
 

Acta Audiencia Pública de Declaratoria de Desierta SP 09 2012-  1 

 

   ACTA DE AUDIENCIA DE DECLARATORIA DE DESIERTO 
 

PROCESO SELECCIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2012 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente, bajo la modalidad llave en mano, la 
Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - 

TDT para las estaciones de Bello , Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los 
Nogales, Manjuí, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las 

obras civiles requeridos para tal fin.” 

 
Siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.) del día diecinueve (19) de diciembre de 2012, se reunieron en el 
auditorio de Radio Televisión Nacional de Colombia, en la mesa principal: el DR. DARIO MONTENEGRO 
TRUJILLO, Gerente (e) de rtvc; el Dr. JUAN MANUEL DIAZ GUERRERO, Asesor Jurídico externo de rtvc; el 
Dr. HENRY  FERNANDO SEGURA, Gerente del Proyecto TDT; la Dra. SANDRA CAROLINA CASTAÑO 
VELEZ, Jefe (e) de la Oficina Asesora Jurídica de rtvc; JOSÉ LUIS PÉREZ, por parte de ABERTIS (España) 
y la Dra. ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ, Coordinadora de Procesos de Selección, con el propósito 
de llevar a cabo la Audiencia de Adjudicación del proceso de Selección Pública No. 09 de 2012. 
 
La Jefe (e) de la Oficina Asesora Jurídica, dio apertura a la diligencia, dando la bienvenida a los asistentes al 
acto e indicando que este proceso de selección por constituir un proceso misional adelantado por rtvc para el 
cumplimiento de su objeto social, se encuentra regulado por las disposiciones contenidas en el Manual de 
Contratación de rtvc y, para esta modalidad de selección en particular, si bien no está previsto que la 
adjudicación se realice en audiencia pública, en atención a las comunicaciones presentadas por algunos 
proponentes e interesados en el proceso de selección, rtvc ha considerado conveniente realizarla dada la 
magnitud e importancia del proyecto para la entidad. 
 
Posteriormente, se procedió a otorgarle la palabra a la Coordinadora de Procesos de Selección, para la dar 
lugar al desarrollo de la diligencia.  
 
Acto seguido, la Coordinadora de Procesos de Selección, procedió a indicar a los asistentes la metodología 
de la audiencia de acuerdo al documento de convocatoria a la misma, publicado por la entidad el 11 de 
diciembre de 2012. Así las cosas, se procedió a dar lectura al orden del día como a continuación se señala:  
 
 

1. Presentación de los funcionarios que por parte de rtvc asisten a la audiencia.  
2. Relación de asistentes según planilla de asistencia y presentación de la persona o personas 

designadas por el proponente para intervenir en la audiencia.  
3. Lectura de las observaciones presentadas al informe de evaluación y las respuestas proyectadas por 

el Comité evaluador del proceso, en caso de que éstas no sean publicadas por la entidad previo a la 
audiencia.  

4. Presentación del Consolidado del Informe de Evaluación resultante del análisis de las observaciones 
presentadas al inicialmente presentado por la entidad.  

5. Intervenciones de los proponentes respecto a las respuestas dadas por la entidad a las 
observaciones presentadas al Informe de Evaluación.  
Cada proponente deberá designar un representante para llevar a cabo la intervención, la cual se 
realizará en el orden de registro en la planilla de asistencia, y por una duración hasta de 7 minutos 
cada uno. 
Cabe precisar que ésta no es una nueva oportunidad para presentar observaciones adicionales a las 
presentadas al informe de evaluación y mejorar o modificar la oferta.  

6. Ejercicio de derecho de réplica a las observaciones presentadas por parte del proponente 
observado. La duración de esta intervención será hasta 3 minutos por cada proponente que solicite 
la réplica. 

7. Respuesta de la entidad a los comentarios y observaciones formuladas en la audiencia.  
En caso de que se presenten pronunciamientos que a juicio de la entidad requieren de análisis y 
cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida 
por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo 
alegado. 

8. Lectura del consolidado definitivo de los informes de evaluación. 
9. Lectura de la parte resolutiva de la adjudicación y notificación del acto administrativo en la audiencia. 
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En atención al orden del día establecido, se realizó la presentación de las personas que en la mesa principal 
presidieron la diligencia y que se encuentran relacionadas en el encabezado de esta acta, del comité 
evaluador del proceso y del comité de Contratación de la entidad  acompañaron la audiencia, así: 

Por parte de Comité de Evaluación de la Selección Pública Nº 09 de 2012 se hicieron presentes: HENRY 
SEGURA, LUIS CARLOS ARIZA Y ANDRÉS LÓPEZ por parte de la Gerencia del proyecto TDT, por parte de 
ABERTIS (España): JOSÉ LUIS PÉREZ y el Ingeniero colombiano contratado por ABERTIS CHRISTIAN 
CARVAJAL; por parte de la Oficina Asesora Jurídica de rtvc: las Dras. SANDRA CASTAÑO y CATALINA 
PIMIENTA, por la Subgerencia de Soporte Corporativo: la Dra. CLAUDIA FERNÁNDEZ y el Dr. ANDRÉS 
BONILLA y por parte de los Asesores externos de rtvc: Cremades & Calvo - Sotelo: Dr. JUAN MANUEL DIAZ. 

Por parte del  Comité de Contratación: la Dra. JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ y la Dra. 
CATALINA CEBALLOS, Subgerente de Radio. 

También se hizo presente el Dr. PEDRO NEL RAMIREZ, Jefe de la Oficina de Evaluación Independiente en 
calidad de invitado y la Dra. Paula Andrea Guarín de la Procuraduría General de la Nación.  

Posteriormente, rtvc en atención a la planilla de asistencia que los proponentes diligenciaron, dejó constancia 
de los proponentes e interesados que asistieron a la audiencia  y que se relacionan a continuación: 

 

Nº EMPRESA PERSONA QUE ASISTE 

1 
 

FRANCISCO DIAZ 

 

BTESA 

2 
 
JOSE JOAQUIN DELGADO ELECNOR DEIMOS 

3 
 
JUAN LLUCH LADRON DE GUEVARA BTESA 

4 
 

TATIANA RUIZ BTESA 

5 ANDRES BETANCOURT UT RSCO- RSES TDT 

6 PATRICIA TRONCOSO CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA 

7 MAURICIO RODRIGUEZ CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA 

8 JAIRO CAMACHO EIC 

9 CLAUDIA QUIMBAY NEC 

10 HUGO RUBIO  NEC 

11 SANDRA SANTIESTEBAN DIGITAL TELEVISION UT 

12 JAIME RUIZ UT ISTRONYC- SCREEN SERVICE 

13 LUZ STELLA BETANCOURT UT RSCO RSES TDT 

14 PEDRO GIL DIGITAL TELEVISION  UT 

15 JUAN CARLOS PACHON  UT RSCO RSES TDT 

16 WILLIAM BARRERA  UT RSCO RSES TDT 



 

Acta Audiencia Pública de Declaratoria de Desierta SP 09 2012-  3 

 

Así mismo, los representantes legales de los proponentes, presentaron a las personas que intervendrían en la 
diligencia, así: 

 

Posteriormente, la entidad procedió a informar a los proponentes que el 12 de diciembre de 2012 publicó el 
consolidado de respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación, para conocimiento de 
los proponentes e interesados, razón por la cual, se prescindiría de la lectura de este documento en la 
diligencia.  

Acto seguido, la entidad procedió a dar lectura al Proyecto de Resolución de declaratoria de desierta del 
proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012, como se señala a continuación: 

 
“RESOLUCIÓN No.            DE 2012 

(                                     ) 

 
EL GERENTE (E) DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA  

 

En ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante Decreto Nº 1432 de 2012, por medio del  cual se encarga de 
la Gerencia de Rtvc, debidamente posesionado mediante Acta N° 015 de 2012,  y en especial en desarrollo de lo 

dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que mediante estudio previo enviado el  13 de julio de 2012 a la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina 
Asesora Jurídica,  el Gerente del Proyecto TDT solicitó adelantar el trámite del proceso de selección para contratar 
integralmente bajo la modalidad llave en mano, la Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas 
de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Bello , Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz 
Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjuí, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar 
DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin. 
  
Que el 19 de julio de 2012 en aras de garantizar el principio de publicidad, Radio Televisión Nacional de Colombia -
RTVC, publicó en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co, el proyecto de pliego de condiciones del proceso de 
Selección Pública Nº 09 de 2012, para conocimiento de los posibles interesados. 
 
Que el 27 de agosto de 2012, de conformidad con lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones se llevó a cabo 
la audiencia de aclaraciones del prepliego del proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012, diligencia en la que fueron 
presentadas observaciones por parte de los interesados.  El desarrollo de la misma consta en el acta publicada en el 
Portal de Contratación de rtvc dispuesto en la página web, www.rtvc.gov.co. 
 

Nº PROPONENTE PERSONAS QUE INTERVIENE 

1 
CONSORCIO ELECNOR DEIMOS 

BTESA 

La representante legal del Consorcio, la Dra. Patricia Troncoso 
anunció que ella intervendría para la presentación de 
observaciones y en la réplica definirían a quien fuese necesario de 
acuerdo a las observaciones que fueran presentadas.  

2 UT RSCO RSES TDT 
El representante legal de la Unión Temporal anunció que para la 
presentación de las observaciones intervendría el Dr. William 
Barrera y el Ingeniero Juan Carlos Pachón.   

3 NEC DE COLOMBIA 
Se anunció que intervendría el Dr. Hugo Rubio para las 
observaciones jurídicas y Claudia Quimbay para las observaciones 
técnicas. 

4 UT ISTRONYC SCREEN SERVICE 

El representante legal  suplente de la Unión Temporal, el Ingeniero 
Jaime Ruíz, anunció que sería él quien intervendría en la 
audiencia para la presentación de las observaciones y para la 
réplica de acuerdo a las observaciones se definiría.  

5 DIGITAL TELEVISION UT 
El representante legal de la Unión Temporal anunció que 
intervendrían para la presentación de observaciones la Dra. 
Sandra Santiesteban y el Ingeniero Pedro Gil. 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
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Que las respuestas a las observaciones presentadas en la audiencia de aclaraciones del proyecto de pliego de 
condiciones fueron contestadas mediante el Quinto Documento de Respuestas publicado en el Portal de Contratación de 
rtvc.  
 
Que del 19 de julio al 3 de octubre de 2012 permaneció publicado en la página web de rtvc el proyecto de pliego de 
condiciones de la Selección Pública Nº 09 de 2012, periodo en el cual además de las observaciones presentadas en la 
audiencia de aclaraciones al proyecto de pliego, fueron recibidas a través de correo electrónico observaciones 
adicionales por parte de los interesados en participar en el proceso. Las observaciones fueron contestadas desde el 
Primer Documento de Respuestas hasta el Séptimo Documento de Respuestas, publicados en la página web de rtvc.  
 
Que mediante Resolución Nº 298 del 4 de octubre de 2012, el Gerente (e),  ordenó la apertura del proceso de Selección 
Pública Nº 09 de 2012, fecha en la que igualmente fueron publicados los pliegos de condiciones definitivos en la página 
web de la entidad www.rtvc.gov.co para conocimiento de los interesados. 
 
Que el 16 de octubre de 2012, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo se llevó a cabo la 
audiencia de aclaraciones del proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012, diligencia en la que fueron presentadas 
observaciones por parte de los interesados. El desarrollo de la misma consta en el acta publicada en el Portal de 
Contratación de rtvc dispuesto en la página web de rtvc, www.rtvc.gov.co. A estas observaciones, se dio respuesta en el 
octavo documento de respuestas.  
 
Que interesados en el proceso presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo vía correo electrónico, las 
cuales fueron contestadas del octavo al décimo primero documento de respuestas, publicados en el Portal de 
Contratación de rtvc para conocimiento público. 
 
Que con ocasión de las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo, se expidieron las siguientes 
adendas: 
 
Adenda N° 1- Modificó Cronograma del Proceso de Selección ampliando la fecha de cierre hasta el 6 de noviembre de 
2012. Expedida el 19 de octubre de 2012. 
 
Adenda N° 2- Se modificó el termino de vigencia y el plazo de ejecución del contrato, se precisó que los documentos que 
debían presentarse apostillados y/o consularizados serían los documentos públicos otorgados en el exterior, se precisó 
el indicador de patrimonio previsto para medir la capacidad financiera del proponente, se eliminaron las simulaciones de 
cobertura del numeral de planificación de trabajos previsto en el pliego, se modificó la formula con la cual se calcularía la 
eficiencia de los transmisores y se precisó el puntaje de ese ponderable y se introdujeron modificaciones técnicas al 
anexo técnico. Expedida el 29 de octubre de 2012. Expedida el 24 de octubre de 2012. 
 
Adenda N° 3- Modificó Cronograma del Proceso de Selección ampliando la fecha de cierre hasta el 13 de noviembre de 
2012 a las 9:30 a.m. Expedida el 29 de octubre de 2012.  
 
Adenda N° 4- Se modificó la descripción del Riesgo Humano por accidente laboral con perjuicio a terceros para incluir 
dentro del riesgo a funcionarios, trabajadores o contratistas de rtvc, contratistas o trabajadores del contratista o terceros; 
se modificó la vigencia del amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual que inicialmente se había considerado en 2 
años y se fijó en el término de ejecución del contrato que es el término legal; se modificó parcialmente la cláusula de 
facturación incorporada en los formatos de Consorcio y Unión Temporal previstos en los pliegos de condiciones 
suprimiendo el requisito de indicar el N° de cuenta; se precisó que en caso de que el proponente extranjero que resulte 
adjudicatario y no constituya sucursal en Colombia dará lugar al inicio de las acciones legales que apliquen por parte de 
rtvc; se modificaron algunas características particulares del Anexo Técnico y la fórmula de cálculo de la eficiencia de los 
transmisores. Expedida el 29 de octubre de 2012.  
 
Adenda N° 5- Se modificaron características técnicas de los sistemas eléctricos incluidos en el Anexo Técnico. Expedida 
el 2 de noviembre de 2012.    
 
Que de conformidad con el cronograma previsto en la Adenda N° 03 el cierre del proceso estaba previsto para el día 
martes 13 de noviembre de 2012 a las 9:30 a.m.; la entidad mediante el acto administrativo N° 340 del 13 de noviembre 
de 2012 suspendió el proceso de selección por dos (2) días hábiles hasta el 15 de noviembre de 2012, en atención a 
observaciones presentadas por la compañía de seguros generales Seguros del Estado respecto del amparo de los 
aportes parafiscales y al sistema integral de seguridad social a cargo del futuro contratista. 
 
Con ocasión de estas observaciones y con fundamento en el concepto emitido en el Corredor de Seguros de la entidad, 
rtvc procedió a publicar en la página web de rtvc un aviso informativo en el que se indicó que en el contrato que resultara 
de este proceso, se procedería a subsanar dicho requisito excluyendo de la cobertura del amparo de salarios y 
prestaciones sociales a cargo del contratista lo que por ley correspondiera.  

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
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Este aviso fue soportado con la consulta realizada por parte de JLT en calidad de corredor de Seguros de rtvc en el 
mercado asegurador, cuyos resultados fueron publicados en el Portal de Contratación de rtvc para conocimiento de 
todos los interesados el 15 de noviembre de 2012, ratificando la pertinencia de la actuación desplegada por la entidad en 
la expedición del aviso publicado el 10 de noviembre de 2012. A raíz de esta consulta, ocho de las más importantes 
aseguradoras en Colombia ratificaron la imposibilidad de otorgar una garantía en esos términos, confirmándose de este 
modo, el motivo de preocupación por el cual se decidió suspender el proceso por parte de la entidad por hechos que 
podían en efecto afectar la estructuración de las propuestas. 
 
En atención a la expedición de la Resolución N° 340 del 13 de noviembre de 2012, en esa misma fecha previo a la hora 
inicialmente prevista para el cierre, la entidad en presencia de varios interesados en participar en el proceso, realizó una 
diligencia de comunicación del contenido de este acto administrativo mencionado, indicando las razones que motivaban 
su expedición y precisando que aquellos interesados que contaran con la propuesta en aquella diligencia y consideraran 
que el aviso publicado el 10 de noviembre de 2012 no impactaba en la estructuración de la misma, podían realizar su 
entrega en la Coordinación de Procesos de Selección. De esta diligencia se elaboró un acta que fue publicada en el 
Portal de Contratación de rtvc para conocimiento de los interesados.  
 
El 15 de noviembre de 2012 a las 2:30 pm, en la  Sala de Capacitaciones de RTVC,  ubicada en el  tercer piso de Radio 
Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, se llevó a cabo la diligencia de cierre y apertura de los sobres contentivos de las 
propuestas presentadas dentro del proceso de Selección Pública N°09 de 2012, la cual contó con el acompañamiento de 
la Dra. Paula Guarín de la Procuraduría General de la Nación. 
 
En esta diligencia se dejó constancia de la presentación en forma oportuna de las propuestas que se relacionan a 
continuación y se procedió a su verificación de acuerdo al orden de llegada a la Coordinación de Procesos de selección: 
 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 
 CONSORCIO ELECNOR 

DEIMOS- BTESA 
PATRICIA TRONCOSO 

13 de Noviembre de 2012- 

8:55 am  

2 UT RSCO-RSES- TDT LUZ STELLA BETANCUR  
15 de Noviembre de 2012- 

12:38 m 

3 
UT ISTRONYC –SCREEN 

SERVICE COLOMBIA 
JAIME RUIZ PINEDA 

15 de Noviembre de 2012  1.40 
pm 

4 DIGITAL TELEVISION UT  PILAR URBINA 
15 de Noviembre de 2012 

1: 48 pm 

5 NEC DE COLOMBIA ANDRES DIAZ BOHORQUEZ 
15 de Noviembre de 2012 

2:03pm 

 
Que el plazo inicial de evaluación de las propuestas fue de siete (7) días hábiles según el Pliego de condiciones de la 
Selección Pública Nº 009 de 2012, término previsto en la Resolución Nº 340 del 13 de noviembre de 2012, es decir,  del 
16 al 26 de noviembre de 2012. 
 
Que mediante la Resolución Nº 359 del 22 de noviembre de 2012, se amplió el término de evaluación del proceso de 
Selección Pública Nº 09 de 2012 hasta el día  29 de noviembre de 2012, en aras de garantizar a los proponentes un 
término prudente y razonable de respuesta a los requerimientos realizados por los comités evaluadores con ocasión del 
proceso de verificación y evaluación de las propuestas.   
 

Que en virtud de la evaluación de las propuestas, los evaluadores jurídicos, técnicos y financieros realizaron 
requerimientos a los proponentes, para efectos de que presentaran algunos documentos e información que por su 
carácter eran subsanables, tal como consta en el consolidado de evaluación publicado por la entidad el 3 de diciembre 
de 2012.  

Que una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes y de los requisitos 
técnicos mínimos de la oferta por parte de rtvc con fundamento en los documentos aportados en la propuesta y las 
respuestas dadas por los proponentes a los requerimientos realizados por la entidad, el resultado preliminar de la 
evaluación fue el siguiente:  
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FACTORES DE 
VERIFICACIÓN 

CONSORCIO 
ELECNOR 
DEIMOS 
BTESA 

UT RSCO 
RSES TDT 

UT ISTRONYC 
SCREEN 
SERVICE 

DIGITAL 
TELEVISION 

UT 

NEC DE 
COLOMBIA 

Verificación 
Jurídica 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO 

Verificación 
Técnica 

Factores       
Técnicos de 
Habilitación 

Especificaciones 
Técnicas Mínimas 

Anexo No. 2 

 
 
CUMPLE 
 
 
CUMPLE 

 
 
NO CUMPLE 
 
 
CUMPLE 

 
 
CUMPLE 
 
 
RECHAZADO 

 
 
CUMPLE  
 
 
RECHAZADO 

 
 
NO CUMPLE 
 
 
RECHAZADO 

Verificación 
Financiera 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
 

FACTORES PONDERABLES 

CONCEPTO PUNTAJE 

CONSORCIO 
ELECNOR 
DEIMOS 
BTESA 

UT RSCO 
RSES  
TDT 

UT 
ISTRONYC 
–SCREEN 
SERVICE 

COLOMBIA 

DIGITAL 
TELEVISION 

UT 

NEC DE 
COLOMBIA 

S.A. 

Garantía Adicional 
a la Mínima 
Requerida 

Hasta 160 
Puntos 

160 160 160 160 160 

Ventajas 
Tecnológicas 

Hasta 340 
Puntos 

340 340 340 340 215 

Estación Adicional 
Hasta 200 

Puntos 
200 200 200 200 200 

Certificación 
Transmisor Digital 

5kw o Superior 

Hasta 100 
Puntos 

100 100 100 100 100 

Apoyo a la 
Industria Nacional 

Hasta 100 
Puntos 

50 100 50 100 50 

Evaluación de la 
Oferta Económica 

Hasta 100 
Puntos 

100 - - - - 

TOTAL 
Hasta 1000 

Puntos 
950 - - - - 

 

Este resultado así como los soportes de las evaluaciones jurídica, financiera y técnica fueron dados a conocer a los 
proponentes e interesados mediante la publicación del documento denominado “CONSOLIDADO DEFINITIVO 
INFORME DE EVALUACION SP 09 2012 03122012” y sus anexos, realizada el 3 de diciembre de 2012.  

Que el término de traslado del informe de verificación y oportunidad para presentar observaciones y para subsanar 
aspectos habilitantes previamente no subsanados, de conformidad con lo previsto en la Resolución Nº 359 del 22 de 
noviembre de 2012, fue de tres (3) días hábiles, esto es, del 3 al 5 de diciembre de 2012.  

Que mediante la Resolución Nº 381 del 13 de diciembre de 2012, el proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 fue 
suspendido el proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 por cuatro (4) días hábiles hasta el el dieciocho (18) de 
diciembre de 2012, con el fin de que la entidad tuviera el tiempo suficiente para analizar los documentos y observaciones 
presentadas por los proponentes en la etapa de traslado del informe de evaluación y en aras de garantizar los principios 
de selección objetiva y responsabilidad en el proceso de selección. 
 

Que con ocasión del acto administrativo de suspensión, la adjudicación del proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012, 
quedó prevista para el diecinueve (19) de diciembre de 2012 a partir de las 2:00 p.m. 

 
Que el 17 de diciembre de 2012, el proponente UT ISTRONYC SCREEN SERVICE presentó un documento de 
observaciones adicionales al Informe de evaluación, que no obstante fueron analizadas por los comités evaluadores del 
proceso, no serán respondidas por la entidad por ser extemporáneas y por considerar que respecto a esos puntos la 
entidad se pronunció en el Documento Consolidado Definitivo de Respuestas al informe de evaluación SP 092012. 
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Que con ocasión de las respuestas dadas por los evaluadores a las observaciones presentadas al Informe de Evaluación 
del proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 y que constan en el documento consolidado mencionado que fue 
publicado en el Portal de Contratación de rtvc el 18 de diciembre de 2012 para conocimiento de los interesados, el 
resultado del informe de evaluación se modificó como a continuación se señala: 

 

FACTORES DE 
VERIFICACIÓN 

CONSORCIO 
ELECNOR 
DEIMOS 
BTESA 

UT RSCO 
RSES TDT 

UT ISTRONYC 
SCREEN 
SERVICE 

DIGITAL 
TELEVISION 

UT 

NEC DE 
COLOMBIA 

Verificación 
Jurídica 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación 
Técnica 
Factores       

Técnicos de 
Habilitación 

Especificaciones 
Técnicas Mínimas 

Anexo No. 2 

 
 

NO CUMPLE 
 

CUMPLE 

 
 

NO CUMPLE 
 
 

CUMPLE 

 
 

NO CUMPLE 
 
 

RECHAZADO 

 
 

NO CUMPLE 
 

RECHAZADO 

 
 

NO CUMPLE 
 
 

RECHAZADO 

Verificación 
Financiera 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
 

FACTORES PONDERABLES 

CONCEPTO PUNTAJE 

CONSORCIO 
ELECNOR 
DEIMOS 
BTESA 

UT RSCO 
RSES 
TDT 

UT 
ISTRONYC 
–SCREEN 
SERVICE 

COLOMBIA 

DIGITAL 
TELEVISION 

UT 

NEC DE 
COLOMBIA 

S.A. 

Garantía Adicional 
a la Mínima 
Requerida 

Hasta 160 
Puntos 

160 160 160 160 160 

Ventajas 
Tecnológicas 

Hasta 340 
Puntos 

340 325 340 340 215 

Estación Adicional 
Hasta 200 

Puntos 
200 200 200 200 200 

Certificación 
Transmisor Digital 

5kw o Superior 

Hasta 100 
Puntos 

100 100 100 100 100 

Apoyo a la 
Industria Nacional 

Hasta 100 
Puntos 

100 100 50 100 100 

Evaluación de la 
Oferta Económica 

Hasta 100 
Puntos 

- - - - - 

TOTAL 
Hasta 1000 

Puntos 
- - - - - 

 
Que de acuerdo al cronograma del proceso de selección, la adjudicación está prevista hasta el 19 de diciembre de 2012.  

Que en atención a las observaciones presentadas por parte de los interesados y proponentes del proceso de Selección 
Pública Nº 09 de 2012 para que la adjudicación de este proceso se realizara en audiencia pública, no obstante en esta 
modalidad de selección no fue prevista la audiencia pública de adjudicación en el Manual Interno de Contratación de rtvc, 
la entidad consideró conveniente realizar la lectura a la resolución de adjudicación en público para que los proponentes 
asistieran, conocieran y participaran en la misma.  
 
Que en aplicación supletiva del Estatuto General de Contratación de la administración pública, la audiencia de 
adjudicación se desarrollará de acuerdo a la metodología que para el efecto se establece en artículo 3.1.3. del Decreto 
Nº 734 de 2012 y según las reglas dispuestas por la entidad en el documento denominado “Citación Audiencia de 
Adjudicación y metodología SP 09 2012” publicado en el portal de contratación de rtvc el 11 de diciembre de 2012.…” 
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Previo a proceder a otórgale la palabra a los proponentes para la presentación de observaciones el Señor 
Jaime Ruiz, en calidad de representante legal suplente de la Unión Temporal Istronyc- Screen Service, solicitó 
que se ampliara el término de presentación de observaciones de 7 a 10 minutos, dada la extensión del 
documento de respuestas publicado por la entidad el día anterior. Esta solicitud fue acogida por la entidad, 
razón por la cual, se procedió a indicarles que tendrían 10 minutos para la presentación de observaciones. 

Posteriormente y de acuerdo al orden del día señalado, la entidad procedió a dar la palabra a los proponentes 
en el orden de registro en la planilla de asistencia para que tuvieran oportunidad de realizar sus 
intervenciones, así: 

 
1. INTERVENCION DEL CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA 

 
La señora Patricia Troncoso en calidad de Representante del consorcio Elecnor Deimos Btesa, se pronunció 
así: 
 
“En primer lugar quiero decir que como apoderada del Consorcio Elecnor Deimos Btesa, quiero ser enfática 
en que estamos representando a dos firmas extranjeras que han confiado en el país, en su política 
inversionista  y es por eso que hacen parte del proceso  además que han confiado en que el proceso se 
realizará en debida forma, que será conforme a los predicados que contemplan nuestra normativa legal 
jurídica, es un antecedente que queremos aquí plasmado enfáticamente como lo he realizado al principio de 
mi intervención, pues esa es la razón por la cual, las personas que represento se han hechos presentes en 
este proceso de licitación y se ha presentado la oferta que cumple con todos  los requerimientos exigidos en 
el Pliego de condiciones como procederé a explicar a continuación. Adicionalmente, hemos dado respuesta a 
todos los requerimientos que se nos han hecho de manera íntegra, en términos de fondo y de forma.  
 
Específicamente me voy a referir a la razón por la cual de manera sorprendente nos encontramos con el 
informe que ha sido publicado en la noche de ayer y me voy a referir al certificado que obra en nuestra oferta 
en el folio 817 referente a una certificación que da una de las empresas que se llama RTVIE, para efectos de 
precisar nuestra oferta, las personas que saben del tema ,  los expertos técnicos , pueden decir; pues dentro 
de los documentos que nosotros hemos presentado se encuentra el folio 817 donde es claro y contundente el 
cumplimiento per se, que estamos cumpliendo con las normas técnicas que acreditan que nuestros 
trasmisores son digitales . Estoy diciendo que ese folio 817 per se indica que nuestros trasmisores son 
digitales, porque en la certificación misma se ha establecido la sigla RMS, esta sigla RMS solamente señores  
la puede cumplir los transmisores digitales. No es posible que ningún  un técnico conocedor del proceso que 
no ocupa hoy pueda indicar que existen dudas respecto de la sigla RMS, esta sigla en ningún momento 
puede aplicarse para hacer una medición técnica para  trasmisores análogos, por tanto, no puede haber duda 
que en este folio 817 con la certificación que se acompaña,  que nuestros transmisores son digitales. 
 
A su vez por solicitud de los pliegos de condiciones se ha acompañado una traducción que obra a folio 819 
donde se indica donde se traduce este certificado, con base en la información que nosotros radicamos en la 
oferta fue claro el comité técnico en primer lugar y el comité de evaluador de consuno,  que estábamos 
cumpliendo con todos los términos exigidos en el Pliego de Condiciones. Pero en el periodo de traslado en la 
pelea que nos generamos todos, vienen dos oferentes y crean  dudas respecto del certificado y es así como 
rtvc nos pide dos cosas mediante un requerimiento : 1. Solicitan que la información contenida en el folio 817 
que ya estaba suscrita por RTVI, indique si los trasmisores son digitales, al respecto nosotros contestamos 
específicamente ese requerimiento e indicamos, indicó la empresa TVRI,  la empresa que prestara el servicio 
y quienes estaban expidiendo la certificación que indicara si los trasmisores eran digitales y la respuesta fue 
TODOS son digitales, por lo que no se entiende como rtvc dice que esa respuesta no es fehaciente , que 
querrá decir rtvc, cuando afirma que la palabra TODOS los trasmisores son digitales no es fehaciente, será 
que cabe alguna duda frente al documento presentado, porque si les cabe alguna duda respecto del 
documento presentado, lo he traído aquí en original  si no fue suficiente el apostille  para que se verifique. 
 
Yo quisiera que los técnicos que han participado en el comité evaluador bajo la gravedad de juramento 
certificaran si les cabe alguna duda frente a la sigla RMS. A mí lo que me cabe duda es respecto de la 
traducción oficial que aporta uno de los oferentes, donde la traducción que supuestamente es oficial y la que 
supuestamente es la que se debe valer en este proceso, le quitan una letra a la palabra RMS y si a una sigla 
le omito una letra la cambio, entonces esa traducción oficial si es la que yo solicito se verifique.  
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Ahora, sea dicho que se van a compulsar copias a la fiscalía por una traducción que hizo un intérprete, pero 
por favor, compulsen copias completas con el documento que yo traigo donde un organismo internacional me 
define a que le aplica, cómo puede ser la medida de potencia de trasmisores digitales. Yo quisiera que bajo la 
gravedad del juramento algún técnico me dijera si él puede verificar la unidad de media RMS para equipos 
análogos  quisiera que eso quedara específicamente en este proceso, porque esa es la razón por la cual nos 
están en este momento inhabilitando, porque supuestamente les queda duda, esa duda no le puede asistir a 
ningún técnico que está en ese proceso y creo señores sin lugar a equivocarme que tampoco les puede 
quedar duda el significado de esta sigla a los jurídicos que están acompañando este proceso, porque se 
supone que todos conocemos el tema. Nos hemos tomados el trabajo de verificar con un organismo 
internacional la respuesta del requerimiento, no solamente traigo esto, sino adicionalmente traigo también el 
protocolo que se realiza en sitio cuando se va a ejecutar el proyecto, esta firma RTVI confirman que nuestros 
trasmisores son digitales. Sería vergonzoso para el país no poder hacer adjudicar a una oferta perfecta este 
proceso, porque no existe razón alguna para tener que descalificar esta oferta, cuando estamos cumpliendo, 
estamos cumpliendo la totalidad de los requerimientos exigidos y como les digo hemos dado respuesta de 
manera clara y expresa al requerimiento. Nos han pedido en el último requerimiento que nosotros les 
expliquemos, que nosotros les especifiquemos por parte de RTVI que todos, repito que todos los trasmisores 
son digitales y así lo hemos hecho, ahí digamos vuelvo y traigo como les digo ahora en original, presentó en 
escrito el documento en original, porque la palabra fehaciente no la entiendo, porque para mí la palabra 
TODOS es todos , no se excluye ninguno , todos son digitales y no solamente eso sino que adicionalmente si 
nosotros entramos a cualquier pagina web y buscamos los trasmisores para demostrar  que son digitales 
aparece la sigla RMS . 
 
Teniendo en cuenta que este es el tema en donde le cabe alguna duda al parecer para el equipo técnico, lo 
que a mí me parece espeluznante, no lo puedo creer, entonces voy a dejar estos documentos que he traído 
aquí a la mesa y que podrá observar cualquier persona que así considere.” 
  

2. INTERVENCIÓN REALIZADA POR LA UT RSCO RSES TDT 
 
“Buenas tardes mi nombre es WILIAM BARRERA, yo soy asesor jurídico de la Unión Temporal RSCO-RSES 
TDT, vengo a hablar 3 minutos después le cederé la palabra al otro representante que es el ingeniero Juan 
Carlos Pachón.  
 
Básicamente lo que queremos nosotros es reiterar que hemos recibido el informe correspondiente también de 
manera un poco inquietante y sorpresiva, en donde hemos sido descalificados bajo dos argumentos 
básicamente a los cuales se referirá el Ingeniero Pachón y también se nos restan 15 puntos del MER.  
 
Voy a dividir la exposición en dos apartes. Un tema frente a nuestras observaciones donde voy a tratar de ser 
lo más concreto posible: 
 
Primero que todo frente al consorcio ELECNOR BETSA vemos con preocupación cómo se avala por parte de 
la entidad el aval del Ingeniero José Manuel Consuegra Izquierdo y se adjunta un título en ingeniería de 
telecomunicaciones, básicamente nosotros consideramos que el aval correspondiente no es válido y para ello 
hemos solicitado un concepto al Concejo Profesional Nacional de ingeniería, eléctrica, mecánica y 
profesiones afines que fue emitido el 13 de diciembre donde básicamente se pregunta lo que rtvc responde de 
forma muy puntual y que nosotros consideramos muy respetuosamente debe ser revaluado. Lo que dice rtvc 
es que este tema debe ser mirado frente al contrato porque los requisitos que debe cumplirse conforme a la 
ley 842 de 2003, en cuanto al permiso especial, solamente serán procedentes al momento de celebrar el  
contrato  correspondiente si resultan adjudicatarios. Ahí consideramos que el tema debe analizarse de forma 
profunda, sin duda que el aval es ejercicio de la actividad de ingeniería , ahí Doctor Juan Manuel le pido el 
favor de mirar el titulo 2 de la ley 842, donde está el artículo correspondiente al cual hace referencia rtvc y  
habla explícitamente del ejercicio de la ingeniería,  pero el tema no acaba ahí, si usted analiza la ley 51 de 
1986, articulo 14 expresamente dice que para que las propuestas puedan ser válidas, es un requisito de 
orden legal que no puede ser derogado por el Pliego de Condiciones, para que la propuesta pueda ser válida 
tiene que estar el ingeniero correspondiente matriculado , es decir, es un tema que como ustedes muy bien lo 
hicieron en la estructuración de los pliegos de condiciones, está en el capítulo de capacidad jurídica en el 
numeral 3.3.1. se dice expresamente capacidad jurídica y más adelante ustedes mismos dicen, para acreditar 
que reúna las condiciones establecidas y que cumpla los requisitos de capacidad jurídica cada proponente 
individual o integrante de un proponente plural debe presentar los siguientes documentos: Primero que todo el 
aval técnico con la carta de presentación y este es un tema de rechazo de la propuesta, es decir no sería 
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subsanable, conforme al literal 3.5 literal e) . Ahí una reflexión puntual, este es un tema de un requisito de 
orden legal y por tanto  no puede ser modificado por el Pliego de Condiciones y sin duda si la ley está 
exigiendo que el ingeniero tiene que tener un permiso especial, pues obviamente uno se pregunta porque rtvc 
dice que no es ejercicio de la Ingeniería. Si uno mira el concepto que nosotros solicitamos y que vamos a 
adjuntar para conocimiento de todos, dice expresamente el Concejo, de acuerdo con las definiciones sobre el 
ejercicio profesional  de ingeniería expresadas en el artículo 1 de la ley 51 de 1986 y en el artículo 1 de la ley 
842 de 2003, se entiende que el aval de las propuestas cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades 
de ingeniería, implican un ejercicio profesional por parte del extranjero que debe estar autorizado por el 
Concejo Profesional respectivo para ejercer su profesión y aquí al final dice el ingeniero que se acredita para 
efectos del aval no tiene permiso especial es decir no está cumpliendo con el requisito legal, por lo tanto 
solicitamos revisen el tema.  
 
Otro tema que queremos poner en consideración, es que nos descuentan 15 puntos por el tema de MER, 
pero ahí solicitamos se recalifiquen y nos otorguen los 15 puntos descontados, dado que a folio 1166 a 1170 
de nuestra oferta se manifiesta y se demuestra que MER es mayor a 37 Dbs   y esto no fue tenido en 
consideración para el cálculo de la exigencia de los 2 trasmisores de 2 kw,. En este sentido si había duda por 
parte de rtvc  debió haberse utilizado la nota del numeral 2.3.3.4.1. del Piego, que dice que cuando se 
establezca la marca, el modelo y demás se puede solicitar la aclaración correspondiente; entonces Doctores s 
del comité, les solicito aplicar la regla del in dubio pro oferente, porque como lo manifestamos expresamente 
no consideramos procedente el descuento correspondiente.” 
 
El ingeniero Juan Carlos Pachón por parte de la Unión Temporal RSCO- RSES presenta las siguientes 
observaciones de orden técnico: 
 
“Frente a las razones respecto de las cuales se genera la calificación  que no cumple de nuestra oferta, nos 
permitimos disentir totalmente fundamentados en los siguientes argumentos: 
 
En los pliegos definitivos se indicaba de forma clara y no sujeta a interpretación que se debe tener garantía 
mínima de sistemas de trasmisión, trasmisores, sistemas radiantes, combinadores y demás elementos; el 
grupo evaluador de forma subjetiva y errada, se salió de la lógica técnica de la composición de los sistemas y 
se dedicaron  a realizar requerimientos que no aplican a todos los proponentes, con una consecuencia grave, 
que fue precisamente inducir a error y generar por fuera de lo señalado en los Pliegos, la eliminación de una 
oferta que como la nuestra es la más favorable para la entidad. Cabe indicar que KATHREIN garantiza la 
fabricación, el diseño y el buen funcionamiento de todos y cada uno de los elementos que componen el 
sistema radiante, a partir del recibo a satisfacción, como se puede observar a folio 1156 el fabricante Kathrein 
certifica todos y cada uno de los ítems del Anexo 2 de las características de los sistemas radiantes a partir del 
recibo a satisfacción, ya que es precisamente un diseñador y fabricante reconocido a nivel mundial de 
sistemas radiantes, pero esto no es claro para los Ingenieros que conforman el grupo evaluador, dado su 
preocupante  desconocimiento. No es cierto como se afirmó, que no haya claridad  a partir de cuando entran 
en vigencia las garantías exigidas, esta certificación no fue objeto de observación alguna por parte de la 
entidad Kathrein diseña y fabrica sistemas radiantes, RFS es un proveedor de insumos para el fabricante 
Kathrein, recordemos que quien facturara a la unión temporal será Kathrein y no RFS, como bien señala el 
comité técnico Kathrein es fabricante y no necesariamente integrador solamente, si fuera así todos serian 
integradores, los mismos fabricantes de trasmisores, de plantas, de ups, de receptores, etc., quienes utilizan 
insumos y materias primas de otros fabricantes; para nosotros es muy extraño que el grupo evaluador no 
tenga claro lo que es un sistema radiante, no tenga claro que los grandes fabricantes de sistemas radiantes 
como Rymsa, Kathrein, Moyano,etc., utilizan insumos de otros fabricantes, como RFS que suministra 
latiguillos y cables de consumo etc. Rodhe & Shwartz, Btesa, Harris, Nec, Screen Service garantizan la 
calidad y correcto funcionamiento de los trasmisores que también constan de elementos que otros 
fabricantes, pues elementos como cables, puentes, conectores, dispositivos electrónicos, transistores.  Estas 
fábricas también diseñan y fabrican trasmisores y es por eso que garantizan todo. Los fabricantes de plantas 
de emergencia, UPS, también garantizan elementos de otros fabricantes y garantizan a rtvc la calidad y 
correcto funcionamiento. En conclusión, la errada interpretación que el grupo evaluador dió a los pliegos en el 
tema de solicitar garantías a los fabricantes no puede poner en riesgo la implementación de la Televisión 
Digital Terrestre en nuestro país ni generar fuera de lo establecido en el Pliego de Condiciones la eliminación 
de ofertas.  
 
Ahora tampoco podemos entender porque RTVC conociendo  que algunos fabricantes de sistemas radiantes 
de las propuestas presentadas utilizan insumos de RFS, para exigir cada uno certificaciones de garantía 
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mínima y de provisión de repuestos, esto no es lógico y errado. Me he permitido traer acá un latiguillo para 
observación de los asistentes a esta audiencia, este latiguillo no se puede determinar que sea un equipo o un 
sistema, simplemente es un elemento que va hacer parte de un sistema radiante, por lo tanto, no hay 
repuesto alguno, es un reemplazo del elemento adicional. Otra de las observaciones presentadas respecto de 
fabricantes de sistemas radiantes es Rymsa y/o Kathrein las ofertas que presentan un  diseño  en cada una 
de las referencias certificadas de Rymsa y/o Kathrein y eso quiere decir que son ellos quienes deben 
garantizar la calidad y correcto funcionamiento como fabricantes de los sistemas radiantes. Sin compartir la 
tesis del Comité Evaluador y cumpliendo con los requerimiento de rtvc, nosotros procedimos a anexar las 
certificaciones que no correspondían, por eso se solicito a RFS y esta fue presentada. Sin embargo, el mismo 
evaluador ahora aduce encontrar errores y no acude a las demás certificaciones presentadas también por 
RFS en las propuestas de otros proponentes y que lógicamente sirven de referencia ya que RFS es una sola 
fabrica, una sola firma a nivel mundial. A pesar de lo anterior, si rtvc persistiera en esta errónea interpretación, 
las garantías presentadas si reúnen lo exigido, por lo tanto, rtvc. 
 
El resto de observaciones se van a adjuntar en documento aparte.” 
 

3. INTERVENCIÓN REALIZADA POR NEC DE COLOMBIA  
 
Manifestó no tener observaciones. 
 

4. INTERVENCIÓN REALIZADA POR UT ISTRONYC SCREEN SERVICE 
 
“En primer lugar quiero referirme a los temas técnicos acerca de la oferta del Consorcio Elecnor Btesa 
Deimos.  
 
En primer lugar con relación a la empresa TVRI no estamos de acuerdo con la apreciación del Comité 
Evaluador en el sentido en que el fabricante no aporta en su catálogo de la Antena V370FAE que aparece a 
folio 1201 y claramente se menciona que el aislamiento que se ofrece es para polarización lineal de más de 
30 dbs y la polarización que se solicita es circular mayor a 17 dbs, no hay ninguna mención tal como se puede 
observar en la página web del fabricante, razón por la cual, no estamos de acuerdo con esa calificación. 
 
En segundo lugar, tal como lo presentamos en los documento de observaciones relevantes presentadas el día 
de ayer, cuatro modelos de líneas rígidas presentadas por este proponente, tienen referencias LR158, LR318, 
LR 412 y LR 618, que a folios 1217,1221,1223 y 1227 tienen unos modelos completamente diferentes, tal 
como dice al comienzo del pliego en el Anexo Técnico Nº 2, rtvc solamente podrá solicitar aclaración de las 
marcas y modelos que el proponente haya presentado, y primero que todo no hay ninguna aclaración 
solicitada para estos modelos y segundo no hay ninguna información en la página web que pueda garantizar 
que estos modelos están siendo ofertados y cumplen con las características que solicita el pliego en el Anexo 
Técnico 2, tal como la frecuencia o el Roe, eso no está dentro de los pliegos. 
 
Tercero, como también colocamos en el documento de observaciones relevantes, este oferente presenta una 
serie técnica de las UPS, denominada MGE GALAXY de la marca Schneider que solamente presenta una 
certificación del fabricante donde reza va a cumplir con las especificaciones técnicas; sin embargo, tal como lo 
presentamos nosotros, al consultar la página web y al consultar todos los links de las series 3000, 3500, 5000, 
6000 y 7000, se puede determinar que las UPS de 160 KVA que aparecen ahí, no tienen ninguna mención de 
que cumplan con un voltaje de adjudicación de 220 voltios AC, que es indispensable para el cumplimiento de 
la Estación de Lebrija, menciona que cumple con 360 voltios con lo cual habría cumplimiento parcial 
únicamente para la Estación de la Popa, pero el hecho de que en el Anexo 2 se mencionen genéricamente las 
especificaciones para todas las estaciones esto no quiere decir que esa serie específica cumpla con las 
especificaciones para cada una de las estaciones, razón por la cual, solicitamos que esa oferta también se 
declare inhábil en ese aspecto. 
 
Con relación al tema de los aspectos jurídicos, disentimos de lo expresado por el representante de este 
consorcio, porque a folio 318 la certificación en ningún momento en inglés menciona potencia media de salida 
digital, estas palabras fueron introducidas en la traducción que obra a folio 319, claramente están agregando 
cuatro palabras que cambian completamente el sentido de la certificación y que inducen al error a la entidad 
calificadora o al Comité Evaluador, razón por la cual, no consideramos que sea válido no solamente el hecho 
de que esa certificación sea tenida en cuenta o que se trate de avalar el hecho de que está garantizando o 
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avalando un tema de que una certificación de potencia digital, pero también es más importante el tema de la 
acreditación de las facturas que hacen a la solicitud que ha presentado rtvc. 
 
El primer punto es que en el pliego de condiciones en el numeral 3.3.3.1. Experiencia en suministro y venta o 
instalación de los equipos, en múltiples párrafos se solicitan únicamente certificaciones o actas de liquidación, 
como este párrafo que leo a continuación: con este propósito deben acompañar a su Propuesta hasta diez 
(10) certificaciones o actas de liquidación de contratos terminados que hayan sido suscritos, en otro aparte 
solicitan únicamente dos certificaciones o actas de liquidación, cada una de las certificaciones deben acreditar 
la experiencia. Las certificaciones o las actas de liquidación, en su caso, deben contar con los siguientes 
datos mínimos acerca del respectivo contrato, deben relacionarse en el Anexo No.6, precedido de las 
respectivas certificaciones y/o actas de liquidación. 
 
Como se observa, en ninguna parte se están mencionando que se acepten facturas y adicionalmente cito el 
octavo documento de respuestas a las observaciones publicadas por rtvc, respondiendo a una observación de 
Curacao radicada el día 19 de octubre, la cual reza: 
 
Numeral 3.3.3. 1 "Las certificaciones o las actas de liquidación, en su caso, deben dar cuenta de los 
siguientes datos mínimos acerca del respectivo contrato…” 
 
A/. Se solicita que se admitan las facturas de venta y órdenes de compra, ya que estos elementos establecen 
una relación vinculante comercial y el suministro de los bienes suministrados. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
En atención a su observación nos permitimos informar que para RTVC es indispensable presentar las 
certificaciones o actas de liquidación solicitadas en el Pliego de Condiciones. Por lo anterior no se acoge su 
solicitud. 
 
Si esto hubiera sido aclarado en su momento mediante una adenda sería válido, por esa razón, consideramos 
que estamos en completo desacuerdo con la respuesta que da el Comité Evaluador, en la cual acepta las 
facturas como prueba de que tienen una experiencia de siete millones novecientos mil euros, estamos en 
completo desacuerdo porque en ninguna parte del pliego mencionó o hizo una adenda para poder mencionar 
ese tema. 
 
Con el tema de la certificación, por falta de tiempo, no voy a entrar en más detalles acerca de las 
certificaciones de Indonesia, pero nosotros hemos tenido contacto con nuestra oficina de Screen Service en 
Indonesia que ha tenido a su vez contacto con el cliente en Indonesia, con TVRI, y menciona la Directora de 
Ingeniería, que es una mujer, que la única persona para expedir certificaciones válida acerca de estos 
proyectos es ella, que la persona que firmó el documento que aparece en el folio 817 dejo la compañía hace 
muchos años, y por esta razón, estos documentos no deben ser válidos. Obviamente por tiempo no nos fue 
entregar ninguno documento o prueba documental.  
 
Con relación al tema técnico para la oferta de rtvc, no estamos de acuerdo con la calificación con relación al 
tema de Rodhe en la citación de la página 44 del documento publicado anoche, en la cual se verifica que la 
antena de serie 1374 cumple con el aditamento de 17 db. En este documento se cita un link, 
www.gdsgatcom.com/vsat/datasheets/1000-034.pdf, si ustedes descargan este documento dice en el título 
3.7 metros, esta antena no es un TVRO, es para transmisión y recepción, ustedes pueden observar que allí 
efectivamente cumple con el aditamento de 17 db pero no cumple con la temperatura de ruido a 20º de 
elevación donde crece 45º y, el otro dato más importante, es que la oferta presentó esta antena que es de 
recepción la cual reza a folio 385, no pueden invocar especificaciones de una antena de recepción más una 
de la antena de transmisión-recepción para cumplir con todos los puntos especificados. 
 
Luego sigo con en el tema del ROE, menor que 1.1 que ellos invocan para los elementos de interconexión, el 
Comité dice que avala invocando documentos de otros proponentes. Estamos claros de que no es aceptable 
pretender subsanar las deficiencias de una oferta con documentos de cada propuesta, los cuales son únicos e 
individuales.  
 
Adicionalmente para el piso de ruido, la especificación está marcada con un asterisco, pero el proponente 
certifica mediante una nota de Rodhe & Schwarz que no cumple porque ofrece solamente 29 db. 

http://www.gdsatcom.com/vsat/datasheets/1000-034.pdf
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Finalmente, me permito solicitar que se habilite nuestra propuesta porque las siguientes razones: 
 
A Rodhe & Schwarz no lo descalifican por presentar dos marcas de líneas de transmisión, RFS y Andrew,  a 
nosotros nos descalifican por presentar dos marcas de UPS y en ningún momento fuimos requeridos. 
 
En relación con las garantías de las baterías de la UPS, no tiene ningún sentido eliminar una propuesta por 
una garantía de una batería ya que ésta hace parte integral de la UPS, la cual a folios 660 garantiza 10 años. 
No se puede de ninguna manera evaluar como un elemento por separado que no está especificado 
específicamente en el Anexo de especificaciones técnicas mínimas. 
 
Adicionalmente respecto a los elementos que hay que cumplir con requerisitos mínimos…” Se acabo el 
tiempo. 
 

5. INTERVENCIÓN REALIZADA POR DIGITAL TELEVISION UT 
 
La Dra. Sandra Santisteban procedió a presentar las observaciones que se relacionan a continuación: 
 
“Realmente tenemos muchísimas observaciones respecto a la evaluación que fue publicada el día de ayer, 
pero llama mucho la atención que a pesar de las observaciones realizadas, la evaluación publicada insista en 
tantas inconsistencias desde el punto de vista técnico; sin embargo, encontramos improcedente hacer una 
exposición aquí de todas ellas, vamos a concentrarnos en las que consideramos contundentes e irrefutables, 
y por cuestiones de tiempo voy a dar lectura a ellas:  
 

1. Con relación a una de las observaciones presentadas dentro de la oportunidad legal, llamamos la 
atención de la entidad en el hecho de no haber sido considerada en la dimensión que tiene. 

El CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA, presentó aval técnico a FOLIO 11 de su oferta, el cual 
se encuentra suscrito por el ingeniero de Telecomunicaciones JOSÉ MANUEL CONSUEGRA 
IZQUIERDO, de nacionalidad española. Previa verificación ante el consejo Profesional Nacional de 
Ingenieras Eléctricas, Mecánicas y de Profesiones Afines, se estableció que el señor JOSÉ MANUEL 
CONSUEGRA IZQUIERDO, no cuenta con permiso temporal o matricula profesional para el ejercicio 
de la profesión de Ingeniero en Colombia. 
 
El proponente CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA no dio cumplimiento al artículo 23 de la 
Ley 842 de 2003, por la cual de reglamenta en Colombia el ejercicio de la Ingeniería, dado que el 
ingeniero que avala su oferta no se encuentra inscrito ni cuenta con permiso temporal para ejercer 
sin matrícula profesional, certificado de inscripción profesional o certificado de matrícula. 
 
Según la norma especial, que regula el ejercicio de la profesión de las Ingenierías Electrónica y 
Telecomunicaciones, específicamente en su artículo 14 de la Ley 51 de 1986, vigente, las 
propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por la nación, para la 
adjudicación de contratos cuya ejecución se relacione con el ejercicio de las ingenierías eléctrica, o 
afines, deberán, para que puedan considerarse válidas, estar respaldadas, por un profesional 
matriculado y especializado en la rama respectiva. 
 
El incumplimiento de esta obligación por parte de los contratistas figurará como causal de caducidad 
en los contratos. Lo que significa que en el evento en que el evaluador técnico resulte considerar la 
habilitación de BTESA a pesar de las circunstancias planteadas el contrato adjudicado nacería con 
causal de caducidad, lo que suponemos no es el interés del Estado.  
 
Esta errada la apreciación de rtvc según la cual la suscripción del documento no constituye ejercicio 
de la profesión de ingeniería, y para aclarar las dudas de los evaluadores de rtvc, adjuntamos 
concepto emitido por el concejo Profesional Nacional de Ingenieras Eléctrica, Mecánica y 
Profesiones Afines, ente público del orden nacional a cargo de esta materia, concepto este que en 
referencia a la norma no deja duda alguna sobre  la circunstancia de constituir los actos del ingeniero 
ejercicio de la profesión en Colombia. 
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Señores de rtvc según el artículo de la Ley 842 y de la Ley 51 es obligación clara, expresa e 
indiscutible de las empresas industriales o comerciales del orden nacional- léase entre ellas rtvc- 
verificar el cumplimiento de este requisito legal, el cual resulta a todas luces no susceptible de 
interpretación y mucho menos subsanable.  
 
En conclusión y según el numeral 3.3.1.1 del pliego de condiciones en caso de no presentarse aval 
técnico en las condiciones de la Ley 842 de 2003 y demás normas especiales vigentes, como 
sucedió en el presente caso, la oferta debe ser objeto de rechazo, entendiéndose que este no es 
susceptible de ser subsanada en este punto o por esta casual. 
 

2. No entendemos como el evaluador técnico ignora la circunstancia de no cumplir la oferta de BTESA 
con las especificaciones técnicas requeridas para la antena satelital marca Viking, dado que el 
catálogo aportado por el proponente no corresponde al original de la fábrica, como los funcionarios de 
la fábrica lo ratifican en correos electrónicos que se aportan, según los cuales se estableció que el 
proponente ofertó un freed  circular Prodelin del cual no presenta certificación de garantía de calidad 
ni disponibilidad de repuestos, presuntamente modificado el catálogo del fabricante Viking para 
acreditar cumplimiento del requerimiento. RTVC en todo caso, obviamente reconocimiento que esto 
es objeto de verificación, debió corroborar esta información y sin embargo el proponente no fue 
requerido en este sentido  
 
Respecto al proponente Screen Service, resulta realmente decepcionante la conclusión del comité 
técnico evaluador de RTVC al considerar que el ROE 1.05 ofertado es matemáticamente inferior al 
requerido de ROE menor 1.1 y que en consecuencia se puede entender que dicha especificación 
cumple con el requerimiento del pliego. Esta conclusión es además de equivocada, absurda, se 
considera que dentro de las prácticas el mundo de la radiofrecuencia que es obvio que lo que se 
puede es que el equipo tenga ROE  1.05 o menor y la ROE es un parámetro indeseado cuando es por 
encima del valor ideal 1.0. 
 
En consecuencia, Si alguien ofrece ROE  menor  1.1, lo que está diciendo es que ofrece incluso del 
1.06 hasta el 1.1., lo cual NO CUMPLE  con lo solicitado.  
 

A diferencia de lo publicado en el consolidado de RTVC la evaluación Técnica del sistema satelital de 
Screen Service que no cumple, en esto hacemos un llamado porque evidentemente fue un error del 
Comité Evaluador Técnico, en una parte aparece que cumple, en otra que no cumple y es evidente 
que no cumple.  
 
 Adicionalmente, insistimos que el proponente RHODE no cumple con el mínimo de polarización 
circular de 17 dB requerido por RTVC, dado que, como se acredita con certificación presentada 
dentro de la oportunidad legal, la referencia Prodelin 1374 ofertada por UNION TEMPORAL RSCO 
RSES TDT tiene un valor de aislamiento de 15.3 db, que no cumple con el mínimo solicitado. 
 
Respecto al proponente Rodhe, nos preocupa que se ignoren las especificaciones técnicas mínimas 
de los transmisores, ítem 30, “piso de ruido equivalente ENF (“Equivalentn Noise Floor”) en el folio 
550, la característica de obligado cumplimiento específica “Incluyendo el modulador, debe ser siempre 
inferior a 38 db en el conjunto de modos contemplados en la norma DVB-T2”, a lo cual contestan 
como característica ofertada en el folio 550 con “END menor a 0.5 db para todos los modos DVB-T2 
obteniendo ENF inferior a -29 db”. Dicha respuesta se soportó mediante certificación del fabricante 
incluida en el folio 772 exactamente en esos mismos términos.” 

En conclusión y dadas las observaciones que consideramos más relevantes, solicitamos a rtvc que se 
ratifique en su decisión de declarar desierto el proceso.” 
 
Posteriormente interviene el Señor Pedro Gil realizando la siguiente observación: 
 
“Realmente el concepto cambia a partir de hoy con el tema de que solicitan menor a 1.1. de ROE para las 
líneas de transmisión de Screen Service, el calificador da por hecho y supone, yo creo que en Ingeniería no 
se puede suponer, por eso digo que cambia a partir de hoy, supone que porque ofreció menor de 1.1. es 
menor a 1.05 pero yo puedo suponer que es de 1.06, 1.07, 1.08 o 1.09, si estaban seguros de que cumplían 
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con menor a 1.05. por qué no la pusieron, pero a partir de hoy el concepto y los instrumentos costosos para 
medir eso pues no sirven porque se supone.  
 
Con el tema de Elecnor Btesa, es preocupante el hecho de que han ofertado el mismo producto RYMSA tanto 
ellos como nosotros, a nosotros nunca nos hicieron un requerimiento, jamás, teniendo el mismo producto a 
ellos les permitieron que subsanaran y a nosotros no. Por último lo de TVRO es claro, el catalogo que 
presentan tiene unas letras que no son de la fábrica y ahí hay unos correos en donde se certifica que eso no 
es de ellos. Eso es todo, muchísimas gracias” 
 
Así las cosas, la entidad dando cumplimiento al orden del día fijado para la diligencia, procedió a indicar a los 
proponentes que era el momento de hacer uso del derecho de réplica, ante lo cual, quienes decidieron 
intervenir pidieron la palabra así:   
 
Así las cosas, la entidad dando cumplimiento al orden del día fijado para la diligencia, procedió a indicar a los 
proponentes que era el momento de hacer uso del derecho de réplica, ante lo cual, quienes decidieron 
intervenir pidieron la palabra así:   
 
REPLICA REALIZADA POR EL CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA 
 
El señor  Mauricio Rodríguez, Representante Suplente del Consorcio ELECNOR DEIMOS BTESA, hace la 
siguiente intervención: 

 
“Los 3 minutos tienden a ser escasos cuando vemos que todos se han referido casi que exclusivamente a 
nuestra propuesta y eso me trae a la memoria aquel pasaje que nos dice que si ladran es porque estamos 
cabalgando y me complace saber que un árbol lleno de frutos es el que recibe las piedras. 
 
Me refiero en primer en lugar a lo que se ha referido sobre al aval técnico que hemos presentado nosotros 
para clarificar en primer lugar que nosotros en cumplimiento del Pliego de Condiciones que ayudamos a 
construir, porque con nuestras observaciones fuimos mejorando el pliego en todas sus partes, pues frente a 
una observación nuestra referente a si podíamos suscribir el aval con un ingeniero que hubiese trabajado en 
el proyecto y lo conocieran como de origen extranjero, rtvc nos manifestó expresamente que lo podíamos 
hacer y que para hacerlo únicamente requeriríamos acreditar con su diploma de graduación de ingeniero. Así 
lo hicimos, el pliego de Condiciones es un acto administrativo que es ley para las partes y como tal, ese acto 
administrativo tiene presunción de legalidad, entonces si tenían esa observación porque no participaron y lo 
dijeron en el momento oportuno, porque no participaron en la confección de los pliegos y dijeron que eso no 
era válido, porque se guardan las cartas tapadas para sacarlas en una audiencia final y quedarse por más de 
15 días callados, y poner en duda una cantidad de cosas que están perfectamente probadas, con cartas 
tapadas. Es triste ver como ustedes se han dedicado única y exclusivamente y con el alma pegada a un inciso 
a tratar de desbaratar una oferta técnica con ingeniería profunda con ingeniería sería y no se han dedicado 
sino únicamente a escudriñar inciso por inciso a ver dónde con leguleyadas hacen perder la oferta. Estamos 
perfectamente claros de la trasparencia, de la solidez técnica de nuestra propuesta y es así como nuestra 
propuesta únicamente hemos soportado  los aspectos técnicos y nos hemos referido a los aspectos técnicos 
de los demás; la calumnia es suya señor de decir que su ingeniero de Malasia que ya no trabaja con TVRI es 
una falacia, es una mentira y usted tendrá que responder! Y Aquí lo vamos a probar.” (Se acabo el tiempo) 
 
 
 
REPLICA REALIZADA POR LA UT RSCO RSES TDT 
 
Por parte de esta Unión Temporal intervino el Ingeniero Juan Carlos Pachón, haciendo las siguientes 
observaciones: 
 
“Frente a las observaciones presentadas por Istronyc queremos manifestar y dejar en claro que en nuestra 
oferta hemos considerado el suministro de una antena únicamente de recepción no como lo manifiesta este 
proponente referente a GDS que es de transmisión- recepción.  
 
Por otro lado hay una observación que hace tanto el Consorcio Istronyc Screen Service como el Consorcio  
Digital TV referente al ENF, yo si quisiera llamarlos al orden y decirles que me indiquen en qué parte de la 
norma publicada por la EBSI se establece la metodología de medición del ENF para estándares de Televisión 



 

Acta Audiencia Pública de Declaratoria de Desierta SP 09 2012-  16 

 

Digital Terrestre en DBVT-2. Es claro en la norma que la medición del ENF está dada para el estándar DBVT 
y a hoy es imposible determinar cuál es la metodología de medición del ENF en un transmisor DBVT, de 
hecho la norma establece claramente que debe ser  la cantidad del ruido adicional para obtener un BER que 
si no estoy mal es de 1 por 2 a la menos 5 después del decodificador convolucional. 
 
Yo si quisiera que estas dos ofertas me dijeran como hicieron para poner en un transmisor DVBT2 un 
codificador convolucional que no existe y no está contemplado en la norma.  
 
Por otro lado dicen que utilizamos dos líneas de transmisión de diferentes fabricantes, soy enfático, las únicas 
líneas de transmisión que utilizamos fueron son las líneas de transmisión de SPINNER, RFS solamente está 
suministrándonos como lo dije en mi intervención unos latiguillos unos pedazos de cable y no líneas de 
transmisión o líneas rígidas. 
 
Frente a la solicitud que hace BTESA, disierno totalmente de la percepción porque un transmisor digital no se 
caracteriza solamente únicamente por la potencia R.M.S., un amplificador puede ser medido en potencia pico, 
puede ser medido en potencia promedio o puede ser medido en potencia en RMS, pero el hecho de que un 
sea expresado que un equipo saca una potencia RMS entonces es digital, hay radios de comunicación digital 
también expresan RMS y eso no implican que sean transmisores de televisión digital. Entonces ante eso si 
queremos dejar claro que no lo compartimos desde ningún punto de vista.”  
 
REPLICA REALIZADA POR UT ISTRONYC SCREEN SERVICE 
 
“Quiero referirme nuevamente al tema de la certificación de BTESA, y tal como lo indica el Ingeniero Pachón, 
el hecho de que una especificación diga...”  
 
La entidad le indicó que esta no era una nueva oportunidad para presentar observaciones adicionales sino 
para presentar consideraciones respecto a las observaciones presentadas por otros proponentes respecto a 
su propuesta.      
 
Así el Ingeniero Jaime Ruiz Continuó: 
 
“Simplemente me referiré a continuar con la defensa de nuestra propuesta por falta de tiempo inicialmente no 
alcance a mencionar el hecho de que la antena TVRO que está incluida en nuestra oferta, tiene una 
especificación en la página web del fabricante, en la cual entregamos el link en su debido momento de 
acuerdo a la aclaración que nos solicitó rtvc, en la que se pueden observar especificaciones tanto de banda c 
como para banda ku, algunas de las cuales son diferentes en una banda y en la otra y algunas 
especificaciones son completas para las dos bandas tal como el tema del aislamiento.”  
 
La entidad reiteró en este punto, que debía presentar observaciones respecto a las presentadas por los 
demás proponentes.  
 
Así el Ingeniero Jaime Ruiz Continuó: 
 
“Con relación al tema del Roe, en su debido momento, de acuerdo al requerimiento que nos ha enviado rtvc, 
hemos enviados cartas del fabricante en donde se hace la aclaración, y lo más importante de aclarar en este 
punto que nuestra oferta en el Anex 
o Técnico 2  menciona que ofertamos un Roe de 1.05. tal como lo solicito el pliego, no por un error 
mecanográfico tal como en otras ofertas se cito, el fabricante hace la aclaración respectiva y fue allegada en 
su momento a rtvc.”  
 
Acto seguido, en consideración a las intervenciones realizadas respecto a las respuestas de la entidad a las 
observaciones presentadas al informe de evaluación y las réplica presentadas con ocasión de estas 
intervenciones, la entidad suspendió la audiencia para efectos de analizar en conjunto lo expuesto. 
 
Una vez se analizaron los temas técnicos y jurídicos expuestos al interior del Comité Evaluador y el Comité de 
Contratación, a las 10:06 p.m. se reanudó la audiencia para dar contestación a las observaciones 
presentadas de la siguiente manera: 
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En cuanto a las apreciaciones personales y observaciones adicionales a las expresadas en la audiencia, la 
entidad se abstendrá de emitir cualquier opinión al respecto por no ser la oportunidad procesal para ello. 
 
Respecto a las observaciones realizadas en audiencia por los proponentes la entidad se permite dar 
contestación de la siguiente manera: 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONS JURÍDICAS 
 

En cuanto a la observación presentada por los proponentes UNIÓN TEMPORAL RSCO –RSES y la UNIÓN 
TEMPORAL  DIGITAL TV en referencia al aval técnico del Consorcio ELECNOR DEIMOS – BTESA, rtvc se 
permite informar que una vez analizadas las circunstancias expuestas en la audiencia, mantiene su posición 
frente al informe de evaluación, en consideración a lo determinado en los pliegos de condiciones. 
 
Ahora bien, respecto a las observaciones técnicas presentadas, el Comité Evaluador Técnico presenta la 
respuesta en los siguientes términos: 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA 
 
Respecto de la afirmación hecha durante la audiencia de hoy con relación a los transmisores ofrecidos por el 
CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA, el Comité Técnico Evaluador se permite manifestar lo siguiente:  
Los dos tipos de valores de potencia, PS (Peak Sync) y RMS (Root Mean Square), indicados en la 
certificación de TVRI – folio 817- fueron considerados por el Comité Evaluador. La sola expresión de las 
potencias en RMS, no significa por sí solo que el transmisor sea digital. 
 
Por esta razón, y dada la inconsistencia entre los contenidos en inglés y en español de la certificación 
presentada en el folio 817 y su traducción, folio 819, se le solicitó aclarar cuáles de los equipos relacionados 
cumplen con la condición de Televisión Digital Terrestre, es decir, cuáles de los equipos son digitales. 
 
Por ello la certificación del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) no aporta nada que no 
se haya tenido en cuenta durante el proceso de evaluación, y ésta no afecta al análisis realizado. 
 
Adicionalmente, con la información aportada en el día de hoy por el Proponente CONSORCIO ELECNOR 
DEIMOS BTESA, se confirma claramente, con el Protocolo de Aceptación en Fábrica para el Transmisor 
Analógico en Modo TDT, que se refiere a transmisores analógicos adaptables o convertibles a transmisores 
digitales. El pliego de condiciones es totalmente claro cuando requiere la experiencia al expresar ”Los 
Proponentes deben acreditar experiencia comprobada en el suministro y/o venta de transmisores de 
Televisión Digital Terrestre…”, es decir, en transmisores digitales y por lo tanto que hayan sido suministrados 
para una red de televisión digital. 
 
Finalmente se precisa que a la entidad en su obligación de corroborar la información suministrada por el 
Proponente, le fue posible establecer la no validez de la certificación aportada con ocasión del requerimiento, 
suscrita por el señor Edie Junaedhi, teniendo en cuenta que la Directora de Ingeniería de TVRI, Erina Tobing, 
mediante comunicación escrita vía correo electrónico del pasado 15 de diciembre, manifestó que el señor 
Edie Junaedhi, ya no es empleado de TVRI, y que el mismo no tiene autoridad para firmar cartas en nombre 
de TVRI. En igual sentido el señor Edy Setiadi, “Senior Broadcast Engineer” de TVRI, previo a la 
manifestación de la señora Tobing, mediante correo electrónico del pasado 13 de diciembre, afirmó que el 
señor Junaedhi se retiró de esa empresa desde julio de 2012. 
 
Por lo anterior, se confirma que el proponente NO CUMPLE con la experiencia exigida y en consecuencia se 
INHABILITA.  
 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SCREEN SERVICE ISTRONYC 
 
Con relación a la observación hecha sobre la antena TVRO ofertada por CONSORCIO ELECNOR DEIMOS 
BTESA, el comité Evaluador ratifica la respuesta presentada en el “Documento consolidado de Respuestas al 
informe de evaluación SP 09 2012Final.pdf - (Publicado: 2012-12-18 21:29:32)”. 
 



 

Acta Audiencia Pública de Declaratoria de Desierta SP 09 2012-  18 

 

Con relación a la observación de los modelos y referencias de las líneas rígidas presentadas por 
CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA, nos permitimos precisar que su observación no es procedente 
dado que no se presentó durante el tiempo establecido, y ésta no es la oportunidad para ello. 
 
En atención a su observación respecto a la UPS ofertada por el CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA, 
nos permitimos precisar que su observación no es procedente dado que no se presentó durante el tiempo 
establecido, y ésta no es la oportunidad para ello. 
 
Con relación a la observación hecha sobre la aceptación al CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA de 
facturas de venta para aclarar el valor de los equipos de la certificación, folio 819, el Comité Evaluador ratifica 
la respuesta presentada en el “Documento consolidado de Respuestas al informe de evaluación SP 09 
2012Final.pdf - (Publicado: 2012-12-18 21:29:32)”. 
 
Con relación a su observación de la antena TVRO de referencia 1374 ofertada por RSCO RSES TDT, se 
aclara que el proponente oferta en el folio 574 el alimentador circular de la marca ADL CP300C relacionado 
en el folio 1076, donde se corroboró que el aislamiento en la polarización circular es de 40 dB. Por lo anterior 
no se acoge su observación. 
 
Con relación a la observación respecto del ROE < 1.1 en los elementos de interconexión presentados por 
RSCO RSES TDT, el Comité Evaluador ratifica la respuesta presentada en el “Documento consolidado de 
Respuestas al informe de evaluación SP 09 2012Final.pdf - (Publicado: 2012-12-18 21:29:32)”. 
 
Con relación a la observación respecto a que el proponente RSCO RSES TDT ofrece dos marcas diferentes, 
RFS y Andrew, para el suministro de las líneas de transmisión, el Comité Evaluador comprobó que el 
proponente ofrece solo una marca que es Andrew. 
 

RESPUESTA  OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DIGITAL TELEVISION UT 
 
Con relación a la observación hecha sobre la antena TVRO ofertada por CONSORCIO ELECNOR DEIMOS 
BTESA, el comité Evaluador ratifica la respuesta presentada en el “Documento consolidado de Respuestas al 
informe de evaluación SP 09 2012Final.pdf - (Publicado: 2012-12-18 21:29:32)”. Se aclara que la evaluación 
se realizó con el propósito de verificar el aislamiento en polarización circular de la antena ofertada, y esta 
información se comprobó con la hoja técnica del fabricante. 
 
Con relación a la observación presentada sobre el ROE < 1.1 ofertado por SCREEN SERVICE para la línea 
adaptadora, el Comité Evaluador revisó la información suministrada por el Proponente así como la 
certificación presentada el 5 de diciembre de 2012 para acreditar el cumplimiento de esta característica, 
encontrando que en efecto dicha certificación no acredita el requisito exigido. Por lo anterior se acoge su 
observación en este sentido y se modifica el informe de evaluación. 
 
Con relación a su observación de la antena TVRO de referencia 1374 ofertada por RSCO RSES TDT, se 
aclara que el proponente oferta en el folio 574 el alimentador circular de la marca ADL CP300C relacionado 
en el folio 1076, donde se corroboró que el aislamiento en la polarización circular es de 40 dB. Por lo anterior 
no se acoge su observación. 
 
Con relación a la observación presentada respecto al piso de ruido equivalente ENF ofertado por RSCO 
RSES TDT en el transmisor, el Comité Evaluador ratifica la respuesta presentada en el “Documento 
consolidado de Respuestas al informe de evaluación SP 09 2012Final.pdf - (Publicado: 2012-12-18 
21:29:32)”. Por lo anterior no se acoge su observación. 
 
Con relación a su observación respecto a que no se le requirió acerca de los elementos Línea Adaptadora y 
Codos de la marca Rymsa, el Comité Evaluador se permite aclarar que dentro de la etapa de requerimientos, 
el día 22 de noviembre 2012 se expidió el requerimiento respectivo al Proponente DIGITAL TELEVISION UT.  
 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR UT RSCO RSES TDT 
 

Con relación a la observación presentada respecto factor  ponderable MER ofertado por RSCO RSES TDT, el 
Comité Evaluador ratifica la respuesta presentada en el “Documento consolidado de Respuestas al informe de 
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evaluación SP 09 2012Final.pdf - (Publicado: 2012-12-18 21:29:32)”. Por lo anterior no se acoge su 
observación. 
 
Con relación a la observación presentada respecto a las certificaciones de garantía de los elementos de las 
marcas RFS y Andrew ofertados por RSCO RSES TDT, el Comité Evaluador ratifica la respuesta presentada 
en el “Documento consolidado de Respuestas al informe de evaluación SP 09 2012Final.pdf - (Publicado: 
2012-12-18 21:29:32)”. En cuanto a las afirmaciones que descalifican la actuación del Comité Evaluador, la 
entidad no las acepta. Por lo anterior no se acoge su observación.  
 
En consecuencia, habiendo dado a conocer a los proponentes los argumentos que motivaron esta decisión, la 
entidad manifestó que el consolidado final de la evaluación no se modificaría con ocasión de las 
observaciones presentadas en la diligencia, y por tanto, los resultados de la evaluación serían los publicados 
en el documento de respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación publicado el 18 de 
diciembre de 2012 para conocimiento de los interesados.   
 
En este orden de ideas, el Comité de Contratación, en sesión del 19 de diciembre de 2012, teniendo en 
cuenta las respuestas dadas por el Comité evaluador a las observaciones presentadas en el desarrollo de la 
audiencia pública del proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012, decidió ratificar su recomendación al 
Gerente (e) de Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, para que este proceso sea declarado desierto.  
 
Así las cosas, el Gerente (e) de la entidad en su calidad de Ordenador del Gasto acogió la recomendación 
hecha por parte del Comité de Contratación, razón por la cual, se procedió a realizar la lectura de la parte 
resolutiva de la resolución así: 
 

“RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  Declarar desierto el  proceso de Selección Pública N° 09 de 2012, cuyo objeto es “Radio 
Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente, bajo la modalidad llave en mano, la Adquisición, 
Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las 
estaciones de Bello , Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjuí, 
Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles 
requeridos para tal fin.”, dadas las consideraciones expresadas en la audiencia pública de declaratoria de desierta que 
constan en la parte motiva de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta resolución se entiende notificada por estrados a los asistentes a la audiencia pública.   
 
ARTICULO TERCERO: Contra la decisión de declaratoria de desierta procede el recurso de reposición dentro de los 
diez (10) días siguientes a la notificación surtida en la audiencia, en los términos establecidos por el artículo 76 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación. 
 
Dada en Bogotá D.C.,   

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

DARIO MONTENEGRO TRUJILLO 

Gerente (E)” 

 
Acto seguido,  se indicó a los proponentes y asistentes a la audiencia que la decisión adoptada se notificaba 
por estrados a los asistentes a la audiencia, precisando que el acta de la audiencia de adjudicación así como 
la resolución de adjudicación del proceso de selección se publicarían en la página web de rtvc para 
conocimiento de todos los interesados. 
 
Siendo las 10:30 (PM.) se da por terminada la diligencia, y en constancia firman quienes en esta intervinieron: 

 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO   SANDRA CAROLINA CASTAÑO VELEZ 
Gerente (e) de rtvc      Jefe (e) de la Oficina Asesora Jurídica de rtvc 
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(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
JUAN MANUEL DIAZ GUERRERO    HENRY  FERNANDO SEGURA 
Asesor Jurídico externo de rtvc        Gerente del Proyecto TDT  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ   JOSE LUIS PÉREZ 
Coordinadora de Procesos de Selección    Abertis (España) 


