE & SCHWARZ, no 
puede ser tenida en cuenta, toda vez que el proponente ISTRONYC hace parte de dicho 
consorcio, por lo cual se configura una auto certificación (teniendo en cuenta que el 
representante legal del consorcio Istronyc Balum figura como representante legal suplente de la 
Unión Temporal Istronyc SyES). Por tal motivo, solicitamos que aporten el acta de liquidación del 

contrato suscrito por este consorcio con RTVC en donde se pueda comprobar el contenido de la 
certificación cuya validez objetamos.  
 
RESPUESTA RTVC: 
La observación presentada corresponde al resultado presentado por el Comité Evaluador en el 
informe de evaluación. La certificación presentada por la UT Istronyc SyES no fue emitida por la 
entidad contratante como lo exigen las Reglas de Participación, por lo que dicha certificación no 

se tuvo en cuenta ni para acreditar la experiencia en la venta y/o suministro de transmisores 
como tampoco para acreditar experiencia en la instalación de estos. 
 

https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/Traductores/traductores.aspx
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OBSERVACIONES TÉCNICAS 
 

Observación 1: 
 
En relación a la respuesta del Anexo No. 4 – Factores Ponderables técnicos, Eficiencia 
Transmisores, el Proponente relaciona una cantidad y tipo de equipos por centro emisor que no 
coincide con el alcance solicitado por RTVC. 
 

 
 

 
Solicitud RTVC 

ANEXO 4 - Oferta ISTRONYC-
SYES 

Estación Transmisor 

Potencia RF 
entregada a la 
salida del 
Transmisor 
(Wrms) (1) 

Transmisor 

Potencia RF 
entregada a la 
salida del 
Transmisor 
(Wrms) (1) 

CERRO 
NEIVA 

1 754 1 754 

2 754 2 754 

GABINETE 
1 1374 1 1374 

2 1374 
2 1374 1 754 

LA PITA 
1 754 2 754 

2 754 1 754 

MONTERIA 
1 754 2 754 

1 1374 
2 754 2 1374 

PLANADAS 
1 1374 1 182 

2 1374 2 182 

SIMÓN 
BOLÍVAR 

1 182 1 754 

2 754 

2 182 1 1374 

 
 
 
 

Solicitud RTVC 
ANEXO 4 - Oferta ISTRONYC-

SYES 

Número 
Total 

Transmisores 

Potencia RF 
entregada a la 

salida del 
Transmisor 
(Wrms) (1) 

Número 
Total 

Transmisores 

Potencia RF 
entregada a la 

salida del 
Transmisor 
(Wrms) (1) 

4 1374 5 1374 

6 754 8 754 

2 (en 2+1) 182 2 182 

12 
Todas las 
potencias 

15 
Todas las 
potencias 

 
Tabla 1- Relación equipos Anexo 4 Oferta ISTRONYC – SYES vs solicitud RTVC 

 
 
La relación de equipos incluida en la tabla de respuesta del Proponente imposibilita determinar 
con exactitud el valor Total de Eficiencia Ponderada, al no permitir aplicar la fórmula de cálculo 
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de “Total Eficiencia Ponderada”  definida en las Reglas de Participación de la Invitación Abierta 
No. 02 de 2014. 

 
En función de lo anterior se solicita que se rechace la Propuesta de ISTRONYC-SYES debido a lo 
siguiente: 
 

 Se incurre en inconsistencia en la información proporcionada por el Proponente, siendo 
aplicable el literal j del numeral 3.4 – Causales de rechazo del documento Reglas de 

Participación, que reza: 
 
j) Cuando se adviertan inconsistencias, contradicción o no correspondencia con la 
realidad en los documentos y/o la información suministrada por el Proponente. 

 
 Tal y como se indica en el numeral 3.3 – Factores de Evaluación y Ponderación de las 

propuestas de las Reglas de Participación: 

 
“Para la ponderación de los Factores Técnicos de evaluación y calificación de las 
Propuestas, los Proponentes deben diligenciar el Anexo No. 4 en el que debe detallarse 
claramente su ofrecimiento al respecto. La no presentación de este anexo o su 
diligenciamiento de forma incompleta no será subsanable.”. (el subrayado es propio). 

 
RESPUESTA RTVC: 

La observación presentada corresponde al resultado presentado por el Comité Evaluador en el 
informe de evaluación, razón por la cual no hay lugar a pronunciamiento alguno.  
 

 
Observación 2: 
 

En adición a lo indicado en la observación 1, y también en relación a la respuesta del Anexo No. 
4 – Factores Ponderables técnicos, Eficiencia Transmisores, el Proponente indica unos valores de 
Eficiencia por Transmisor que no corresponden al resultado de aplicar los valores de Consumo 
(indicados con unidades de KVA) en la fórmula definida para calcular el valor de Eficiencia de 
cada Transmisor. 
 
 

 
Tabla 2- Valores reales de eficiencia resultantes de los datos de (2), (3) y (4) – anexo 4 ISTRONYIC-SYES 

 
 

La verificación de los cálculos de la eficiencia con base a la información consignada y que, según 
el propio Anexo 4, son los que se considerarán como válidos para el cálculo de la eficiencia 
ponderada, arroja unos valores reales de Eficiencia – en la columna “Eficiencia (%) (5)”- del 
0,04%.para todos los equipos. 
 
Así pues, tomando las cifras correctas de Eficiencia resultantes, la Eficiencia de los equipos de 
500W y 100W es inferior al 30% mínimo solicitado, y la Eficiencia de los equipos de 100W es 

 Valores Propuesta ISTRONYC-SYES 
Valores REALES  de 

Eficiencia resultantes 
de (2), (3) y (4) 

Potencia RF 
entregada la 

salida del 
Transmisor 

(Wrms) (1) 

Consumo 
Transmisor 
(KVA) (2) 

Consumodel 

sistema de 
Refrigeración y 

Elementos 
Auxiliares (KVA) 

(3) 

Total  
Consumo 

(KVA) 
(4) 

Eficiencia 
(5) 

Eficiencia calculada 
con base a 
información 
consignada 

1374 3475 125 3600 38,17 0,04 

754 1846 125 1971 38,25 0,04 

182 465 50 515 35,34 0,04 
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inferior al 20% mínimo solicitado, incumpliendo de este modo las especificaciones mínimas 
solicitadas en el Ítem 14 del numeral 2.1 – Características Técnicas Mínimas Transmisores, del 

Anexo No 2 – Especificaciones Técnicas mínimas.  
 
En función de lo anterior se solicita que no se evalúe ni califique la Propuesta de ISTRONYC-
SYES por no cumplir los Requisitos Técnicos Mínimos que permiten su habilitación.  
 
Alternativamente, en caso que la solicitud del párrafo anterior no sea atendida, se solicita que se 

rechace la Propuesta de ISTRONYC-SYES pues se incurre en inconsistencia en la información 
proporcionada por el Proponente, siendo aplicable el literal j del numeral 3.4 – Causales de 
rechazo del documento Reglas de Participación, que reza: 
 

j) Cuando se adviertan inconsistencias, contradicción o no correspondencia con la realidad en los 
documentos y/o la información suministrada por el Proponente.  
 

Es relevante remarcar que los valores de Eficiencia unitaria calculados únicamente coincidirían 
con los valores ofrecidos por el Proponente en caso de añadir un valor multiplicativo de valor 
0,001 en cada una de las cifras incluidas en las columnas “Consumo Transmisor (KVA) (2)”, 
“Consumo del sistema de Refrigeración y Elementos Auxiliares (KVA) (3)” y “Total Consumo 
(KVA) (4)”. Esta adición supondría una modificación de la Propuesta inicial  que implica una 
mejora de la misma, lo cual no está permitido por las Reglas de Participación.  
 

En virtud de lo indicado en el numeral 3.3 – Factores de Evaluación y Ponderación de las 
propuestas, del documento Reglas de Participación, el diligenciamiento de forma incompleta del 
Anexo 4 no será subsanable, por lo que  se solicita que se rechace la Propuesta sin dar 
oportunidad de subsanación del Anexo 4 al Proponente. 
 

RESPUESTA RTVC: 

La observación presentada corresponde al resultado presentado por el Comité Evaluador en el 
informe de evaluación, razón por la cual no hay lugar a pronunciamiento alguno.  
 
 

4. OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE ITALTELEC 
 
Observación 1: 

 
En relación a la respuesta del Anexo No. 4 – Factores Ponderables técnicos, Eficiencia 
Transmisores, el Proponente ofrece un valor Total de Eficiencia Ponderada que es inconsistente 
con las cifras de eficiencia individual indicadas en la columna “Eficiencia (5)”.  
 
Tomando los valores de Eficiencia total individual de “Eficiencia (5)”  el valor Total de Eficiencia 
Ponderada sería de 37,3% en lugar del 35,17% consignado en la respuesta. 

 

 

Estación Transmisor 
Potencia RF entregada a la salida 

del Transmisor (Wrms) (1) 
Eficiencia 

(5) 

CERRO 
NEIVA 

1 754 38% 

2 754 38% 

GABINETE 
1 1374 37,5% 

2 1374 37,5% 

LA PITA 
1 754 38% 

2 754 38% 

MONTERÍA 
1 754 38% 

2 754 38% 

PLANADAS 
1 1374 37,5% 

2 1374 37,5% 
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Estación Transmisor 
Potencia RF entregada a la salida 

del Transmisor (Wrms) (1) 
Eficiencia 

(5) 

SIMÓN 
BOLÍVAR 

1 182 22% 

2 182 22% 

 
TOTAL EFICIENCIA PONDERADA - Anexo 4 Propuesta Italtelec 35,17% 

 

TOTAL EFICIENCIA PONDERADA – Según fórmula definida en Pliego, con 
base a las Eficiencias individuales declaradas en la columna “Eficiencia 
(5)” 37,3% 

 
Tabla 3- Valores Eficiencia total Ponderada resultante de los datos confirmados en “Eficiencia (5)” - anexo 4 

ITALTELEC 

 

 

Lo anterior demuestra la ligereza con que el Proponente diligenció el Anexo 4, consignando 
valores que no corresponden a la realidad.  
 
En función de lo anterior se solicita que se rechace la Propuesta de ITALTELEC debido a lo 
siguiente: 
 

 Se incurre en inconsistencia en la información proporcionada por el Proponente, siendo 

aplicable el literal j del numeral 3.4 – Causales de rechazo del documento Reglas de 
Participación, que reza: 
 
j) Cuando se adviertan inconsistencias, contradicción o no correspondencia con la 
realidad en los documentos y/o la información suministrada por el Proponente.  
 

 Tal y como se indica en el numeral 3.3 – Factores de Evaluación y Ponderación de las 

propuestas del documento Reglas de Participación: 
 
“Para la ponderación de los Factores Técnicos de evaluación y calificación de las 
Propuestas, los Proponentes deben diligenciar el Anexo No. 4 en el que debe detallarse 
claramente su ofrecimiento al respecto. La no presentación de este anexo o su 
diligenciamiento de forma incompleta no será subsanable.” (el subrayado es propio). 

 
 
RESPUESTA RTVC: 
La observación presentada corresponde al resultado presentado por el Comité Evaluador en el 
informe de evaluación razón por la cual no hay lugar a pronunciamiento alguno.  
 
 

Observación 2: 
 

En adición a lo indicado en la observación 1, y también en relación a la respuesta del Anexo No. 
4 – Factores Ponderables técnicos, Eficiencia Transmisores, el Proponente ofrece un valor “Total 
Consumo (4)” y “Eficiencia (5)”que son inconsistentes con los valores de consumo indicados en 
“Consumo Transmisor (2)” y “Consumo del sistema de refrigeración y elementos auxiliares (3)”. 
 

Tomando los valores de Consumo indicados en “Consumo Transmisor (2)” y “Consumo del 
sistema de refrigeración y elementos auxiliares (3)”, los valores correctos para “Consumo Total 
(4)” y “Eficiencia (5)” quedan modificados como se indica a continuación: 
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Estación 

Tra
ns

mis
or 

Potencia RF 
entregada a 
la salida del 
Transmisor 
(Wrms) (1) 

Consumo 
Transmiso

r (KVA) 
(2) 

Consumo 
Del Sistema 

de 
Refirgeració

n y 
elementos 
Auxiliares 
(KVA) (3) 

Consu
mo 

Total 
(KVA) 

(4) 

Eficienc
ia (5) 

Consumo 
Total 
(KVA)  

Suma real 
de (2) y 

(3) 

Eficienci
a Real 

CERRO 
NEIVA 

1 754 1,924 0,60 1,984 38% 2,524 29,9% 

2 754 1,924 0,60 1,984 38% 2,524 29,9% 

GABINETE 
1 1374 3,600 0,64 3,664 37,5% 4,240 32,4% 

2 1374 3,600 0,64 3,664 37,5% 4,240 32,4% 

LA PITA 
1 754 1,924 0,60 1,984 38% 2,524 29,9% 

2 754 1,924 0,60 1,984 38% 2,524 29,9% 

MONTERÍA 
1 754 1,924 0,60 1,984 38% 2,524 29,9% 

2 754 1,924 0,60 1,984 38% 2,524 29,9% 

PLANADAS 
1 1374 3,600 0,64 3,664 37,5% 4,240 32,4% 

2 1374 3,600 0,64 3,664 37,5% 4,240 32,4% 

SIMÓN 
BOLÍVAR 

1 182 0,815 0,12 0,827 22% 0,935 19,5% 

2 182 0,815 0,12 0,827 22% 0,935 19,5% 

 
TOTAL EFICIENCIA PONDERADA    35,17% 

 
31,0% 

 
Tabla 4- Valores Eficiencia Real resultante de los datos confirmados en (2) y (3) - anexo 4 ITALTELEC 

 
 

Así pues, tomando las cifras correctas de “Consumo Total (4)” y de “Eficiencia (5)”, la Eficiencia 
Real de los equipos de 500W es inferior al 30% mínimo solicitado en el Anexo 2 , y la Eficiencia 
Real de los equipos de 100W es inferior al 20% mínimo solicitado, incumpliendo de este modo 
las especificaciones mínimas solicitadas en el Ítem 14 del numeral 2.1 –Características Técnicas 
Mínimas Transmisores, del Anexo No 2 – Especificaciones Técnicas mínimas.  

 
En función de lo anterior se solicita que no se evalúe ni califique la Propuesta de ITALTELEC por 
no cumplir los Requisitos Técnicos Mínimos que permiten su habilitación.  
 
Alternativamente, en caso que la solicitud del párrafo anterior no sea atendida, se solicita que se 
rechace la Propuesta de ITALTELEC pues se incurre en inconsistencia en la información 

proporcionada por el Proponente, siendo aplicable el literal j del numeral 3.4 – Causales de 
rechazo del documento Reglas de Participación, que reza: 
 
j) Cuando se adviertan inconsistencias, contradicción o no correspondencia con la realidad en los 

documentos y/o la información suministrada por el Proponente. 
 
RESPUESTA RTVC: 

La observación presentada corresponde al resultado presentado por el Comité Evaluador en el 
informe de evaluación, razón por la cual no hay lugar a pronunciamiento alguno.  
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA UT ISTRONYC SyES COLOMBIA. 

Observaciones recibidas el 5 de mayo de 2014. 

De conformidad con el informe de la referencia, tenemos las siguientes observaciones: 

1.      En la evaluación técnica, se rechaza nuestra oferta, argumentando que en el Anexo No 4, 
folio 388, aparecen unas cantidades diferentes a las solicitadas en los pliegos y por esto, 
no se puede dilucidar bien el cálculo de la eficiencia. Aunque verificando dicho folio, es 
cierto lo que se asegura, también es cierto que en el folio 336 que forma parte de la 

certificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas de los transmisores 

ofrecidos, firmada por el presidente de la compañía SyES, se está certificando que la 
eficiencia ponderada de los transmisores ofertados, en cantidad y potencias, coincide en 
un todo con los requerimientos de RTVC y se afirma que estos tienen una eficiencia 
ponderada de 38,12%. Ahora bien, observando el folio 388,  por un error en la 
transcripción de los datos, a partir de la 3 línea correspondiente a la estación de 
Gabinete,  hay un desplazamiento de filas hacia abajo,así: 

a.      En Gabinete la tercera fila corresponde a la primera  de La Pita (Transmisor 1) y la 
primera de esta corresponde a la segunda (transmisor 2) 

b.      En Montería, la segunda fila de La Pita corresponde a la primera de Montería y la 
primera de esta, corresponde a la segunda. 

c.      Las dos últimas filas de Montería corresponden a Planadas 

d.      Las dos filas de Planadas corresponden a Simón Bolívar. 

e.      Las 3 últimas filas sobran. 

Por lo tanto, solicitamos comedidamente, se valide la información aportada en el folio 336, 
que como es obvio, prevalece sobre la del folio 388, por estar la primera, firmada por el 
presidente de la compañía fabricante de los equipos, quien es al final el que da fé de 
dichos datos.  

2.      Favor aclararnos, porque las evaluaciones Jurídicas y Financieras, sin estar incumpliendo 
los requerimientos de RTVC, se menciona que la oferta es rechazada.  

Observación recibida el 7 de mayo de 2014 

 
“Observación 1: Mediante el proceso de evaluación de la propuesta se evidenció que el 
Proponente aporta en el folio 388 el cálculo de la eficiencia ponderada para cada una de las 
estaciones, en donde se indica una mayor cantidad de transmisores con potencias diferentes, 

que no corresponden con lo requerido por la Entidad en el proceso de selección Invitación 
Abierta 02 de 2014 y en el folio 336 el proponente aporta otro cálculo de eficiencia ponderada. 
Adicionalmente, en los dos folios en los que el Proponente calcula la eficiencia ponderada, se 
apreció que los valores de consumo en unidades KVA no coinciden con valores comunes y 
típicos para transmisores de esta tecnología”. 
 
“No es posible verificar la eficiencia ponderada ofertada por el Proponente, dado que se 

presenta contradicción e inconsistencia en la información proporcionada por el Proponente. Por 
lo anterior y de acuerdo a las causales de rechazo de la Propuesta establecidas en las Reglas de 
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Participación, RTVC procede con el rechazo de la Propuesta presentada por la UT IstronycSyES 
Colombia”. 

 
Respecto a la anterior observación, en nuestra calidad de oferente, solicitamos comedidamente 
se reconsidere la misma y en su lugar se evalué la propuesta y se asignen los puntajes 
correspondientes a cada uno de los factores ponderables, por las razones que se exponen a 
continuación: 
 

1) El honorable Consejo de Estado ha sentado su jurisprudencia de manera uniforme y 
consistente, en el sentido de señalar que la propuesta presentada dentro de un proceso 
de selección objetiva es integral y su análisis debe ser armónica y completa y no aislada 
en cada uno de sus apartes. Al respecto, pueden consultarse entre otras las sentencias 

Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección 
C, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de 
dos mil trece (2013), Radicación número: 05001-23-31-000-1998-00833-01(25642): 

 
“ETAPA PRECONTRACTUAL - Diferenciación entre potestad discrecional de la 
administración y de la facultad de interpretación o hermenéutica / PLIEGOS DE 
CONDICIONES - Contenidos en un acto jurídico mixto 

 
De allí que haya lugar a diferenciar entre la potestad discrecional de la administración, 
de la facultad de interpretación o hermenéutica, esta última permitida no sólo por la ley 

–de manera expresa– sino necesaria para llenar los vacíos o lagunas que se presenten 
en el pliego o, en su defecto, las antinomias que puedan desprenderse del texto, 
exégesis que estará ceñida a los principios generales del derecho (público y privado), a 
los de la función administrativa, a la finalidad del pliego, y a la protección del interés 
general.  Como se aprecia, la ley avala la posibilidad de que la administración interprete 

el pliego de condiciones, con miras a que ciertas formalidades no sacrifiquen la eficiencia 

y eficacia del proceso de escogencia del contratista; corresponderá, por ende, a la 
entidad respectiva la valoración de la respectiva disposición para determinar si el 
requisito inobservado es sustancial o simplemente formal y, por lo tanto, si es posible su 
subsanación sin afectar los principios de igualdad y de selección objetiva.  Así las 
cosas, los pliegos de condiciones al estar contenidos en un acto jurídico mixto 
que, en cierto modo, contienen descripciones generales –sin que ello lo 
convierta en un reglamento– para que se surta el proceso de selección, es 

posible que sea viable su hermenéutica o interpretación, bien porque se hace 
necesario para solucionar un problema estrictamente formal de una propuesta 
–y por consiguiente determinar su admisibilidad y evaluación– ora porque es 
preciso determinar el contenido y alcance de una de las cláusulas o 
disposiciones fijadas. NOTA DE RELATORIA: En relación con la facultad de 
interpretación de los pliegos, consultar sentencia de la Sección Tercera, del 28 de abril 
de 2005, exp. 12025” (Subrayado fuera del texto) 

 

“PLIEGO DE CONDICIONES - Instrumento hermenéutico. Criterio teológico 
 

Tratándose del pliego de condiciones, la jurisprudencia de la Corporación ha sido enfática 
que uno de los principales instrumentos hermenéuticos es el relacionado con el criterio 
teleológico, el cual puede ser apalancado con el sistemático, puesto que la 

administración puede, ante la advertencia de un vacío o de una contradicción, optar por 
la solución que más se ajuste o acomode a la finalidad que se persigue con el proceso de 
selección y, por lo tanto, aquella que redunde en beneficio del interés general y público. 
Por lo tanto, la principal herramienta exegética que existe para definir las posibles 
antinomias que se desprendan del pliego de condiciones es desentrañar la finalidad del 
mismo, para lo cual es preciso analizar en conjunto los objetivos perseguidos por la 
entidad en el proceso contractual, los cuales deberán estar en consonancia con el interés 

general”. 
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2) La propuesta de la Unión Temporal Istronyc SyES Colombia en términos de precio, 
condiciones técnicas y experiencia es la oferta más favorable para RTVC y por ende es 

la que mejor representa el interés general. 
 

3) El anexo 4 del pliego no prohíbe modificaciones y menos aún consagra que si la 
información se presenta de manera distinta la oferta queda en causal de rechazo; de 
hecho, en relación con el anexo 4 no hay una causal especifica de rechazo como si lo 
hay frente al anexo 2, luego ha de entenderse que frente al anexo 4, RTVC asumió una 

postura amplia en el sentido de que lo importante es que al diligenciar el anexo 4 esté 
toda la información que exige el pliego (reglas de participación). 
 

4) Las especificaciones técnicas y los valores certificados por el fabricante, que además es 

parte de la Unión Temporal y que obran a folio336, son consistentes con lo exigido en el 
pliego y el anexo 4 de la propuesta tanto en los 12 ítems exigidos en el pliego junto con 
sus valores son consistentes entre si y cumplen cabalmente con el pliego. Es decir, 

nuestra propuesta es integral y así ha de evaluarse. (ver folios 336 y 388 ( 
certificación del fabricante y anexo 4) 
 

5) Al anexo 4 presentado en nuestra oferta no le falta información o especificación alguna, 
simplemente contiene tres ítems adicionales, que al NO ser parte de las condiciones del 
pliego simplemente deben NO considerarse y en consecuencia, la evaluación centrarse 
en los ítems que el pliego exige, a saber: 

 
 CUADRO EXPLICATORIO 
 

En efecto, al tomar los 12 ítems exigidos en el pliego y sus valores, RTVC puede de 
manera directa verificar los cálculos y podrá concluir de la simple operación matemática 

que no hay inconsistencia o contradicción alguna; simplemente como el mismo comité 

evaluador lo reconoce está relacionado un número mayor de transmisores, esto es tres, 
pero si se prescinde de ellos y se limita a los mínimos que pide el pliego, la  propuesta 
no debe ser rechazada. 
 
Para una mejor ilustración se indica a continuación: 
 
 

Estación T
r
a
n

s
m

is
o

r
 

Potencia RF 
entregada a 
la salida del 
Transmisor 
(Wrms) (1) 

Consumo 
Transmisor 
(VA) (2) 

Consumo  
Sistema de 
refrigeración 
y sistemas 
auxiliares 
(VA) (3) 

Total 
consu-
mo (VA) 
(4) 

Eficiencia 
(%)  (5) 

Cerro 
Neiva 

1 754 1846 125 1971 38,25 

2 754 1846 125 1971 38,25 

Gabinete 
1 1374 3475 125 3600 38,17 

2 1374 3475 125 3600 38,17 

La Pita 
1 754 1846 125 1971 38,25 

2 754 1846 125 1971 38,25 

Montería 
1 754 1846 125 1971 38,25 

2 754 1846 125 1971 38,25 
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Estación T
r
a
n

s
m

is
o

r
 

Potencia RF 

entregada a 
la salida del 
Transmisor 
(Wrms) (1) 

Consumo 

Transmisor 
(VA) (2) 

Consumo  

Sistema de 
refrigeración 
y sistemas 
auxiliares 
(VA) (3) 

Total 

consu-
mo (VA) 
(4) 

Eficiencia 

(%)  (5) 

Planadas 
1 1374 3475 125 3600 38,17 

2 1374 3475 125 3600 38,17 

Simón 

Bolívar 

1 182 465 50 515 35,34 

2 182 465 50 515 35,34 

TOTAL EFICIENCIA PONDERADA 
38,12 % 
 

 
 

Por el contrario, al limitarse la evaluación del anexo 4 a los 12 ítems (2 transmisores por 
cada Estación) que exige el pliego, descartando los 3 ítems adicionales y NO exigidos, se 
despeja cualquier duda. Lo anterior, entre otras, por las siguientes razones: 

 
- Las exigencias del anexo 4 en términos de cantidades y especificaciones deben 

entenderse como mínimos. 
- El anexo 4 no prohíbe incluir datos adicionales y menos señala que incluir información 

adicional e irrelevante sea causal de rechazo. 
- No hay advertencia en el pliego en el sentido de que si el anexo 4 se modifica entonces 

la propuesta se deba rechazar. 
- RTVC puede, del cotejo puro y directo del anexo 4 de la propuesta frente al anexo 4 del 

pliego, verificar que todas las cantidades exigidas como mínimas en cada una de las 
estaciones está completa y satisface las exigencias establecidas por RTVC. 

- RTVC no ha expresado que falte algún ítem. 

- Del análisis del anexo 4 no hay evidencias de que la propuesta sea desfavorable para 
RTVC 

- Al analizar el anexo 4 JUNTO CON el folio 336 (certificación del fabricante)que son dos 
documentos que se complementan porque así lo exige el pliego, RTVC puede concluir 
con total certeza que las exigencias que el pliego determina para el anexo 4, en 
términos de calidad y especificaciones técnicas se cumplen a cabalidad. 

- Un error de escritura que adiciona cantidades no pedidas en el pliego, NO es causal de 
rechazo.  

 
Frente a situaciones como las anteriores RTVC puede directamente verificar que las 

cantidades  estaban completas y evaluar o subsidiariamente bien pudo solicitarle al 
oferente precisar, como lo dispone el pliego en varios de sus apartes, como lo consignó 
en el numeral 3.2.3.2.1 “NOTA: RTVC únicamente podrá requerir a los 

Proponentes aclaraciones o información adicional o complementaria respecto 
de Equipos y Sistemas de los cuales se haya consignado expresamente Marca, 
Modelo y Referencia ofrecidos y que hayan sido relacionados en el Anexo No. 2. 
En el evento que no se suministren todos esos datos y no se encuentren dentro de la 
documentación que acompañe la propuesta, RTVC no solicitará ningún tipo de aclaración 
y procederá al rechazo de la propuesta, lo mismo ocurrirá en el evento en que se omita 
presentar este anexo”.  

 
Este criterio general de aplicación de las reglas del pliego bien pudo aplicarse y 
solicitarnos aclaración, máxime cuando la certificación del fabricante y miembro de la UT 
que obra a folios 336 no dejaba duda de lo ofertado y el anexo 4 también, solo que 
incluía unos ítems adicionales y que para el proceso son irrelevantes. 
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6) RTVC en su informe de evaluación ha vulnerado el debido proceso toda vez que rechaza 

de plano la oferta sin indicar en que causal se basa para ello y menos motiva 
claramente el porqué del rechazo tipificado como tal en el pliego, impidiendo que el 
oferente pueda controvertir y pronunciarse adecuadamente, con lo cual además se 
podría estar vulnerando derechos fundamentales como los de contradicción, defensa y 
debido proceso administrativo y contractual. 
 

7) RTVC en proceso contractuales afines a la TDT como el Proceso de Selección Pública No. 
08 de 2012 aplicó la jurisprudencia del Consejo de Estado frente a una verdadera causal 
de rechazo como la no firma de la propuesta y aplicando principios de hermenéutica 
jurídica y de los fines de la contratación y del Estado, entendió que se trataba de un 

simple error de forma y dando prevalencia al derecho sustancial sobre lo formal resolvió 
habilitar la oferente, evaluó su oferta y le adjudicó, ver resolución 043 de 2.013 
expedida por RTVC. 

 
8) Finalmente es de precisar que de mantenerse la posición, se llegaría al absurdo de que 

la propuesta sea rechazada por un supuesto incumplimiento formal, dejando lo 
sustancial supeditado a lo meramente formal, al considerarse que se indicó  “una mayor 
cantidad de transmisores con potencias diferentes, que no corresponden con lo 
requerido por la Entidad…”  sin tener en cuenta que como ya se indicó, que las 
especificaciones técnicas y los valores certificados por el fabricante, que además es parte 

de la Unión Temporal y que obran a folio 336, son consistentes con lo exigido en el 
pliego y el anexo 4 de la propuesta tanto en los 12 ítems exigidos en el pliego junto con 
sus valores son consistentes entre si y cumplen cabalmente con el pliego.  
 
Frente al tema la jurisprudencia ha considerado que por disposición del artículo 228 

Superior,  las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del 

derecho sustancial, sino que deben propender por su realización2, lo anterior en el 
entendido que la propuesta debe analizarse en su contexto y no en forma parcial como 
lo hace esa Entidad, ya que si se mira en forma integral la misma cumple con todos y 
cada uno de los parámetros exigidos en el pliego de condiciones. 
 
El principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal,  es acorde con el 
principio de eficacia consagrado por el  numeral 11 artículo 3 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,  que establece que “las 
autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, 
removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material 
objeto de la actuación administrativa.” 
 

Conforme las anteriores explicaciones, consideramos respetuosamente que RTVC no debe 

rechazar la oferta, en su lugar debe habilitarla y evaluar el anexo 4 en los 12 ítems que exige el 
pliego sin considerar los 3 ítems adicionales que NO tienen relación con lo exigido en el pliego. 
 
De procederse conforme a los precedentes administrativos del propio RTVC y conforme la 
jurisprudencia del Consejo de Estado, RTVC determinará que la Propuesta de la Unión Temporal 

Istronyc SyES Colombia cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de 
condiciones. 
 
En los anteriores términos, muy comedidamente solicitamos se corrija la evaluación, se pondere 
la propuesta y se le asigne el puntaje que le corresponde y al ser la más favorable para RTVC se 
adjudique la Invitación Abierta 02 de 2014 a la Unión Temporal que represento. 
 

                                                      
2 Sentencia  T-268/10 
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RESPUESTA RTVC: 
Revisada la observación presentada por el Proponente, el Comité Evaluador hace los siguientes 

comentarios: 
 
El Anexo 4 Factores Ponderables Técnicos es el anexo único mediante el cual un Proponente 
presenta sus ofrecimientos para que sean calificados y dentro de este anexo está el cuadro 
denominado Cálculo de la Eficiencia por Estación, el cual permite calcular la eficiencia ponderada 
que es la que se califica. Este cuadro tiene una nota que advierte que “RTVC verificará los 

cálculos de la eficiencia con base en la información consignada y los resultados obtenidos serán 
los que se considerarán como válidos para el cálculo de la eficiencia ponderada, la cual obliga al 
Contratista”. Es decir, la información allí consignada es la base para poder determinar un valor y 
asignar un puntaje.  

 
Es cierto que en el Anexo 4 no se dice expresamente que si se diligencia mal o se presenta la 
información en forma distinta sea causal de rechazo. Pero es que si está mal diligenciado, como 

ocurre en este caso, incluye información adicional que no corresponde a lo exigido y las cifras 
no están expresadas de forma correcta, pues para la entidad es imposible aplicar las Reglas de 
Participación y no le es posible realizar los cálculos para verificar los valores de eficiencia por 
estación ofertados y, en consecuencia, calcular el valor de la eficiencia ponderada y asignar el 
puntaje. Recordemos que se definió una fórmula que contempla clara y exactamente las 
cantidades de transmisores y los valores de potencia a tener en consideración al momento de 
realizar el cálculo de la eficiencia ponderada.  

 
Como se señaló en el informe de evaluación, en este cuadro el Proponente UT Istronyc – SyES 
incluyó “una mayor cantidad de transmisores con potencias diferentes, que no corresponden 
con lo requerido por la Entidad en el proceso de selección Invitación Abierta 02 de 2014”. 
Entonces, con base en qué valores se pueden hacer los cálculos para determinar la eficiencia 

ponderada que ofrece el Proponente? Al Comité Evaluador no le está dado suponer o deducir 

qué es lo que quiso decir u ofrecer el Proponente con la información consignada que no se 
ajusta a la exigencia del pliego y resulta inconsistente al momento de la verificación, pues como 
se evidenció al evaluar las potencias ofrecidas no corresponden con los valores señalados y la 
suma de las eficiencias no es coincidente con el resultado que se propone; a RTVC no le es 
permitido quitar, borrar o ignorar información que forma parte de lo requerido para poder 
evaluar una oferta y mucho menos cuando se trata de un criterio ponderable y definitivo 
conforme las reglas fijadas.  

 
El Comité debe basarse solo en la información concreta y precisa que se presenta, máxime 
cuando se trata de información para realizar unos cálculos y determinar un puntaje.  
 
También, como se señaló en el informe de evaluación “se apreció que los valores de consumo 
en unidades KVA no coinciden con valores comunes y típicos para transmisores de esta 
tecnología”, por lo que los cálculos de la eficiencia, en el supuesto que pudieran realizarse como 

sugiere el observante, darían resultados por debajo de lo mínimo solicitado en la eficiencia de 

los transmisores, como bien lo han observado otros Proponentes.  
 
De otra parte, si bien es cierto que a folio 336 se encuentra otro cuadro que relaciona la 
cantidad correcta de transmisores solicitados, este cuadro también presenta valores de 
consumo en unidades KVA que no corresponden a los valores comunes y típicos, dando como 

resultado que la eficiencia sea más baja del mínimo solicitado como ya se dijo anteriormente. 
Este cuadro que se presenta está por fuera del anexo 4 y tiene como título Otras Ventajas 
Tecnológicas Incluidas en Nuestra Oferta. 
 
De tal manera que no se trata de un mero error formal, como lo aduce el observante, ni de una 
cláusula confusa del pliego. Se trata de un error sustancial imputable en forma única y exclusiva 
a quien le corresponde la carga de diligencia en la evaluación de la oferta. En esa medida, por 

cuenta de ese insubsanable error en la acreditación de la información necesaria para asignar 
puntaje y para comparar su oferta, RTVC no pudo evaluarlo, pues como se explicó y se reitera 
ahora hay dos cuadros con información distinta (evidente contradicción) uno en el anexo 
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correspondiente y otro no exigido, pero con el agravante de que ninguno de los dos permite la 
verificación del ofrecimiento ni la asignación de puntaje (inconsistencia) sin que RTVC entre a 

interpretar, ajustar o modificar el ofrecimiento, lo que le está prohibido.  
 
Por todo lo anterior, el Comité Evaluador señaló: “No es posible verificar la eficiencia ponderada 
ofertada por el Proponente, dado que se presenta contradicción e inconsistencia en la 
información proporcionada por el Proponente. Por lo anterior y de acuerdo a las causales de 
rechazo de la Propuesta establecidas en las Reglas de Participación, RTVC procede con el 

rechazo de la Propuesta presentada por la UT Istronyc SyES Colombia”. 
 
No es cierto, como dice el observante, que no se haya indicado en que causal se basó RTVC para 
rechazar la oferta. El informe claramente lo dice “se presenta contradicción e inconsistencia en la 

información proporcionada por el Proponente. Por lo anterior y de acuerdo a las causales de 
rechazo de la Propuesta establecidas en las Reglas de Participación, RTVC procede con el 
rechazo de la Propuesta presentada por la UT Istronyc SyES Colombia”. En las Reglas de 

Participación en el numeral 3.4 Causales de Rechazo, se dice que “Las Propuestas cuyo 
contenido impidan llevar a cabo la selección objetiva del ofrecimiento más favorable a RTVC y a 
los fines que se propone conseguir, serán Rechazadas con estricta sujeción a las reglas del 
Proceso. Y dice que son causales de rechazo, entre otras, la que se menciona en el literal j): 
“Cuando se adviertan inconsistencias, contradicción o no correspondencia con la realidad en los 
documentos y/o la información suministrada por el Proponente.” 
 

Finalmente debe señalarse que RTVC, obrando con criterio garantista, y a pesar de que el 
formulario exigido no permitía evaluar, revisó también el otro formulario, visible a folio 336 que 
si bien oferta lo pedido en lo que a eficiencia de trasmisores se refiere, sin que ello supere la 
contradicción pues uno dice una cosa y el otro otra, tampoco pudo con la información allí 
consignada evaluar, pues los valores indicados no corresponden. En esa medida, RTVC ratifica 

que el ofrecimiento resulta contradictorio e inconsistente, contradicción e inconsistencia que no 

se logra superar con ningún otro aparte de la oferta y que impide la comparación del 
ofrecimiento y la aplicación de las reglas del pliego.  
 
Por las razones expuestas, no se acoge la observación. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RSCO – RSES TDT2 

 
Sea lo primero solicitar respetuosamente, se mantenga el contenido de la evaluación en lo que 
concierne al oferente UT ISTRONYC SYES COLOMBIA, en cuanto a la calificación de RECHAZADA, 
por coincidir totalmente con lo argumentado en el informe de evaluación. 
 
RESPUESTA RTVC: 

El Comité de Evaluación considera que la oferta debe ser rechazada y no ha modificado su 
evaluación.  
 
 

Adicionalmente, consideramos que deben tenerse en cuenta los siguientes argumentos y 
observaciones: 
 

PRIMERA OBSERVACIÓN. 
A folio 58 de la oferta obra el acta  de autorización de la Junta de Socios de Istronyc 
Comunicaciones SAS (error en la denominación del órgano social pues debe tratarse de la 
Asamblea de Accionistas por tratarse de una sociedad por acciones simplificada – SAS) de fecha 
4 de abril de 2014, en la que se autoriza al Gerente General para constituir una unión temporal, 
presentar la oferta y suscribir el contrato, pero no se dio la facultad expresa de mejorar la oferta 
económica, tal como lo exigen los términos de la invitación abierta. 

 
Por lo anterior acorde con lo establecido en los términos, al no reunir los requisitos jurídicos 
exigidos en el numeral 3.2.1.3 y no estar debidamente acreditadas las facultades exigidas al 
representante legal de uno de los integrantes del oferente, ésta oferta deberá ser rechazada por 
no reunir los requisitos habilitantes. 

 

RESPUESTA RTVC:  
De la revisión efectuada al certificado de existencia y representación legal de la firma Istronyc 
Comunicaciones SAS, se encontró que el máximo organismo de la empresa es la Junta de 
Socios.  
 
Por tal razón, se considera que el posible yerro, que no lo hay si se contrasta con el certificado 
ya señalado, no tiene la vocación de viciar el acta y la voluntad en ellas expresada.   

 
La observación no es aceptada. 
 
 
SEGUNDA OBSERVACIÓN 
 
A folio 66 y siguientes de la oferta obra el documento de constitución de la unión temporal entre 

lstronyc Comunicaciones SAS y System Engineering Solutions SRL. 

 
Verificado el documento se puede evidenciar que Istronyc Comunicaciones SAS manifiesta que 
esta unión la constituye para participar en la selección 07 de 2013 y no para la Invitación 
Abierta 02 de 2014. Igualmente manifiesta estar autorizado mediante Acta No. 61 de junio 12 
de 2013, fecha anterior a la apertura del proceso que hoy nos ocupa. 

 
Por otro lado, es de destacar que el documento de constitución fue suscrito el "doce (24) de 
marzo de 2014” si se quisiera tener como válida el acta de autorización No. 072 de fecha 4 de 
abril de 2014 que obra a folio 58, es ostensible apreciar que dicha unión fue constituida antes de 
haber recibido las autorizaciones de su órgano social, por lo que este documento carecería de 
validez. 
 

Por lo anterior acorde con lo establecido en los términos, al no reunir los requisitos jurídicos 
exigidos en los numerales 3.2.1.2 y 3.2.1.3. Y no estar debidamente acreditadas las facultades 
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exigidas al representante legal de uno de los integrantes del oferente, ésta oferta deberá ser 
rechazada por no reunir los requisitos habilitantes. 

 
 
RESPUESTA RTVC:  
Revisada la observación, RTVC advierte que es procedente pues se corroboró una nueva 
inconsistencia insalvable en la oferta del proponente Unión Temporal entre lstronyc 
Comunicaciones SAS y System Engineering Solutions SRL, que da lugar al rechazo del 

ofrecimiento por no estar acreditada en debida forma las facultades de quienes celebraron el 
acuerdo asociativo. De tal suerte que  la oferta, por un lado no cumple jurídicamente y por la 
otra está incursa en una causal expresa de rechazo. 
 

 
TERCERA OBSERVACIÓN. 
 

Coincidimos con el criterio del comité evaluador en el sentido que la oferta presentada por la UT 
Istronyc SyES Colombia no cumple técnicamente. 
 
Con base en la información consignada en el folio 336 certificada por el fabricante S y ES pueden 
calcularse los siguientes valores de eficiencia los cuales estarían muy por debajo de las 
condiciones mínimas establecidas en el pliego de condiciones (menor al1 %)' 
 

Potencia RF 
entregada a la 

salida del 
Transmisor 

(Wrms) 

Total Consumo 
KVA 

Eficiencia P= 
(Prms(KW)/Pc(KVA))*100 

754 1971 (0.754KW/1971KVA)*100= 0.0383% 

1374 3600 (1.374KW/3600KVA)*100= 0.0382% 

182 515 (0.182KW/515KVA)*100= 0.0353% 

 

RESPUESTA RTVC: 
La observación presentada corresponde a lo dicho por el Comité Evaluador en su informe cuando 

se hizo referencia a “En el folio 336 el Proponente aporta otro cálculo de eficiencia ponderada, 
que al igual que a folio 388, relaciona valores de consumo en unidades KVA que no 
corresponden a valores comunes y típicos para transmisores de esta tecnología”. En 
consecuencia no hay nada que responder.  
 

SEGUNDO - OBSERVACIONES A LA OFERTA PRESENTADA PORITALTELEC S.P.A. 

CONSIDERACION PRELIMINAR. 
 
Sea lo primero solicitar respetuosamente, se mantenga el contenido de la evaluación en lo que 
concierne al oferente ITALTEC S.P.A., en cuanto a la calificación de NO CUMPLE FINANCIERA Y 
TECNICAMENTE, por coincidir totalmente con lo argumentado en el informe de evaluación. 

 
RESPUESTA RTVC: 
Se mantiene la evaluación financiera de la empresa ITALTELEC S.P.A la cual NO aportó las notas 
a los estados financieros año 2013; este documento es requisito para habilitar al Proponente. 
 
 
Adicionalmente, consideramos que deben tenerse en cuenta los siguientes argumentos y 

observaciones: 
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PRIMERA OBSERVACIÓN. 
 

No se anexó con la oferta el certificado de existencia y representación legal de COMPAÑIA 
COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A.; al no anexarse este documento no se acreditó la 
debida representación de Italtelec S.p.A. ni se pudo constatar que el señor Pierre Dominique 
Hendrix es el representante legal de la sociedad apoderada. 
 
Por lo anterior acorde con lo establecido en los términos, al no reunir los requisitos jurídicos 

exigidos en los numerales 3.2.1.2 y 3.2.1.3. Y no estar debidamente acreditado el representante 
legal del apoderado del oferente, ésta oferta deberá ser rechazada por no reunir los requisitos 
habilitantes. 
 

RESPUESTA RTVC:  
Revisada la propuesta se encontró a folios 38 a 42 el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la  Cámara de Comercio de Bogotá de la COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO 

DE COLOMBIA S.A. en el cual se estableció que el gerente será el representante legal y así 
mismo se designa para este cargo al Señor PIERRE DOMINIQUE HENDRIX como gerente y por lo 
tanto es el representante legal 
 
La observación no es de aceptación por parte de RTVC. 
 
 

SEGUNDA OBSERVACIÓN 
 
A folio 12 obra el poder otorgado por Italtelec S.p.A.  con su traducción a folio16. El poder fue 
otorgado a SOCIEDAD COMERCIAL COLOMBIANACURACAO DE COLOMBIA S.A. Y todos los 
documentos son firmados por una persona que aduce ser el representante legal de COMPAÑÍA 

COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A. No habiendo identidad entre el nombre del apoderado 

y el nombre de quien firma los documentos de la oferta no puede existir debida representación. 
 
Igualmente en el mencionado documento no se le dio al apoderado la facultad expresa de 
mejorar la oferta económica, tal como lo exigen los términos de la invitación abierta. 
 
Por lo anterior acorde con lo establecido en los términos, al no reunir los requisitos jurídicos 
exigidos en los numerales 3.2.1.2 y 3.2.1.3. Y no estar debidamente otorgado el poder otorgado 

por el oferente, ésta oferta deberá ser rechazada por no reunir los requisitos habilitantes. 
 
RESPUESTA RTVC:  
Revisada la observación encontramos a folios 016 y 017 de la propuesta presentada por 
ITALTELEC S.P.A., la traducción oficial de la autorización para representación expedida por el 
señor Carlo Di Donato a la SOCIEDAD COMERCIAL COLOMBIANA CURACAO DE COLOMBIA S.A. 
identificada con el NIT. 860.004.871-7, para que actué en calidad de su apoderado y único 

representante para el territorio nacional Colombiano, concediéndole amplias facultades como son 

presentación y firma de ofertas incluyendo la negociación y mejoramiento económico por cuenta 
de ITALTELEC SPA. Y comoquiera que se verificó que quien suscribe es el representante legal de 
la persona jurídica habilitada como apoderado, no hay nada que rectificar en la evaluación.   
 
La observación no es de aceptación por parte de RTVC. 

 

TERCERA OBSERVACIÓN. 
 
El ANEXO No. 4 - FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS solicita lo siguiente: EFICIENCIA 
TRANSMISORES: El proponente deberá diligenciar este Anexo especificando el MER ofertado y 

soportar las características ofertadas en catálogos, manuales, carta y/o certificación de la 
fábrica. 
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El proponente ITALTELEC SPA no soporta las características ofertadas con ninguna de las 
alternativas solicitadas por el Anexo No. 4, es decir no adjuntan catálogos, manuales, cartas y/o 

certificación de fábrica que soporten los valores de eficiencia indicados en el Anexo mencionado. 
 
Por lo anterior se solicita eliminar el puntaje asignado para las ventajas tecnológicas relativas a 
la eficiencia de los transmisores. 
 
RESPUESTA RTVC: 

Revisados los documentos aportados por el Proponente Italtelec, se confirma lo dicho por el 
observante, por lo cual se harán los ajustes correspondientes al puntaje inicialmente asignado, y 
esto se verá reflejado en el informe final de evaluación. 
 

En consecuencia se acoge la observación. 
 
 

TERCERO - OBSERVACIONES A LA OFERTA PRESENTADA POR MIERCOMUNICACIONES 
S.A. 
 
CONSIDERACION PRELIMINAR. 
 
Sea lo primero solicitar respetuosamente, se mantenga el contenido de la evaluación en lo que 
concierne al oferente MIER COMUNICACIONES S.A., en cuanto a la calificación de NO CUMPLE 

FINANCIERAMENTE por coincidir totalmente con lo argumentado en el informe de evaluación.  
 
RESPUESTA RTVC: 
Las estados financieros y sus notas son un requisito habilitante, por tal razón el Proponente 
puede subsanar aportando dicho documento hasta antes de realizar la adjudicación. 

 

En este sentido el proponente MIER COMUNICACIONES S.A realizó el aporte de las notas a los 
estados financieros año 2013 una vez conocido su informe final de evaluación; es así como RTVC 
modificará el informe de evaluación, habilitándolo financieramente puesto que con esto cumple 
con los documentos exigidos en la reglas de participación. 
 
Adicionalmente, consideramos que deben tenerse en cuenta los siguientes argumentos y 
observaciones: 

 
 
PRIMERA OBSERVACIÓN. 
 
El ANEXO No. 4 - FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS solicita lo siguiente: EFICIENCIA 
TRANSMISORES: El proponente deberá diligenciar este Anexo especificando el MER ofertado y 
soportar las características ofertadas en catálogos, manuales, carta y/o certificación de la 

fábrica. 

 
El proponente no soporta las características ofertadas con ninguna de las alternativas solicitadas 
por el Anexo No. 4, es decir no adjuntan catálogos, manuales, cartas y/o certificación de fábrica 
que soporten los valores deficiencia indicados en el Anexo mencionado. 
 

Por lo anterior se solicita eliminar el puntaje asignado para las ventajas tecnológicas relativas a 
la eficiencia de los transmisores. 
 
RESPUESTA RTVC: 
Revisados los documentos aportados por el Proponente MIER Comunicaciones, se confirma lo 
dicho por el observante, por lo cual se harán los ajustes correspondientes al puntaje inicialmente 
asignado, y esto se verá reflejado en el informe final. 

 
En consecuencia se acoge la observación. 
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CUARTO - OBSERVACIONES A LA OFERTA PRESENTADA POR BTESA 

 
PRIMERA OBSERVACIÓN 
 
A folio 10 de la oferta obra el certificado suscrito por el secretario del Consejo de Administración 
en donde certifica que el Consejo de Administración se reunió el 18 de Marzo de 2014. Sin 
embargo a folio 11obra la expresa manifestación del mismo secretario en donde manifiesta que 

el mencionado documento lo expide el 21 de Febrero de 2014. 
 
Esto significaría que el secretario está certificando con un mes de antelación un documento que 
aún no existía y una reunión que aún no se había celebrado; por lo anterior no puede tenerse 

ésta certificación como una constancia válida de la autorización dada al apoderado de BTESA 
para actuar dentro del proceso de selección. 
 

Adicionalmente, a folio 11, el mismo Consejo ordena al Consejero elevar a escritura pública los 
acuerdos tomados a fin de tener plena validez. No se anexó con la oferta la respectiva escritura 
pública atendiendo las órdenes del Consejo. Por lo anterior acorde con lo establecido en los 
términos, al no reunir los requisitos jurídicos exigidos y no estar debidamente acreditadas las 
facultades del proponente y del apoderado para ofertar, ésta oferta deberá ser rechazada por no 
reunir los requisitos habilitantes. 
 

RESPUESTA RTVC:  
Una vez publicadas en la página de la Entidad las observaciones recibidas de los proponentes 
participantes en el presente proceso, y siendo esta una observación a un requisito habilitante, el 
oferente BTESA subsanó esta observación realizando la aclaración correspondiente de lo que 
evidentemente era un error en la calenda de la certificación.  

 

En consecuencia no se acepta la observación.  
 
 
SEGUNDA OBSERVACIÓN 
 
Factor Ponderable - Sistema de Gestión. Para el sistema de Gestión y monitoreo, el proponente 
BTESA ofertó el servidor DELL R7610 y dentro delas múltiples opciones de tarjetas controladoras 

de video especificadas por DELL para los equipos R7610, BTESA eligió la controladora NVS510 
que justamente NO cuenta con las salidas VGA ni HDMI requeridas en los términos de 
condiciones. Adicionalmente, la tarjeta NVS 510 es la única que no cuenta con la certificación de 
compatibilidad ISV para el equipo elegido (ver folios 209- 210). 
 
Considerando que la tarjeta NVS 510 tiene 4 salidas mini Display Port y que BTESA no incluyó en 
su oferta el dispositivo convertidor de Display Port a VGA ni los dos convertidores de Display Port 

a HDMI necesarios para cumplirlos requerimiento mínimos, se concluye que el sistema ofertado 

NO cumple con la característica "2 Salidas HDMI y una salida VGA" y por tanto el Sistema de 
Gestión y Monitoreo ofertado como Factor Ponderable NO cumple con las Especificaciones 
Técnicas mínimas razón por la cual no pueden otorgados los 200 puntos para dicho criterio 
ponderable. 
 

ANTECEDENTES: En el proceso de Selección Pública 08 de 2012 para las cabeceras TDT Fase 1, 
las ofertas de la Unión temporal UT CABECERAS02 y la Unión Temporal UT BT-ITS fueron 
calificadas como "no cumple técnicamente por la misma causal (el equipo no tiene salida 
HDMI,) 
El monitor Samsung ofertado por BTESA cuenta con un puerto RGB y es de anotar que un puerto 
RGB no es igual a un puerto VGA. (Solicitado en el pliego) 
 

RESPUESTA RTVC: 
Revisada la observación el Comité Evaluador no la acoge puesto que tanto el servidor como los 
monitores ofrecidos por BTESA cumplen con los puertos solicitados.  
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La tarjeta gráfica  NVIDIA NVS 510 permite la conexión a diferentes tipos de puertos entre los 
que se incluyen los puertos HDMI y VGA a través de “mini-DisplayPort” con que cuenta la 

tarjeta. Esto se puede apreciar a folio 211 de la oferta. 

En el presente proceso no se especificó que el Proponente tuviera necesidad de relacionar los 
diferentes accesorios o elementos requeridos para la conectividad, como sí ocurrió en el proceso 
al que hace referencia el observante. Lo que se incluyó en el presente proceso fue que el 

Proponente se comprometiera a “suministrar todos los elementos y accesorios requeridos que 
permitan visualizar en los monitores la solución de Gestión y Monitoreo” y así lo hizo el 
Proponente BTESA mediante certificación que aparece a folio 208. 

Con relación a los monitores es necesario mencionar que algunos fabricantes utilizan el nombre 
RGB para referirse a la entrada VGA. Esto se puede verificar por internet en distintas páginas. 

Sin embargo, con el fin de ratificar que el monitor cumple con la entrada VGA solicitada, se 
verificaron las características técnicas del modelo ME55C en la página web del fabricante 
Samsung 
http://www.samsung.com/us/system/consumer/product/lh/55/me/lh55mecplgaza/Samsung_ME
-C_Series_Commercial_LED-LCD_Displays_ALL_ME32C_ME40C_ME46C_ME55C_1.pdf, mediante 
la cual se ratificó que el monitor cumple con la entrada VGA solicitada. Adicionalmente, se 

consultó directamente al fabricante Samsung, quien confirmó vía medio electrónico que el 
monitor Samsung modelo ME55C cuenta con este puerto. 

 
TERCERA OBSERVACIÓN 
 

El distribuidor de las Plantas de Emergencia, Cummins Distribution Europe quien emite las 
garantías de calidad y repuestos - debe adjuntar certificación de fabricante Cummins en Estados 
Unidos de América en el que se indique su condición como distribuidor. Hay que tener en cuenta 

que el numeral 3.2.3.2.2 GARANTIAS MINIMAS - CERTIFICADO DEL FABRICANTE solicita: "Para 
efectos de cumplir con las garantías de los equipos del sistema eléctrico, el Proponente debe 
presentar las certificaciones de garantía emitidas por el fabricante o distribuidor autorizado de 

los siguientes equipos. Cuando se trate de distribuidor autorizado, el Proponente debe presentar 
certificación del fabricante donde se indique esta condición. 
 
Por lo anterior la oferta no cumple técnicamente y deberá ser rechazada. 
 
RESPUESTA RTVC: 
La certificación que presenta BTESA respecto de la garantía para la Planta de Emergencia fue 

emitida por Cummins España, empresa 100% de Cummins Inc. por lo que no necesita 
certificación alguna de la casa matriz. Esta información se puede verificar en 
http://www.cumminsspain.com/empresa. 
 
En consecuencia, no se acoge su observación. 

 
 

CUARTA OBSERVACIÓN 
Cálculo de la Eficiencia: para la calificación de dicho ponderable técnico, RTVC estableció que el 
oferente debía soportar las características ofertadas en catálogos, manuales, cartas y/o 
certificación de fábrica lo cual implica que se debía justificar el valor ofertado (en este caso el 
valor ponderado de 37.09%). A folio 248 el Sr. Francisco Díaz Regañón indica que "la ventaja 
tecnológica se soporta en las cartas de fabricante, catálogos y manuales incluidos en la 

documentación técnica de la presente oferta". Sin embargo al revisar la oferta no se encuentra 
la carta a la que el Díaz Regañón hacer referencia, y en los catálogos publicados en el sitio WEB 
de BTESA se indica que se puede priorizar el MER o la Eficiencia por lo cual no se puede soportar 
el valor ofertado. 
 
En la propuesta presentada por el proponente BTESA para el proceso SP07-2013, dicho oferente 
utilizó el mismo modelo de carta como puede evidenciarse en el folio 435 de dicha oferta, pero a 

http://www.samsung.com/us/system/consumer/product/lh/55/me/lh55mecplgaza/Samsung_ME-C_Series_Commercial_LED-LCD_Displays_ALL_ME32C_ME40C_ME46C_ME55C_1.pdf
http://www.samsung.com/us/system/consumer/product/lh/55/me/lh55mecplgaza/Samsung_ME-C_Series_Commercial_LED-LCD_Displays_ALL_ME32C_ME40C_ME46C_ME55C_1.pdf
http://www.cumminsspain.com/empresa
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diferencia de la oferta actual, BTESA a folio 378 sí evidenció mediante manual el ofrecimiento de 
la eficiencia. 

 
Llama además la atención que las eficiencias indicadas por el proponente BTESA para los 
transmisores refrigerados por aire (sin el soporte respectivo)resulta ser superior a la eficiencia 
certificada para los transmisores refrigerados por Líquido presentados por el mismo oferente en 
el procesoSP-07-2013 cuando lo esperado es que se obtenga una eficiencia menor para este tipo 
de sistema de refrigeración. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se solicita a RTVC retirar el puntaje asignado a la Oferta del 
proponente BTESA referente a la ventaja tecnológica de la eficiencia de Transmisores dado que 
el proponente no adjunto de manera clara y contundente en las vías y formas establecidas en las 

reglas de  participación la información necesaria para evidenciar el cumplimiento de las 
eficiencias ofertadas. 
 

RESPUESTA RTVC: 
Vista la observación precisamos que el Comité Evaluador, con base en la certificación de fábrica 
a folio 248 aportada por BTESA, confirmó que los transmisores modelos BTD Serie G, BTD112A, 
BTD601A y TTD221A, ofrecen una eficiencia ponderada de 37.09% calculada con un MER mayor 
de 35 dB, tal como se señala en el Anexo 4 de la propuesta (folio 246). En las Reglas de 
Participación se señaló claramente que las certificaciones de fábrica son uno de los elementos 
totalmente válidos para la acreditación del cumplimiento de las características técnicas mínimas 

y ofertadas, dado que es el fabricante quien puede dar el aval en el cumplimiento de todas y 
cada una de las características técnicas requeridas. RTVC debe creer en la información que un 
fabricante certifica, pues es la persona idónea que conoce perfectamente su producto.  
 
El hecho que el fabricante no aporte catálogos o manuales, no significa que se desvirtúa lo 

certificado por el fabricante, puesto que como ya se dijo, la sola certificación del fabricante es 

suficiente para confirmar lo que éste ofrezca. 
 
En consecuencia, no se acoge la observación.  
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CONSOLIDADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
POSTERIOR AL TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR 

PUBLICADO POR LA ENTIDAD 
 
 
Con ocasión de las respuestas a las observaciones presentadas por los Proponentes al Informe 
de Evaluación publicado por la Entidad, éste queda como a continuación se señala: 
 

RESULTADO EVALUACIÓN 
 

FACTORES DE 

VERIFICACIÓN 

BROAD 

TELECOM, 

S.A., 

BTESA S.A. 

MIER 

COMUNICA- 

CIONES S.A. 

ITALTELEC 

S.p.A 

UT ISTRONYC 

– SyES 

COLOMBIA 

UT RSCO –

RSES 

TDT 2 

Verificación 
Jurídica 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

Verificación 
Técnica 

CUMPLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
RECHAZADA CUMPLE 

Verificación 
Financiera 

CUMPLE CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE CUMPLE 

 
 

 
FACTORES PONDERABLES 

 

CONCEPTO 
PUNTAJE 
(Hasta) 

BROAD 
TELECOM 

S.A., 
BTESA S.A. 

MIER 
COMUNICA- 
CIONES S.A. 

ITALTELEC 
S.p.A 

UT 
ISTRONYC 

– SyES 
COLOMBIA 

UT 
RSCO - 
RSES - 
TDT 2 

Garantía Adicional a la 
Mínima Requerida 

160 Puntos 160 90 NA NA 160 

Eficiencia Transmisores 
 

240 Puntos 225 0 NA NA 165 

Sistema de Gestión 
 

200 Puntos 200 0 NA NA 200 

Apoyo a la Industria 
Nacional 

100 Puntos 100 100 NA NA 100 

Evaluación de la Oferta 
Económica 

300 Puntos 300 275 NA NA 250 

TOTAL 
1.000 

Puntos 
985 465 NA NA 875 

 

Este informe está soportado en cada uno de los reportes de evaluación jurídica, técnica y 

financiera, que serán publicados como anexos de este documento. 
 
Proyectó por parte de: (ORIGINAL FIRMADO) 

 
 Gerencia del Proyecto TDT: Henry Fernando Segura - Gerente Proyecto y los Ingenieros 

Luis Carlos Ariza Gordillo, Andrés López Salamanca y Andrei Mateo Aguilera. 

 
 Oficina Asesora Jurídica de RTVC: Sandra Isabel Anaya Flórez. 

 Jefatura de Análisis Financiero y Presupuesto: Claudia Fernández y Paula Ocampo. 

 Asesores jurídicos externos: Estrada, Mosos & Domínguez: Juan Pablo Estrada. 

 


