
Bogotá D.C., 07 de mayo de 2014 
 
 
 
Señores 
Coordinación de Procesos de Selección 
Radio y Televisión Nacional de Colombia–RTVC 
Teléfono: 220-07-00, Ext. 308 
Fax: 220-07-00, Ext. 309 
tdtfase2@rtvc.gov.co 
Carrera 45 No. 26-33 
Ciudad 
 

 
Ref: Observaciones al informe de evaluación de la propuesta 
presentada por la Unión Temporal Istronyc SyES COLOMBIA  
dentro de la Invitación Abierta No. 02 de 2014. 
 

 
Apreciados Señores: 
 
 
En mi calidad de representante legal de la Unión Temporal Istronyc SyES 
Colombia, con la debida consideración y respeto, presento las observaciones que 
nos asisten como oferente dentro de la Invitación Abierta 002 de 2014 respecto 
del informe de evaluación publicado el pasado 05 de mayo de 2014, a través del 
cual RTVC rechaza nuestra propuesta bajo las siguientes consideraciones: 
 
“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 Participación, RTVC procede con el 
rechazo de la Propuesta presentada por la UT Istronyc SyES 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: 
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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”. 
 

 
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 
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m
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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 

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. 

 
 

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 realización1, 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. 
 
 

                                                      
1 Sentencia  T-268/10 



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. 
 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
JULIÁN RICARDO VALDÉS PEÑALOSA. 
Representante Legal (S) 
Unión Temporal Istronyc SyES Colombia 

 


