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Invitación Abierta Nº02 de 2014 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente la 

Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de 

Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de 

Cerro Neiva, Gabinete, La Pita, Montería, Planadas y Simón Bolívar, en el 

estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles 

requeridos para tal fin 

 

   

 

  

Observaciones a Competidores 
 

 

 

 

 Fecha: 07.Mayo.2007 

http://www.btesa.com/
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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 
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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 LA EFICIENCIA POR ESTACIÓN 

CON BASE EN EL MER OFERTADO  

  

MER OFERTADO: ___________ 

ESTACIÓN TRANSMISOR 

POTENCIA 
RF 

ENTREGADA 
A LA SALIDA 
TRANSMISOR 

CONSUMO 
TRANSMISOR 

CONSUMO DEL 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓ
N Y 

ELEMENTOS 
AUXILIARES 

TOTAL 
CONSUMO 
(KVA)  (4) 

EFICIENCIA 

 (WRMS) (1)  (KVA) (2)   (KVA) (3)   (KVA) (4)  (5) 

CERRO NEIVA 
1           

2           

GABINETE 
1           

2           

LA PITA 
1           

2           

MONTERÍA 
1           

2           

PLANADAS 
1           

2           

SIMON BOLIVAR 
1           

2           

  
  

  
TOTAL EFICIENCIA PONDERADA 

http://www.btesa.com/
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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 LA EFICIENCIA POR ESTACIÓN 

CON BASE EN EL MER OFERTADO  

  

MER OFERTADO: ___>35 dB___ 

ESTACIÓN TRANSMISOR 

POTENCIA 
RF 

ENTREGADA 
A LA SALIDA 
TRANSMISOR 

CONSUMO 
TRANSMISOR 

CONSUMO DEL 
SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 
Y ELEMENTOS 
AUXILIARES 

TOTAL 
CONSUMO 
(KVA)  (4) 

EFICIENCIA 

 (WRMS) (1)  (KVA) (2)   (KVA) (3)   (KVA) (4)  (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 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 

SIMON 
BOLIVAR 

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% 
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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   

Monteria: 1374   500   

Planadas: 182   1.000   

Simón Bolívar: 754 1374 100   

  
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. 
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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 

http://www.btesa.com/
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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 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 

http://www.btesa.com/
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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. 
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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: 

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 obligaciones derivadas 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). 
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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 

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

2002, p. 326. 
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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). 
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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 

esta 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.  
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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.  
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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 – Sy E.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 Popayan.  

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 tenia 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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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 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. 
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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.  
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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.  

(…) 

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 
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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 publico 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. 

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. 
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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 

http://www.btesa.com/
http://www.btesa.com/


 

 

 

Señal Colombia – Sistemas de Medios Públicos - RTVC 

Invitación Abierta Nº. 02 de 2014 

21 

 

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 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 
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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 

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.  
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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?”.  
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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.  

 

 

 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.  
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 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 (…).”  
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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. 

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 
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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 Equipos y 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. 
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