
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Francisco Castro <fcastro@telbroad.com> 
Fecha: 7 de mayo de 2014, 15:33 
Asunto: Observaciones Informe de Evaluación I.A. 02 de 2014 
Para: TDT Fase 2 <fase2tdt@rtvc.gov.co>, Cuenta Licitaciones y concursos 
<licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: Arnau Torrent <atorrent@mier.es>, Josep Gener <jgener@mier.es>, Henry Fernando 
Segura Murillo <hsegura@rtvc.gov.co> 
 

Bogotá D.C., 7 de mayo de 2014 

Señores 

RTVC 

Ciudad  

Asunto: Invitación Abierta 02 de 2014 

 Estimados señores: 

 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). 
  
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. 
  
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% 
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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: 

  

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

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

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

  
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. 
 
De otra parte, en el documento WORD adjunto presentamos nuestras observaciones a las 
ofertas presentadas por los otros cuatro oferentes, lo cual debe llevar a la descalificación de 
las mismas. 
  
Atentamente, 

Francisco Castro C. 

Apoderado  
MIER COMUNICACIONES S.A. 
Calle 81 No. 11-68 Oficina 410 
Bogotá D.C. - Colombia  
Tel. (571) 6357207 
Mobile (57) 316 6945305 
E mail: fcastro@telbroad.com 
www.telbroad.com 
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