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Bucaramanga mayo 29 de 2014. 

 

Doctora 

MARIA TERESA GÓMEZ HIGUERA 

Coordinadora proceso de Selección 

Señal Colombia 

Bogotá 

 

Ref.: Respuesta al informe de evaluación dentro de la Invitación 8 de 2014, cuyo 

objeto es “CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LA 

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, 

ANTENAS DE RECEPCIÓN SATELITAL Y SISTEMAS DE TRANSMISIÓN PARA 

ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN AMPLITUD MODULADA (AM ), DE 

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DESCRITAS EN EL 

ALCANCE DEL OBJETO, ESTUDIOS PREVIOS Y EL ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA.” 

 

Cordial saludo. 

 

JUAN CARLOS RINCÓN MORA identificado con la Cédula No. 91.480.925 expedida en 

Bucaramanga, en mi calidad de representante legal de INGTEL LTDA, empresa 

participante dentro del proceso de la referencia, acudo de manera respetuosa a su 

despacho con el fin de presentar a usted las observaciones al informe de evaluación 

publicado en la página web del proceso, el día de 27 de mayo de 2014, con las cuales se 

tuvieron como NO CUMPLE varios aspectos de la propuesta presentada los cuales no 

corresponden a la realidad de lo planteado en las reglas de participación de invitación 

abierta, frente a lo plasmado en la propuesta.  Argumentos que expongo en los siguientes 

términos: 
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FACTORES DE HABILITACIÓN JURÍDICA TENIDOS POR NO CUMPLE 

 

Dentro de la evaluación realizada por equipo designado para el efecto se tuvo  como NO 

CUMPLE LOS SIGUIENTES ITEMS: 

 

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  ……..……..  NO 
CUMPLE 
 

Se tuvo como sustento de lo anterior lo siguiente: “NOTA 1: Se compromete a 

ejecutar el contrato en un término de ejecución diferente al especificado en las 

reglas de participación. 

 

RESPUESTA DE INGTEL LTDA. 

 

La apreciación del equipo evaluador resulta contraria a lo previsto en las reglas de 

participación de invitación abierta, pues la carta de presentación de la propuesta 

es una proforma que invita a establecer un término predeterminado, dentro del 

plazo previsto en las mismas reglas, en efecto, el numeral 8 de la carta de 

presentación dispone: 

 

8. Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo de ________ 

contados a partir de la fecha de iniciación, con posterioridad al 

perfeccionamiento del contrato, la aprobación de su garantía y/o 

demás requisitos de orden contractual exigidos para el inicio de su 

ejecución. 

 

Pues bien, conforme a lo anterior y de acuerdo con lo previsto para el plazo de 

cumplimiento del contrato establecido en el numeral 1.4.4., de las reglas de 

participación tenemos que se dispuso lo siguiente: 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución 

será hasta el 01 de Diciembre de 2014, contado el plazo de 

ejecución a partir del cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento, ejecución del contrato y suscripción del acta de 

inicio. 
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Es decir, el compromiso a establecerse dentro de la carta de presentación de la 

propuesta debía estar acorde con lo dispuesto en el numeral 1.4.4 de las reglas de 

participación, por lo que en la elaboración de la propuesta se tuvo en cuenta el 

cronograma establecido desde la Resolución de apertura No. 114 del 28 de abril 

de 2014, “Por la cual se ordena la apertura de la Invitación Abierta IA08 de 2014” 

con la modificación realizada en la ADENDA No. 1  del 13 de mayo de 2014, en el 

cual se estableció como último plazo del cronograma lo siguiente: 

 

 

Publicación de Respuestas a 
observaciones al Informe de 
Evaluación y Resolución de 
Adjudicación o Declaratoria 
de Desierto 

Hasta el 03 de junio de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

 

Conforme a esta fecha es evidente que para el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento, ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio, no 

conlleva un plazo superior a 10 días hábiles, lo que se traduce en quince (15) días 

calendario, con lo cual estamos hablando que el contrato puede perfectamente 

quedar perfeccionado el 18 de junio de 2014, con lo cual si se tiene en cuenta el 

plazo plasmado en la carta de presentación de la propuesta, establecido en cinco 

(5) meses, ello determina que el plazo ofrecido iría hasta el 18 de noviembre con 

lo cual se cumple en un todo la exigencia de plazo máximo de ejecución 

establecida en el numeral 1.4.4. de las reglas de participación, sin que pueda 

suponerse por parte del equipo evaluador que el plazo para el cumplimiento  de 

los requisitos de perfeccionamiento, ejecución del contrato y suscripción del acta 

de inicio supere más de los veintisiete días que quedarían desde la expedición de 

la resolución de adjudicación. 

 

De la misma manera, INGTEL LTDA confirmamos nuestro compromiso de ejecutar 

el contrato en un plazo máximo de ejecución hasta el 01 de diciembre de 2014 y 

entra en vigencia luego del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, 

ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio. Lo anterior teniendo en 

cuenta el mismo tratamiento que su tuvo con la empresa VCR Ltda, dentro del 

proceso IA 06 de 2014, en el cual también participó nuestra compañía. 

Adjuntamos copia de la comunicación enviada por la empresa VCR Ltda. 
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Por lo anterior, en este aspecto les solicito se varíe la calificación de NO CUMPLE 

por la de CUMPLE, toda vez que el plazo propuesto desde el inicio en la carta de 

presentación de oferta, está acorde con lo establecido en el numeral 1.4.4. de la 

reglas de participación. 

 

2. FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT NO CUMPLE. 
 

Frente a esta exigencia el comité evaluador determinó: NOTA 2: El proponente 

debe allegar el Registro único tributario actualizado a 2013. 

 

De la misma manera en el informe “CONSOLIDADO DE INFORME DE 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE 

PONDERABLES DE LA INVITACIÓN ABIERTA No. 08 DE 2014”, DE FECHA 20 

DE MAYO DE 2014, determinó de manera clara que: “Los requisitos habilitantes 

de carácter jurídico y financiero son susceptibles de ser subsanados durante el 

traslado de la evaluación.” 

 Adicional a esto solicito el mismo tratamiento otorgado dado a la empresa la RED,  

empresa que fue requerida en este aspecto para la evaluación jurídica final por 

parte de RTVC y quien subsanó este requerimiento luego de la presentación de la 

propuesta, nuestra empresa INGTEL Ltda, no fue requerida sobre este particular, 

por lo anterior, me permito allegar adjunto el registro único tributario debidamente 

actualizado. 

 

Determinado lo anterior y evidenciándose que la firma INGTEL LTDA CUMPLE 

con TODOS los requisitos habilitadores jurídicos, solicito que en el resultado 

consolidado de la evaluación se establezca lo siguiente: 

 

PARÁMETRO DE 
VERIFICACIÓN 

INGTEL LTDA. 

VERIFICACIÓN REQUISITOS 
HABILITANTES JURÍDICOS 

 
CUMPLE 

 

Con lo anterior sustento lo relacionado con los requisitos habilitadores jurídicos, solicitando se varíe la 

descalificación en los ítems reseñados. 
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FACTORES DE HABILITACIÓN TÉCNICA TENIDOS POR NO CUMPLE 

 

Dentro de la evaluación realizada por equipo designado para el efecto se tuvo  como NO 

CUMPLE LOS SIGUIENTES ITEMS: 

 

Sistema de Monitoreo de audio: 

PARLANTE DE MONITOREO  

Dos vías: woofer de 6” mínimo y tweeter de 1” mínimo. 

Respuesta en frecuencia: 40 Hz – 20 Khz.  

Capacidad: 100 W permanente.  

 

Aunque en el informe de  evaluación no se especifica la razón puntual de la 

descalificación en este punto, asumimos que se debe a que en el anexo  técnico y oferta 

económica, por un error de transcripción se colocó el parlante marca samsom, modelo 

RSX-25, aclaramos nuevamente que este fue un error de transcripción, ya que el modelo 

real corresponde al RSX-215, como aparece claramente en los folios 221 al 223 de la 

propuesta, en esta es claro que no existe el modelo RSX-25 no existe como modelo de la 

fábrica, ni el catalogo aportado y el modelo RSX-215 cumple con todas las 

especificaciones solicitadas. 

En este aspecto solicitamos el mismo trato que se tuvo con las empresas LA RED 

ELECTRÓNICA, a la que se habilitó aun cuando en la oferta económica y anexo técnico 

relacionó el LNB Norsat referencia 3020, el cual no existe ni ha sido soportado. La misma 

situación se presenta con la unión temporal Instelec ADTEL la cual relaciona en el anexo 

técnico y anexo económico el Feed sin marca, modelo VS-P3CP300, el cual no existe ni 

ha sido soportado en catálogo. 

Lo anterior no cambia ni mejora la oferta inicial, ya que se mantienen las mismas 

cantidades y especificaciones sin alteración. Siendo esto una condición subsanable, que 

no impide la comparación objetiva de las propuestas. 

Regulador de Voltaje. 

Input Frequency 60 Hz, ± %5 
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Solicitamos modificar la calificación en este punto, el cual se soportó adecuadamente con 

la frecuencia de salida en 60 Hz y fue descalificado por no soportar la frecuencia de 

entrada en este mismo valor. Como es de amplio conocimiento, un regulador de esta 

potencia que cuenta con su salida a 60 Hz nunca estará capacitado para que con una 

entrada a 50 Hz, cambia su salida a 60 Hz, este sería un regulador altamente complejo, el 

cual no existe en el mercado (entrada a 50 Hz, salida a 60 Hz, 200 KVA), al indicar el 

parámetro más crítico (salida a 60 HZ) es totalmente claro que la entrada opera a  60 Hz. 

Si la anterior información no es suficiente para la evaluación de la propuesta, anexamos el 

respectivo catálogo del mismo equipo ofrecido inicialmente, acompañada de la 

certificación de fábrica, lo cual no constituye un mejoramiento de las condiciones 

ofertadas inicialmente, ya que se trata del mismo modelo ofertado en la propuesta. 

Lo anterior no cambia ni mejora la oferta inicial, ya que se mantienen las mismas 

cantidades y especificaciones sin alteración. Siendo esto una condición subsanable, que 

no impide la comparación objetiva de las propuestas. 

Planta eléctrica 

Gestión  

Debe permitir la gestión en modo local y remoto  

El control remoto y la supervisión del estado del equipo debe realizarse 
a través de un puerto RJ-45 ó un puerto estándar  

Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP V2  

 

La planta eléctrica ofertada por INGTEL LTDA cumple con la condición de gestión, 

protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP V2, lo anterior puede ser 

verificado en las propuestas presentadas por los demás proponentes, quienes incluyen  

exactamente el mismo módulo comAP ofertado por INGTEL LTDA y el cual fue habilitado 

por parte de RTVC para las otras empresas, solicitamos dar el mismo trato dado a las 

demás empresas. 

Si la anterior información no es suficiente para la evaluación de la propuesta, anexamos la 

respectiva certificación del mismo equipo ofrecido inicialmente, lo cual no constituye un 

mejoramiento de las condiciones ofertadas inicialmente, ya que se trata del mismo modelo 

ofertado en la propuesta. 

Lo anterior no cambia ni mejora la oferta inicial, ya que se mantienen las mismas 

cantidades y especificaciones sin alteración. Siendo esto una condición subsanable, que 

no impide la comparación objetiva de las propuestas. 
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Por lo anterior, en este aspecto les solicito se varíe la calificación de NO CUMPLE 

por la de CUMPLE, toda vez que se cumple con todos los requerimientos técnicos 

de la propuesta y no existe ningún tipo de modificación o mejoramiento de la 

propuesta, pues se mantienen las cantidades, marcas, modelos y especificaciones 

de los equipos inicialmente ofertados. 

 

 

Atentamente 

 

 
__________________________ 

JUAN CARLOS RINCON MORA 

INGTEL LTDA 
 

 

Adjunto: 
Copia RUT 
Comunicación empresa VCR Ltda, 15 de mayo 
Catalogo y certificación fábrica AC/DC,  
Certificación planta eléctrica. 

 
 


