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civiles requeridos para tal fin. 
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1. Frente a la intervención de BTESA.  

 

En primer término, RTVC se permite manifestar que la intervención del apoderado de 

BTESA no incorporó argumentos nuevos o distintos a los que la entidad ya había valorado 

durante el proceso de evaluación. En esa medida, RTVC se remite a las respuestas que dio 

a las observaciones  de los  proponentes al informe de evaluación que conservan plena 

validez.  

 

No obstante lo anterior, la entidad se permite señalar:  

 

1.1. Frente a la solicitud de habilitación del proponente BTESA. 

 

Sostiene BTESA que el documento  denominado “condiciones de garantía” que aportó 

ayer, en el que modifica uno de  los condicionamientos que fijó para la garantía 

otorgada, no es un documento que incida en la asignación de puntaje y que por ello 

podía ser modificado en cualquier oportunidad hasta antes de la adjudicación. Para 

RTVC, si bien es cierto que el referido documento lo aportó BTESA sin que se le 

exigiera, el mismo forma parte integral de su oferta, al punto de que a folio 421 de la 

misma, con el que se cumple la exigencia del numeral 3.5 del pliego de condiciones,  

Garantías – Certificado del Proponente, se lee “Tales garantías se encuentran 

detalladas en las Condiciones de Garantías adjuntas al presente documento y se 

respaldan mediante certificación emitida por los Fabricantes” 

 

En ese orden de ideas para RTVC es claro que de cara a la ponderación de las 

garantías ofrecidas, por cuenta de la forma en que BTESA confeccionó su ofrecimiento, 

se hace indispensable la revisión y valoración del documento denominado “Condiciones 

de Garantía” de cara a la asignación de puntaje por la garantía ofrecida, por cuenta de 

la regla que manda que la oferta habrá de valorarse de manera integral, más cuando el 

mismo proponente  remite a ese documento al momento de acreditar la exigencia del 

pliego. Esta razón basta para confirmar la decisión de no aceptar la sustitución del 

referido documento, por incidir en la asignación del puntaje del proponente y mantener 

la calificación de NO CUMPLE técnicamente por cuenta de los condicionamientos a la 

garantía ofrecida, que no se limitan a ofrecerla en la modalidad Ex Works, esto es 

entregando los equipos en la fábrica y no en cada estación, sino también a otra serie de 

exigencias que se le imponen a RTVC como por ejemplo la devolución de los equipos 

sobre los que se pide garantía o a la necesidad de dar  aviso por escrito de la falla, so 

pena de que se invalide la garantía. 
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No obstante lo anterior, aún si en gracia de discusión se aceptara que el documento no 

incide en la ponderación de la oferta, para RTVC es claro que el mismo forma parte 

integral y fundamental de la misma, en la medida en que en el mismo se define la forma 

en que se cumplirá la garantía ofrecida en caso de resultar adjudicatarios, razón por la 

cual sustituirlo, eliminando el condicionamiento de la entrega de los equipos, sin costo, 

pero en la fábrica, como lo ha hecho BTESA constituye un claro mejoramiento, vía 

corrección, del ofrecimiento inicial, lo que no está permitido por nuestro ordenamiento 

jurídico.  Y es que de la lectura de la comunicación de BTESA del 10 de julio y 

sobretodo de la que resume su intervención en la audiencia, no le queda duda a RTVC 

que su garantía se ofrecía en términos Ex Works, amén de los otros condicionamientos 

ya referidos, frente a lo cual pretendió corregir su oferta haciendo la modificación.  

 

Para soportar esta decisión, el comité ha tenido en cuenta la línea jurisprudencial 

pacífica del Consejo de Estado acerca de la posibilidad de subsanar o aclarar la oferta, 

más no de modificarla o corregirla en aspectos de fondo, que en su más reciente 

pronunciamiento, de fecha mayo 28 de 2012, expediente  01886 de 1996, con ponencia 

de la Consejera Ruth Stella Correa, señaló:  

“…….Por manera que la regla sobre la inalterabilidad de las propuestas y su 
carácter vinculante, está consagrada con el fin de garantizar la igualdad de todos 
los licitantes, la cual se vería quebrantada o desconocida si se aceptase a un 
proponente modificaciones a su propuesta posteriores al cierre del plazo fijado 
para su presentación y una vez se ha procedido a su apertura, dado que con esa 
práctica se pondría en desventaja a los otros proponentes que con diligencia y en 
tiempo oportuno confeccionaron sus ofrecimientos y que en consecuencia tienen 
el derecho a que no se modifiquen las propuestas de los demás. 

Ahora bien, lo anterior no impide que se puedan hacer aclaraciones a las 
propuestas bien porque la administración las solicite en la etapa de evaluación de 
las mismas, ora porque las realicen los oferentes en la etapa dispuesta para las 
observaciones a los informes de evaluación, pero siempre y cuando verse sobre 
aspectos meramente formales o adjetivos o que en todo caso no comporten una 
variación o corrección del fondo de la propuesta a favor de quien las presenta y 
en detrimento de la posición de los demás proponentes en la evaluación, esto es, 
sujetas a condición de que con las mismas no se altere de manera sustancial la 
información inicialmente suministrada y la situación de los oferentes en el 
proceso de licitación. 

Por eso, como es posible que por vía aclaratoria los proponentes intenten 
modificar o mejorar sus ofertas, hay que distinguir entre las simples aclaraciones 
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de las propuestas y las modificaciones a éstas; las primeras son los medios para 
que se pueda hacer perceptible, manifiesto, explícito o inteligible algún aspecto 
confuso de la propuesta, sin implicar una complementación, adición, modificación 
o mejora de dicho aspecto, que es precisamente en lo que consisten las 
segundas. 

En síntesis, por regla general, las modificaciones de las propuestas ulteriores al 
cierre de la licitación son inadmisibles y deben ser rechazadas por la 
administración, so pena de vulnerar los principios de igualdad y transparencia, 
pero ello no obsta para que se puedan considerar aclaraciones que no las alteren 
sustancialmente”. 

Por lo anterior, RTVC no acepta los argumentos expuestos por el Proponente y por ende  mantiene 

el resultado de la evaluación. 

1.2 Frente al supuesto incumplimiento de los requisitos habilitantes financieros por 

parte de la UT RSCO – RSES TDT. 

 

Para responder RTVC considera importante manifestar que de acuerdo con el código de comercio 

español,  no se exige que las cuentas deban cerrarse en un determinado periodo, pues sobre el 

particular el artículo 34 del título de las cuentas anuales, lo que dispone es la obligación general del 

empresario  de formular cuentas anuales de su empresa, sin que se establezcan fechas o 

determinados periodos de cierre. 

En concordancia con lo anterior, los estatutos de RSES establecen en el título 5 denominado 

cuentas anuales y aplicación al resultado, artículo 37, que los administradores de la sociedad están 

obligados a formular en el plazo máximo de 3 meses contados a partir del cierre del ejercicio social, 

las cuentas anuales y el informe de gestión entre otros, lo cual corrobora que para el caso de este 

integrante extranjero no se establece ni por vía del código de comercio de España ni por sus 

estatutos, que la información financiera deba presentarse a 31 de diciembre de cada anualidad como 

si ocurre en la normatividad nacional, luego no resulta razonable desde el punto de vista legal 

demandar  paridad de las normas extranjeras con las nacionales.  

De acuerdo con lo anterior y verificadas las certificaciones obrantes a folios 262 y 263 expedidas por 

DELOITTE como certificador auditor del integrante RSES, resulta claro que para este ente social las 

cuentas anuales a las que está obligado tienen una finalización a 30 de junio de 2012, y que en esa 

medida los informes de auditoría para ese periodo son los únicos a que está obligado a presentar 

para ese ejercicio 2012.  Además, las certificaciones expedidas por DELOITTE no han sido 
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desvirtuadas ni tachadas de falsas, lo cual permite a RTVC amparado en el principio de la buena fe, 

validar dicha información. 

Vistas así las cosas puede concluirse que no resulta procedente desde el punto de vista jurídico 

exigir al integrante extranjero RSES la documentación financiera del último cierre fiscal 2012 con 

corte a 31 de diciembre de 2012, por la sencilla pero contundente razón, de que este ente societario  

tiene una fecha distinta para el cierre de su ejercicio anual, tal y como lo acreditan sus auditores, 

situación que no puede ser desconocida por la entidad. 

Dicho de otra manera, el pliego de condiciones exigió la información financiera del último cierre fiscal 

del 2012, independientemente de la fecha en que finalizara cada ejercicio. 

Ahora bien, frente a la manifestación sobre la violación de artículo 13 de la Constitución, RTVC 

considera que no le asiste razón al observante, toda vez que la información financiera de RSES y la 

de los demás participantes, se está evaluando de una forma igualitaria, ya que no puede perderse 

vista que la evaluación se realiza de forma anualizada y por el mismo periodo de tiempo de 12 

meses o un año, independiente de su fecha de inicio y terminación. 

Es más, la entidad ha sido tan garante del principio de igualdad entre los proponentes, que inclusive 

desde la etapa de prepliegos y pliego definitivos ha exigido de manera uniforme para todos, la 

información financiera del último cierre fiscal del 2012. 

En este sentido es importante traer en mención la respuesta dada por la entidad el 24 de mayo de 

2013 en el Segundo Documento de Respuestas, a las observaciones presentadas por el interesado 

INSTELEC, que refirió el observante de manera equivocada, parcial y sesgada. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC 3 /MAY/2013 

 

1.En atención al numeral 3.11.2.1 Documentos de acreditación-estados financieros de propósito 

general auditados del ultimo cierre fiscal 2012; nos permitimos solicitar se acepte los estados 

financieros del año 2011 para empresas origen Italillo; toda vez que en Italia se acepta por ley como 

plazo para el cierre del ejerció fiscal el 31 mayo con posibilidad de prórroga hasta final de julio para 

presentar los documentos oficiales del cierre fiscal 2012, por lo anterior sería imposible para el 

proponente italiano presentar los estados con cierre contable al año 2012 cumpliendo con todas las 

exigencia de forma para estos documentos exigido en pliego. 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos manifestar que la entidad no accede a la misma, toda 

vez que el numeral 3.3.2.1.  Documentos de Acreditación,  el cual establece que los Proponentes 
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deberán presentar Estados Financieros de Propósito General auditados del último cierre fiscal 2012, 

se ajusta a las necesidades de la entidad por cuanto es necesario para la debida ejecución 

financiera del proyecto contar con información de la situación económica y financiera de las 

sociedades actualizada y correspondiente a un periodo próximo, que dicho sea de paso en este 

momento la mayoría de los países cuentan con dicha información. La entidad no puede reservarse la 

facultad de realizar diferenciaciones, teniendo en cuenta circunstancias particulares de cada 

Proponente, por cuanto esto vulneraría los principios de transparencia, imparcialidad y 

especialmente de igualdad que deben regir en todos los procesos de selección.    

 

Para finalizar este punto, RTVC considera que a este proceso de selección no le resultan aplicables 

las disposiciones de otros procesos de contratación donde según el dicho del observante se han 

realizado auditorias parciales para completar el periodo de cierre , toda vez que el presente pliego de 

condiciones no estableció dicha exigencia y como es sabido el pliego de condiciones es la ley del 

proceso, y vincula tanto a la entidad como a los participantes, luego mal podría exigirse a esta altura 

del proceso tales auditorias.  

De otra parte en lo que se refiere a la afirmación de que RS ESPAÑA, no aportó el informe de 

auditoría que debería ser emitido por la firma DELOITTE, RTVC manifiesta que de acuerdo a lo 

establecido en el pliego de condiciones referente a la información financiera, lo que se requería era:  

“En el caso de Proponentes de origen extranjero”, es que la información contable y financiera 

debe haber sido preparada con sujeción a las normas “International Financial Reporting Standards –

IFRSs” adoptados por la Comisión Europea (“European Commission”), a las “International Financial 

reporting Standards – IFRSs” en general o a los “Generally Accepted Accounting Principles –US 

GAAP”, según el país de origen de la persona jurídica de que se trate. Se debe certificar en el 

informe del revisor fiscal o quien haga sus veces, pero no se exigió la acreditación de los informes a 

que se refiere el observante.  

Es por lo anterior que de acuerdo a certificación visible a folio 263, es claro que el integrante 

extranjero RS ESPAÑA cumple con la exigencia anteriormente referida toda vez que, la firma 

DELOITTE manifiesta que las cuentas anuales de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2012 y 

30 de junio 2011, auditadas por ellos como auditores independientes, fueron preparadas y cumplen 

con todos los aspectos materiales, con todas las disposiciones legales establecidas por España y en 

particular con la ley 16/2007 de 4 julio y el decreto real 1514  de 2007 del 6 de noviembre, y que de 

igual manera, el plan general de contabilidad se converge y armoniza la normativa española con las 

normas internacionales de información financiera (NIIF)- International Financial Reporting Standars-

IRFRS.  
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1.3 Frente al supuesto incumplimiento de la UT RSCO – RSES TDT en lo que a la 

experiencia mínima requerida se refiere. 

Se refiere el Proponente a la certificación aportada por la UT RSCO-RSES-TDT a folios 339 y 340 

sobre los transmisores certificados por la empresa Ray Way. 

Manifiesta que el comité evaluador técnico, conformado por las mismas personas que el Comité 

Evaluador del proceso anterior, declarado desierto, consideró como válida esta certificación, en 

interpretación contraria a la que tuvo en el proceso anterior y particularmente al no aceptar como 

válida una certificación de BTESA que, según el Proponente, se refería también a transmisores dual-

cast. 

Sea lo primero advertir que el comité evaluador técnico no ha cambiado de criterio para realizar la 

evaluación a las propuestas presentadas en el proceso SP 07 de 2013. Las certificaciones aportadas 

por las empresas clientes han sido aceptadas como suficientes, idóneas y veraces, cuando esto ha 

sido así. 

Aunque este proceso es diferente al anterior declarado desierto y no necesariamente aplican las 

mismas directrices, dado que el Proponente hace referencia a éste, hacemos precisión de que se 

creyó en la información aportada y con base en esta fue que se confirmó que el Proponente en su 

momento no cumplía con lo solicitado en el Pliego de Condiciones.  

La certificación a la que hace referencia el Proponente a folios 817 y 819 de la propuesta presentada 

en noviembre de 2012, cuando participó en el proceso anterior, presentó inconsistencias entre el 

documento original en idioma inglés y el documento traducido al idioma castellano, lo que generó 

discrepancias y por lo cual fue requerido. En sus respuestas el Proponente ELECNOR DEIMOS 

BTESA no logró demostrar que se trataran de transmisores dual–cast, por esto en respuesta al 

recurso de reposición que en su oportunidad presentó, se dijo: “el Proponente solo alcanza a 

acreditar que los equipos suministrados a TVRI son transmisores analógicos convertibles a digital, 

comúnmente conocidos como “digital ready”, pero consideramos que ello no es suficiente para 

acreditar que sean transmisores digitales, es decir que dispongan de todos los elementos necesarios 

para realizar por sí mismos una emisión digital y por lo tanto, pueda acreditarse una experiencia en 

el suministro de transmisores de televisión digital terrestre”. 

Por esto mismo, sorprende la aseveración que hoy hace el Proponente en el documento entregado 

en cuanto que “RTVC admitió claramente que los transmisores contenidos en este certificado son 

digitales y que cumplen con el estándar DVB-T.” Esta afirmación es contraria a la verdad. 
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El Proponente en este proceso, es decir en el proceso SP 07 de 2013, presentó certificación de 

venta e instalación de transmisores emitida por el Ministerio de Comunicaciones de Indonesia, ya no 

emitida por el cliente TVRI (Televisión de Indonesia) como en el proceso anterior, en la que 

claramente se lee que son transmisores digital ready, razón por la cual no se aceptó en este proceso 

y como ya se explicó previamente, tampoco se aceptó en el proceso del año anterior.  

Por lo anterior llama la atención que el Proponente en el punto 3d, que por cierto aparece 

incompleto, se refiera a “una grave contradicción a la hora de evaluar estos transmisores”, 

refiriéndose al parecer a la certificación rechazada en el proceso del año anterior. Nuevamente 

afirmamos, que al igual que el año pasado, la certificación aportada referente a los transmisores 

suministrados a TVRI en Indonesia, no fue aceptada. Por esto se expresó claramente en el Anexo 2 

– Soporte Evaluación Técnica: “No se acepta esta certificación por cuanto no corresponde a 

transmisores digitales.” 

El Proponente en sus observaciones al informe de evaluación, no hizo referencia alguna a que 

estuviere mal evaluada su experiencia acreditada, ni solicitó se reconsiderara alguna de las 

certificaciones aportadas por él. 

Se entiende que lo que el Proponente expresa corresponde a una nueva observación al Informe de 

Evaluación, situación que es extemporánea, pero que la Entidad no quiere dejar sin responder.    

En relación con lo observado respecto a la potencia de los transmisores que fueron suministrados 

por Rodhe & Schwarz Italia S.p.A., a Ray Way S.p.A que se relacionan en los folios 339 y 340 

(original a idioma Inglés), folios 341 y 342 (traducción a idioma Italiano), y folios 344 y 345 

(traducción a idioma Español), es claro para el Comité Evaluador que estos transmisores son 

digitales (Dual-Cast), por las siguientes consideraciones: 

1. En la certificación se especifica claramente, tanto en el documento original como en sus 

respectivas traducciones, que Rodhe & Schwarz Italia S.p.A. suministró, instaló y puso en servicio 

"transmisores DVB-T enfriados por líquido".  

2. Para cada una de las estaciones que se relacionan tanto en la certificación original como en sus 

respectivas traducciones, se expresa que son "...transmisores DVB-T UHF modalidad dual...".  

3. En la certificación original y las respectivas traducciones se hace mención a que la potencia de los 

transmisores DVB-T suministrados es de 5 kW, 2,5 kW y 2 kW. 

Es así que el Comité Evaluador tiene los argumentos necesarios para considerar válida la 

certificación, ya que a pesar de que se omiten las palabras potencia digital nominal (nominal digital 

power) en las traducciones, la certificación es suficientemente clara en expresar que se 
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suministraron transmisores con el estándar DVB-T, que es uno de los estándares para la 

radiodifusión de la televisión digital terrestre. Si bien los transmisores poseen la modalidad Dual-

Cast, no se puede entender que la potencia relacionada en la certificación corresponda a la potencia 

analógica, ya que ésta se refiere en todo el contexto al suministro, instalación y puesta en 

funcionamiento de transmisores DVB-T, es decir, transmisores digitales cuya potencia de salida es 

evidentemente digital. Es así, que no se tergiversa el contenido y significado de la certificación 

original con las traducciones. 

Adicionalmente, no se puede desconocer que el documento original expresa claramente que la 

potencia digital nominal es de 5 kW, 2,5 kW y 2 kW.  

Por lo anterior el Comité Evaluador ratifica la respuesta dada en este sentido en el "DOCUMENTO 

DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES Y CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN SP 07 

2013", publicado el día 10 de julio de 2013. 

 

2. Frente a la intervención de la UT RSCO – RSES TDT.  

En primer término, RTVC se permite manifestar que la intervención del apoderado de la UT RSCO – 

RSES TDT no incorporó argumentos nuevos o distintos a los que la entidad ya había valorado 

durante el proceso de evaluación. En esa medida, RTVC se remite a las respuestas que dio a las 

observaciones  de los  proponentes al informe de evaluación que conservan plena validez.  

 

2.1 En relación con la aceptación de documentos aportados por los proponentes y 

con la imposibilidad de hacer dos requerimientos sobre un mismo tema. 

 

RTVC se permite señalar que si bien es cierto que el pliego de condiciones en desarrollo del 

principio de economía fijó una regla conforme la cual solo se solicitaría aclaración una única vez 

sobre un mismo punto a los proponentes, señalando que de ser extemporánea la documentación 

aportada o de no satisfacer la exigencia la que se entregue en forma oportuna, la propuesta sería 

rechazada, también lo es que el principio de economía que señala que los términos son perentorios 

y preclusivos, debe ceder  ante los principios de transparencia y selección objetiva. 

En ese orden de ideas, si a la entidad le surgen dudas razonables luego de recibidas las 

aclaraciones, o vistas las observaciones de los proponentes  o incluso si los proponentes aportan 

documentos de aquellos que el pliego y la ley permiten subsanar, siempre que todo ello ocurra antes 
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de la adjudicación, lo procedente es considerarlos y revisarlos en procura de garantizar la 

escogencia objetiva de la mejor oferta.  

En consecuencia, RTVC no cambia ninguna de las calificaciones que hayan sido ajustadas o 

modificadas como consecuencia de la reiteración de requerimientos de subsanación o por cuenta de 

documentos aportados por los proponentes sin haber sido requeridos, todo lo anterior en aras de 

garantizar la escogencia objetiva de la mejor oferta y en aplicación de la norma ya referida que 

señala que los documentos no necesarios para la comparación de las ofertas podrán ser exigidos 

hasta la adjudicación.  

 

2.2 En relación con la observación efectuada a las ofertas de BTESA y de UT 

ISTRONYC – MOYANO – SCREEN SERVICE COLOMBIA en relación con los IRD 

Receptor Satelital.  

 

Respecto a la certificación de cumplimiento de requisitos técnicos mínimos del receptor satelital IRD 

marca Ericsson, presentada por los Proponentes BTESA y UT ISTRONYC – MOYANO – SCREEN 

SERVICE COLOMBIA, el Comité Evaluador ratifica las respuestas dadas en este sentido en el 

"DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES Y CONSOLIDADO INFORME DE 

EVALUACIÓN SP 07 2013", publicado el 10 de julio de 2013, por cuanto por tratarse de un proyecto 

"llave en mano", todos los costos que surjan con motivo de la integración y puesta en funcionamiento 

de los equipos objeto del proyecto deben ser asumidos por el Proponente que resulte adjudicatario 

del presente proceso. 

 

3.  Frente a la intervención de la UT ISTRONYC – MOYANO – SCREEN SERVICE COLOMBIA.  

En primer término, RTVC se permite manifestar que la intervención del apoderado de la UT   

ISTRONYC – MOYANO – SCREEN SERVICE COLOMBIA no incorporó argumentos nuevos o 

distintos a los que la entidad ya había valorado durante el proceso de evaluación. En esa medida, 

RTVC se remite a las respuestas que dio a las observaciones  de los  proponentes al informe de 

evaluación que conservan plena validez.  

No obstante lo anterior, la entidad manifiesta:  

3.1 Frente al supuesto incumplimiento de los requisitos habilitantes financieros por parte de 

la UT RSCO – RSES TDT.  
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Reitera todos y cada uno de los argumentos expuestos sobre este mismo punto en la respuesta 

dada a la observación presentada por BTESA y en esa medida se tiene que el proponente en 

mención cumple con el requisito financiero. 

3.2 Frente a la supuesta falta de capacidad del representante de la UT RSCO – RSES TDT, 

para mejorar la oferta económica.  

La entidad se ratifica íntegramente en su respuesta y agrega que el Consejo de Estado avala la 

posibilidad de ratificar la actuación en los términos del Código de Comercio, tal y como lo hizo la UT 

RSCO-RSES -TDT.  

En efecto, en sentencia 20688 del 08 de febrero de 2012, con ponencia de Ruth Stella Correa, se dio 

vía libre a la posibilidad  de ratificar las actuaciones en los procesos de selección, incluso para temas 

de capacidad.    

3.3  Frente a la supuesta indebida acreditación de la condición de filial común de la sociedad 

RS Italia.  

En cuanto a la observación sobre la indebida acreditación de experiencia por, supuestamente,  no 

acreditar en legal forma el control sobre ROHDE & SCHWARZ ITALIA, ratificada durante la 

audiencia pública, manifestamos que no se acepta la observación toda vez que el pliego de 

condiciones en el numeral 3.3.3.1 permite acreditar la experiencia en suministro y/o venta de 

instalación mediante experiencia adquirida por sociedades matrices o controlantes, nacionales o 

extranjeras, o por sus filiales, o por otra filial de su matriz en común, tal como se optó en este 

caso por el Proponente, entre ellas por vía del ente autorizado para certificar esta situación, y en tal 

virtud se aportaron sendas certificaciones tanto de revisores fiscales de Rohde & Schwarz Colombia 

como de Rohde & Schwarz España, revelando la trazabilidad exigida mediante la explicación de la 

participación accionaria, como también certificación de los auditores de la Matriz detallando su 

participación tanto de Colombia e Italia, a las que concurre la matriz o controlante con una 

participación del 94.91% y del 100%, respectivamente. De ahí que la experiencia que el Proponente 

hace valer en este caso es la de su filial común Italia más no la de su matriz. 

Ahora bien, es importante destacar que el pliego de condiciones en el numeral 3.3.3.1., si bien 

permite la acreditación de la experiencia a través de filiales comunes de una matriz, la entidad 

observa que dicha regla no fue lo suficientemente clara y detallada en señalar los requisitos 

específicos para quienes optaran por esta opción, de manera que en este estadio solo basta con que 

se acreditara la trazabilidad que permitiera conocer la condición de filial común de quien acredita la 

experiencia, pues mal podría la entidad aplicar la cláusula que resulta ambigua en contra del 

proponente, como lo ha señalado el Consejo de Estado en sentencia de mayo 30 de 1995, 
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Consejero Ponente Julio Cesar Uribe y 26 de septiembre de 1996, Consejero Ponente Juan de Dios 

Montes, como tampoco le está permitido en la etapa de evaluación aplicar y evaluar unos requisitos 

que no fueron establecidos de forma clara y previa,  ni siquiera por cuenta de llenar eventuales 

vacíos que pudiera tener el pliego de condiciones, como en efecto lo ha señalado la jurisprudencia 

de la sección Tercera del Consejo de Estado. En esa medida se considera que el proponente UT 

RSCO-RSES cumple, de acuerdo con los documentos aportados en su propuesta, pues está 

probada la condición de filial común de la sociedad que aporta la experiencia y la correspondiente 

trazabilidad.   

De cualquier forma, para RTVC está suficientemente probada la condición de filial común que existe 

entre RS Colombia y RS Italia, con documentos idóneos y se está cumpliendo la exigencia del pliego 

en cuanto a la demostración de la trazabilidad de dicha circunstancia, pues, se insiste, el evento que 

el observante pretende se exija a UT RSCO-RSES-TDT, no está previsto para demostrar condición 

de filial de matriz común, que fue la opción que estando permitida por el pliego, escogió la UT RSCO 

y RSES. Así las cosas, le es dable a la entidad, ante la ausencia de una regla exacta para el evento,  

interpretar el pliego de la manera en que lo ha avalado el Consejo de Estado al señalar:   

“En este orden de ideas, las aplicación (sic) del pliego a circunstancias muchas veces imprevistas e 

imprevisibles, que se presenten en desarrollo de la licitación, no puede ser el resultado de una 

operación simplemente mecánica, corresponderá al intérprete asistir activamente al encuentro 

del precepto jurídico con los hechos, para lograr el sentido que más se acomode a la justicia 

y a la conveniencia pública.1” (negrillas por fuera del texto) 

Por lo anterior, RTVC mantiene la evaluación en este punto. 

3.4 En relación con el tema del supuesto incumplimiento de BTESA y RSCO – RSES, a la nota 

c) del numeral 3.1 del anexo técnico 2. 

Frente a la observación en el sentido de que los Proponentes UT RSCO - RSES TDT y BTESA no 

cumplen por cuanto no se relaciona el cálculo de la nota (c) del numeral 3.1 Características Técnicas 

Generales SSRR, del Anexo No. 2, el Comité Evaluador ratifica la respuesta dada en este sentido en 

el "DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES Y CONSOLIDADO INFORME DE 

EVALUACIÓN SP 07 2013", publicado el 10 de julio de 2013, por cuanto no se solicitaba en el Pliego 

de Condiciones que los Proponentes relacionaran el cálculo respectivo o documento donde afirme 

que realizó dicho cálculo. La Entidad no consideró, ni considera, que esta información sea necesaria 

                                                           
1
 Consejo de Estado, Sección Tercera, Magistrado Ponente, Dr. Juan de Dios Montes Hernández, Sentencia 

del 5 de Marzo de 1993 Exp. 6265.  
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para la presentación de la propuesta y es responsabilidad de los Proponentes realizar estos cálculos 

para definir sus necesidades técnicas y sus costos asociados. 

 

3.5 En relación con el supuesto incumplimiento de la UT RSCO – RSES, a las garantías 

presentadas para la antena panel. 

Frente a esta observación de la garantía de las antenas panel aportada por el Proponente UT 

RSCO- RSES TDT a folio 290, donde el fabricante Kathrein Mobilcom Brasil Ltda., garantiza la 

calidad y correcto funcionamiento de las antenas y el suministro de los repuestos, el Comité 

Evaluador ratifica la respuesta dada en este sentido en el "DOCUMENTO DE RESPUESTAS A 

OBSERVACIONES Y CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN SP 07 2013", publicado el 10 

de julio de 2013, por cuanto en el Pliego de Condiciones se solicitó que las certificaciones de las 

garantías, para las antenas panel, debían ser expedidas por el fabricante, y no especificó en ningún 

momento que la certificación debía ser expedida por la fábrica del país de origen del producto. Así 

mismo, la certificación de garantía satisface las exigencias establecidas en el Pliego de Condiciones. 

 

Proyectó: COMITÉ EVALUADOR 


