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Bogotá D.C., 03 de septiembre de 2014  
 
 
Señores 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 

Carrera 45 No. 26-33 

Tel; 2200700 ext. 308 , 314 

licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Ciudad 

 

Referencia: Observaciones a las propuestas presentadas dentro 

de la Invitación Abierta No. 17 de 2014 

 
  

 

 

Reciban un cordial saludo, 

 

RAFAEL PÉREZ MATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.803.190 

de Bogotá, obrando como representante legal de Informática El Corte Inglés S.A 

Sucursal Colombia, por medio del presente documento me permito presentar 

observaciones a la propuesta presentada en el proceso de la referencia, en el 

término estipulado en  las reglas de participación numeral 2.9. “Traslado del 

Informe de Evaluación”, de la siguiente manera: 

 

INNER CONSULTING S.A.S. 

Revisando la propuesta presentada por INNER CONSULTING, encontramos las 

siguientes observaciones: 

1. A folio128 de la propuesta se encuentra el Anexo No. 2 “ANEXO 
TÉCNICO”, el cual se encuentra incompleto, como se puede evidenciar, 
así: 
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Es así, como el anexo aportado no esta completo, por cuanto le hace falta 

mencionar: 
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“                                                                    

                                                                

                                                                        

                                           s que se ofrecen.  

                                                            

                                                                   

                                                                        

para efectos de que RTVC pueda re                          

                                                                    

                                                           

                                                                       

cumple con las especificaci                               

                                                       

                                                                      

                                                                   

                                                                

                                                              

               

                                                                 

respecto a los equipos en los que se ha indicado expresamente la 

marca, referencia y modelo ofertado”.  

 

Al estar incompleto el anexo tecnico presentado, se configura la causal de rechazo 

contemplada en el literal f) del numeral 4.5. “CAUSALES DE RECHAZO”, de los 

terminos de referencia, que señala: 

“No presentar el Anexo                                                

                                                    ”. 

Es evidente la modificación del anexo, al no estar competo, por lo cual al modificar 

el anexo tecnico se debe aplicar lo señalado en los terminos de refrencia y se 

debe rechazar la propuesta presentada por INNER CONCULTING. 

2. En el Anexo Técnico, en el Requerimiento Técnico Minimo el proponente 
modifica en varias oportunidades el anexo, las cuales me permito enunciar: 

 

 Omitio incluir el Diagrama Sistemas Gestor de Medios, que en lo 
terminos de referencia, establece: 
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Al omitir, este diagrama modifica el ANEXO TÉCNICO.  

 

 En el numeral 1.1.1.6. del anexo técnico, los términos de referencia señalan: 
 

 

la propuesta presentada por Inner Consulting estipulo: 

 

 

Como se puede evidenciar, se cambio en tres oportunidades el numeral 1.1.6 del 

ANEXO TÉCNICO y por tanto se modifica el anexo, configurándose la causal de 

rechazo. 

 Consideramos que en la oferta de inner consulting en el ítem 3.2.3 esta 
condicionado a una solución de software de transcodificacion de Huawei, dado 
que una causal de rechazo es condicionar la oferta técnica solicitamos que la 
oferta de inner consulting sea rechaza. 

 

3. En la oferta económica, se modifica el anexo No. 5 “OFERTA ECONÓMICA”, 
en el ítem Capacidad TB modifican la capacidad de 385 TB contemplada en 
los términos de referencia del proceso, a 772 TB. 
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Dicha modificación, modifica las cantidades que consagra las reglas de 

participación, lo que configura la causal de rechazo literal g) del numeral 4.5. 

“CAUSALES DE RECHAZO”, de los terminos de referencia, que señala: 

“                        “O               ”                            

comparación objetiva o el conocimiento sobre el valor ofertado o se 

modifique la descripción y/o cantidad del o los elementos a adquirir o 

servicios a contratar”  

De igual, forma al estipular un mayor numero de TB en el ítem de capacidad y 

colocarle precio, el proponente esta cobrando a la entidad las TB adicionales por 

lo cual  los 387 TB de diferencia entre el ofrecimiento y el requerimiento técnico, 

que se están teniendo en cuenta en la asignación de puntaje como TB adicionales, 

no sean tomados en cuenta dado que al cobrar las 772 TB en realidad no se están 

adicionando nada.  

En consecuencia solicitamos que se le otorguen 0 puntos a la evaluación de 

factores ponderables técnicos en el ítem capacidad de almacenamiento local 

consulta frecuente. 

4. Solicito a la entidad no le asigne los 50 puntos de Apoyo a la Industria Nacional 

Servicios hasta (50 puntos), del anexo NO. 4 “APOYO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL” por cuando no anexa el certificado de reciprocidad que le es aplicable 

al proponente, tal como lo exige el numeral 1.3.7. de las reglas de participación.  

 

NYL Electrónica S.A. 

 

1. De acuerdo con el literal f del numeral 4.5 CAUSALES DE RECHAZO, que 

expresa:  

“f) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su contenido o no 

ofertar las condiciones mínimas expresadas allí.” (Subrayado fuera del texto 

original). 

Es evidente al revisar la propuesta presentada por NYL Electrónica S.A en el 

Anexo 2 Especificaciones técnicas mínimas- Fases de ejecución del proyecto- 

Fase 2 Implementación que en los apartados que se refiere a orden de pedido de 

fábrica, instalación e importación, se videncia con los espacios señalados en 

amarillo  que está incompleto el contenido que se había presentado en el texto 

original, y de esta forma se establece que está incurriendo en la causal de rechazo 

del literal f, antes mencionado. 
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2. En el anexo técnico 2- Requerimientos técnicos mínimos, en los numerales 

1.2.3 y 1.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, el proponente NYL Electrónica S.A no 

diligenció los campos requeridos, como se puede evidenciar en la imagen, por 

lo que no se pueden establecer las características del producto allí requerido, y 

al dirigirse al folio que ellos mencionan, no es claro establecer el producto y de 

esta forma puede conducir a error a la entidad. 

 
3. De la misma forma ocurre con los numerales 4.8, 4.9, 4.10, 5.2.3, 6.4 y 6.5, no 

es clara la información presentada y no es posible verificar las características 

del producto, y al tiempo de remitirse a los folios referidos la información no es 

clara y no se puede determinar las particularidades del producto,  por lo que de 
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nuevo llevaría a la entidad a incurrir en error.

 
 

 

4. De conformidad con lo señalado en el Anexo 3 Factores Ponderables 

Técnicos el proponente en el apartado que se refiere al Período de Soporte 

Adicional, en la casilla de OFERTA (Valor ofertado) señaló un período de tres 

(3) meses, tiempo que no es válido por lo que se solicita a la entidad evalúe 

este ítem con cero (0) puntos ya que el tiempo mínimo requerido es de doce 

(12) meses y además de esta garantía mínima requerida, se debe sumar el 
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termino adicional ofrecido por el proponente; información que se puede 

observar en la imagen que aquí se presenta: 

 

2. A folio 60 de la Propuesta de NYL Electronics S.A, se encuentra el Anexo 5 

Oferta Económica, en el mismo se puede observar que el oferente modificó la 

cantidad que ofrece de Almacenamiento Local en Discos Capacidad TB, ofertando 

la cantidad 400. En las reglas de participación la cantidad que pide la Entidad de 

Almacenamiento Local en discos Capacidad TB es de 385.  
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Lo anterior, evidencia que el oferente NYL Electronics S.A, se encuentra en la 

causal de rechazo g) del numeral 4.5, el cual señala: 

“ )                         “O               ”                            

comparación objetiva o el conocimiento sobre el valor ofertado o se modifique la 

descripción y/o cantidad del o los elementos a adquirir o servicios a contratar ” 

(subrayado fuera del texto original). 

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a la Entidad que rechace la oferta 

presentada por NYl Electronics S.A, por encontrarse incursa en una de las 

causales de rechazo de las reglas de participación. 

ABTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN S.L 

 

1. En el anexo 182 de la propuesta en el cuadro 1. ASSET MANAGER en el 

numeral 1.1.2. se difiere de lo establecido en la invitación  abierta de la 

referencia de la siguiente manera: 

 

La invitación está solicitando en el cuadro un ítem que NO ha sido presentado en 

la propuesta, ya que el PROPONENTE ADTEL  ofertó otra cosa así: 

 

CUADRO DE ANEXO DE LA INVITACION 

 

1.1.2. Clúster o Nodos de servidores Dos (2) servidores en Clúster 
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 CUADRO PROPUESTA: 

 

1.1.2. Integración de sistemas Dos (2) servidores en Clúster 

 

Lo anterior conforme a lo establecido en el MANUAL DE CONTRATACION de 

RTVC, en el cual se establece lo siguiente: 

 

“      O    IDO  Í I O D  L     GL   D  P   I IP  IÓ   

 

(…) 

 

En todo caso las reglas de participación deberán contener como mínimo: 

 

a) La descripción técnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha 

técnica del bien o servicio de características técnicas uniformes y de común 

utilización, o los requerimientos técnicos, según sea el caso. (Negrilla y subrayado 

por fuera del texto) 

 

Este contenido mínimo va de la mano con el numeral 1. Del Capítulo V, que en su 

tenor literal establece lo siguiente: 

 

1. REGLAS DE PARTICIPACIÓN: Las reglas de participación son el documento 

contractual para los procesos que se adelanten por Contratación Misional en el 

cual se indica cómo y bajo qué condiciones se llevará a cabo un proceso de 

selección, este documento debe contener toda la información necesaria para que 

el proyecto llegue a buen fin de acuerdo con la necesidad que tenga la Entidad;  

asimismo, este documento se constituye como una guía para que en 

igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas a fin de 

seleccionar entre ellas la más favorable. (Negrilla y subrayado agregados al texto) 

 

Cuando la entidad evalúa aquellas propuestas que han modificado alguno de los 

ítem de los anexos y en especial los establecidos en el anexo técnico, vulnera 

gravemente el principio de igualdad, pues estaría teniendo en cuenta propuestas 

que NO CUMPLE, pues no hay un parámetro idéntico para evaluar las ofertas, 

como es el caso mencionado en este punto, donde se evalúa a un proponente 

que incluye en su propuesta CLÚSTER O NODOS DE SERVIDORES y por otro 

lado se evalúa a otros oferentes que técnicamente ofrecen en el mismo numeral 

1.1.2. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS. 

 



 

11 

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos inhabilitar a la compañía ADTEL 

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.L. 

 

2. En el folio 185 de la propuesta queda evidenciado que el cuadro que 

contiene los numerales 4.1. a 4.5 que corresponde a una certificación del 

fabricante NO incluyen la MARCA O FABRICANTE ni el MODELO DEL 

EQUIPO, quedando sin diligencia estas dos columnas por lo tanto NO HAY 

CUMPLIMIENTO DE LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL 

FABRICANTE. 

 

Por esta falencia RTVC  NO podrá “realizar la correspondiente verificación 

técnica y constatar que efectivamente el equipo tiene las condiciones 

ofertadas en la propuesta”, tal como quedó establecido en el numeral 

4.2.3.1.2. de la invitación abierta. 

 

Así las cosas, respetuosamente solicitamos se declare que el proponente NO 

CUMPLE, tal como quedó estipulado en la reseña contemplada en el anexo 

No 2 en la cual se estipuló lo siguiente: 

 

“Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación de Fábrica se infiere que 

el equipo no cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el 

proponente, se entenderá que el proponente no cumple.”  (Negrilla y 

subrayado agregado al texto) 

 

3. A folio 134 de la Propuesta de ADTEL SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIONES S.L., se encuentra el Anexo 5 Oferta 

Económica, en el mismo se puede observar que el oferente modificó la 

cantidad que ofrece de Almacenamiento Local en Discos Capacidad TB, 

ofertando la cantidad 545. En las reglas de participación la cantidad que 

pide la Entidad de Almacenamiento Local en discos Capacidad TB es de 

385. 
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Lo anterior, evidencia que el oferente ADTEL SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIONES S.L., se encuentra en la causal de rechazo g) del 

numeral 4.5, el cual señala: 

 

“ )                         “O               ”                            

comparación objetiva o el conocimiento sobre el valor ofertado o se 

modifique la descripción y/o cantidad del o los elementos a adquirir o 

                      ” 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a la Entidad que rechace la oferta 

presentada por ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.L., por 

encontrarse incursa en una de las causales de rechazo de las reglas de 

participación. 

 

Cordialmente, 

 

_____________________ 

RAFAEL PÉREZ MATA 

Informática el Corte Inglés S.A. Sucursal Colombia  
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