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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, Manjui, Padre Amaya, Tasajero y Tres 

Cruces, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras 

civiles requeridos para tal fin. 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., Julio 10 de 2013 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BROAD TELECOM S.A. (BTESA) 

 

1. OBSERVACIONES A BROAD TELECOM S.A. (BTESA) 

1.1 Factores técnicos de Habilitación 

1.1.1. Garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento. 

LA PROPUESTA PRESENTADA POR BROAD TELECOM S.A. - BTESA CUMPLE CON 

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y DEBE SER 

HABILITADA. 

 

a. El numeral 3.3.3.3 de los pliegos de condiciones relativo a las garantías mínimas del 

fabricante se estableció que todos los equipos y demás elementos del sistema eléctrico 

deberán tener un periodo de vigencia de la garantía mínima de calidad y correcto 

funcionamiento de dos (2) años, y para los demás equipos y elementos que formen 

parte de la propuesta de un (1) año. Luego señala el numeral que se debe garantizar 

el suministro de repuestos por término no inferior a cinco (5) años a partir del recibido 

a satisfacción por parte de RTVC. 

 

Agrega el numeral lo siguiente: “Para efectos de cumplir con este requisito 

habilitante, el Proponente debe presentar al proceso de selección las certificaciones 

de garantía emitidas por el fabricante de los siguientes equipos, sin que esto signifique 

quela garantía no es extensiva a todos los equipos ofertados. Tales garantías deben 

detallar su alcance, incluidas, entre otras prestaciones, el remplazo del equipo o 

sistema de que se trate o de partes o componentes que lo integran, así como el 

período de tiempo preciso durante el cual se extiende la correspondiente garantía. 

…”. (La subraya, negrilla y cursiva fuera del texto). 

 

Eso significa que al ser catalogadas las garantías mínimas de fabricante de los equipos 

como REQUISITOS HABILITANTES, se considera que en caso de no cumplirse con la 

exigencia de los pliegos de condiciones, los proponentes tienen la posibilidad de 

subsanar este requisito, pues con ellos no se mejora, ni se adiciona ni se modifica la 

propuesta, pues como su nombre lo indica, se trata de requisitos que sirven para 

habilitar o pasar el proponente, y una vez habilitado tener la posibilidad de ser 

adjudicado en puntos.  

 

b. Durante el proceso de evaluación de las propuesta RTVC nos presentó un 

requerimiento referente al numeral 3.3.3.3 sobre las Garantías Mínimas – Certificado 

del Fabricante donde se observa que la certificación de garantía emitida por ABB a folio 

429 de nuestra oferta, indica que ésta aplica “para todos los materiales comprados en 

España”, y a folio 301 se indica que los transformadores ofertados son marca ABB. Se 

agrega que sin embargo, en el Anexo 5 Apoyo Industria Nacional a folio 437 se 

relaciona como país de origen de los transformadores a Colombia.  
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Como consecuencia de lo anterior, solicitan aclarar la garantía presentada para los 

transformadores.  

 

Sobre el particular esto respondimos en su oportunidad: 

“En respuesta a su requerimiento, les manifestamos lo siguiente: 

“Ante la pregunta donde nos solicitan aclarar la garantía presentada para los 

transformadores, nuestra respuesta es que la garantía ofertada es la aportada 

en nuestra propuesta a folio 429 de ABB España”.  

 

c. El 2 de julio de 2013 y tal como estaba programado, RTVC emitió el documento 

CONSOLIDADO INFORMES DE EVALUACIÓN SELECCIÓN PÙBLICA No. 007 de 2013 con 

el siguiente resultado para nuestra firma: 

Revisados todos los parámetros de verificación se concluyó que BROAD TELECOM S.A. 

BTESA NO CUMPLE con la VERIFICACIÓN TÉCNICA y reflejan en el informe el 

requerimiento por ustedes presentado y la respuesta que nosotros suministramos.  

 

Al revisar el documento detallado del rechazo de nuestra oferta en la EVALUACIÓN 

TÉCNICA y en el documento REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÌNIMOS DE LA OFERTA, 

encontramos la siguiente información: 

ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS: CUMPLE 

ANEXO No. 4 FACTORES DE PONDERACIÒN TÉCNICA: CUMPLE 

ANEXO No. 5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: CUMPLE  

 

GARANTIA MÍNIMA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO  

Garantía de calidad y correcto funcionamiento (mínimo 1 año) – expedida por 

fabricante (transmisor, GPS externo, filtro, combinador, conmutador coaxial de 

transmisores, cuadro de conmutación de antenas, antenas de panel, IRD): CUMPLE 

Certificación de disponibilidad de repuestos (5 años) – expedida por fabricante 

(transmisor, GPS externo, filtro, combinador, conmutador coaxial de transmisores, 

cuadro de conmutación de antenas, antenas de panel, IRD): CUMPLE 

Garantía de calidad y correcto funcionamiento (Mínimo 2 años) – expedida por 

fabricante o distribuidor autorizado (Transformadores, plantas de emergencia, UPS): 

NO CUMPLE  

Certificación de disponibilidad de repuestos (5 años)- expedida por fabricante o 

distribuidos autorizado  (Transformadores, plantas de emergencia, UPS): NO CUMPLE 

 

d. Entendemos entonces que no fue admitida nuestra propuesta como valida y esta 

procediendo el rechazo de la misma por cuanto RTVC encuentra que no están claros 

los REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES asociados a las GARANTIAS MÍNIMAS 

de los equipos ofrecidos y la información que reposa en el ANEXO No. 5 referente al 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, en donde por una parte la certificación de garantía 

emitida por ABB a folio 429 de nuestra oferta, indica que ésta aplica “para todos los 

materiales comprados en España”, y a folio 301 se indica que los transformadores 
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ofertados son marca ABB. Y por otra parte en el Anexo 5 APOYO INDUSTRIA 

NACIONAL a folio 437 se relaciona como país de origen de los TRANSFORMADORES a 

Colombia.  

 

e. En lo que tiene que ver con la subsanación de propuestas en primer lugar el 

numeral 2.9 de los pliegos de condiciones definitivos se señala lo siguiente: 

 

1.9 Verificación y Evaluación 

Las áreas competentes de RTVC con apoyo de la Gerencia del Proyecto de 

TDT llevarán a cabo la verificación de la documentación y la evaluación  

jurídica, económico financiera y técnica de las Propuestas, dentro de los 

plazos previstos para este propósito en el Cronograma del Proceso, con el 

apoyo de ABERTIS TELECOM y los asesores externos en caso de que se 

requiera. 

Dentro de los mismos plazos previstos para la evaluación, la Entidad podrá 

solicitar aclaraciones de los requisitos SUBSANABLES. 

En cumplimiento de estas solicitudes, los Proponentes NO podrán 

completar, adicionar modificar o mejorar sus Propuestas. 

Las referidas solicitudes de aclaración deben ser atendidas dentro del plazo 

perentorio fijado para el efecto en el oficio de RTVC en que se formulen. Se 

solicitará aclaración de la propuesta en una única oportunidad sobre un mismo 

punto, de forma que si la documentación aportada es extemporánea o no 

satisface el requerimiento, la propuesta será rechazada.  

La omisión de requisitos, documentos, acreditaciones o información 

necesarios para llevar a cabo la comparación de las Propuestas, es decir, 

para aplicar los criterios de evaluación y calificación establecidos en el 

presente Pliego de Condiciones para la selección del mejor ofrecimiento, NO 

SON SUBSANABLES. 

Cuando a juicio de RTVC el plazo para verificar, evaluar y calificar las 

Propuestas, no garantice el deber de selección objetiva, podrá prorrogarlo 

hasta por término igual al inicialmente señalado. 

 

Y por otra parte en el numeral 3.5 de los pliegos de condiciones definitivos sobre el 

mismo tema de la subsanabilidad, esto se señaló: 

 

3.5.  Causales de Rechazo 

La ausencia de requisitos o la falta de documentos solicitados, referentes a la 

futura contratación o al Proponente, no necesarios para la comparación 

de las Propuestas, no servirá de título suficiente para rechazar los 

ofrecimientos, salvo que exista renuencia por parte del proponente frente al 

suministro de información o documentación de esta naturaleza que la entidad 

haya considerado necesario conocer.  
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Las Propuestas cuyo contenido impidan llevar a cabo la selección objetiva del 

ofrecimiento más favorable a RTVC y a los fines que se propone conseguir, 

serán Rechazadas con estricta sujeción a las reglas del Proceso. 

 

Son Causales de Rechazo: 

a) Que una misma persona directa o indirectamente presente más de una 

Propuesta como Proponente Individual o como integrante de Proponente 

Plural. 

b) Que la Propuesta sea presentada después de la fecha y hora previstas en 

el cronograma. 

c) Que se presente un ofrecimiento parcial, es decir, que no comprenda 

todos los componentes del Proyecto. 

d) No presentar con la propuesta el aval del ingeniero colombiano que 

abone la propuesta. 

e) Que el Proponente Individual o cualquiera de los integrantes de 

Proponentes Plurales se encuentren incursos en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición para contratar con RTVC, de acuerdo con la 

Constitución Política, los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de 

la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y  demás normas complementarias.  

f) Que el Proponente no dé respuesta a las solicitudes de aclaración dentro 

del término señalado por RTVC. 

g) Que el Proponente no cumpla con la capacidad financiera exigida. 

h) No presentar o no suscribir la carta de presentación de la propuesta. 

i) No presentar el Anexo No. 2 Especificaciones técnicas mínimas o 

diligenciarlo sin los datos referentes a la Marca, Referencia y Modelo. 

j) No presentar la Garantía de Seriedad con la Propuesta o no corregirla 

dentro del término señalado por RTVC. 

k) Que el valor total de la Propuesta Económica supere el Presupuesto 

Oficial estimado para la contratación. 

l) Cuando se adviertan inconsistencias, contradicción o no correspondencia 

con la realidad en los documentos y/o la información suministrada por el 

Proponente.  

m) En los demás casos expresamente previstos en el presente Pliego de 

Condiciones o sus anexos. 

(La subraya, negrilla y cursiva fuera del texto). 

 

Por lo tanto, si los documentos relacionados con la GARANTIA MÍNIMA DE CALIDAD Y 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO, el numeral 3.3.3.3 de los pliegos de condiciones los 

cataloga como un REQUISITO HABILITANTE, quiere esto decir que puede ser 

subsanable y en esos términos para aclarar nuestra oferta aportamos el documento 

expedido por el representante legal de ABB en Colombia de fecha 27 de junio del año 

en curso en donde le informan a nuestra firma que la empresa INTER ELECTRICAS es 

el distribuidor de los productos ABB en Colombia. Y aportamos el documento de fecha 
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27 de junio de 2013 expedido por INTER ELECTRICAS identificado con el NIT.: 

830.112.62-9 donde certifica que es el distribuidor autorizado del fabricante ABB, en el 

cual se compromete a garantizar el suministro de repuestos por un periodo no inferior 

a 5 años y el servicio de garantía de mínimo 2 años. 

 

Con lo anterior al ser aclarada nuestra oferta cumplimos con los requisitos establecidos 

en el pliego de condiciones definitivo y nuestra oferta deberá ser habilitada al tener los 

documentos de garantías mínimas de los TRANSFORMADORES de los distribuidores 

en Colombia y nuestra información sobre apoyo a la industria nacional de los 

TRANSFORMADORES en Colombia.  

 

NOTA: Se adjuntan los siguientes documentos: 

 

1. Certificación de ABB hacia su Distribuidor I E INTER ELECTRICAS LTDA  

2. Certificado de Garantía de I E INTER ELECTRICAS LTDA 

3.  Información sobre la fabrica en Colombia de la empresa ABB obtenida en su 

portal de Internet. 
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http://www.abb.com.co/cawp/coabb051/ace7c3c41595126405256c6a00698136.aspx 

Fábrica de Transformadores 

 
 

Ubicada en el municipio industrial de Dosquebradas en Risaralda, nuestra planta de 

transformadores es una de las Focus factory del grupo y cumple con todos los 

lineamientos de calidad y la tecnología ABB. 

 

Desde el inicio de su funcionamiento, nuestra planta se ha mantenido siempre en los 

primeros lugares en indicadores de productividad dentro de los estándares de ABB, sin 

generar ningún tipo de pérdida, ratificando así la calidad de nuestros productos. 

 

En el 2007 el Grupo ABB decidió hacer una inversión mayor a los 25 mil millones de 

pesos destinados a ampliar y modernizar con tecnología de punta su planta de 

transformadores, para alcanzar una producción de 4.000 MVA al año. 

 

La fábrica tiene capacidad para producir transformadores de distribución en toda su 

gama hasta 10 MVA con tensiones hasta 72.5 Kilovoltios y transformadores de 

potencia hasta 100 MVA, con niveles de tensión hasta de 230 Kilovoltios. 

Su producción de transformadores de potencia y de distribución está destinada a cubrir 

la demanda del mercado latinoamericano. 

 

Contacto: 

(+6) 313 6500 

Calle 16 No. 15 -124 

Zona Industrial La Popa 

Dosquebradas – Risaralda  

 

RESPUESTA RTVC: 

Revisado el certificado de garantía presentado por el Proponente respecto del correcto 

funcionamiento y suministro de repuestos de los transformadores marca ABB, el 

Comité Evaluador considera que se aclara el alcance de la garantía por cuanto el 

fabricante ABB presenta al distribuidor autorizado en Colombia y éste a su vez emite el 

http://www.abb.com.co/cawp/coabb051/ace7c3c41595126405256c6a00698136.aspx
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certificado de garantía. Con esto se satisface lo requerido en el Pliego de Condiciones y 

subsana la inhabilidad reportada en el informe de evaluación, razón por la cual se hará 

el ajuste correspondiente en el informe de evaluación.   

 

2 OBSERVACIONES A UNIÓN TEMPORAL ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A. – 

ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA. 

 

2.1 Factores de Verificación Jurídica. 

 

2.1.1 Acreditación de Existencia y Representación Legal. 

 

ROHDE & SCHWARZ DE COLOMBIA S.A. NO CUMPLE CON LA EXIGENCIA DEL 

OBJETO SOCIAL 

 

1. Los pliegos de condiciones definitivos en el numeral 3.3.1.2 regularon la 

acreditación de la Existencia y Representación Legal de los proponentes en los 

siguientes términos: 

 

3.3.1.2. Acreditación de Existencia y Representación Legal 

Con ocasión del proceso de evaluación jurídica, se verificarán en el documento 

que corresponda los siguientes requisitos: 

Actividad u Objeto 

La actividad de las personas naturales o el objeto social de las jurídicas, sean 

Proponentes Individuales o integrantes de Proponentes Plurales debe 

estar relacionadas con la venta y/o suministro y/o instalación de equipos de 

telecomunicaciones y los relacionados con la actividades principales objeto 

de la presente contratación.  

… […]. (La subraya, negrilla y cursiva fuera del texto). 

 

La regla de los pliegos pretende regular la capacidad jurídica de los proponentes para 

ejecutar el contrato y por ello exige que dentro del objeto social se acredite que el 

mismo incluya la venta y/o suministro y/o instalación de equipos de 

telecomunicaciones. Cuando se trate de un proponente plural, la exigencia es para 

cada uno de los miembros del Consorcio o la Unión Temporal. 

 

2. A folios 30 a 32 de la propuesta técnica Volumen I, se anexa el Certificado de 

Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 4 de 

junio de 2013 y en cual certifica que ROHDE& SCHWARZ COLOMBIA S.A. se identifica 

con el NIT. 900042771-5 y que su objeto social es el siguiente: 

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD LO 

CONSTITUIRÁN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1. LA COMPRA, VENTA, 

IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, ALMACENAMIENTO, FABRICACIÓN, 

DESARROLLO, DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN, Y EN GENERAL LA 
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COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS, APARATOS, EQUIPOS, 

INSTALACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, 

ELECTROTECNICOS, Y ELECTROMECANICOS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

 

Se considera que la oferta presentada por la Unión Temporal ROHDE& SCHWARZ 

COLOMBIA S.A.ROHDE& SCHWARZ ESPAÑA, no cumple con los pliegos de condiciones 

y debe ser rechazada en aplicación del numeral 3.5 referente a las causales de rechazo 

y que establece que las propuestas serán rechazadas con estricta sujeción a las reglas 

del proceso; por cuanto el numeral 3.3.1.2 del pliego de condiciones establece de 

manera perentoria que el objeto social de las jurídicas, sean Proponentes 

Individuales o integrantes de Proponentes Plurales debe estar relacionadas con la 

venta y/o suministro y/o instalación de equipos de telecomunicaciones; y al 

comparar la exigencia de los pliegos de condiciones,  ROHDE& SCHWARZ COLOMBIA 

S.A. no cumple al establecer en su objeto social la compra venta de equipos de 

comunicación. 

 

3. El artículo 99 del Código de Comercio establece que la capacidad de la sociedad se 

circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto, luego el 

artículo 110 del mismo código establece que la sociedad se constituirá por escritura 

pública y en cual se expresará lo siguiente respecto del objeto social:  

ART. 110.–La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual 

se expresará: 

(…) 

4. El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una 

enunciación clara y completa de las actividades principales. Será 

ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a 

actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación 

directa con aquél; 

(…) (La subraya, negrilla y cursiva). 

 

4. Para el caso que nos ocupa, RTVC exigió en los pliegos de condiciones que dentro 

del objeto social de las personas jurídicas debía relacionarse la venta de equipos de 

telecomunicaciones, y la actividad registrada en Cámara de Comercio de la firma 

ROHDE& SCHWARZ COLOMBIA S.A. es de venta de equipos de comunicaciones, por lo 

tanto, no cumple con las exigencia del pliego de condiciones y deber ser rechazada en 

aplicación del numeral 3.5 ibídem.  

 

5. En la Sentencia C-190 del 27 de febrero de 2008, actuando como Magistrado 

Ponente el Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, en la cual se declaró inhibida la Corte 

Constitucional respecto de la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 99, 

110, numeral 4º y 196, inciso 3º del Código de Comercio, por considerarse contrarios 

a los artículos 13, 83, 226, 227 y 333 de la Carta Política.   
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Sostiene el demandante que el artículo 99 y los otros artículos demandados no 

contribuyen a fomentar la integración económica internacional de Colombia, porque no 

permiten la integración del derecho societario nacional con el internacional y en 

consecuencia se desincentiva la inversión extranjera. Agrega que nuestro sistema 

consagró la teoría de la determinación del objeto social, por la cual los estatutos 

societarios definen de manera precisa las actividades que la sociedad puede desplegar.  

 

Indica adicionalmente que en Estados Unidos y en Europa la teoría ultra vires ha sido 

eliminada con el fin de estimular la integración económica, y plantea que la doctrina 

ultra vires es obsoleta y contradictoria con el ordenamiento jurídico societario 

contemporáneo, lo cual genera problemas de integración. Dice adicionalmente que 

otros países cuentan con un modelo más flexible que propicia el desarrollo 

empresarial, contrario al nuestro, que no es un estimulante para dicho desarrollo. 

 

Considera adicionalmente que se vulnera el derecho a la igualdad, considerado en su 

máxima expresión, porque habiéndose eliminado la teoría ultra vires para las 

sociedades unipersonales (Ley 222 de 1995 y Ley 1014 de 2006) no resulta razonable 

que dicha teoría se mantenga para todas las sociedades. Y concluye que las sociedades 

que mueven el país no son las unipersonales, sino las sociedades limitadas y las 

anónimas.  

 

La Corte Constitucional admitió la demanda y se corrió traslado tanto al Procurador 

General de la Nación y se comunicó al Ministerio de Comercio Exterior, a la 

Superintendencia de Sociedades, a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

–ANDI-, a las facultades de Derecho de las Universidades de los Andes y Javeriana y a 

la facultad de Jurisprudencia de la Universidad El Rosario sobre la demanda 

presentada. 

a. En la intervención de la Superintendencia de Sociedades, se pidió declarar la 

exequibilidad de las normas acusadas, y aclara que a su juicio, es cierto que la 

legislación colombiana acogió la teoría de la especialidad o determinación del objeto 

social de las sociedades, lo cual, sin embargo, no la hace inconstitucional ni la 

convierte en un atentado contra la internacionalización de la economía.Señala que la 

teoría de la especialidad limita la capacidad de la persona jurídica circunscribiéndola a 

lo prescrito en el objeto social, lo cual posibilita el ejercicio de derechos y el 

cumplimiento de obligaciones. Esta delimitación permite conocer el objetivo con el que 

la empresa es creada y los fines que persigue, lo cual, contrario a lo dicho por el 

demandante, garantiza la inversión externa, porque confiere seguridad en el 

inversionista que conoce de antemano la razón de ser de la sociedad. 

Además, considera que la limitación legal del objeto social no va en contravía de la 

Carta Política, porque nada impide que dentro de la órbita de sus competencias, la 

sociedad amplíe sus horizontes y acceda a otros mercados, pero siempre en el marco 

del respeto que el administrador debe tener en relación con la voluntad de los socios. 
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El objeto social definido permite que los socios formulen pautas de manejo al 

administrador y tengan certezas sobre los límites de su función. Esto también beneficia 

a los terceros que pretenden contratar con la sociedad. 

 

b. En la intervención de la Universidad de los Andes solicitan a la Corte la declaratoria 

de exequibilidad de las normas acusadas.Los intervinientes señalan que el objeto social 

de las sociedades define su capacidad jurídica y que el objeto puede ser específico o 

indeterminado.En relación con el objeto social específico, anotan que se trata de un 

modelo que pretende delimitar en términos concretos el alcance de la capacidad 

jurídica de la sociedad. En este punto, consideran que el fin de la teoría ultra vires es 

garantizar los intereses de los asociados, de los accionistas y de los contratantes, pues 

se busca que la sociedad mantenga un rumbo establecido y que los accionistas sepan 

de antemano que el manejo de la empresa se encauzará por los caminos prefijados en 

el acto de constitución. La ventaja la reportan los terceros porque conocen los temas y 

asuntos en que puede comprometerse válidamente la sociedad y pueden determinar si 

su administrador está abusando de sus competencias. Esta ventaja se incrementa en 

sociedades como la anónima, en donde los socios no tienen el control permanente de 

los actos de la sociedad, y para efectos del control de las sociedades por parte del 

Estado.En conclusión, considera que el cambio hacia el modelo de indeterminación del 

objeto social no puede provenir más que de una política del legislador, fundada en un 

análisis integral de la conveniencia de la incorporación de dicha figura en el orden 

interno. 

 

c. En la intervención de la Universidad El Rosario solicita a la Corte la declaración de 

exequibilidad de las normas.En concepto de la facultad, el régimen de objeto social 

definido del código de comercio persigue dos finalidades legítimas: el conocimiento 

preciso de las actividades a que está dedicada una sociedad y la de conferir seguridad 

al asociado respecto del tipo de actividades que puede desplegar el representante legal 

de la sociedad. Además de ser legítimas, las medidas instrumentales son adecuadas 

porque permiten garantizar el control del manejo de la sociedad. 

 

d. En la intervención de Confecámaras solicita a la Corte la declaración de inhibición o, 

en su defecto, la de exequibilidad de las normas acusadas. 

 

e. En la intervención del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitó a la Corte 

la declaración de exequibilidad de las normas acusadas.El interviniente estima que en 

derecho privado las libertades no son absolutas, por lo que puede el representante 

legal estar limitado a las competencias del objeto social de la sociedad. Esta limitación 

de las libertades civiles constituye lo que se conoce como contrato social, contrato 

cuya observancia no puede dejarse al arbitrio de cada persona, pues correría el riesgo 

de caer en la anarquía. 
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f. En la intervención de la Asociación Nacional de Empresarios – ANDI - lo hizo en el 

proceso para defender la legitimidad de la norma. 

 

g. En el concepto del Procurador General de la Nación se argumenta que sería 

extremadamente peligroso alegar la inconstitucionalidad de normas legales sobre la 

base de que no se ajustan a la legislación de otras latitudes (por ejemplo, que se 

permita señalar un objeto social sin limitaciones), pero no se ajusten las normas 

relativas a la vigilancia y control de las sociedades. Sugerir la modificación del régimen 

de descripción detallada del objeto social impondría la modificación integral de la 

normativa en la materia, función que por mandato constitucional compete al órgano 

legislativo. Agrega que el legislador ha optado por esta regulación y sólo él es el 

habilitado para modificarla. Para la Procuraduría, como los cargos formulados se hallan 

referidos sobre la base del único fundamento de que las sociedades mercantiles deben 

tener un objeto indeterminado, los mismos carecen de especificidad y suficiencia y no 

pueden más que producir un fallo inhibitorio de la Corte. 

 

h. Ya dentro de las consideraciones de la Corte Constitucional considera que hay una 

ineptitud sustantiva de la demanda por lo cual se declarar inhibida para fallar de fondo 

el asunto sometido a su competencia.  

i. Si bien es cierto, la Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver sobre la 

demanda de inexequibilidad de los artículos 99 y 101 del Código de Comercio, las 

intervenciones de los distintos entes citados a rendir informe o concepto como el caso 

del Procurador General de la Nación, nos ilustran sobre el modelo que acogió la 

legislación colombiana en torno a la constitución de sociedades comerciales, y es la 

reconocida como la teoría del ultra vires, que significa que la capacidad de las 

sociedades comerciales se circunscribe a las actividades comerciales que anuncian en 

sus objetos sociales, que luego inscriben en las Cámaras de Comercio. 

 

Por lo tanto, si RTVC solicito que quienes pretendieran presentar oferta en el proceso 

de selección de la referencia fuesen personas jurídicas, necesariamente tendrían que 

demostrar dentro de su objeto social las actividades referentes a la VENTA DE 

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, y no podrá admitir la oferta presentada por 

Unión Temporal ROHDE& SCHWARZ COLOMBIA S.A. ROHDE& SCHWARZ ESPAÑA, por 

cuanto ROHDE& SCHWARZ COLOMBIA S.A. que es una sociedad anónima tiene dentro 

de su objeto social la actividad de VENTA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES. Admitir 

la propuesta presentada supone la modificación de los pliegos de condiciones, 

conducta prohibida por el ordenamiento jurídico en desarrollo del principio de 

transparencia y de igualdad.  

 

6. Es tan evidente lo que se está planteando que a folios 055 a 056 de la propuesta 

presentada por la Unión Temporal ROHDE& SCHWARZ COLOMBIA S.A. ROHDE& 

SCHWARZ ESPAÑA, que José Manuel Novoa en su calidad de consejero con poderes de 

representación señala en certificación por él expedida y respecto del objeto social de 
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ROHDE& SCHWARZ ESPAÑA, que de conformidad con los Estatutos Sociales 

constituyen actividades del objeto social entre otras: 1) La comercialización de 

maquinaria de toda clase, de equipos electrónicos y de telecomunicación, y de 

aparatos e instrumentos científicos. Igualmente la prestación de servicios de ingeniería 

e instalación correspondiente, instalaciones de radiotecnología e instalaciones 

eléctricas. 2) La distribución y venta de: - Instrumentos y sistemas electrónicos de 

medición y comprobación – instrumentos y sistemas de comunicación de radio – 

Instrumentos y sistema de difusión de sonido y televisión – instrumentos y sistemas 

de radiomonitorización y radiolocación y similares.  … 11) Otros servicios informáticos 

o de telecomunicaciones. 12) Otros servicios de ingeniería de telecomunicaciones.  

 

De igual forma a folio 422 al revisar el certificado de existencia de la sociedad ROHDE 

& SCHWARZ ITALIA S.P.A. en donde se trascribe su objeto social así: “OBJETO: LA 

COMPRAVENTA POR CUENTA PROPIA Y EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DE 

EMPRESAS ITALIANAS Y EXTRANJERAS Y ASI MISMO, EL ALQUILER DE 

INSTRUMETNOS ELECTRONICOS DE MEDICION, COMPONENTES ELECTRICOS Y 

ELECTRONICOS, APARATOS PROFESIONALES PARA LA RADIODIFUSIÓN, TELEVISIÓN 

Y TELECOMUNICACIONES EN GENERAL”. (La subraya, negrilla y cursiva fuera del 

texto). En donde como vemos también su actividad comercial son las 

telecomunicaciones.  

 

Sobre las diferencias entre los dos conceptos tenemos: “la definición de comunicación 

puede realizarse desde su etimología. La palabra deriva del latín communicare, que 

significa “compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un 

fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran 

en grupo” Wikipedia. De otro lado tenemos que el Diccionario Manual de la Lengua 

Española, Editorial Larrousse S.L. define la comunicación como la acción de comunicar 

o comunicarse, es el intercambio de mensajes a través de un canal y mediante un 

código común al emisor y al receptor, carta o mensaje en que se comunica una cosa, 

escrito breve que se lee públicamente en un congreso o e una reunión científica. 

 

Por otro lado la palabra telecomunicaciones proviene del griego “tele” que significa 

“distancia”. Al hablar de telecomunicaciones nos estamos refiriendo a “comunicación a 

distancia” a un proceso que consiste en trasmitir un mensaje e intercambiar 

información a otras personas desde un punto a otro. Es la forma de comunicarse con 

las grandes masas de personas ya sea por televisión, radio, internet, etc. (Definición 

tomada se sites/google.com) 

 

Asi las cosas se entiende que “comunicaciones” es el género y telecomunicaciones es 

una especie, ya que la primera es de carácter general e indica trasferencia de 

mensajes y la segunda es una especie de la primera que implica la utilización de un 

medio tecnológico para trasmitir el mensaje 
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Esto quiere decir, que si hay una distinción entre comunicaciones y 

telecomunicaciones, pues esta empresa en España, tanto ofrece bienes y servicios en 

comunicaciones como en telecomunicaciones, y en Italia telecomunicaciones; y ello 

implica como se denunció, que se haga necesario ser exacto como lo exige el Código 

de Comercio en la redacción del objeto social, por la linea de interpretación restrictiva 

que escogió el ordenamiento jurídico colombiano con respecto a las sociedades que 

operaran en Colombia, y ello confirma nuestra solicitud de rechazar el ofrecimiento por 

la Unión Temporal ROHDE& SCHWARZ COLOMBIA S.A. ROHDE& SCHWARZ ESPAÑA, 

en tanto que no cumplen con las exigencias del pliego de condiciones, en donde, 

cuando se trata de proponentes plurales, los integrantes deben cumplir con este 

requisito. 

 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC considera que la observación presentada no tiene vocación de prosperidad como 

quiera que el pliego de condiciones en el numeral 3.3.1.2 establece que la actividad u 

objeto de los oferentes debe estar relacionada con la venta y/o suministro y/o 

instalación de equipos de telecomunicaciones y relacionados con las 

actividades objeto de la presente contratación, lo cual quiere significar que para 

el presente proceso resulta válida la demostración de objetos y/o actividades que se 

encuentren vinculadas y/o relacionadas, lo que permite un  margen de amplitud en la 

acreditación del requisito.  

 

De acuerdo con lo anterior, y si se tiene en cuenta a título de ejemplo las definiciones 

que sobre comunicaciones y telecomunicaciones plantea la UIT se tiene que la 

comunicación es la transferencia de información efectuada con arreglo a convenciones 

acordadas mientras que la telecomunicación se refiere a la comunicación por sistemas 

alámbricos, radioeléctricos ópticos u otros sistemas electromagnéticos, de donde se 

evidencia que dichos términos se encuentran relacionados y/o vinculados, como quiera 

que ambos casos corresponden a la transferencia de información de un lugar a otro al 

punto de que el mismo observante manifiesta con acierto que el término de 

comunicaciones es el género y telecomunicaciones es la especie, con lo cual se ratifica 

que no se trate de conceptos totalmente excluyentes u opuestos y que la calificación 

de cumplimiento al objeto del proponente otorgada en el informe inicial de evaluación, 

es acertada y habrá de ratificarse.   

 

En concordancia con lo anterior, debe tenerse en cuenta también lo dispuesto en el 

artículo 99 del código de comercio, norma que es clara en señalar que se entienden 

incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que 

tienen como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o 

convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad, de lo cual 

puede inferirse que a partir de la vinculación de los conceptos antes enunciados la 

sociedad ROHDE SCHWARZ COLOMBIA S.A bien puede realizar las actividades 

comerciales que demanda la ejecución del contrato en el evento de ser resultar 
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adjudicataria del mismo, de tal suerte que no se vislumbra su ausencia de capacidad 

legal.     

 

Pero como si lo anterior no bastara, hay que señalar que las formas asociativas, 

corresponden a categorías de contratos de asociación o colaboración empresarial que 

tienen por objeto la unión de ventajas comparativas en los aspectos técnicos, 

económicos, de organización, equipos, tecnologías u otros factores y que en alianza 

estratégica, les permite a sus miembros, lograr mayores niveles de competitividad y 

de costo beneficio mediante la presentación de propuestas en los procesos de selección 

pública, y las consecuentes actividades de celebración y ejecución de los contratos 

estatales correspondientes, por lo que sería ilegal exigir coincidencia exacta o 

correspondencia idéntica entre los objetos de los asociados y las actividades del futuro 

contrato, más cuando como en este caso, la entidad, que se rige por el derecho civil y 

comercial en el proceso de escogencia de sus contratistas, definió en el pliego una 

regla que permite acreditar el objeto y la consecuente capacidad con un margen de 

amplitud. 

 

2. 1. 2 Acreditación de Facultades para proponer y Contratar. 

 

ROHDE & SCHWARZ DE ESPAÑA NO CUMPLE CON SUS LIMITACIONES DE 

DELEGACIÓN. 

 

1. A folio 83 a 115 se incluye dentro de la propuesta técnica los documentos que 

acreditan la existencia de la sociedad y en Escritura Pública No. 5225 del 16 de 

noviembre de 2004, donde se realizan unos modificaciones a sus estatutos, se señala 

que Don José Manuel Novoa Pérez comparece a la Notaría como representante legal y 

otorgando las decisiones del 28 de octubre de 2004 adoptadas por el Consejo de 

Administración, en donde se acepta una renuncia y se nombra al que ahora aparece 

como representante. Se advierte en el documento que se le delega todas las facultades 

del Consejo de Administración.  

 

Respecto de las competencias del Consejo de Administración en el folio 89 y 96 se 

encuentra el artículo 24 de los estatutos de la sociedad donde regula las funciones del 

Consejo de Administración.  

 

En la regla cuarta se señala que el Consejo podrá delegar permanentemente alguna o 

todas las facultades de administración y representación en favor de la una Comisión 

ejecutiva o de uno o dos Consejeros Delegados, designando a los Administradores que 

hayan de ocupar tales cargos, y siempre que el acuerdo se adopte con voto favorable 

de las dos terceras partes de los componentes del Consejo de Administración. 
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Agrega el aparte cuarto que entre otras, la siguiente facultad no podrá ser objeto de 

delegación en el Consejero Delegado o en la Comisión Ejecutiva que eventualmente 

hubiere sido nombrada:  

6. La celebración de contratos con clientes por un valor superior por contrato de 

2.000.000 de euros.  

 

Si tomamos como referencia la tasa de cambio del Euro con respecto a los pesos 

colombianos, encontramos que el valor del Euro al 17 de junio de 2013 era de: 

$2.511,46363; por lo tanto, la limitación establecida en los estatutos de la sociedad de 

DOS MILLONES DE EUROS (2’000.000) corresponden a la suma de: 

$5.022.927.260,00. 

 

El presupuesto oficial del proceso de selección se estableció en el numeral 1.12.2 que 

corresponde a la siguiente cifra: 

 

1.12.2  Presupuesto Oficial - Disponibilidad Presupuestal 

Para atender a la ejecución económica del Contrato proyectado existe 

apropiación suficiente en el Presupuesto de Inversión de RTVC, el cual 

asciende a la suma de $37.730.671.659, incluido el IVA. 

No obstante, este monto comprende el Gravamen a los Movimientos 

Financieros (4%o), que se causaría al desembolsar RTVC el valor del contrato 

proyectado, por consiguiente, la Oferta Económica no podrá superar el 

presupuesto disponible de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA  Y OCHO PESOS M/CTE  ($37.580.350.258). 

 

En esos términos, el presupuesto oficial supera el valor de los dos millones de euros 

que se establecieron como prohibición para delegar en los Consejeros de la 

Administración, para la celebración de este contrato.  

 

Volviendo al análisis de los estatutos de la sociedad, en el folio 101 aparece el 

nombramiento del Consejero Delegado con todas las facultades del Consejo de 

Administración, a excepción de las facultades que por ley o por estatutos sociales son 

indelegables. Se agrega las indelegables previstas en el artículo 24 de los Estatutos, la 

ya reiterada celebración de contratos que superen los 2 millones de euros.  

 

Luego a folio 109 se establece un otorgamiento de poderes en los siguientes términos:  

SEGUNDO: OTORGAMIENTO DE PODERES. 

 

Se acuerda conferir poder tan amplio como en derecho fuera necesario en favor de D. 

José Manuel Novoa Pérez, para que en nombre y representación de la Sociedad, pueda 

ejercitar las facultades que se enumeran a continuación:  
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10. Representar a la entidad ante cualquier autoridad de cualquier país ya sea dentro 

del territorio nacional como fuera del mismo y bien sea en asuntos en los que la 

entidad interviene como actor demandado, coadyuvante o mandatario por cuenta de 

terceros. 

 

A folio 112 se encuentra el aparte quinto denominado OTORGAMIENTO DE PODERES 

RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD TIPICA DE LA SOCIEDAD.  

Se nombra como apoderado a JOSE MANUEL NOVOA PEREZ, y respecto a las 

facultades otorgadas: 

Celebrar todo tipo de actos y contratos, con excepción de los referentes a bienes 

inmuebles, tanto de dominio como de administración, otorgando los documentos 

públicos o privados que sean pertinentes.  La forma de ejercicio de las facultades con 

el límite de 2 millones de euros, se deberá ejercer conjuntamente con una de las 

siguientes personas: D. Juan Ignacio Castellanos Maroto. D. Sebastian Sanchez 

Borrego. D. Gonzalo Ruiperez Ballesteros. Doña Laura Yago Collados, D. Albert Donate 

Sanchez y D. Antoni Mas Cardus. Agrega que el ejercicio de esta facultad por encima 

de dicho límite cuantitativo requerirá que se efectúe de forma conjunta con una de las 

siguientes personas D. Markus Becker y D. Jens Patrick Pötschke 

 

Como vemos, los estatutos de la sociedad resuelven como levantar la prohibición de 

delegación en los Consejeros de Administración para la celebración de contratos que 

superen los dos millones de euros, y para ello establecen la firma conjunta con 

cualquiera de las personas allí descritas.  

 

En esos términos al existir la prohibición de delegación para celebrar contratos que 

superen los dos millones de euros como lo establecen los estatutos de la sociedad, y 

como sería el presente caso, la presentación de la propuesta para otorgar los poderes 

de representación o delegación, deben acreditar la suscripción de documentos con dos 

firmas.  

 

Para verificar si se cumple con el requisito impuesto por los Estatutos de la sociedad, 

esto es, que para celebrar contratos que superen los dos millones de euros se 

requerirá firma conjunta, se revisó a folio 017 a 023 el Acuerdo de Asociación en Unión 

Temporal entre ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA S.A. – RSES y ROHDE & SCHWARZ 

COLOMBIA S.A. – RSCO. Vemos como entre ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA S.A.  se 

encuentra representada por DON JOSE MANUEL NOVOA, y  ROHDE & SCHWARZ 

COLOMBIA S.A. se encuentra representada por CARLOS ANDRES BETANCOURT 

RODRIGUEZ. 

 

De acuerdo con lo expuesto, el documento de Acuerdo de Asociación en Unión 

Temporal no cumple con los requisitos establecidos por los mismos estatutos de la 

sociedad española, toda vez que debe venir suscrito para comprometer a  ROHDE & 

SCHWARZ ESPAÑA con la firma conjunta de dos de los miembros del Consejo de 
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Administración de la sociedad y solo viene suscrito por uno de ellos. Para confirmar lo 

expuesto, al revisar el porcentaje de participación de ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA en 

la Unión Temporal, corresponde al 27%, ello quiere decir que al aplicarlo en el 

presupuesto oficial, les correspondería una cifra equivalente a DIEZ MIL CIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

SETENTA PESOS ($10.146.694.570) cifra que supera los DOS MILLONES DE EUROS 

(2’000.000) que corresponden a la suma de CINCO MIL OCHENTA Y UN MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS($ 5.081.576.600,00), 

obtenida a la tasa representativa del euro con respecto al peso colombiano del día del 

cierre del proceso ($ 2.540,7883). De todas maneras en Colombia, la presentación de 

ofertas con proponentes plurales tienen responsabilidad solidaria, por lo tanto que se 

haya presentado con este porcentaje, e incluso inferior, de todas maneras tendrían 

que tener las dos firmas de los miembros del Consejo de Administración.  

 

Por otra parte, a folio 050 y 055 de la propuesta de la Unión Temporal, Don José 

Manuel Novoa Pérez certifica en su calidad de Consejero (según se desprende del 

encabezamiento de la certificación) la existencia y representación de la sociedad. 

Según la legislación española, para el Consejo de Administración la facultad de 

certificar corresponde al Secretario del Consejo, con el visto bueno del Presidente (art. 

109 del Reglamento Registro Mercantil RRM). Además la facultad de certificar es 

indelegable a cualquier Consejero o Consejero Delegado (art. 204 de la Ley de 

Sociedades de Capital LSC). En esos terminos, la sociedad no acreditó la existencia y 

representación por cuanto quien certificó dicha circunstancia no tenia competencia, la 

cual se encuentra por ley española en cabeza del Secretario General con el visto bueno 

del Presidente y no es delegable. 

 

Al estar comprometida la capacidad jurídica de ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA, y 

adicionalmente no tener capacidad juridica para expedir certificación sobre la 

existencia y representación de la sociedad, abrogandose competencias que son del 

Secretario General y con el visto bueno del Presidente por la ley española, debe ser 

rechazada en aplicación del numeral 3.5 de los pliegos de condiciones referente a las 

causales de rechazo y que establece que las propuestas serán rechazadas con estricta 

sujeción a las reglas del proceso. 

 

Para acreditar la existencia y representación legal, la regulación se encuentra en el 

numeral 3.3.1.2 de los pliegos definitivos del proceso de la referencia modificado por la 

adenda 3, donde se exige que la información que se suministre compruebe no solo la 

existencia de quien presenta oferta, sino la demostración de las atribuciones de los 

distintos órganos de dirección y administración. En lo que se refiere a los proponentes 

plurales, la regla en comento establece que en el Acuerdo o Convenio se tiene que 

suministrar en detalle las facultades para suscribir dicho documento. Numeral que no 

se cumple con la presentación de la propuesta observada, y de allí a que tenga que ser 
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rechazada en aplicación del numeral 3.5 de los pliegos de condiciones definitivos por 

ausencia de capacidad legal, y no acreditacion de la existencia y representación. 

 

RESPUESTA RTVC: 

De la revisión  efectuada a los documentos aportados en la propuesta para acreditar la 

existencia y representación legal de la compañía ROHDE & SCHWARZ DE ESPAÑA, se 

advierte que, como en efecto lo destaca el observante, a folio 101 se observa la 

designación del Consejero Delegado señor José Manuel Novoa Pérez, siendo 

importante destacar que entre las facultades que no le son delegables a este 

administrador, se encuentra aquella de suscribir contratos con clientes por valor 

superior a los dos millones de euros (2.000.000), caso en el cual y tratándose de las 

actividades típicas de la sociedad, debería actuar de forma conjunta o mancomunada 

con las demás personas allí indicadas (ver folio 112), situación que no fue acreditada 

en la propuesta como bien lo señala el observante. 

 

Sin embargo, no puede pasarse por alto que a folios 117 a 123 obra la escritura No. 

2252 de seis (6) de junio de 2013 y el certificado de acta del Consejo de 

Administración de ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA, suscrito por el Presidente y 

Secretario, el cual se incorpora a la escritura referida, en el que se deja expresa 

constancia que recoge los acuerdos adoptados por el consejo de administración de la 

Sociedad – máximo órgano de administración y al que le corresponde la representación 

de la sociedad -, de fecha veintitrés (23) de mayo de 2013, contando con el voto 

unánime del Consejo. 

 

Los acuerdos allí evidenciados corresponden a la aprobación de la participación de la 

sociedad en el presente proceso de selección sin límite de cuantía, la 

conformación de la unión temporal, así como el otorgamiento de amplios poderes a las 

personas allí identificadas, para que en el marco del presente proceso de selección 

representen a la sociedad y lleven a cabo todas las actividades necesarias, 

apoderamiento que recae en  el señor José Manuel Novoa Pérez, es decir, que en esta 

persona confluyen las dos calidades, una de Consejero Delegado y otra de apoderado 

ampliamente facultado para este proceso, condición en la que actuó en la 

conformación del acuerdo de unión temporal. 

 

Como se puede apreciar de lo antes expuesto, el Consejo de Administración le confirió 

al señor José Manuel Novoa Pérez la condición de apoderado para representar a la 

sociedad en el presente proceso, sin límite de cuantía, de ahí que la observación que 

en este sentido se presenta no está llamada a prosperar.  

 

Finalmente en lo que se refiere a la falta de demostración de la existencia y 

representación de la sociedad ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA, se considera que no le 

asiste razón al observante en razón de que a folios 50 a 123 obra la correspondiente 

escritura de constitución de la sociedad como también certificado expedido por el 
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Registrador Mercantil de Madrid que dan cuenta del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el numeral 3.3.1.2., del pliego de condiciones, por tanto, la 

observación no prospera.  

 

2.1.3 Carta de Presentación de la Propuesta. 

 

LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA UNION TEMPORAL 

RSCO – RSES – TDT NO CUMPLE COMO CONSECUENCIA DE LAS LIMITACIONES 

DE DELEGACIÓN DE ROHDE & SCHWARZ DE ESPAÑA 

 

Señala el numeral 3.3.1.1 de los pliegos de condiciones y relativo a la Carta de 

Presentación de la propuesta que quien suscriba la Carta de Presentación de la 

Propuesta en nombre y representación del Proponente, debe contar con facultades 

expresas y suficientes para ello, así como, para suscribir el Contrato, en caso de 

adjudicación, y para recibir notificaciones de cualquier decisión administrativa o 

judicial. 

 

Agrega el numeral que los integrantes de Proponentes Plurales personas jurídicas y 

el representante convencional de estos últimos, o sus apoderados especiales, deben 

estar debidamente constituidos y acreditados, en su caso, y deben disponer de 

atribuciones y facultades específicas y suficientes para presentar Propuesta en 

desarrollo de este Proceso de Selección. 

 

Por lo tanto, como se demostró en el literal B, de este numeral, los Consejeros de 

Administración se encuentran prohibidos para celebrar contratos que superen dos 

millones de euros, de tal manera que para comprometer a su sociedad debieron 

suscribir en forma conjunta el documento de constitución de la Unión Temporal y no lo 

hicieron. Al venir mal constituido el documento de la Unión Temporal, invalida la 

representación de dicha Unión Temporal y por lo tanto invalidando la Carta de 

Presentación de la propuesta, pues el representante legal no tiene el poder 

adecuadamente constituido.  

 

Pero otra parte no se encuentra acreditada la existencia y representación de la 

sociedad, toda vez que quien la certificó, por la legislación española no tiene 

competencia para certificar, pues como demostramos, dicha competencia se encuentra 

radicada en el Secretario General del Consejo de Administración con el visto bueno del 

Presidente y no es delegable.  

 

Al estar comprometida la capacidad jurídica de ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA, invalidó 

el documento de constitución de la Unión Temporal y por ende la capacidad jurídica del 

representante legal de la Unión Temporal, lo cual trajo como consecuencia que el 

documento Carta de Presentación de la Propuesta tampoco cumple y en esos términos 

debe ser rechazada la propuesta en aplicación del numeral 3.5 de los pliegos de 
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condiciones referente a las causales de rechazo y que establece que las propuestas 

serán rechazadas con estricta sujeción a las reglas del proceso. 

 

RESPUESTA RTVC: 

La presente observación no es aceptada por RTVC con fundamento en los mismos 

argumentos expuestos y utilizados para responder la observación anterior, con los que 

quedó suficientemente  acreditado que la sociedad y sus apoderados fueron facultados 

para participar en el presente proceso sin limitación alguna en lo que se refiere a la 

cuantía. Corre igual suerte lo relacionado con la presunta falta de acreditación de la 

existencia y representación legal.   

 

2.1.4 Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

 

LA GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO PRESENTADA POR LA UNION 

TEMPORAL RSCO – RSES – TDT NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El numeral 3.3.15 de los pliegos de condiciones definitivos reguló la garantía de 

seriedad de la propuesta en los siguientes términos:  

3.3.1.5. Garantía de Seriedad de la Propuesta 

Para afianzar la seriedad de su Propuesta y el cumplimiento oportuno, eficaz 

y eficiente de las obligaciones y compromisos derivados de su presentación, el 

Proponente debe constituir a favor de RTVC garantía bancaria a primer 

requerimiento, póliza de seguro de cumplimiento u otro de los instrumentos de 

cobertura previstos por el Decreto 734 de 2012, expedida por entidad 

autorizada para funcionar en Colombia, por suma equivalente al diez por 

ciento (10%) del presupuesto oficial del Proyecto.  

 

Su vigencia debe extenderse entre la fecha de presentación de la Propuesta y 

hasta aquella en que tenga lugar la aprobación de la garantía que ampare los 

riesgos propios de la etapa contractual.  Inicialmente debe cubrir, como 

mínimo, noventa (90) días calendario.  

Tratándose de consorcio o uniones temporales, la garantía de seriedad deberá 

constituirse por todos sus integrantes. 

Esta garantía debe amparar los riesgos previstos en el artículo 5.1.4.1 del 

Decreto 734 de 2012.  

De no presentarse esta garantía junto con la Propuesta, dará lugar a su 

rechazo. 

Eventuales defectos u omisiones en su texto o en sus anexos, deben 

subsanarse en la forma exigida y dentro del término perentorio que para el 

efecto establezca RTVC en el correspondiente requerimiento. De lo contrario, 

la Propuesta será rechazada.   
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En esos términos la garantía de seriedad del ofrecimiento debe cubrir el objeto a 

contratar. Al revisar el objeto del aseguramiento esto fue lo que encontramos:  

“OBJETO DE ASEGURAMIENTO: Garantizar la seriedad de los ofrecimientos 

presentados en la selección pública No. 07 de 2013 referente a 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, Manjui, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el 

estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para 

tal fin”. 

 

Si revisamos el numeral 1.1 de los pliegos de condiciones definitivos, encontramos que 

el objeto del proceso de selección era el siguiente: 

 

1.1  Objeto del Contrato 

Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC contratará integralmente, bajo 

la modalidad “llave en mano”, la Adquisición, Instalación, Configuración 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, Manjui, Padre 

Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2; el montaje de los 

sistemas eléctricos requeridos y la ejecución de las obras civiles indispensables 

para el montaje y la instalación de Equipos y Sistemas, de acuerdo con las 

especificaciones y con arreglo a las condiciones técnicas mínimas previstas en 

el Pliego de condiciones.  

 

Para escoger el contratista responsable de acometer las anteriores actividades, 

se llevará a cabo este Proceso Público de Selección, con el que se inicia la 

implementación de la Red de Transmisión TDT en el estándar DVB-T2 

adoptado para Colombia y la introducción de esta tecnología en los canales 

públicos nacionales y regionales, de acuerdo con los requerimientos y las 

especificaciones técnicas de los sistemas de transmisión y demás 

componentes relacionados en el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas 

Mínimas. 

 

Al comparar el texto de la garantía de seriedad constituida por Seguros la Confianza 

contra el numeral 1.1 de los pliegos de condiciones encontramos varias diferencias. La 

primera que no aparece el verbo “CONFIGURACIÓN”, siendo una de las actividades a 

las cuales se debe comprometer el proponente. En segundo lugar el siguiente texto 

tampoco aparece en la garantía:  

 

“(…) el montaje de los sistemas eléctricos requeridos y la ejecución de las obras civiles 

indispensables para el montaje y la instalación de Equipos y Sistemas, de acuerdo con 
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las especificaciones y con arreglo a las condiciones técnicas mínimas previstas en el 

Pliego de condiciones. 

 

Para escoger el contratista responsable de acometer las anteriores actividades, se 

llevará a cabo este Proceso Público de Selección, con el que se inicia la 

implementación de la Red de Transmisión TDT en el estándar DVB-T2 adoptado para 

Colombia y la introducción de esta tecnología en los canales públicos nacionales y 

regionales, de acuerdo con los requerimientos y las especificaciones técnicas de los 

sistemas de transmisión y demás componentes relacionados en el Anexo No. 2 

Especificaciones Técnicas Mínimas”. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto la Garantía de seriedad de la propuesta no 

cumple y en esos términos debe ser rechazada la propuesta en aplicación del numeral 

3.5 de los pliegos de condiciones referente a las causales de rechazo y que establece 

que las propuestas serán rechazadas con estricta sujeción a las reglas del proceso. 

 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC considera que la observación respecto de la garantía de seriedad de la propuesta 

no tiene vocación de prosperidad, en la medida que la póliza aportada a folios 176-

177,  describe claramente las partes del contrato, la misma es expedida por el valor 

exigido en el pliego de condiciones, e identifica el proceso de selección pública No. 07 

de 2013 por parte del tomador. En consecuencia,  se entiende que el proceso está 

claramente identificado y de contera su objeto en forma total, luego la transcripción 

parcial del objeto no invalida el alcance de la garantía de seriedad de la propuesta que 

reúne todos los elementos del contrato de seguro. Adicionalmente, hay que recordar 

cuál es el propósito de esta garantía, que no es garantizar la ejecución del objeto a 

contratar, sino la seriedad del ofrecimiento presentado, que sin duda se contrae a la 

Invitación Pública No 07 de 2013 como con claridad meridiana lo señala el referido 

contrato de seguro. En consecuencia, la observación no se acepta.     

 

2.2 Factores Financieros de Habilitación. 

 

2.2.1 Estados Financieros. 

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA UNION TEMPORAL RSCO 

– RSES – TDT NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DEL PLIEGO DE 

CONDICIONES 

 

A folio 229 a 261 de la propuesta presentada por la Unión Temporal, se verifica que los 

estados financieros presentados por ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA  S.A. están a corte 

30 de junio de 2012. Al revisar el numeral 3.3.2.1 de los pliegos de condiciones 

referente a los documentos de acreditación de los factores financieros de habilitación, 

se encuentra que exigen los estados financieros al cierre fiscal de 2012, es decir, al 31 
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de diciembre de 2012, y para los proponentes de origen extranjero no hay ninguna 

aclaración sobre esta regla, por lo tanto se les aplica la misma regla que las empresas 

nacionales.  

 

Se anexa análisis contable atendiendo el porcentaje de participación de la Unión 

Temporal donde se demuestra que no cumple con los requisitos establecidos en el 

pliego de condiciones. 
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto la propuesta no cumple y en esos términos 

debe ser rechazada en aplicación del numeral 3.5 de los pliegos de condiciones 

referente a las causales de rechazo y que establece que las propuestas serán 

rechazadas con estricta sujeción a las reglas del proceso. 

 

En el documento expedido por Radio Nacional Televisión de Colombia denominado 

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO PROCESO SP-07 DE 2013 SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN y publicado el 16 de mayo de 2013, esto contestó la entidad a una 

referencia a los estados financieros: 

 

OBSERVACIÓN 10: Factores Financieros de Habilitación En cuanto a los 

nuevos Estados Financieros de 2012, requeridos como documento de 

acreditación de los Factores de Verificación Financieros en el nuevo pliego, no 

se solicita que: 

Los documentos expedidos en el extranjero deben someterse a los requisitos 

establecidos en el artículo 480 del Código de Comercio, salvo los públicos que 

provengan de países signatarios de la Convención de la Haya de 5 de octubre 

de 1961, aprobada mediante la Ley 455 de 1998, caso el cual requieren 

apostilla, en los términos de aquella. 

Solicitamos confirmación de esta circunstancia. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En efecto tal como lo pone de presente el observante, y como se indica en el 

Proyecto de Pliego de Condiciones, los documentos otorgados en el exterior, 

deben cumplir con el régimen jurídico aplicable, es decir lo dispuesto por las 

normas de derecho privado que rigen este proceso, por tal razón nos 

permitimos confirmar que sí es necesario someterse a lo dispuesto por el 

artículo 480 de Código de Comercio y demás normas concordantes, vigentes y 

aplicables. 

 

OBSERVACIÓN 12:3.3.2.1. Documentos de Acreditación Estados Financieros 

de Propósito General auditados del último cierre fiscal 2012-, a nivel de 

subcuenta, comparativos con los del año inmediatamente anterior, incluyendo 

las Notas Explicativas a los mismos. 

Solicitud: Respetuosamente solicitamos se sirvan aceptar como válido los 

estados financieros con corte a 31 de marzo de 2013 debidamente auditados 

por el revisor fiscal de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos informar que la Entidad no la 

acepta, por lo que la información financiera debe ser del periodo fiscal 2012; 

de esta manera se garantiza el principio de igualdad entre Proponentes. 
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Allí la entidad confirma la fecha de vigencia de los estados financieros y su no 

cumplimiento que incide sobre la violación del artículo 13 de la Constitución Política y 

con respecto a los proponentes extranjeros les recuerda sobre el cumplimiento de las 

normas sobre expedición de documentos que provengan del exterior. De esta manera 

cualquier aclaración sobre el no cumplimiento de esta regla no es valida, en la medida 

en que la exigencia de la entidad siempre fue sobre este escenario y admitir hoy unos 

estados financieros que no tenga este cierre implicaría una modificación de los pliegos 

de condiciones en detrimento del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de 

la Constitución Política. 

 

Por lo tanto se debe proceder al rechazo de la propuesta, en aplicación del numeral 3.5 

de los pliegos de condiciones del proceso de la referencia.  

 

RESPUESTA RTVC: 

 

De acuerdo con los pliegos de condiciones numeral 3.3.2.1. Documentos de 

Acreditación “Estados Financieros de Propósito General auditados del último cierre 

fiscal 2012-, a nivel de subcuenta, comparativos con los del año inmediatamente 

anterior, incluyendo las Notas Explicativas a los mismos”, el proponente Rohde España 

presenta a folios 229 a 265 la información financiera con corte a 30 de junio de 2012 

comparativo 30 de junio de 2011, firmada por la firma auditora Deloitte (folios 262 y 

263), donde se afirma que la información financiera ha sido preparada con base en el 

marco normativo contable español, y cumpliendo con lo “establecido en: 

 

a) Código de comercio y la restante legislación mercantil 

b) Plan general de contabilidad y sus adaptaciones sectoriales  

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el instituto de contabilidad 

y auditoría de cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus 

normas complementarias. 

d) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

 

Este marco normativo establece que la Sociedad ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA, S.A.U. 

está obligada a formular cuentas anuales de cada ejercicio económico y que para los 

ejercicios finalizados el 30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2012 dichas cuentas 

anuales debían estar sometidas a auditoría obligatoria.” Por lo anterior se confirma 

que el Proponente cumple con lo solicitado en el pliego de condiciones en lo relativo a 

presentar estados financieros del último cierre fiscal 2012.  

 

Es importante precisar que los estados financieros presentados por RODHE & 

SCHWARZ ESPAÑA S.A. fueron preparados con base en el cierre fiscal 2012, lo cual 

hace que el resultado de los cálculos de los indicadores financieros sean comparables 

en las mismas condiciones de objetividad frente a los demás proponentes. 
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En consecuencia, no se acepta la observación.  

 

 

2.2.2 Documentos de Acreditación. Certificación. 

 

LA UNION TEMPORAL RSCO – RSES – TDT NO APORTA Certificación y 

dictamen de Auditoría Externa del país del proponente, de los estados 

financieros y sólo se aceptará dictamen limpio. 

 

Los pliegos son claros al decir en el numeral 3.2.2.1: 

La información contable y financiera debe presentarse en idioma castellano o 

acompañada de su traducción oficial. 

La traducción de los balances estará discriminada de la siguiente manera:  

• ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  

• PASIVOS: Corriente, no corriente, total  

• PATRIMONIO  

• Certificación y dictamen de Auditoría Externa del país del 

proponente, de los estados financieros y solo se aceptará “dictamen 

limpio”.  

 

Se entiende por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados 

financieros presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, los 

resultados de operaciones y principios de contabilidad generalmente aceptados 

 

NOTA: La falta de cualquier documento relacionado con la acreditación de la 

Capacidad Económico Financiera o cualquier defecto en su contenido, así como 

eventuales aclaraciones sobre los mismos deben presentarse con sujeción a 

los requisitos señalados en el presente numeral, dentro del término perentorio 

fijado por RTVC en el correspondiente requerimiento, so pena del rechazo de 

la Propuesta. 

 

Por tanto solicitamos muy comedidamente que esta propuesta sea RECHAZADA pues 

NO CUMPLE con las exigencias de documentación financiera descritas en el Pliego de 

Condiciones Definitivo, en aplicación del numeral 3.5 de los pliegos de condiciones 

definitivos del proceso de la referencia. 

 

RESPUESTA RTVC: 

De acuerdo al Pliego de Condiciones numeral 3.3.2.1. Documentos de Acreditación, 

"Se entiende por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados 

financieros presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, los 

resultados de operaciones y principios de contabilidad generalmente aceptados”. 
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Con base en la memoria correspondiente al ejercicio anual auditado, terminado el 30 

de junio de 2012, preparado y presentado por Deloitte a folios 232 y 233, "las cuentas 

anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la sociedad y se 

presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta 

de aplicación y en particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, 

de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los 

resultados de la sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el 

correspondiente ejercicio."; así mismo, expresa: "No existe ningún principio contable 

que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse." y "En la elaboración de las cuentas 

anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la 

re-expresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anual 

terminado el 30 de junio de 2011. Del mismo modo, no se ha producido cambios de 

criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el citado 

ejercicio." 

 

De acuerdo con lo anterior, es claro concluir que los estados financieros de la 

compañía Rohde & Schwarz España, S.A, presentan razonablemente los resultados de 

sus operaciones en el periodo fiscal 2012. 

 

En consecuencia, no se acepta la observación.  

 

 

2.2.3 Documentos de Acreditación. Auditores 

 

LA UNION TEMPORAL RSCO – RSES – TDT NO APORTA las Certificaciones de 

los Auditores exigidas en el Pliego de Condiciones Definitivo. 

 

Es claro el pliego en el numeral 3.3.2.1: 

“A la información Financiera debe acompañarse fotocopia legible de la Tarjeta 

Profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal, de requerirse, o del 

auditor independiente que los hubiera examinado, y que la suscriben, 

certifican y dictaminan, con sus respectivos certificados de vigencia de 

inscripción y de antecedentes disciplinarios, expedidos por la Junta 

Central de Contadores, con antelación no superior a tres  (3) meses, respecto 

de la fecha de presentación de la Propuesta” 

  

El auditor, según se desprende del folio nº 263,  es la firma Deloitte S.L. con domicilio 

social en Madrid- España (ver datos al pie de folio 263) 

 

La oferta no acompaña esos certificados tanto de Deloitte como del socio auditor  que 

firma el informe de auditoría , que en España los emite: el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas (Entidad del Ministerio de Economía y Competitividad). 
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Por tanto solicitamos muy comedidamente que esta propuesta sea RECHAZADA pues 

NO CUMPLE con las exigencias de documentación financiera descritas en el Pliego de 

Condiciones Definitivo, en aplicación del numeral 3.5 de los pliegos de condiciones 

definitivos del proceso de la referencia. 

 

 

RESPUESTA RTVC: 

Como se puede observar en el punto 3.3.2.1. en cuanto a  la documentación financiera 

requerida, y específicamente en lo que se refiere a la tarjeta profesional del Contador 

Público y el Revisor Fiscal, sólo es exigible para aquellas empresas que tengan la 

obligación de presentarla, por ello el Pliego decía "de requerirse". Es claro que esta 

información, al igual que los certificados de vigencia de inscripción y de antecedentes 

disciplinarios, se debe presentar cuando aplique, y éste no es el caso para las 

compañías extranjeras. 

 

La Entidad reitera que el pliego de condiciones fijó la exigencia de acreditar los 

certificados de la Junta Central de Contadores, solo para proponentes nacionales y 

contadores que ejerzan la profesión en el territorio colombiano. En ningún apartado del 

pliego se indicó o solicitó que los proponentes extranjeros debían traer un documento 

equivalente, por lo que hacer la exigencia que demanda el observante comportaría la 

creación de una nueva regla de participación luego de recibidos los ofrecimientos, lo 

que está prohibido por el derecho constitucional fundamental a la igualdad y el  

principio de economía aplicables ambos a esta actuación.  Por lo tanto,  RTVC se 

mantiene en la evaluación financiera del proponente y no acepta la observación. 

 

 

2.3 Factores Técnicos de Habilitación. 

 

2.3 1. Experiencia en Suministro y/o Venta e Instalación. Participaciones. 

 

LA UNION TEMPORAL ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA S.A. – ROHDE & SCHWARZ 

COLOMBIA S.A. NO ACREDITARON LA EXPERIENCIA CONFORME AL 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. 

 

El numeral 3.3.3.1 de los pliegos de condiciones relativo a la Experiencia en Suministro 

y/o venta e instalación señaló que cuando se pretenda acreditar dicha experiencia 

mediante proponentes plurales, como Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia 

habilitante que acrediten sus integrantes se tendrá en cuenta para verificar que quien 

aporte la mayor experiencia en instalación tenga al menos el 30% de participación y se 

acredite en el documento de conformación de consorcio o unión temporal para este 

proceso. 
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Al revisar la propuesta a folio 017 a 023 donde se incorpora el ACUERDO DE 

ASOCIACION EN UNION TEMPORAL RSCO-RSES TDT, teniendo como partes ROHDE & 

SCHWARZ ESPAÑA S.A. – RSES y ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A. – RSCO y allí 

se estableció el siguiente porcentaje:  

73%  RSCO 

27% RSES 

 

Para el caso que nos ocupa, quien aporta la mayor experiencia es la sociedad española 

que se encuentra controlada por la Matriz, que a su vez acredita experiencia a través 

de la sociedad Italiana, y que tiene un porcentaje de participación del 27%, tal como 

se prueba a continuación: 

Folios 326 a 338 

1) FOLIO 329 

Traducción oficial con apostille  

ENTIDAD CONTRATANTE: Rail Way S.P.A  

CONTRATISTA: ROHDE & SCHWARZ ITALIA S.P.A . 

OBJETO: LLAVE EN MANO, SUMINISTRO TRANSMISORES DVB-T ENFRIADOS EN 

LIQUIDO, INCLUYENDO INSTALACION Y LA PUESTA EN SERVICIO  

TOTAL DE TRANSMISORES: 4 

VALOR: 1.639.631 EUROS  

FECHA DE INICIO: 01/02/2010 

FECHA DE TERMINACION: 30/11/2011 

 

Folios 339 a 354 

2) FOLIO 344  

Traducción oficial con apostille  

ENTIDAD CONTRATANTE: Rail Way S.P.A  

CONTRATISTA: ROHDE & SCHWARZ ITALIA S.P.A . 

OBJETO: LLAVE EN MANO, SUMINISTRO INCLUYENDO INSTALACION Y LA PUESTA EN 

SERVICIO DE  TRANSMISORES DVB-T ENFRIADOS EN LIQUIDO,  

TOTAL DE TRANSMISORES: 28 

VALOR: 10’124.910 EUROS  

FECHA DE INICIO: 01/02/2010 

FECHA DE TERMINACION: 30/11/2011 

 

Folios 355 a 379 

3) FOLIO 344  

Traducción oficial con apostille  

ENTIDAD CONTRATANTE: Centro de Europa 7 srl 

CONTRATISTA: ROHDE & SCHWARZ ITALIA S.P.A . 

OBJETO: SUMINISTRO INCLUYENDO INSTALACION Y LA PUESTA EN SERVICIO DE  

TRANSMISORES DVB-T2 ENFRIADOS EN LIQUIDO,  

TOTAL DE TRANSMISORES: 2 
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VALOR: 176.400 EUROS  

FECHA DE INICIO: 01/03/2010 

FECHA DE TERMINACION: 30/06/2010 

 

4) FOLIO 361  

Traducción oficial con apostille  

ENTIDAD CONTRATANTE: Centro de Europa 7 srl 

CONTRATISTA: ROHDE & SCHWARZ ITALIA S.P.A . 

OBJETO: SUMINISTRO INCLUYENDO INSTALACION Y LA PUESTA EN SERVICIO DE  

TRANSMISORES DVB-T2 ENFRIADOS EN LIQUIDO,  

TOTAL DE TRANSMISORES: 1 

VALOR: 87.350 EUROS  

FECHA DE INICIO: 01/06/2010 

FECHA DE TERMINACION: 31/10/2010 

 

5) FOLIO 378  

Traducción oficial con apostille  

ENTIDAD CONTRATANTE: TELECOM ITALIA MEDIA BROADCASTING S.R.L   

CONTRATISTA: ROHDE & SCHWARZ ITALIA S.P.A . 

OBJETO: SUMINISTRO INCLUYENDO INSTALACION Y LA PUESTA EN SERVICIO DE  

TRANSMISORES DVB-T2 ENFRIADOS EN LIQUIDO,  

TOTAL DE TRANSMISORES: 15 

VALOR: 1’426.532 EUROS  

FECHA DE INICIO: 01/06/2010 

FECHA DE TERMINACION: 31/10/2010 

 

Y no se podría llegar a sostener que derivado de la participación mayoritaria de la 

sociedad alemana en la sociedad colombiana, permitiría migrar toda la experiencia en 

ella, por cuanto a folio 039 a 48, la Cámara de Comercio de Bogotá en fecha 16 de 

octubre de 2012 inscribe un CERTIFICADO DE REPRESENTACION en los siguientes 

términos: 

 

“ROHDE & SCHAWARZ gMBh& Co. KG certifica que la compañía ROHDE & SCHWARZ 

Colombia S.A. es el representante exclusivo y podrá participar en licitaciones, 

presentar ofertas, firmas contratos y prestar asistencia técnica de garantía y de 

posventa. Rohde&Schwarz S.A. firma en su nombre y por su cuenta propia los 

contratos. Rohde&Schwarz Colombia S.A. no podría vincular jurídicamente a 

Rohde&SchwarzGmbH& Co, KG”. Y agrega que esta certificación de representación 

vence el día 31 de julio de 2013.  

 

Es esos términos, si Rohde&Schwarz Colombia S.A. no puede comprometer a 

Rohde&SchwarzGmbH, mal podría decirse que puede adquirir la experiencia de esta en 

los negocios que celebre en Colombia.  
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La experiencia para ser presentada a una licitación solo puede serla por quien es 

propietaria de la misma. En este caso, es claro que la sociedad alemana, se ha 

reservado la capacidad de vincularse jurídicamente a cualquier acuerdo  a sí misma, el 

hecho de que sea socia de la  sociedad colombiana  no implica que por le haya 

trasferido su experiencia y mucho menos que la sociedad italiana le haya trasferido la 

experiencia a la alemana y esta a su vez a la colombiana.  

 

La experiencia es un componente de los denominado KNOW HOW de las compañías y 

considerado como uno de sus activos, y como tal para ser transferido requiere de un 

acto jurídico expreso; por lo tanto, se considera que para transferir la experiencia ha 

debido acreditarse que la italiana se la transfiere a la alemana y esta a la colombiana 

por acto expreso y escrito. El hecho de que la sociedad colombiana sea el 

representante exclusivo de la alemana solo indica que tiene la capacidad para ofrecer 

los productos de aquella en forma exclusiva para el territorio colombiano, pero en el 

momento de hacer un contrato la alemana se ha reservado el derecho de ser ella la 

que suscriba el acuerdo. 

 

Por lo anteriormente expuesto no cumple y en esos términos debe ser rechazada en 

aplicación del numeral 3.5 de los pliegos de condiciones referente a las causales de 

rechazo y que establece que las propuestas serán rechazadas con estricta sujeción a 

las reglas del proceso. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación la Entidad ratifica, en esta etapa de evaluación, lo 

expresado en el Cuarto Documento de Respuestas del Proceso SP 07 de 2013, con 

relación a la observación 1 presentada por RODHE & SCHWARZ el 26 de mayo de 

2013; es decir, que el Proponente puede invocar la experiencia en instalación en forma 

directa o a través de sociedades matrices o controlantes, y filiales. A continuación se 

transcribe la observación y la respuesta dada en su momento: 

 

"OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RODHE & SCHWARZ (26/MAY/2013) 

OBSERVACIÓN 1: De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones 

en los siguientes numerales, en caso de uniones temporales o consorcios que 

pretendan presentar propuesta, deberá acreditarse que el integrante que aporte 

la mayor experiencia en instalación de los equipos, cuenta con una participación 

mínima del 30%. 

 

Procedemos a transcribir lo establecido en el pliego 3.3.1.2. El porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes de la asociación es la misma y la 

distribución de actividades, en su caso. El integrante que acredite la mayor 

experiencia en la instalación de transmisores será quien le corresponda la 

dirección y ejecución de la instalación de los equipos, para lo cual debe tener un 
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porcentaje de participación mínimo dentro de la estructura plural del 30% 

3.3.3.1. Ahora, en el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia 

habilitante que acrediten sus integrantes se tendrá en cuenta para verificar que 

quien aporte la mayor experiencia en instalación tenga al menos el 30% de 

participación y se acredite en el documento de conformación de consorcio o 

unión temporal para este proceso. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos se aclare si quien acredita como 

miembro de la unión temporal o consorcio la citada experiencia en instalación, 

debe hacerlo primero directamente, o puede hacerlo bajo las reglas establecidas 

en el pliego de condiciones en el numeral 3.3.3.1, esto a través la matriz, una 

filial o una filial de una matriz en común. 

 

En estos últimos casos que es a lo que hace referencia el pliego en cuanto a 

acreditación de experiencia, no necesariamente quien acredita la experiencia, es 

necesariamente el integrante de la unión temporal o del consorcio. 

Solicitamos nos confirmen la aplicación de la regla de experiencia frente al 

porcentaje de participación antes señalado. 

 

RESPUESTA RTVC: 

La Entidad se permite señalar que el Pliego de Condiciones en el numeral 

3.3.1.2, en el aparte de proponentes plurales es muy claro en señalar que el 

integrante que acredite la mayor experiencia en la instalación de transmisores, 

será a quien le corresponda la dirección y ejecución de la instalación de los 

equipos, para lo cual debe tener un porcentaje de participación mínimo dentro 

de la estructura plural del 30%, sin importar si el integrante del proponente 

plural acredita su experiencia de forma directa o a través de sociedades 

matrices o controlantes, nacionales o extranjeras, o por sus filiales, o por otra 

filial de su matriz en común; en todo caso para la dirección y ejecución de la 

instalación de los equipos, debe cumplir con la regla del porcentaje mínimo de 

participación del 30%." 

 

En consecuencia, no se acepta la observación.  

 

2.3.2 Experiencia en Suministro y/o Venta e Instalación. Certificados Rai Way 

Folio 339-340. 

 

a. A folio 339-340 se presenta la certificación de Rai Way que incluye equipos duales: 

analógicos y digitales con fecha de Ejecución: Febrero 2010-Noviembre 2011. 

Si revisamos lo que ha adquirido Rai Way encontramos que siguió comprando 

transmisores para su red analogica como se colige de la licitación que a continuación 

referenciamos y que es posterior a la certificación que se allega al proceso de RTVC 

donde se trata de una compra que finaliza en noviembre de 2011:  
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Número de Anuncio/Contrato: eu:184665-2011          

Fecha de publicación: 13 de Jun, 2011  

Límite: 9 de Ago, 2011  

Compradores: RAI WAY SPA 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione 

aggiudicatrice 

Affidamento del la fornitura in opera relativa agli impianti di diffusione 

di classe 1 e 2 per le aree tecniche soggette a switch-off nell’anno 

2012. 

 

Como vemos continua solicitando adquisición de equipos duales, para incorporar 

inicialmente a su red analógica, y estar preparado para el cambio de analogico a digital 

programado para el año 2012. 

 

Por lo tanto queda claro entonces que los equipos a que hace referencia el 

certificado aportado por RSES-RSCO se incorporan incialmente a una red  de 

Televisión Analógica, y no pueden servir como experiencia en el proceso que 

se adelanta en Colombia, donde desde el año anterior siempre se ha sido claro 

respecto de la experiencia que se debe acreditar y es en equipos que se 

incorporen a una red digital y ello se colige de las decisiones que se tomaron 

en el año inmediatamente anterior por RTVC. En declaracion de desierto del 

anterior proceso SP-09 de 2012, el Comité Evaluador Técnico estimó lo 

siguiente: 

 

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. 

 

Otras referencias sobre la veracidad de esta afirmación la encontramos en Internet 

como se describe a continuación: 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Lauro 

En dicho centro se nombra la conversión de uno de los equipos de VHF a Digital 

en el año 2012. Dicho equipo de VHF corresponde con el que figura en la 

certificación a folio 326  del mismo cliente Ray Way. 

 

Por otra parte, en la misma certificación original cuestionada (folios 339 y 340) no 

queda clara la potencia de los transmisores en funcionamiento digital: 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Lauro
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En la certificación original se indica “nominal digital power 5kW” y en las sucesivas 

traducciones del Inglés al Italiano (folios 341-343) y del italiano al español (folios 344-

354) SE OMITE DICHA INFORMACIÓN QUEDANDO SIN DEFINIR ENTONCES LA 

POTENCIA EN FUNCIONAMIENTO DIGITAL. 

 

LA TRADUCCIÓN POR TANTO NO SE CIÑE AL TEXTO DEL DOCUMENTO 

ORIGINAL. 

 

De la misma forma en la certificación a folio 326 y posteriores traducciones (folios 327-

338)  se comete la misma OMISIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Por tanto, solicitamos muy comedidamente al Comité Técnico Evaluador,  que someta 

esta certificación al mismo juicio e interpretación que consignó en este proceso contra 

la certificación aportada por BROAD TELECOM S.A. – BTESA a folio 268, la cual fue 

rechazada en el INFORME DE SOPORTE EVALUACIÓN TECNICA publicado el día 2 de 

julio de 2013 a las 00:17:06, y en cual se consigna que en la experiencia del 

proponente en venta del certificado aportado a folio 268, NO SE ACEPTA ESTA 

CERTIFICACION POR CUANTO NO CORRESPONDE A TRANSMISORES DIGITALES.   

 

La no aceptación de este certificado trae como consecuencia que no se cumpla con la 

exigencia del numeral 3.3.3.1 y debe ser rechazada y que establece: 

 

“La sumatoria del valor de los transmisores de televisión terrestre con sistema de 

refrigeración por liquido, de potencia igual o superior a 2kW RMS y sistemas radiantes 

de televisión suministrados en virtud del contrato que se acredita debe ser mayor o 

igual al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial del presente proceso de 

selección”. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación el Comité Evaluador manifiesta lo siguiente: 

 

1. La certificación aportada por la UT RSCO RSES TDT a folios 339 y 340 indica 

claramente que los transmisores adquiridos por Ray Way, en el periodo febrero de 

2010 - noviembre de 2011, son transmisores digitales (dual-cast), refrigerados por 

líquido, que cumplen con el estándar DVB-T. Información que el Comité Evaluador 

considera suficiente, idónea y veráz, para que se tome como válida dentro de la 

acreditación de la experiencia del Proponente.  

 

Si la compañía Ray Way ha adquirido o convertido transmisores de otras tecnologías 

antes, durante y después del periodo relacionado en la certificación anteriormente 

mencionada, no le corresponde al Comité Evaluador emitir juicio alguno. RTVC debe 

creer en la información que un cliente certifica, pues es la persona idónea que conoce 

perfectamente lo adquirido.  
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2. Con relación a la potencia de los transmisores de 5 kW relacionados también en la 

misma certificación, se entiende claramente que esta potencia corresponde a la 

potencia digital dado que se expresa taxativamente el estándar de radiodifusión de 

televisión digital "DVB-T". Es así como la omisión de las palabras "nominal digital 

power" (potencia digital nominal) en la traducción no altera el significado, el alcance o 

deja de definir el valor de la potencia de los transmisores en funcionamiento digital. 

 

3. Lo anteriormente expresado también aplica para la certificación aportada a folio 326 

y sobre la cual el Proponente realizó las mismas observaciones. 

 

En consecuencia, no prospera la observación. 

 

2.3.3 Experiencia en Suministro y/o Venta e Instalación. Certificado 

CentroEuropa 7 HD. Folios 371 y 374. 

 

A folios 371 y 374 se presenta las certificaciones de este cliente desglosando la parte 

de transmisores y sistemas radiantes. 

Sin embargo RTVC en las tablas de Soporte de Evaluación Técnica publicadas en 

formato Excel pone el monto total de la certificación. 

Solicitamos que se actualice el Soporte de Evaluación Técnica mencionado. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención su observación se aclara en, esta etapa de evaluación, que los valores 

desglosados de transmisores y sistemas radiantes que se presentan en las 

certificaciones de experiencia a folios 371 y 374, deben ser tomados en su totalidad tal 

como se establece en el numeral 3.3.3.1 Experiencia en el Suministro y/o Venta e 

Instalación: "La sumatoria del valor de los Transmisores de Televisión Digital Terrestre 

con sistema de refrigeración por líquido de potencia igual o superior a 2kW rms y 

Sistemas Radiantes de Televisión suministrados en virtud del contrato que se acredita 

debe ser mayor o igual al cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto Oficial del 

presente Proceso de Selección." y "Al menos dos (2) de las certificaciones que se 

presenten deben incluir los dos componentes –Transmisores Televisión Digital 

Terrestre con sistema de refrigeración por líquido de potencia igual o superior a 2kW 

rms y Sistemas Radiantes de Televisión". 

 

En consecuencia, no prospera la observación.  

 

2.3.4 Experiencia en Suministro y/o Venta e Instalación. Certificado TI Media 

Broadcasting. Folio 377. 

 

En el certificado original se incluyen transmisores de 1.25kW con referencia/modelo 

THU-9. 
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En las sucesivas traducciones (inglés al español) se vuelve a desvirtuar el contenido 

del documento original: 

- Se cambia el modelo de equipo del certificado original (THU-9) por el NV8606V. 

En el Soporte de Evaluación Técnica publicado en Excel entendemos hay un error al 

incluir el importe total de este contrato cuando incluye transmisores de potencia 

inferior a 2kW exigido por el pliego y por lo tanto ESTE CERTIFICADO NO CUMPLE. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención su observación se precisa que en el formato de evaluación de la 

experiencia en Venta y/o Suministro de los Proponentes se relacionaron todas las 

certificaciones aportadas en las ofertas, sin embargo para la acreditación de la 

experiencia sólo se tuvieron en cuenta aquellas que se encontraron válidas. En este 

caso específico se relacionó la certificación emitida por TI Media Broadcasting pero no 

se tuvo en cuenta el valor de este contrato.   

 

En consecuencia, no prospera la observación. 

 

2.3.5 Garantías de Calidad y Apoyo a la Industria Nacional. 

 

A folio 304 se presenta la tabla que relaciona los bienes con el país de origen y 

destacamos: 

 

- Antenas Panel: País de Origen = Alemania. 

Las antenas panel sólo se fabrican en Alemania como se puede ver en el 

siguiente enlace: 

http://www.kathrein.com/en/company/contact/index.htm 

Sin embargo tanto el Certificado de Cumplimiento (folio 642) así como el 

Certificado de Garantías (folio 690) provienen de BRASIL, por tanto 

solicitamos que sea rechazada la propuesta por contradicción en la información 

suministrada en la misma en aplicación del numeral 3.5 de los pliegos de 

condiciones.  

 

- IRD: País de Origen = Israel. 

Tanto el Certificado de Cumplimiento (folio 649) así como el Certificado 

de Garantías (folio 693) provienen de Estados Unidos (USA) y por tanto 

solicitamos muy comedidamente que se  consideren NO VÁLIDAS. 

 

- Plantas de Emergencia: País de Origen México. 

Efectivamente en su página Web afirman que se fabrican en México: 

http://www.ottomotores.com/index.php/quienes-somos 

Sin embargo tanto el Certificado de Cumplimiento (folio 658) así como el 

Certificado de Garantías (folio 698) provienen de un Distribuidor 

http://www.kathrein.com/en/company/contact/index.htm
http://www.ottomotores.com/index.php/quienes-somos
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Colombiano  “Energia & Potencia” y por tanto solicitamos muy comedidamente 

que se  consideren NO VÁLIDAS. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, si en el análisis de la propuesta 

presentada por BROAD TELECOM S.A. - BTESA nos requieren sobre los 

TRANSFORMADORES, donde la garantía era expedida por ABB ESPAÑA y en el 

Anexo No. 5 señalamos que los TRANSFORMADORES eran de origen 

COLOMBIA, en esa medida exigimos que en estos tres eventos detectados se de 

el mismo tratamiento a la propuesta presentada por la Unión Temporal.  

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que las certificaciones de garantía 

presentadas por la UT RSCO RSES TDT de las Antenas Panel, IRD y Plantas de 

Emergencia, se encontraron válidas por el Comité Evaluador por cuanto es el 

fabricante o el distribuidor autorizado por el fabricante (para el caso de la planta) 

quien está certificando la garantía. La fábrica que emite la certificación no 

necesariamente debe ser la misma fábrica del lugar de origen de los equipos; lo que el 

Comité Evaluador corrobora es que se garantice el producto ofertado 

independientemente de donde se emita la certificación, ya que es el respaldo de la 

marca lo que se verifica. 

 

Este no es el caso de la garantía del fabricante de transformadores ABB presentada por 

BTESA a folio 429, la cual está condicionada sólo para los materiales comprados en 

España, es decir, que aplica para los transformadores cuyo país de origen sea España, 

y dado que el país de origen relacionado en el Anexo 5 de la Propuesta es Colombia, la 

garantía no aplica para dichos elementos. Por tal incongruencia fue necesario requerir 

al Proponente para que aclarara esta situación. 

 

En consecuencia, las garantías cumplen con las exigencias del pliego y no se acepta la 

observación. 

 

3 OBSERVACIONES A UNIÓN TEMPORAL ISTRONYC-MOYANO-SCREEN 

SERVICE COLOMBIA. 

 

3.1 Factores de Verificación Jurídica. 

 

3.1.1 Garantía de Seriedad. 

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA NO  ES VALIDA POR FALTA DE 

PAGO DE LA PRIMA. 

 

A folio 143 se encuentra una Certificación expedida por LIBERTY SEGUROS S.A. de 

fecha 24 de junio de 2013 con la siguiente observación: 
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“LIBERTY SEGUROS S.A. certifica que las garantías contenidas en la póliza de 

cumplimiento (OFICIAL ENTIDADES ESTATALES) No. 2214241 anexo expedida por la 

compañía en 2013 – 06 – 24 no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o 

de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación 

unilateral por parte del tomador o de la compañía, de conformidad con lo previsto en el 

numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de 1993”. 

 

Revisando la oferta presentada por la Unión Temporal efectivamente esta certificación 

expedida por LIBERTY reemplaza la falta de CONSTANCIA DE PAGO DE PRIMA DE LA 

GARANTÍA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO, generando un riesgo para RTVC como a 

continuación se expone en caso de incumplimiento del ofrecimiento a cargo de la Unión 

Temporal: 

 

1. La supuesta responsabilidad de LIBERTY se basa en un artículo de la ley 80 de 1993 

que se encuentra derogado. El artículo 32 de la ley 1150 de 2007 propuso la siguiente 

derogatoria de algunos artículos de la ley 80 de 1993: 

 

Artículo 32. Derogatoria. A partir de la vigencia de la presente ley, quedan 

derogados los siguientes artículos de la Ley 80 de 1993: El parágrafo del 

artículo 2°; la expresión “además de la obtención de utilidades cuya protección 

garantiza el Estado” del inciso segundo del artículo 3°; el inciso 4° del artículo 

13, el artículo 22; el numeral 1 y el parágrafo 1° del artículo 24; el inciso 2° 

del numeral 15, el numeral 19 y la expresión “la exigencia de los diseños no 

regirán cuando el objeto de la contratación sea la de construcción o fabricación 

con diseños de los proponentes” del inciso segundo numeral 12 del artículo 

25, el artículo 29, el numeral 11 del artículo 30, el artículo 36, el parágrafo del 

artículo 39 y el inciso 1º del artículo 60, con excepción de la expresión “Los 

contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se 

prolonguen en el tiempo y los demás que lo requieran serán objeto de 

liquidación” el artículo 61 y las expresiones “concurso” y “términos de 

referencia” incluidas a lo largo del texto de la Ley 80 de 1993, así como la 

expresión: “Cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos 

técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de selección se llamará 

concurso y se efectuará también mediante invitación pública”. (La subraya, 

negrilla y cursiva fuera del texto). 

 

Como se comprueba, la responsabilidad de la compañía de seguros se basa en un 

artículo que fue derogado en el año 2007, poniendo en riesgo la capacidad de la RTVC 

de reclamar un siniestro en caso de incumplimiento de las obligaciones de la Unión 

Temporal. 

 

2. Establece el artículo 1036 del Código de Comercio que el contrato de seguro es un 

contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. Son partes 
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del contrato de seguro el asegurador, o la persona jurídica que asume los riesgos, 

debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos, y el tomador, 

que es la persona que obrando por cuenta propia traslada los riesgos (art. 1037 

ibídem). 

 

Con respecto a la prima, señala el artículo 1066 ibídem, que el tomador del seguro 

está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, 

deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la 

entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con 

fundamento en ella. Luego el artículo 1068 del Código en mención regula que la mora 

en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con 

fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al 

asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con 

ocasión de la expedición del contrato. Siendo perentorio el artículo al señalar que lo 

dispuesto en este artículo no podrá ser modificado por las partes.  

 

Por otra parte el Código de Comercio, establece que “el contrato de seguro podrá ser 

revocado unilateralmente por los contratantes. Por el asegurador mediante noticia 

escrita del asegurado, enviada a su última dirección reconocida, con no menos de diez 

días de antelación; por el asegurado en cualquier momento, mediante aviso escrito del 

asegurador” (art. 1071 ibíd.). 

 

Con respecto a la naturaleza jurídica de la garantía única, consultando la doctrina  los 

expertos en seguros no coinciden en que la garantía única se trate de un seguro de 

fianza, pues le cuestionan el carácter de seguro y en tanto que otros establecen que 

las garantías otorgadas mediante pólizas son seguros de crédito o de responsabilidad 

civil contractual. De otro lado, hay otros que afirman que se trata de una fianza y no lo 

entienden como un seguro, y finalmente otros sostienen que se trata de un seguro de 

cumplimiento. 

 

Quienes sostienen que se trata de un seguro de fianza (entre ellos el autor consultado) 

afirman lo siguiente: 

 

1. Toda póliza que emite la aseguradora para garantizar obligaciones a cargo de un 

tercero, reúne los elementos esenciales del contrato de seguro: el interés asegurable, 

el riesgo, el precio y la obligación condicional. 

2. El seguro de fianza no lo pueden otorgar sino aseguradoras debidamente 

autorizadas, porque las personas, entidades o empresas, distintas a compañías de 

seguros que sirvan como fiadoras, sólo estarían celebrando un contrato de fianza que 

para nada queda sujeto a la normatividad aseguradora. 

3. En cuanto a la distribución de riesgos, como el coaseguro y reaseguro, dichos 

conceptos sólo se pueden aplicar a la institución del seguro y no a otro tipo de 

afianzamiento. 
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4. La actividad aseguradora está controlada por la Superintendencia Bancaria 

(Financiera). 

 

Quienes se oponen a que se trata de un seguro de fianza, señalan que el contrato de 

seguro está específicamente regulado y no tiene por qué participar de las normas de 

fianza del Código Civil y se apoyan en decir que por ejemplo, siendo seguro tiene plena 

operancia la terminación automática por mora en el pago de la prima, le es aplicable la 

revocación unilateral por esta misma razón; que la fianza es una obligación y no un 

contrato y que el seguro de fianza es accesorio o no un contrato principal. 

 

En esos términos vemos que no hay uniformidad sobre si la garantía única es una 

fianza o un seguro, de tal manera que ello ha obligado a que las entidades estatales 

requieren a los proponentes la cancelación de la prima como una garantía que se 

pueda reclamar el siniestro en caso del incumplimiento del proponente.  

 

Para el caso que nos ocupa, como la Unión Temporal no canceló la prima de la 

seriedad de sus ofrecimientos, en caso de incumplimiento la compañía de 

aseguramiento LIBERTY puede optar por hacer valer la condición de contrato de seguro 

que tiene dicha póliza y por la mora en el pago abstenerse de responder ante el 

requerimiento de RTVC. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se debe proceder a rechazar la propuesta en el 

entendimiento que RTVC  debe considerar que la Unión Temporal no presentó la 

garantía de cumplimiento al no garantizar el pago de la prima, exigencia del contrato 

de seguro para garantizar que la compañía de seguros no se abstenga de responder 

por las obligaciones que se derivan de dicho contrato. Se transcribe el numeral 

3.3.1.5: 

 

3.3.1.5. Garantía de Seriedad de la Propuesta 

 

Para afianzar la seriedad de su Propuesta y el cumplimiento oportuno, eficaz 

y eficiente de las obligaciones y compromisos derivados de su presentación, el 

Proponente debe constituir a favor de RTVC garantía bancaria a primer 

requerimiento, póliza de seguro de cumplimiento u otro de los instrumentos de 

cobertura previstos por el Decreto 734 de 2012, expedida por entidad 

autorizada para funcionar en Colombia, por suma equivalente al diez por 

ciento (10%) del presupuesto oficial del Proyecto.  

Su vigencia debe extenderse entre la fecha de presentación de la Propuesta y 

hasta aquella en que tenga lugar la aprobación de la garantía que ampare los 

riesgos propios de la etapa contractual.  Inicialmente debe cubrir, como 

mínimo, noventa (90) días calendario.  
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Tratándose de consorcio o uniones temporales, la garantía de seriedad deberá 

constituirse por todos sus integrantes. 

 

Esta garantía debe amparar los riesgos previstos en el artículo 5.1.4.1 del 

Decreto 734 de 2012.  

 

De no presentarse esta garantía junto con la Propuesta, dará lugar a 

su rechazo. 

 

Eventuales defectos u omisiones en su texto o en sus anexos, deben 

subsanarse en la forma exigida y dentro del término perentorio que para el 

efecto establezca RTVC en el correspondiente requerimiento. De lo contrario, 

la Propuesta será rechazada.(La subraya, negrilla y cursiva fuera del texto). 

 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC no acepta la presente observación, como quiera que si bien es cierto es válida y 

cierta la apreciación del observante en cuanto la derogatoria por el artículo 32 de la ley 

1150 de 2007 del numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 invocado en la 

certificación expedida por Liberty, el pliego de condiciones sobre este punto no exige 

como requisito acreditar el pago de la prima de la póliza y en ese sentido mal haría la 

entidad en rechazar una propuesta por un requisito que no se señaló en el pliego de 

condiciones, cuando este tiene la condición de ley para las partes. 

 

No obstante lo anterior, la entidad en aras de garantizar la transparencia y la selección 

objetiva, procedió a verificar el pago de la prima de la póliza expedida por Liberty  

obteniendo como respuesta certificación de pago de fecha 8 de julio de 2013 expedida 

por la jefe de recaudos Luz Helena Matiz Urrea, en la cual consta que el recaudo se 

efectúo mediante cruce de cuentas con el cliente, con cargo al saldo a favor generado 

por la póliza expedida para participar en el proceso anterior que se declaró desierto, 

con lo que queda acreditado en el expediente contractual el pago de la póliza. 

 

3.2 Factores Financieros de Habilitación. 

 

3.2.1 Documentos de Acreditación. Certificación. 

 

LA UNION TEMPORAL ISTRONYC-MOYANO-SCREEN SERVICE COLOMBIA NO 

APORTA Certificación y dictamen de Auditoría Externa del país del 

proponente, de los estados financieros y sólo se aceptará dictamen limpio. 

 

Los pliegos son claros al decir en el numeral 3.2.2.1: 

 

La información contable y financiera debe presentarse en idioma castellano o 

acompañada de su traducción oficial. 
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La traducción de los balances estará discriminada de la siguiente manera:  

• ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  

• PASIVOS: Corriente, no corriente, total  

• PATRIMONIO  

• Certificación y dictamen de Auditoría Externa del país del 

proponente, de los estados financieros y solo se aceptará “dictamen 

limpio”.  

 

Se entiende por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados 

financieros presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, los 

resultados de operaciones y principios de contabilidad generalmente aceptados 

 

NOTA: La falta de cualquier documento relacionado con la acreditación de la 

Capacidad Económico Financiera o cualquier defecto en su contenido, así como 

eventuales aclaraciones sobre los mismos deben presentarse con sujeción a 

los requisitos señalados en el presente numeral, dentro del término perentorio 

fijado por RTVC en el correspondiente requerimiento, so pena del rechazo de 

la Propuesta. 

 

Por tanto solicitamos muy comedidamente que esta propuesta sea RECHAZADA pues 

NO CUMPLE con las exigencias de documentación financiera descritas en el Pliego de 

Condiciones Definitivo, en aplicación del numeral 3.5 de los pliegos de condiciones. 

 

RESPUESTA RTVC: 

De acuerdo al Pliego de Condiciones numeral 3.3.2.1. Documentos de Acreditación, 

"Se entiende por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados 

financieros presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, los 

resultados de operaciones y principios de contabilidad generalmente aceptados”. 

 

Con base en el informe de auditoría de cuentas anuales preparado y presentado por 

Deloitte a folio 197 de la propuesta, "las cuentas anuales del ejercicio 2012 adjuntas 

expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 

situación financiera de Sistemas Radiantes F. Moyano, S.A. al 31 de diciembre de 

2012, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo 

correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el 

marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, 

con los principios y criterios contables contenidos en el mismo." 

 

De acuerdo con lo anterior, es claro concluir que los estados financieros de la 

compañía Sistemas Radiantes F. Moyano, S.A., presentan razonablemente los 

resultados de sus operaciones en el periodo fiscal 2012. 
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3.2.2 Documentos de Acreditación. Auditores. 

 

LA UNION TEMPORAL ISTRONYC-MOYANO-SCREEN SERVICE COLOMBIA NO 

APORTA las Certificaciones de los Auditores exigidas en el Pliego de 

Condiciones Definitivo. 

 

Es claro el pliego en el numeral 3.3.2.1: 

 

“A la información Financiera debe acompañarse fotocopia legible de la Tarjeta 

Profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal, de requerirse, o del 

auditor independiente que los hubiera examinado, y que la suscriben, 

certifican y dictaminan, con sus respectivos certificados de vigencia de 

inscripción y de antecedentes disciplinarios, expedidos por la Junta 

Central de Contadores, con antelación no superior a tres  (3) meses, respecto 

de la fecha de presentación de la Propuesta” 

  

El auditor de Sistemas Radiantes F.Moyano S.A., según se desprende del folio nº 197,  

es la firma Deloitte S.L. con domicilio social en Madrid- España (ver datos al pie de 

folio 197) 

 

La oferta no acompaña esos certificados tanto de Deloitte como del socio auditor  que 

firma el informe de auditoría, que en España los emite: el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas (Entidad del Ministerio de Economía y Competitividad). 

 

Por tanto solicitamos muy comedidamente que esta propuesta sea RECHAZADA pues 

NO CUMPLE con las exigencias de documentación financiera descritas en el Pliego de 

Condiciones Definitivo, en aplicación del numeral 3.5 de los pliegos de condiciones. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Como se puede observar en el punto 3.3.2.1. en cuanto a  la documentación financiera 

requerida, y específicamente en lo que se refiere a la tarjeta profesional del Contador 

Público y el Revisor Fiscal, sólo es exigible para aquellas empresas que tengan la 

obligación de presentarla, por ello el Pliego decía "de requerirse". Es claro que esta 

información, al igual que los certificados de vigencia de inscripción y de antecedentes 

disciplinarios, se debe presentar cuando aplique, y éste no es el caso para las 

compañías extranjeras. 

 

En consecuencia, la Entidad reitera que el pliego de condiciones fijó la exigencia de 

acreditar los certificados de la Junta Central de Contadores, solo para proponentes 

nacionales y contadores que ejerzan la profesión en el territorio colombiano. En ningún 

apartado del pliego se indicó o solicitó que los extranjeros debían traer un documento 

equivalente, por lo que hacer la exigencia que demanda el observante comportaría la 

creación de una nueva regla de participación, lo que está prohibido por el derecho 
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constitucional fundamental a la igualdad y el principio de economía aplicables ambos a 

esta actuación.  Por lo tanto,  RTVC se mantiene en la evaluación financiera del 

proponente y no acepta la observación.  

 

3.3 Factores Técnicos de Habilitación. 

 

3.3.1 Especificaciones Técnicas Mínimas. Anexo Nº2 y Anexo Nº4. 

 

A folio 882 del Anexo nº 2 se explicita que los modelos de transmisores ofertados son: 

- 2kW: SDT 502 UB ARK-6 W-UHE 

- 5kW: SDT 123 UM ARK-6 W-UHE 

Y asumiendo una MER>35 dB. 

 

En el Anexo Nº4 (folios 394), Factores Ponderables Técnicos, establecen una eficiencia 

promedio del sistema por encima del 38% para dicha MER > 35 dB 

 

Según las especificaciones técnicas que aparecen en la propia página Web del 

fabricante de los transmisores, para las referencias ofertadas, NO SE CUMPLE A LA VEZ 

UNA EFICIENCIA DEL 38% CON UNA MER SUPERIOR A 35 dB, sino que la MER se 

queda en 33 dB. POR TANTO NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO, y debe ser 

rechazada en aplicación del numeral 3.5 de los pliegos de condiciones. 

 

Enlaces a la página Web del Fabricante: 

http://www.screen.it/catalogue/broadcasting/dvb-t/sdt-ultra-high-efficiency/sdt-502-

ark-6-ultra-he 

http://www.screen.it/catalogue/broadcasting/dvb-t/sdt-ultra-high-efficiency/sdt-123-

ark-6-ultra-he 

 

En el Anexo Nº2 (pag. 6) expresa: 

“Si de los manuales, catálogos, certificaciones de fábrica o de las páginas 

Web aportados en la oferta se concluye que el equipo NO CUMPLE con 

las características de obligatorio cumplimiento, la propuesta será 

rechazada.” 

 

RESPUESTA RTVC: 

Vista la observación precisamos que el Comité Evaluador, con base en la certificación 

de fábrica a folios 397 a 399 aportada por la UT ISTRONYC-MOYANO-SCREEN 

SERVICE, confirmó que los transmisores modelos SDT 502 UV ARK-6-W-UHE y SDT 

123 UM ARK-6-W-UHE, ofrecen una eficiencia de 38% calculada con un MER de 35 dB, 

tal como se señala en el Anexo 4 de la propuesta. En el Pliego de condiciones se señaló 

claramente que las certificaciones de fábrica son uno de los elementos totalmente 

válidos para la acreditación del cumplimiento de las características técnicas mínimas y 

http://www.screen.it/catalogue/broadcasting/dvb-t/sdt-ultra-high-efficiency/sdt-502-ark-6-ultra-he
http://www.screen.it/catalogue/broadcasting/dvb-t/sdt-ultra-high-efficiency/sdt-502-ark-6-ultra-he
http://www.screen.it/catalogue/broadcasting/dvb-t/sdt-ultra-high-efficiency/sdt-123-ark-6-ultra-he
http://www.screen.it/catalogue/broadcasting/dvb-t/sdt-ultra-high-efficiency/sdt-123-ark-6-ultra-he
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ofertadas, dado que es el fabricante quien puede dar el aval en el cumplimiento de 

todas y cada una de las características técnicas requeridas. RTVC debe creer en la 

información que un fabricante certifica, pues es la persona idónea que conoce 

perfectamente su producto. 

 

En consecuencia, no se acepta la observación.  

 

3.3.2 Garantías de Calidad y Apoyo a la Industria Nacional. 

 

A folio 130 se presenta la tabla que relaciona los bienes con el país de origen y 

destacamos: 

 

- Transmisores. País de Origen = USA 

La información recogida en la propia página Web de Screen Service America 

(USA), expresa que los transmisores se fabrican sólo en la en el país de la 

Matriz Screen Service Italia y que su certificado de calidad ISO 9001 sólo está 

expedido para dicho País: 

 

Información del perfil de la Compañía extraído de la web de Screen Service 

America: 

http://www.screen.it/us/screen-service 

 

Información acerca del Grupo extraído de la web de Screen Service America: 

http://www.screen.it/us/group 

 

Información acerca de las direcciones del Grupo extraído de la web de Screen 

Service America: 

http://www.screen.it/us/contacts/group-addresses 

 

Información de la certificación ISO-9001 que tiene la Marca Screen Service a la 

que sólo hace referencia a su fabricación en Italia. Se adjunta en página 

Siguiente dicha certificación: 

http://www.screen.it/us/screen-service
http://www.screen.it/us/group
http://www.screen.it/us/contacts/group-addresses
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Por tanto no se puede constatar que el Fabricante de los Equipos sea de origen 

Estadounidense y solicitamos muy comedidamente que LA CERTFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO (Folio 401) y LA CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA (Folio 401) SE 

CONSIDEREN NO VÁLIDAS. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación precisamos que la UT ISTRONYC-MOYANO-SCREEN 

SERVICE presentó a folios 283 y 284 certificación emitida por la señora Barbara Adami 

Lami, "en calidad de CEO, Directora General y Representante Legal de Screen Service 

Broadcasting Technologies S.p.A.", en calidad de matriz y controlante de Screen 

Service America LLC, donde confirma que los transmisores serán fabricados en los 

Estados Unidos de América por Screen Service America LLC, quien a su vez es 

miembro de la Unión Temporal  ISTRONYC-MOYANO-SCREEN SERVICE COLOMBIA, y 

que "las garantías, calidad, características técnicas, especificaciones tecnológicas, 

garantía de suministro de repuestos además de los soportes técnicos, serán los 

mismos que tienen todos los equipos fabricados en la matriz...". También el Presidente 

y Representante Legal de Screen Service America LLC, a folios 412 y 413, confirma 

que los equipos serán fabricados en los Estados Unidos por esta compañía y confirma 

todas las garantías. RTVC debe creer en la información que un fabricante certifica, 

pues es la persona idónea que conoce perfectamente su producto, sus tiempos de 

fabricación y entrega. 

 

De otra parte en el Pliego de Condiciones no se requirió que los Proponentes 

presentaran certificaciones ISO. 

 

En consecuencia, no se acepta la observación.  

 

- UPS. País de Origen = USA 

Tanto el Certificado de Cumplimiento (folio 466) así como el Certificado 

de Garantías (folio 466) provienen de LIEBERT-EMERSON (Colombia) y por 

tanto solicitamos muy comedidamente que se  consideren NO VÁLIDAS. 

Si en el análisis de la propuesta presentada por BROAD TELECOM S.A. - BTESA 

nos requieren sobre los TRANSFORMADORES, donde la garantía era expedida 

por ABB ESPAÑA y en el Anexo No. 5 señalamos que los TRANSFORMADORES 

eran de origen COLOMBIA, en esa medida exigimos que en estos dos eventos 

se de el mismo tratamiento a la propuesta presentada por la Unión Temporal.  
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RESPUESTA RTVC:  

En atención a su observación nos permitimos aclarar que la certificación de garantía 

presentada por la UT ISTRONYC-MOYANO-SCREEN SERVICE de la UPS, se encontró 

válida por el Comité Evaluador por cuanto es el fabricante o el distribuidor autorizado 

por el fabricante (para este caso) quien está certificando la garantía. La fábrica que 

emite la certificación no necesariamente debe ser la misma fábrica del lugar de origen 

de los equipos; lo que el Comité Evaluador corrobora es que se garantice el producto 

ofertado independientemente de donde se emita la certificación, ya que es el respaldo 

de la marca lo que se verifica. 

 

Este no es el caso de la garantía del fabricante de transformadores ABB presentada por 

BTESA a folio 429, la cual está condicionada sólo para los materiales comprados en 

España, es decir, que aplica para los transformadores cuyo país de origen sea España, 

y dado que el país de origen relacionado en el Anexo 5 de la Propuesta es Colombia, la 

garantía no aplica para dichos elementos. Por tal incongruencia fue necesario requerir 

al Proponente para que aclarara esta situación. 

 

En consecuencia, no se acepta la observación.  
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA UT RSCO RSES TDT 

 

1.        PRELIMINARES  

 

En lo atinente a la evaluación realizada a la UT RSCO RSES TDT y a los demás 

proponentes, solicitamos se confirme en todo, el informe de evaluación realizado de 

forma totalmente adecuada y en cumplimiento de los parámetros establecidos en el 

pliego de condiciones por parte del Comité de evaluación. 

 

En tal sentido consideramos que la oferta más favorable por el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos y por haber realizado la mejor oferta económica es la 

correspondiente a la UT RSCO RSES TDT.  

 

Analizado el informe de evaluación, se establece el no cumplimiento por parte de los 

demás proponentes, específicamente BROAD TELECOM S.A., BTESA de un requisito 

técnico habilitante y de la UT ISTRONYC-MOYANO-SCREEN SERVICE COLOMBIA de un 

requisito financiero habilitante.  

 

Al respecto, se hizo por parte de RTVC, la solicitud de aclaración a ambos proponentes, 

sin que sus respuestas hayan permitido la habilitación de sus respectivas ofertas.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro que en el presente caso ya de suyo se 

encuentran claramente inmersos ambos proponentes en la causal de rechazo prevista 

en el pliego de condiciones en el numeral 3.5. Causales de rechazo literal f) “…que el 

proponente no dé respuesta a las solicitudes de aclaración dentro del término señalado 

por RTVC”. 

 

Es evidente en este caso que nos encontramos ante una causal de rechazo ya 

consolidada, y por ende donde no puede permitirse por parte de la Entidad se subsane 

sobre los mismos hechos en la presente etapa.  

 

Basta mirar las claras precisiones que sobre el tema realizó la sala de servicio y 

consulta civil del Consejo de Estado: 

 

“… Se reitera que las normas prevén una potestad para la entidad licitante de hacer la 

solicitud de los requisitos, documentos o informaciones subsanables, vinculando al 

proponente con el término que ella indique en el requerimiento o en el pliego de 

condiciones, y en modo alguno, es una autorización o permiso para que los 

proponentes subsanen lo solicitado "incluso hasta la adjudicación", incumpliéndose el 

plazo concedido por la entidad estatal contratante. Se advierte que dicho término debe 

ser razonable, esto es suficiente para que el proponente logre entregar los documentos 

o realizar las acciones necesarias para completar las informaciones o las probanzas 
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requeridas; razonabilidad que en cada caso deberá fijarla la administración, pudiendo 

el proponente pedir, también razonadamente, su ampliación. 

 

Lo anterior es plenamente concordante con el principio de economía aplicable a la 

contratación estatal, el cual exige que en los procesos de selección se observen 

únicamente las etapas estrictamente necesarias con el fin de asegurar la selección 

objetiva de la propuesta más favorable y que los términos son preclusivos y 

perentorios…”  

 

En desarrollo de lo anterior, resulta evidente que ya se surtió por parte de RTVC, la 

etapa para que los proponentes aclararan y subsanaran con la presentación de la 

prueba correspondiente, no siendo esta etapa óbice para que se pretenda utilizar la 

etapa de observaciones para allegar NUEVAMENTE documentos o tratar de aclarar 

nuevamente los hechos que llevaron a RTVC a calificar como no cumple las ofertas 

correspondientes.  

 

Lo anterior en la medida que ya se otorgó la oportunidad legal para realizar la misma, 

lo cual no fue respondido de forma adecuada y satisfactoria para la Entidad.  Por ende 

se solicita aplicar la causal de rechazo claramente señalada y no permitir se subsanen 

documentos, donde ya hubo un requerimiento no satisfecho.  Se tratan se etapas 

perentorias y preclusivas, donde con posterioridad a ellas no surge el derecho del 

oferente de subsanar, tal como lo concluye claramente el concepto referenciado.  

A pesar de la contundencia del informe y lo señalado anteriormente, presentamos las 

siguientes observaciones a los demás proponentes, con la finalidad de reiterar el no 

cumplimiento de los requisitos por su parte.  

 

RESPUESTA RTVC: 

 

 Para responder la observación de la referencia debemos tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 

El 25 de junio de 2013, RTVC solicitó a BROAD TELECOM S.A, BTESA un requerimiento 

relacionado con el numeral 3.3.3.3. del Pliego de Condiciones ya que la certificación de 

garantía emitida por ABB a folio 429 de su oferta, indica que ésta aplica “para todos 

los materiales comprados en España”, y en el folio 301 se indica que los 

transformadores ofertados son marca ABB. Sin  embargo, en el Anexo No 5 Apoyo 

Industria Nacional a folio 437 se relaciona como país de origen de los transformadores 

Colombia. Como consecuencia de lo anterior, solicitamos aclarar la garantía presentada 

para los transformadores. 

 

Debe destacarse que BTESA atendió de forma oportuna el requerimiento y dio 

respuesta mediante comunicación de fecha 28 de junio del año en curso, en la cual 

manifestó lo siguiente: “es que la garantía ofertada es la aportada en nuestra 
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propuesta a folio 429 de ABB España”, pronunciándose RTVC en el sentido de 

establecer que NO CUMPLE. 

 

Luego la sociedad BROAD TELECOM S.A- BTESA, en el documento de observaciones al 

informe preliminar de evaluación, aclaró el requerimiento de RTVC sobre la garantía de 

calidad y funcionamiento dando como resultado CUMPLE.  

 

En relación con la UT ISTRONYC-MOYANO-SCREEN SERVICE COLOMBIA ante la 

ausencia de un requisito habilitante, RTVC elevó la siguiente la solicitud en los 

siguientes términos:  

 

“El Pliego de Condiciones dice: En el caso de proponentes de origen extranjero, la 

información contable y financiera debe haber sido preparada con sujeción a las 

International Financial Reporting Standars- IFRSs adoptados por la Comisión Europea 

(European Commision), a las International Financial reporting Standars- IFRSs en 

general o a los Generally Accepted Acconunting 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”. Si bien el proponente SISTEMAS RADIANTES F 

MOYANO S.A. adjunta certificación a folio 197, en ésta no se evidencia que la 

información contable y financiera haya sido preparada con sujeción a las normas 

International Financial Reporting Standars- IFRSs adoptados por la Comisión Europea 

(European Commision) o a las International Financial Reporting Standars- 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. Por lo anterior se requiere que se adjunte 

dicha certificación con la información anteriormente mencionada.  

 

Sin embargo, verificado nuevamente la información en este punto se advierte que 

siguen subsistiendo al menos para RTVC algunas dudas sobre el cumplimiento de este 

requisito por parte del Proponente, situación que como garantía de los principios de 

selección objetiva, transparencia, conllevó a solicitar una nueva aclaración y por ello 

mediante solicitud de fecha 8 de julio del año en curso, la cual fue atendida 

oportunamente el día 10 de julio y como consecuencia se aclara que los estados 

financieros de la Sociedad Sistemas Radiantes F. Moyano S.A. cumplen con lo 

establecido en el Pliego de Condiciones. 

Como se puede apreciar de las solicitudes realizadas a los proponentes se trató de 

aclaraciones con el fin de dilucidar el contenido de sus ofrecimientos los cuales además 

fueron atendidos oportunamente, todo lo cual en virtud del principio de verificación 

que le asiste a la Entidad resulta válido, por las anteriores consideraciones no procede 

la presente observación.  
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2.        OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE BROAD TELECOM S.A., BTESA. 

 

Observación 1: 

 

En relación a las certificaciones de garantía, a folio 422 de la oferta, se observan que el 

Proponente condiciona el ofrecimiento de dichas garantías. Es así, que los repuestos o 

materiales requeridos para la reparación son suministrados Exworks, es decir que en 

caso de falla a RTVC le corresponde asumir los costos de transporte, seguros y 

nacionalización. Además, condicionan la entrega de dichos repuestos o materiales a la 

entrega de los materiales defectuosos o dañados. Lo anterior va en contradicción al 

requisito mínimo técnico establecido en el numeral 3.3.3.3. Garantías Mínimas - 

Certificado del fabricante “…En caso de reportarse falla de cualquier Equipo durante el 

período de garantía, el Contratista debe proveer los repuestos necesarios para su 

debida reparación, de manera que queden en perfecto estado de funcionamiento. Los 

repuestos deben ser instalados en la Estación correspondiente, libres de cargo o 

costo.”  

 

De acuerdo con la definición de INCOTERMS 2010, una entrega EXWORKS corresponde 

a una entrega de un bien a las puertas de la fábrica de origen y no en el sitio de 

instalación final. En función de lo anterior, se solicita se rechace la oferta de BTESA 

debido a que se trata de un ofrecimiento parcial y por ende condicionado siendo 

aplicable el literal c del numeral 3.5 – Causales de Rechazo del pliego de condiciones 

que reza “ c) Que se presente un ofrecimiento parcial, es decir, que no comprenda 

todos los componentes del proyecto.”  

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación manifestamos que una vez revisada la Propuesta del 

Proponente BTESA, se verificó que a folio 422 aporta un documento con las 

condiciones de garantía donde se indica que "si durante el periodo de vigencia se 

produjeran defectos o daños en los equipos suministrados por BROAD TELECOM, S.A. 

(BTESA) (...) la compañía suministrará Exworks sin cargo para el Comprador los 

materiales o repuestos...". Es así que el Comité Evaluador concluye que dado que se 

ofrecen los materiales o repuestos "Exworks", es decir, situados a las puertas de la 

fábrica de origen, la Entidad tendría que asumir los costos y gastos relacionados con el 

transporte y la nacionalización de éstos. Además, el Proponente indica que la garantía 

aplica "siempre que los materiales defectuosos o dañados sean entregados a BROAD 

TELECOM, S.A. (BTESA)". Por lo anterior, se entiende claramente que las garantías 

relacionadas en la oferta están condicionadas y no se cumple con lo que establece el 

Pliego de Condiciones en su numeral 3.3.3.3 Garantías Mínimas Certificado del 

Fabricante, "...Los repuestos deben ser instalados en la Estación correspondiente, 

libres de cargo o costo". 
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El Proponente allegó en la tarde del día 10 de julio de 2013 documento mediante el 

cual da respuesta a las observaciones hechas por los diferentes Proponentes junto con 

el que presenta una nueva certificación de garantía. Frente a tal situación, el Comité 

Evaluador considera que no es factible incorporar a la oferta el nuevo documento 

allegado, como quiera que tal proceder constituiría un claro apartamiento de la reglas 

del Pliego de Condiciones. En efecto señala el Pliego en su numeral 2.5 Presentación de 

Propuestas: 

 

“En caso de tratarse de documentos que acrediten requisitos que no sean 

indispensables para la comparación de las propuesta podrán ser subsanados. En caso 

de acreditarse con estos un requisito ponderable no será tenido en cuenta.”  

 

Es claro entonces, que el documento que se estaría modificando so pretexto de 

subsanar o aclarar la oferta es de aquellos que de conformidad con las reglas del 

pliego es objeto de ponderación. Así el numeral  3.4.1.1 Garantía Adicional a la Mínima 

Requerida asigna un puntaje hasta de 160 puntos a la garantía ofrecida por encima a 

la mínima, la cual para el oferente BTESA consta en el folio 422 que se pretende 

sustituir.          

 

Como consecuencia de lo anterior se estaría mejorando el ofrecimiento inicial, razón 

por la cual se modifica la evaluación y se RECHAZA la propuesta presentada por 

BTESA. 

 

Observación 2. En cuanto a la certificación del receptor satelital Ericsson RX8330, a 

folios 395 y 396, preocupa la manifestación del fabricante sobre las especificaciones 

técnicas de cumplimiento, en el sentido de que no hay certeza de que dicho equipo 

funcione para el caso particular de RTVC, dado que las características requeridas no 

han sido probadas por el mismo, y que en el caso de requerir integración, quedaría 

sujeto a evaluación y cotización adicional de los Servicios Profesionales que puedan 

requerirse. De acuerdo con lo anterior, el Proponente incurre en causal de rechazo por 

no cumplir con las especificaciones mínimas técnicas del Anexo 2, dada la 

incertidumbre que presenta en las funcionalidades del equipo siendo este un grave 

condicionante para el desempeño del mismo, y por otro lado, se presenta un 

ofrecimiento parcial por no considerar todos los componentes del proyecto, con posible 

costo adicional para RTVC en un contrato el cual es Llave en mano.  

En función de lo anterior, se solicita se rechace la oferta de BTESA debido a que se 

trata de un ofrecimiento parcial y por ende condicionado siendo aplicable los literales c, 

k y l del numeral 3.5 – Causales de Rechazo del pliego de condiciones que rezan  

 

“c) Que se presente un ofrecimiento parcial, es decir, que no comprenda todos los 

componentes del proyecto. 

k) Que el valor total de la Propuesta Económica supere el Presupuesto Oficial estimado 

para la contratación 



                                                                                                                            

 

 

                                                                    

 

 60 

l) Cuando se adviertan inconsistencias, contradicción o no correspondencia con la 

realidad en los documentos y/o la información suministrada por el Proponente”  

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que el Comité Evaluador ratifica 

que la certificación del fabricante Ericsson, que se incluye a folio 395 de la propuesta 

presentada por BTESA, en la cual se avala el cumplimiento de los parámetros técnicos 

que se exigen en el Pliego de Condiciones, es válida por cuanto el fabricante expresa 

claramente que el receptor de satélite Ericsson RX8330 cumple con las características 

técnicas de obligatorio cumplimiento que se exigen en el Anexo No. 2 del Pliego de 

Condiciones. 

 

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que dentro de la oferta se manifiesta que 

el receptor satelital cumple con los parámetros técnicos, se entiende por parte del 

Comité Evaluador que todos los costos que surjan con motivo de la integración y 

puesta en funcionamiento de los equipos objeto del proyecto "llave en mano", son 

responsabilidad del futuro Contratista. 

 

En consecuencia, no se acepta la observación. 

 

Observación 3 

Garantías del Fabricante: 

Teniendo en cuenta que el oferente ofreció una garantía extendida para todos los 

componentes del sistema radiante, lo cual indudablemente incluye las líneas de 

transmisión, Cables de Distribución y Latiguillos, encontramos que a folio 426 se 

encuentra certificación del fabricante de dichos elementos. 

 

En primera instancia tenemos que manifestar que en la oferta no se encontró una 

traducción al idioma español de dicha certificación, lo cual implica un incumplimiento 

en lo establecido y requerido en el pliego de condiciones en su numeral 2.5.  

 

Por otra parte, tampoco cumple con lo establecido en el numeral 3.3.3.3, que dispone  

 

La vigencia de las Garantías Mínimas comenzará a contarse a partir de la fecha de 

entrega y recibo a satisfacción de los Equipos materia de Contrato, lo cual debe 

constar en las garantías que se expidan por los fabricantes de los equipos” 

 

En la certificación antes mencionada, se evidencia claramente que la garantía ofrecida 

por RFS es por un (1) año y por un período extra de cuatro años sin seguir el 

requerimiento establecido expresamente en el pliego “…a partir de la fecha de entrega 

y recibo a satisfacción de los Equipos materia de Contrato, lo cual debe constar en las 

garantías que se expidan por los fabricantes de los equipos”.  
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De acuerdo con lo anterior es claro que el oferente no cumple con el requerimiento ni 

con lo exigido en los pliegos de condiciones respecto de la fecha desde la cual se 

pueden hacer exigibles las garantías de calidad y correcto funcionamiento y de 

suministro de repuestos, dejando evidencia que las garantías se harán efectivas desde 

un momento sobre el cual la entidad no tiene certeza incumpliendo por lo tanto lo 

dispuesto en el pliego de condiciones.  

 

Por lo anteriormente expuesto, la oferta presentada por este oferente debe ser 

rechazada teniendo en cuenta las siguientes causales de rechazo: 

 

c) Que se presente un ofrecimiento parcial, es decir, que no comprenda todos los 

componentes del Proyecto. 

l) Cuando se adviertan inconsistencias, contradicción o no correspondencia con la 

realidad en los documentos y/o la información suministrada por el Proponente.  

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación se precisa que tal como se señaló en el Pliego de 

Condiciones mediante Adenda No. 1, la garantía para las líneas de transmisión, cables 

de distribución y latiguillos, podía ser emitida tanto por los fabricantes de estos 

elementos como por el propio Proponente. Es así que el Comité Evaluador verificó a 

folios 421 y 422 el cumplimiento del ofrecimiento de la garantía adicional a la 

requerida, que para el caso de los elementos señalados por el observante se realizó 

mediante garantía del Proponente.  

 

Observación 4. 

Analizada la certificación aportada por el oferente a folio 270, se encuentra que dicha 

certificación da cuenta del suministro e instalación de transmisores de TV en las 

potencias requeridas por RTVC en el pliego de condiciones; no obstante lo anterior, al 

revisar la traducción de la factura aportada por el oferente a folio 272, claramente se 

evidencia que el suministro es relacionado con transmisores para TV Analógica, pues 

como puede observarse en dicho folio, los transmisores cuentan con la carácterística 

de “arranque automático por presencia de Video”, hecho que claramente evidencia que 

los transmisores certificados corresponden a equipos para TV Analógica y no digitales. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteados; se le solicita a RTVC modificar la 

evaluación de la oferta presentada por BTESA en razón a que la certificación obrante a 

folio 270 no cumple con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación precisamos que en la certificación que se aporta a folio 

270 de la propuesta de BTESA, el contratante Office Radiodiffusion Television du Mali 

(ORTM) certifica que los transmisores de televisión UHF que fueron fabricados y 

suministrados por BTESA durante el periodo 10 de junio de 2008 al 1 de mayo de 

2011, son digitales, incluyendo transmisores con potencias de salida de 2000 Wrms y 
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6000 Wrms. RTVC debe creer en la información que un cliente certifica, pues es la 

persona idónea que conoce perfectamente lo adquirido.  

 

Por otro lado, las facturas que se aportan a folios 272 y 274 no se tuvieron en cuenta 

por parte del Comité Evaluador, por cuanto en el Pliego de Condiciones se manifestó 

que las certificaciones debían ser expedidas por el cliente. En ese sentido las facturas 

en mención no incidieron en el resultado del informe de evaluación.  

 

En consecuencia, no se acepta la observación. 

 

Observación 5.  

Respecto de la certificación aportada a folio 263, el oferente demuestra el suministro 

de transmisores para TV Digital, no obstante la certificación es clara al detallar el 

alcance del proyecto señalando que BTESA entregó y puso en funcionamiento 24 

transmisores de TV Digital terrestre; de dicha certificación RTVC no puede determinar 

que BTESA ejecutó las labores de INSTALACION dentro del proyecto certificado. 

Teniendo en cuenta lo anterior se solicita modificar de conformidad la evaluación de la 

oferta de BTESA toda vez que dicha certificación no puede ser tenida en cuenta para 

demostrar la experiencia en instalación según lo exigido en el pliego de condiciones.  

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación precisamos que el Comité Evaluador verificó la 

certificación que se aporta a folio 263 de la propuesta presentada por BTESA, 

confirmando que ésta cumple con las exigencias del Pliego de Condiciones para 

acreditar la experiencia en instalación. En la certificación en mención se manifiesta de 

forma clara que "dentro del alcance de este proyecto, BTESA ha entregado y puesto en 

funcionamiento un total de 24 transmisores...". Es así que el Comité Evaluador ratifica 

el cumplimiento de la certificación a folio 263, entendiéndose que "poner en 

funcionamiento" un equipo, conlleva la instalación de este. 

 

En consecuencia, no se acepta la observación. 

 

Observación 6.  

El numeral  3.3.3.1. Experiencia en Suministro y/o Venta e Instalación dispone “Sin 

embargo, en lo que se refiere a la certificación de transmisores de 5kW rms o 

superiores en cualquier estándar -que está considerada como factor de ponderación-

,  la certificación que se presente para acreditar ésta experiencia debe ser de la misma 

marca de la que se oferte. El Proponente deberá indicar con cual certificación 

acreditará esta circunstancia. Esta certificación no podrá ser objeto de subsanación por 

ser un requisito que otorga puntaje. (Negrillas nuestras) Vista la totalidad de la oferta 

se destaca la ausencia de la manifestación o indicación por parte del proponente de 

con cuál certificación acreditará la experiencia en transmisores 5kW rms. Por lo 
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anterior no se dio cumplimiento al requisito especial y taxativo establecido por los 

pliegos.  

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación se aclara que el Proponente BTESA incluyó dentro de su 

oferta más de una certificación donde se avala la venta o suministro de transmisores 

de potencia igual o superior a 5 kWrms, con sistema de refrigeración por líquido y de la 

misma marca a la ofertada. Si bien en el Anexo No. 4 de la oferta no se relaciona el 

folio con el cual el Proponente cumple con el ponderable: "Certificación Transmisores 

Digitales de 5 kWrms o superiores (100 puntos)", el Comité Evaluador no debe 

desconocer el cumplimiento de esta condición con base en la documentación aportada 

para la acreditación de la experiencia en suministro y/o venta e instalación de 

transmisores, por cuanto BTESA es quien ha suministrado transmisores de su propia 

marca a quienes han emitido todas las certificaciones correspondientes que se han 

anexado a la oferta en el presente Proceso. 

 

En consecuencia, no se acepta la observación.  

 

Observación 7.  

El numeral 2.5. Presentación de Propuestas, determina que “De acuerdo con la Ley 14 

de 1979 sobre Defensa del Idioma Español, y con su Decreto Reglamentario 2744 de 

1980, las Propuestas, sus Anexos, todos los documentos que hagan parte de la 

propuesta deberán estar escritos en cualquier medio mecánico o digital y en idioma 

castellano. Aquellos expedidos en otro idioma deberán acompañarse con la 

correspondiente traducción oficial ……”(Negrillas nuestras) 

 

Destacamos que los folios 266, 272, 274 no corresponden a traducciones oficiales; y 

los folios 426 y 428 no tienen su respectiva traducción. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación se aclara que las facturas que se aportan en la oferta 

presentada por BTESA a folios 266, 277 y 274, no fueron consideradas por el Comité 

Evaluador y por lo tanto no incidieron en el resultado de la evaluación de las 

propuestas. Por otro lado, para las garantías de correcto funcionamiento y suministro 

de repuestos del IRD Ericsson RX8330 y los cables de distribución y conectores RFS se 

consideraron las certificaciones que se encuentran en idioma español aportadas a folios 

421, 422, 423 y 427. Es así que los folios 426 y 428 no se tuvieron en cuenta para la 

evaluación de la propuesta.   

 

En consecuencia no se acepta la observación.  
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3.      OBSERVACIONES A LA UT ISTRONYC- MOYANO – SCREEN SERVICE COLOMBIA.  

 

Observación 1.  

A folio 283 y 287, el proponente manifiesta que la fabricación de los Tx será realizada 

en Estados Unidos, lo cual genera incertidumbre en los tiempos de fabricación y de 

entrega, considerando que además de los tiempos de fabricación de los equipos hay 

que sumarle el tiempo de montaje de una fábrica y la contratación del recurso 

humano, y compra de herramientas y materiales, solo para las necesidades del 

proyecto de RTVC. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación precisamos que la UT ISTRONYC-MOYANO-SCREEN 

SERVICE presentó a folios 283 y 284 certificación emitida por la señora Barbara Adami 

Lami, "en calidad de CEO, Directora General y Representante Legal de Screen Service 

Broadcasting Technologies S.p.A.", en calidad de matriz y controlante de Screen 

Service America LLC, donde confirma que los transmisores serán fabricados en los 

Estados Unidos de América por Screen Service America LLC, quien a su vez es 

miembro de la Unión Temporal  ISTRONYC-MOYANO-SCREEN SERVICE COLOMBIA, y 

que "las garantías, calidad, características técnicas, especificaciones tecnológicas, 

garantía de suministro de repuestos además de los soportes técnicos, serán los 

mismos que tienen todos los equipos fabricados en la matriz...". También el Presidente 

y Representante Legal de Screen Service America LLC, a folios 412 y 413, confirma 

que los equipos serán fabricados en los Estados Unidos por esta compañía y confirma 

todas las garantías.  RTVC debe creer en la información que un fabricante certifica, 

pues es la persona idónea que conoce perfectamente su producto, sus tiempos de 

fabricación y entrega. 

 

De manera que la entidad no avala la personal conclusión del observante en el sentido 

de que hay “incertidumbre” en cuanto a los plazos de cumplimiento del futuro 

contrato, por tratarse de meras especulaciones sin soporte alguno. No se acepta la 

observación. 

 

Observación 2. 

De la misma forma que se le hizo observación al Proponente BTESA, se observa que el 

Proponente UT ISTRONYC MOYANO SCREEN SERVICE COLOMBIA presenta el mismo 

receptor satelital Ericsson RX8330, lo cual conlleva a que se incurra en el mismo 

incumplimiento técnico. 

 

A folio 429 se encuentra la certificación del fabricante ERICSSON del equipo modelo 

RX8330, en la cual manifiesta “Por lo tanto se requiere que el responsable de la 

integración del headend con los Gateway de T2 y el acceso condicional IRDETO, incluya 

también los receptores satelitales en la integración y garantice la correcta 

implementación de la solución “end-to-end” en el escenario requerido por RTVC”  
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La manifestación del fabricante sobre la incertidumbre de que dicho equipo funcione 

para el caso particular de RTVC conlleva a causal de rechazo por no cumplir con las 

especificaciones mínimas técnicas del Anexo 2, y por otro lado, se presenta un 

ofrecimiento parcial por no considerar todos los componentes del proyecto, el cual es 

llave en mano, en el sentido de que no hay certeza de que dicho equipo funcione para 

el caso particular de RTVC, dado que las características requeridas no han sido 

probadas por el mismo.  

 

De acuerdo con lo anterior, el Proponente incurre en causal de rechazo por no cumplir 

con las especificaciones mínimas técnicas del Anexo 2, dada la incertidumbre que 

presenta en las funcionalidades del equipo siendo este un factor condicionante de la 

oferta  

 

En función de lo anterior, se solicita se rechace la oferta de UT ISTRONYC MOYANO 

SCREEN SERVICE COLOMBIA debido a que se trata de un ofrecimiento parcial y por 

ende condicionado siendo aplicable los literales c y l del numeral 3.5 – Causales de 

Rechazo del pliego de condiciones que rezan 

 

“c) Que se presente un ofrecimiento parcial, es decir, que no comprenda todos los 

componentes del proyecto. 

l) Cuando se adviertan inconsistencias, contradicción o no correspondencia con la 

realidad en los documentos y/o la información suministrada por el Proponente”  

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que el Comité Evaluador ratifica 

que la certificación del fabricante Ericsson que se incluye a folio 429 y 430 de la 

propuesta presentada por la UT ISTRONYC-MOYANO-SCREEN SERVICE COLOMBIA, en 

la cual se avala el cumplimiento de los parámetros técnicos evaluables que se exigen 

en el Pliego de Condiciones, es válida por cuanto el fabricante expresa claramente que 

"los receptores satelitales modelo RX8330, fabricados por Ericsson Televisión Inc. y 

presentados por la Unión Temporal Istronyc - Moyano Screen Service Colombia, 

cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de condiciones..." 

 

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que dentro de la oferta se manifiesta que 

el receptor satelital cumple con los parámetros técnicos, se entiende por parte del 

Comité Evaluador que todos los costos que surjan con motivo de la integración y 

puesta en funcionamiento de los equipos objeto del proyecto "llave en mano", son 

responsabilidad del futuro Contratista. 

 

No se acepta la observación. 
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Observación 3. 

Carta de Presentacion. Aval técnico de la oferta. Numeral 3.3.1.1 Carta de 

presentación Anexo 1 AVAL TÉCNICO: Por tratarse de un proceso de selección que 

involucra actividades de ingeniería, es necesario que el proponente diligencie el anexo 

de la carta de presentación “Aval de Ingeniero electrónico y/o de telecomunicaciones” 

en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 842 de 2003. En caso de 

no presentar este anexo a la carta de presentación su oferta será rechazada. El 

Proponente debe adjuntar copia de la Tarjeta Profesional del ingeniero que avale la 

propuesta.  

 

Mediante Adenda 1 dicho numeral fue complementado adicionando: AVAL TÉCNICO 

PARA TORRES: Teniendo en cuenta que el proyecto contempla realizar obras menores 

de ingeniería en las torres para poder instalar las antenas panel, es necesario que el 

Proponente diligencie la carta de presentación “Aval Técnico en Torres” del Anexo 1, 

por un ingeniero civil en cumplimento de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 842 

de 2003. En caso de no presentar este anexo a la carta de presentación su oferta será 

rechazada. El Proponente debe adjuntar tarjeta profesional del ingeniero que avale la 

propuesta.  

 

Luego de revisada la oferta presentada por este proponente encontramos que es 

avalada por un ingeniero electrónico y a folio 7 se encuentra la certificación de la 

matrícula profesional emitida por el EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE 

INGENIERIAS ELECTRICA,MECANICA Y PROFESIONES AFINES, no obstante se 

encuentra en dicho folio que la firma digital no fue validada, por lo tanto para RTVC 

resulta imposible manifestar que es un documento válido y legal. 

 

Por otra parte no se encuentra ninguna certificación de la matrícula profesional del 

avalista de torres en la oferta presentada por esta Unión Temporal.  

Teniendo en cuenta lo anterior la oferta presentada por la UNION TEMPORAL 

ISTRONYC – MOYANO, SCREEN SERVICE COLOMBlA debe ser rechazada de acuerdo 

con la siguiente causal de rechazo establecida en el pliego de condiciones:  

d) No presentar con la propuesta el aval del ingeniero colombiano que abone la 

propuesta.  

 

RESPUESTA RTVC: 

No se acepta la presente observación, toda vez que RTVC procedió a verificar la 

veracidad del contenido del certificado que obra a folio 7 de la UNION TEMPORAL 

ISTRONYC – MOYANO, SCREEN SERVICE COLOMBlA, en el registro público del Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y profesiones Afines, 

observándose que el ingeniero Jaime Alberto Ruiz Pineda, Identificado con cédula de 

ciudadanía No. 79.398.406 de Bogotá se encuentra registrado ante dicho Consejo 

como ingeniero electrónico con matricula No. CN206-27464, con lo cual se corrobora 

que el contenido es cierto, luego la autenticidad de la firma no tiene una mayor 
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relevancia para efectos de la evaluación. El documento correspondiente se incorporó al 

expediente contractual.  

 

Así mismo, RTVC procedió a revisar en el registro público del COPNIA y pudo 

establecer que el ingeniero Nelson González León, identificado con cédula 19.409.921 

se encuentra inscrito en esa entidad como ingeniero civil, con matricula profesional 

25202-34182CND, información que se corresponde con la copia de la matricula 

profesional visible a folio 11 de la propuesta, por lo cual la observación no es aceptada. 

 

Observación 4. 

Garantías del Fabricante: 

A folios 432 y 433 se encuentra la garantía de fábrica para las líneas de Transmision, 

Cables de Distribución y Latiguillos; se evidencia claramente que la garantía ofrecida 

por RFS es por un (1) año y por un período extra de cuatro años. De acuerdo con lo 

anterior se encuentra que no se cumple con el requerimiento ni con lo exigido en los 

pliegos de condiciones respecto de la fecha desde la cual se pueden hacer exigibles las 

garantías de calidad y correcto funcionamiento y de suministro de repuestos, dejando 

evidencia que las garantías se harán efectivas desde un momento sobre el cual la 

entidad no tiene certeza incumpliendo por lo tanto lo dispuesto en el pliego de 

condiciones en el numeral 3.3.3.3, que dispone “La vigencia de las Garantías Mínimas 

comenzará a contarse a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción de los 

Equipos materia de Contrato, lo cual debe constar en las garantías que se expidan por 

los fabricantes de los equipos” En la certificación antes mencionada, se evidencia 

claramente que la garantía ofrecida por RFS es por un (1) año y por un período extra 

de cuatro años sin seguir el requerimiento establecido  expresamente en el pliego “…a 

partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción de los Equipos materia de 

Contrato, lo cual debe constar en las garantías que se expidan por los fabricantes de 

los equipos”. 

 

De acuerdo con lo anterior es claro que el oferente no cumple con el requerimiento ni 

con lo exigido en los pliegos de condiciones respecto de la fecha desde la cual se 

pueden hacer exigibles las garantías de calidad y correcto funcionamiento y de 

suministro de repuestos, dejando evidencia que las garantías se harán efectivas desde 

un momento sobre el cual la entidad no tiene certeza incumpliendo por lo tanto lo 

dispuesto en el pliego de condiciones. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la oferta presentada por este oferente debe ser 

rechazada teniendo en cuenta las siguientes causales de rechazo:  

 

c) Que se presente un ofrecimiento parcial, es decir, que no comprenda todos los 

componentes del Proyecto. 

l) Cuando se adviertan inconsistencias, contradicción o no correspondencia con la 

realidad en los documentos y/o la información suministrada por el Proponente. 



                                                                                                                            

 

 

                                                                    

 

 68 

 

RESPUESTA RTVC: 

Vista la observación precisamos que los documentos aportados a folios 432 y 433 no 

fueron considerados por parte del Comité Evaluador en razón a que el Proponente, 

mediante certificación aportada a folio 431, manifestó que las "líneas de transmisión y 

sus accesorios del fabricante RFS tienen una garantía de fábrica de cinco (5) años 

después de ser recibidos a satisfacción por RTVC" y "así mismo nos permitimos 

certificar que se garantiza el suministro de repuestos para las líneas de transmisión de 

fabricante RFS, por un periodo de cinco (5) años, contados a partir del recibo a 

satisfacción por parte de RTVC". 

 

El Comité Evaluador verificó la certificación aportada a folio 431 teniendo en cuenta lo 

establecido en el Pliego de Condiciones mediante la Adenda No. 1 para el numeral 

3.4.1.1 Garantía Adicional a la Mínima Requerida: "...Para los demás elementos (línea 

rígida, línea adaptadora, codos, distribuidores, cables de distribución, líneas de 

transmisión y latiguillos) el Proponente podrá presentar, o bien certificación de 

garantía de fábrica o certificación del propio Proponente donde incluya su alcance 

(remplazo de equipos o sus partes, entre otros) y su tiempo". 

 

En consecuencia, no se acepta la observación. 

 

Observación 5.  

El numeral 3.3.3.1. Experiencia en Suministro y/o Venta e Instalación dispone “Sin 

embargo, en lo que se refiere a la certificación de transmisores de 5kW rms o 

superiores en cualquier estándar -que está considerada como factor de ponderación-, 

la certificación que se presente para acreditar ésta experiencia debe ser de la misma 

marca de la que se oferte. El Proponente deberá indicar con cual certificación 

acreditará esta circunstancia. Esta certificación no podrá ser objeto de subsanación por 

ser un requisito que otorga puntaje”. (Negrillas nuestras) Vista la totalidad de la oferta 

se destaca la ausencia de la manifestación o indicación por parte del proponente de 

con cuál certificación acreditará la experiencia en transmisores 5kW rms. Por lo 

anterior no se dio cumplimiento al requisito especial y taxativo establecido por los 

pliegos. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación se aclara que el Proponente UT ISTRONYC-MOYANO-

SCREEN SERVICE COLOMBIA incluyó dentro de su oferta más de una certificación 

donde se avala la venta o suministro de transmisores de potencia igual o superior a 5 

kWrms, con sistema de refrigeración por líquido y de la misma marca a la ofertada. Si 

bien en el Anexo No. 4 de la oferta no se relaciona el folio con el cual el Proponente 

cumple con el ponderable: "Certificación Transmisores Digitales de 5 kWrms o 

superiores (100 puntos)", el Comité Evaluador no debe desconocer el cumplimiento de 

esta condición con base en la documentación aportada para la acreditación de la 
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experiencia en suministro y/o venta e instalación de transmisores, por cuanto SCREEN 

SERVICE es quien ha suministrado transmisores de su propia marca a quienes han 

emitido todas las certificaciones correspondientes que se han anexado a la oferta en el 

presente Proceso. 

 

En consecuencia, no se acepta la observación. 

 

Observación 6. 

El numeral 2.5.Presentación de Propuestas establece que “Los documentos públicos 

otorgados en el exterior deberán presentarse apostillados o consularizados de acuerdo 

con las disposiciones de los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, 

modificados por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 118 y 119, 

dependiendo de si el país de origen hace parte de la Convención de la Haya de 5 de 

octubre de 1961. Los documentos privados otorgados en el exterior no requerirán de 

dicha formalidad.” (negrillas nuestras) Los folios 76 y 86 no fueron presentados con el 

Apostille. Por lo anterior no se dio cumplimiento al requisito establecido por los pliegos. 

 

RESPUESTA RTVC: 

De la revisión efectuada a los documentos jurídicos de la UT Istronyc- Moyano- Screen 

Service Colombia, se observa que a folios 78 obra constancia electrónica de expedición 

de apostilla/legalización de fecha 17 de junio de 2013, por el servicio de apostilla o 

legalización en línea que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia del 

documento expedido en el exterior visible a folio 76, mediante el cual se acredita la 

existencia de la sociedad Screen Service America LLC.  

 

Por su parte, en relación con el documento que obra a folio 86 se observa constancia 

electrónica de fecha 17 de junio de 2013 expedida por el Ministerio de Relaciones 

exteriores, mediante la cual se acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en el 

pliego para esta clase de documentos.    

 

Adicionalmente, RTVC procedió a verificar el servicio de expedición de apostilla o 

legalización en línea de acuerdo con las especificaciones del portal 

www.cancilleria.gov.co/servicios/colombia/apostilla/haga_apostilla_legalizacion, lo cual 

permitió concluir que el trámite tiene plena validez.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con el principio de buena fe 

consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, no se acepta la presente 

observación como quiera que a juicio de la entidad, los documentos aportados se 

encuentran debidamente apostillados y/o legalizados. 

 

Observación 7. 

El numeral 3.3.1. Factores de Verificación Jurídica - Inhabilidades, Incompatibilidades y 

Prohibiciones determina que “ni el Proponente Individual ni los integrantes de 

http://www.cancilleria.gov.co/servicios/colombia/apostilla/haga_apostilla_legalizacion
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Proponentes Plurales pueden encontrarse incursos en alguna causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición de las previstas en la Constitución Política, la ley y el 

Manual de contratación de RTVC. (…) Con la presentación de Propuesta y la suscripción 

de la Carta de Presentación de la misma, cada Proponente manifiesta bajo la gravedad 

de juramento no estar incurso en inhabilidad, incompatibilidad o prohibición alguna 

para presentarse al proceso de selección y celebrar el Contrato proyectado.”  

A folios 3 y 4 obra el documento de constitución de la Unión Temporal. En el numeral 6 

del documento de constitución se manifiesta que  “ 6. Así mismo, los miembros de la 

unión temporal declaramos bajo la gravedad del juramento que:  

 

• Las sociedades, sus accionistas y administradores no se encuentran incursos en 

causal algunade inhabilidad, incompatibilidad o prohibición o confticto de intereses de 

los señalados en la Constitución y en las Leyes para contralar con el Estado, en 

particular las inhabilidades previstasen la Ley 80 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios, la Ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011y demas normas 

complementarias. 

 

• A la fecha de presentación de la oferta no nos hallamos en el boletin de responsables 

fiscales de competencia de las Contralorias, de acuerdo con el Articulo 60 de la Ley 

610 de 2000” (negrillas nuestras) 

 

Nótese que dentro de la oferta no existe manifestación alguna sobre la no incursión en 

causales de inhabilidad e incompatibilidad a cargo de cada uno de los miembros de la 

unión temporal; y dentro del documento a folio 4 se manifiesta que tal declaración la 

hacen los miembros de la unión temporal, pero este documento no está suscrito por 

los representantes legales de cada miembro sino únicamente por el representante de 

la unión temporal 

 

RESPUESTA RTVC: 

No se acoge la observación realizada por las siguientes razones: 

 

El numeral 3.3.1. del Pliego de Condiciones estableció que: “con la presentación de la 

Propuesta y la suscripción de la Carta de Presentación de la misma, cada Proponente 

manifiesta bajo la gravedad del juramento no estar incurso en inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición alguna para presentarse al proceso de selección y 

celebrar el Contrato proyectado” 

 

El anterior requisito se encuentra cumplido con la presentación de la propuesta y la 

suscripción de la carta de presentación,  ya que quien suscribe la citada carta, Jaime 

Alberto Ruíz Pineda, es el representante de la Unión Temporal ISTRONYC-MOYANO-

SCREEN SERVICE COLOMBIA, estructura plural que lo designó para cumplir las 

funciones propias de dicho encargo, entre las que se encuentra la firma de dicho 

documento y la manifestación exigida en el pliego (numeral 3.3.3.). De tal suerte que 
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conforme las reglas del pliego, hay manifestación expresa en el sentido de que los 

miembros de la Unión Temporal no están incursos en inhabilidad, incompatibilidad o 

prohibición alguna.  

 

Observación 8. 

En el numeral 2.8. Apertura de Propuestas se dispone que “A la audiencia de apertura 

de las propuestas deberán asistir los representantes de los proponentes o sus 

apoderados debidamente facultados tanto para presentar oferta como para mejorar el 

ofrecimiento económico, para lo cual debe presentarse el documento que acredite esta 

calidad. Quien no acredite esta circunstancia no podrá participar como representante o 

apoderado del oferente que dice representar”. 

 

Por su parte el numeral 3.3.1.3. Acreditación de Facultades para Proponer y Contratar, 

establece que “Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y 

suficientes para presentar la Propuesta, mejorar el ofrecimiento económico y contratar 

con la entidad en caso de resultar adjudicatario, deberá adjuntar copia del acta de la 

junta de socios o asamblea de accionistas, extracto de la misma o documento soporte 

donde se le otorguen tales atribuciones. Dicho documento debe estar firmado por el 

secretario y por quien haya actuado como presidente de la sesión, en el cual además, 

deberá constar la fecha de suscripción de la misma, que en todo caso debe ser anterior 

a la fecha de cierre del proceso de selección”. (negrillas nuestras).  

 

A folios 16 y 17 obra documento de autorización para el representante legal de 

Istronyc Comunicaciones S.A.S., en el cual se omite la facultad expresa de mejorar el 

ofrecimiento económico.  

 

Por lo anterior no se cumple con lo establecido en los pliegos. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Revisados los documentos jurídicos del integrante Istronic Comunicaciones SAS., 

especialmente el certificado de existencia y representación visible a folios 13 a 15, se 

observa que el representante legal no tiene restricciones para participar en el presente 

proceso, por el contrario sus facultades son amplias inclusive en el tema de la cuantía. 

No obstante lo anterior, dicha situación fue ratificada mediante el acta No. 61 de junta 

extraordinaria de socios en la cual se decidió facultar al gerente tanto para conformar 

la UT, para presentar propuesta, suscribir el contrato y en general para comprometer a 

la compañía y cumplir con todos los requisitos que señalara RTVC en el pliego 

de condiciones, entre los cuales se encuentra el mejoramiento de la oferta 

económica, de suerte que si bien dicha mención no se encuentra plasmada en forma 

exegética, no puede pasarse por alto que en los citados documentos se aprecian las 

amplias facultades que permiten entender que el mejoramiento de la oferta económica 

se encuentra allí contenido. Además, entender que el representante de Istronic 

Comunicaciones SAS., no se encontraba facultado para mejorar el ofrecimiento 



                                                                                                                            

 

 

                                                                    

 

 72 

económico sería ir en contravía de los amplios y suficientes poderes y/o facultades 

otorgadas a su representante para la participación activa en el presente proceso, y 

desconocer el efecto útil de dichas estipulaciones, por lo cual RTVC no acepta la 

observación. 

 

Por lo demás, las sociedades actuaron en el presente proceso a través de una figura 

asociativa cuyo representante contaba con la facultad expresa para mejorar el 

ofrecimiento económico, en cumplimiento el pliego de condiciones.   

 

Observación 9. 

El numeral 3.3.1.3. Acreditación de Facultades para Proponer y Contratar establece 

que  

“ ..En el caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los integrantes de estas 

formas asociativas, deberá acreditar que su representante legal o apoderado cuenta 

con la autorización para presentar la oferta y contratar hasta por el monto del 

presupuesto de la contratación.”  

 

A folios 105 a 114 obra la autorización al representante de ScreenServiceAmerica LLC. 

Observamos que la autorización dada al representante legal no es clara en cuanto al 

monto por el cual puede contratar, pues a folio 108 se expresa que está autorizado a 

contratar por “TREINTA Y SIETE MIL MILLONES, QUINIENTOS OCHENTA MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MICTE” y en 

el folio 110 lo autorizan para contratar por “TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO PESOS M I CTE. (negrillas nuestras) Lo correcto debería ser TREINTA Y SIETE 

MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS MICTE” Por lo anterior ante la falta de certeza del monto 

por el cual fue autorizado el representante de ScreenServiceAmerica LLC, no puede 

tenerse como válida la mencionada autorización. 

 

RESPUESTA RTVC: 

No se acepta la observación, toda vez que revisadas las sumas expresadas en números 

y letras visibles a folio 108 y 110 de la propuesta respecto de la cuantía de la 

autorización se advierte que la inconsistencia del folio 110 radica en un error de 

digitación, no substancial, puesto que la cifra cierta es la TREINTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL DOCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS, correspondiente al presupuesto oficial del proceso, 

expresados en forma correcta a folios 105 y 108 de la oferta, concretamente en la 

misma autorización que se cuestiona, valor que inclusive resulta muy superior a la 

oferta económica definitiva presentada, situación que no afecta la participación del 

proponente en este proceso en cumplimiento del principio de valoración integral de la 

oferta.   
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Observación 10. 

El numeral 3.3.1.3. Acreditación de Facultades para Proponer y Contratar, establece 

que “Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes 

para presentar la Propuesta, mejorar el ofrecimiento económico y contratar con la 

entidad en caso de resultar adjudicatario, deberá adjuntar copia del acta de la junta de 

socios o asamblea de accionistas, extracto de la misma o documento soporte donde se 

le otorguen tales atribuciones”. (negrillas nuestras). 

 

En el caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los integrantes de estas 

formas asociativas, deberá acreditar que su representante legal o apoderado cuenta 

con la autorización para presentar la oferta y contratar hasta por el monto del 

presupuesto de la contratación.(negrillas nuestras). 

 

A folios 151 a 157 obra el documento de constitución de la Unión temporal.  

Observamos que esta fue constituida el 12 de junio de 2013 y la autorización para 

Sistemas Radiantes F Moyano S.A. fue otorgada el 18 de junio de 2013 tal como se 

manifiesta a folio 151. Lo anterior significa que el apoderado de la mencionada 

sociedad suscribió el acuerdo sin estar debidamente facultado para el otorgamiento del 

Acuerdo de Unión Temporal.  

 

RESPUESTA RTVC: 

Revisados los documentos jurídicos de la UT Istronic – Moyano – Screen Service, 

especialmente lo relacionado con el documento de constitución de la estructura plural y 

el documento expedido por el administrador único del integrante Sistemas Radiantes 

Moyano, se tiene que en efecto el documento de conformación de UT fue suscrito 

primero en el tiempo que el citado documento de habilitación para la participación en 

el presente proceso, pues el primero fue perfeccionado el 12 de junio mientras que el 

segundo lo fue el 18 de junio, como en efecto lo refiere el observante. 

 

Sin embargo dicha situación desde la perspectiva legal no determina la invalidez ni 

eficacia del documento de conformación de la estructura plural en la medida de que 

bien puede hablarse de que estamos en presencia de la figura de la ratificación y/o 

convalidación en la medida de que el acto originario fue cobijado por la manifestación 

posterior de la voluntad que habilitó la participación integral en el presente proceso, de 

manera que tal circunstancia no puede generar el rechazo ni la inhabilitación del 

proponente ni del integrante de la UT.          

 

En consecuencia, no se acepta la observación.  

 

Observación 11. 

Informe de Evaluación – Numeral 3.2.1.5 Evaluación del Apoyo a la Industria Nacional. 

–FILTROS Y COMBINADORES- -En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen 

nacional, y/o bienes y servicios de origen extranjero que tengan tratamiento de 



                                                                                                                            

 

 

                                                                    

 

 74 

nacionales : 50 Puntos . -En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen 

nacional (nacional o extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato nacional : 25 

Puntos  

 

En el informe de evaluación, se han otorgado 50 puntos a la unión temporal UT 

ISTRONYC – MOYANO – SCREEN SERVICE COLOMBIA de acuerdo con el ofrecimiento 

consignado en el Anexo 5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (folio 130) de su 

propuesta, sin embargo debemos destacar los siguientes hechos: 

 

1.        Filtros: En el folio 130 se indica que los filtros son de Origen España y en el 

folio 599 se indica que la marca de los filtros es Moyano, además, en el mismo folio 

599 se relacionan los modelos MY-A-TC8D200C y MY-A-TC8D140C cuyas fichas 

técnicas se anexan en las folios 661 a 663. 

 

2.        Combinadores: En el folio 130 se indica que los combinadores son de Origen 

España y en la folio 600 se indica que la marca de los filtros es Moyano, además, en el 

mismo folio 600 se relacionan los modelos MY-B-DFBD140C/2 ,MY-B-DFBD140C/Z, 

MY-B-DFBD140C/3, MY-a-O FBOIOOC cuyas fichas técnicas se anexan en las folios 657 

a 660. 

 

3.        Una vez revisado el sitio web de Moyano 

http://www.moyano.com/ia/factbook-broadcast.pdf) se encuentra que ninguna de las 

referencias indicadas anteriormente pertenece al catálogo oficial de Moyano 

  

4.        Se encuentra que salvo algunas letras adicionales, las fichas técnicas incluidas 

por la unión temporal UT ISTRONYC – MOYANO – SCREEN SERVICE COLOMBIA en los 

folios 657 a 663, 538 y 539 son idénticas a las especificaciones de los Filtros y 

Combinadores marca COM-TECH (de origen ITALIANO) ofrecidos por la UNION 

TEMPORAL ISTRONYC – SCREEN SERVICE COLOMBIA en el anterior proceso de 

Selección Pública No. 09 de 2012 (Folios 756 a 759 y 653 a 656). Para efectos de 

comparación por parte de RTVC se anexan las copias correspondientes de las dos 

propuestas.  

 

5.        De acuerdo con lo mencionado anteriormente, existe una confusión de si los 

filtros y combinadores ofertados por la unión temporal UT ISTRONYC – MOYANO – 

SCREEN SERVICE COLOMBIA son realmente de origen Italiano (Marca COM-TECH) o de 

origen Español (Marca Moyano). Ante esta confusión no se debería otorgar el puntaje 

de 50 Puntos por Apoyo a la industria Nacional ya que con Italia no existe acuerdo de 

Reciprocidad.  

 

Solicitamos respetuosamente a RTVC revisar los aspectos mencionados anteriormente 

y si es del caso modificar la calificación otorgada a la UT ISTRONYC – MOYANO – 

SCREEN SERVICE COLOMBIA de Apoyo a la Industria Nacional. 

http://www.moyano.com/ia/factbook-broadcast.pdf
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Observación 12.  

 

Informe de Evaluación – Numeral 3.1.3.2. VERIFICACIÓN TÉCNICA - FILTROS Y 

COMBINADORES  

 

De acuerdo con las apreciaciones de la observación anterior y en caso de que RTVC 

confirme que los filtros y combinadores incluidos en la oferta sean de marca COM-

TECH y que existan acuerdos entre las dos empresas que permitan comercializarlos 

bajo la marca Moyano, es claro que se debería haber aportado el documento que 

certificase tal condición; además los certificados de garantía deberían ser generados 

por el fabricante COM-TECH y no por MOYANO con lo cual la oferta presentada por la 

únion temporal UT ISTRONYC – MOYANO – SCREEN SERVICE COLOMBIA debería ser 

inhabilitada.  

 

RESPUESTA RTVC (OBSERVACIONES 11 Y 12): 

En atención a su observación se precisa que la UT ISTRONYC-MOYANO-SCREEN 

SERVICE COLOMBIA aporta a folios 414 a 426 de la oferta, la certificación de fábrica 

del cumplimiento de las características técnicas de los elementos marca MOYANO y su 

garantía de correcto funcionamiento, entre los cuales se encuentran los filtros y los 

combinadores. El Comité Evaluador, con base en la información aportada por el 

Proponente, encuentra válidas estas certificaciones, incluyendo los manuales de los 

filtros y combinadores. Es preciso recordar que todos los factores ponderables son 

igualmente objeto de verificación durante la ejecución del contrato. RTVC debe, por 

cuenta de la presunción de buen fe, creer en la información que un fabricante certifica, 

pues es la persona idónea que conoce perfectamente su producto. 

 

En consecuencia, no se acepta la observación. 

 

Observación 13. 

Informe de Evaluación – Numeral 3.1.3.2. VERIFICACIÓN TÉCNICA- 

TRANSFORMADORES  

Garantías Mínimas  - Certificado del fabricante, de los términos de referencia Para 

efectos de cumplir con este requisito habilitante, el Proponente debe presentar al 

proceso de selección las certificaciones de garantía emitidas por el fabricante de los 

siguientes equipos, sin que esto signifique que  la garantía no es extensiva a todos los 

equipos ofertados. Tales garantías deben detallar su alcance, incluidas, entre otras 

prestaciones, el remplazo del equipo o sistema de que se trate o de partes o 

componentes que lo integran, así como el período de tiempo preciso durante el cual se 

extiende la correspondiente garantía. 

 

 “….Para efectos de cumplir con las garantías de los equipos del sistema eléctrico, el 

Proponente debe presentar las certificaciones de garantía emitidas por el fabricante o 
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distribuidor autorizado de los siguientes equipos. Cuando se trate de distribuidor 

autorizado, el Proponente debe presentar certificación del fabricante donde se indique 

esta condición……” Subrayado fuera de texto. 

 

La unión temporal UT ISTRONYC – MOYANO – SCREEN SERVICE COLOMBIA no 

presenta la certificación de disponibilidad de repuestos por cinco (5) años emitida por 

el fabricante ni por su distribuidor autorizado del Transformador marca ABB, tal como 

se establece en el numeral 3.3.3.3. (folio 435). Además la certificación de ABB a folio 

434 presenta un condicionamiento a la oferta ya que establece una vigencia hasta el 

21 de Julio de 2013 sin que cubra la garantía durante la ejecución del contrato, 

incurriendo en la causal de rechazo c) Que se presente un ofrecimiento parcial, es 

decir, que no comprenda todos los componentes del Proyecto. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación se precisa que el fabricante de los transformadores ABB 

que son ofertados por la UT ISTRONYC-MOYANO-SCREEN SERVICE COLOMBIA, 

manifiesta mediante su página Web: (http://www.abb.com/product/es/9aaf400064.aspx) 

que "se garantiza el suministro de repuestos para las próximas década".  

 

De otra parte, la certificación expedida por ABB a folio 434 no es la certificación de 

garantía de fábrica, sino corresponde a la certificación donde reconoce a IE 

INTERELECTRICAS LTDA como distribuidor autorizado, y es este último quien expide la 

certificación de garantía de calidad y suministro de repuestos. 

 

Por otra parte, respecto de la vigencia se debe tener en cuenta que la misma se 

predica del documento de certificación y no de lo certificado.  

 

En consecuencia, no se acepta la observación. 

 

Observación 14. 

Informe de Evaluación – Numeral 3.1.3.2. VERIFICACIÓN TÉCNICA- 

TRANSFORMADORES  

 

Con relación a la ficha técnica de los transformadores tipo pedestal radial Serie 

15/1.2Kv obrante a folio 840, solicitamos se verifique si estos corresponden a marca 

ABB o a marca TESLA según se evidencia su parecido con los que figuran en el sitio 

http://www.tesla.com.co/images/stories/productos/pdfs/10_.pdf  

 

Adicionalmente el documento de ABB denominado “Green Distribution Power ( folios 

832 a 839) no cumple con las potencias requeridas (folio 836). 

 

http://www.abb.com/product/es/9aaf400064.aspx
http://www.tesla.com.co/images/stories/productos/pdfs/10_.pdf
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Por las razones anteriormente mencionadas consideramos que la oferta presentada por 

la unión temporal UT ISTRONYC – MOYANO – SCREEN SERVICE COLOMBIA debería ser 

calificada como No cumple técnicamente. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación se precisa que no es objeto de verificación durante la 

etapa de evaluación de las propuestas las características técnicas asociadas a los 

transformadores. Tal como se advirtió en el Pliego de Condiciones, el Contratista es 

quien debe demostrar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de las 

características técnicas señaladas en el Anexo No. 2 que se encuentran marcadas con 

asterisco. 

         

Observación 15. 

Informe de Evaluación – Numeral 3.1.3.2. VERIFICACIÓN TÉCNICA UPS  

De acuerdo con el anexo 2 se indica que las UPS deben contar con transformadores de 

aislamiento de entrada original del mismo fabricante de la UPS o certificados por las 

normas IEC o NEMA y UL. 

 

Se encuentra que las UPS marca EMERSON SERIE NXr presentada por el proponente, 

no cumplen con esta condición ya que no tienen certificación UL (a diferencia de otros 

modelos del mismo fabricante) tal como se puede verificar en las bases de datos del 

directorio de certificación en línea de UL: 

 

http://database.ul.com/cgi-

bin/XYV/cgifind.new/LISEXT/1FRAME/srchres.html?begin=50&collection=/data3/verity

_collections/lisext&query=YEDU%3CIN%3ECCN+and+not+GUIDEINFO&SORT_BY=tex

tlines:asc,ccnshorttitle:asc  

 

Por lo anterior no cumple técnicamente. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación se precisa que no es objeto de verificación durante la 

etapa de evaluación de las propuestas, las características técnicas asociadas a la UPS. 

Tal como se advirtió en el Pliego de Condiciones, el Contratista es quien debe 

demostrar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de estas características 

técnicas. Adicionalmente, la UT ISTRONYC-MOYANO-SCREEN SERVICE COLOMBIA 

aporta a folio 466 de su propuesta una certificación del fabricante Emerson donde se 

indica que las UPS ofertadas "cumplen con todas las especificaciones técnicas 

solicitadas en el Pliego de Condiciones...". 

 

En consecuencia, no se acepta la observación. 

 

 

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind.new/LISEXT/1FRAME/srchres.html?begin=50&collection=/data3/verity_collections/lisext&query=YEDU%3CIN%3ECCN+and+not+GUIDEINFO&SORT_BY=textlines:asc,ccnshorttitle:asc
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind.new/LISEXT/1FRAME/srchres.html?begin=50&collection=/data3/verity_collections/lisext&query=YEDU%3CIN%3ECCN+and+not+GUIDEINFO&SORT_BY=textlines:asc,ccnshorttitle:asc
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind.new/LISEXT/1FRAME/srchres.html?begin=50&collection=/data3/verity_collections/lisext&query=YEDU%3CIN%3ECCN+and+not+GUIDEINFO&SORT_BY=textlines:asc,ccnshorttitle:asc
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind.new/LISEXT/1FRAME/srchres.html?begin=50&collection=/data3/verity_collections/lisext&query=YEDU%3CIN%3ECCN+and+not+GUIDEINFO&SORT_BY=textlines:asc,ccnshorttitle:asc
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Observación 16. 

PAIS DE ORIGEN UPS  

De acuerdo con el ofrecimiento consignado en el Anexo 5 APOYO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL (folio 130) suscrito por la unión temporal UT ISTRONYC – MOYANO – 

SCREEN SERVICE COLOMBIA se indica que el origen de las UPS es Estados Unidos de 

América pero teniendo en cuenta que las UPS ofertadas por ISTRONYC marca 

EMERSON SERIE NXr, no cuentan con una certificación UL (exigible en Estados Unidos 

de America) es posible que la procedencia de las mismas sea diferente a ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA. Por lo anterior la entidad debe verificar directamente con el 

fabricante la procedencia de fabricación de los equipos EMERSON SERIE NXr ofertados. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Tal como se advirtió en el Pliego de Condiciones, el Contratista es quien debe 

demostrar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de las características 

técnicas señaladas en el Anexo No. 2 que se encuentran marcadas con asterisco. 

 

En consecuencia, no se acepta la observación. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA UT ISTRONYC MOYANO SCREEN 

SERVICE COLOMBIA. 

 

 

Conocido el informe de evaluación de las propuestas, en particular el consolidado y el 

“Anexo 3 Soporte Evaluación Financiera Proceso SP 07 de 2013.xlsx - 

(Publicado: 2013-07-02 00:18:09)” me dirijo al Despacho de la señora Gerente de 

RTVC para solicitar comedidamente que se modifique la evaluación financiera, se 

habilite a todos los miembros de la UT, se califique integralmente la propuesta y se 

adjudique el proceso a la UT en consideración a que resulta ser la mejor oferta, la 

única que cumple a cabalidad todas las exigencias jurídicas, técnicas, de experiencia y 

financieras que exige el pliego. 

 

Sustentan la anterior petición las siguientes consideraciones, argumentos y 

fundamento de hecho y de derecho: 

 

1) La propuesta se considera que no cumple frente a las siguientes exigencias del 

pliego, específicamente los estados financieros del integrante de la UT, 

SISTEMAS RADIANTES F MOYANO S.A: 

 

- Certificación de los Estados Financieros debe estar suscrita por el Representante 

Legal y el Contador Público, bajo cuya responsabilidad se hubieran preparado, 

con sujeción al artículo 37 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el 

artículo 57 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993 

- El Dictamen de Revisor Fiscal, en su caso, debe ajustarse a los artículos 38 de 

la Ley 222 de 1995, 208 y 209 del Código de Comercio y 11 del Decreto 1406 

de 1999. Si el Proponente no está obligado a tener Revisor Fiscal, el Contador 

Público debe cumplir lo exigido en el citado artículo 11 del Decreto 1406 de 

1999 

 

La conclusión a la que llega el Comité evaluador radica en que: “Los estados 

financieros auditados no expresan que estos hayan sido preparados bajo las normas 

contables internacionales (IFRSs) por lo que se efectuó requerimiento sobre esto. Una 

vez recibida el 28 de junio de 2013 la respuesta y revisada la certificación del auditor 

DELOITTE sobre los estados financieros presentados por  el proponente SISTEMAS 

RADIANTES  F MOYANO S.A,  concluimos que la documentación aportada no cumple 

con lo exigido en el pliego de condiciones, numeral 3.3.2.1. Documentos de 

Acreditación, toda vez que en la misma no enuncia que dichos estados financieros 

fueron auditados con sujeción a las normas internacionales de contabilidad. 

Igualmente se indica que en el Anexo 1 se presenta el balance de situación y la cuenta 

de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012, el cual no se adjuntó al correo electrónico.  

Por tal motivo el proponente  SISTEMAS RADIANTES  F MOYANO S.A es inhabilitado 

financieramente”. 
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2: Contrario a la conclusión del Comité, la información financiera de SISTEMAS 

RADIANTES F MOYANO S.A, si fue auditada no solo conforme a las normas contables 

del Reino de España, sino que es claro que están auditados conforme la legislación 

aplicable en la Unión Europea, no solo porque España hace parte de la Unión, sino 

porque las certificaciones de Deloitte así lo indican como procedo a señalar: 

 

“Deloitte. 

 

26 de Junio de 2013. 

 

Sistemas Radiantes F. Moyano, S.A 

C/ Cañada, 53 

Torrejón de Ardoz, Madrid 

 

Muy señores nuestros: 

 

De acuerdo con su solicitud, y en relación con la documentación que les ha sido 

solicitada por la Radio Televisión Nacional de Colombia (“RTVC”) para su participación 

en el proceso de licitación pública  relativo al Contrato de llave en mano para la 

Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de 

Transmisión de Televisión Digital Terrestre para las estaciones de Bello, Calatrava, 

Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, 

Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces en el estándar DVB-T2, en nuestra condición de 

auditores de Sistemas Radiantes F. Moyano, S.A. y Dragados Industrial, S.A.U., les 

manifestamos que: 

 

1. Con fecha 26 de Junio de 2013 hemos emitido nuestro informe de auditoría 

acerca de las cuentas anuales consolidadas de Dragados Industrial S.A.U y 

sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2012, 

preparadas de acuerdo con Normas Internacionales de Información 

Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF- UE), en el que 

expresamos una opinión favorable. 

 

2. Con fecha 14 de junio de 2013 hemos emitido nuestro informe de auditoría 

acerca de las cuentas anuales individuales de Sistemas Radiantes F. Moyano, 

S.A. correspondientes al ejercicio 2012, preparadas de acuerdo con el marco 

normativo de información financiera que resulta aplicable en España, en 

particular el Plan General de Contabilidad vigente en España, en el que 

expresamos una opinión favorable.  

 

En el Anexo I se presentan el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias 

del ejercicio 2012 no auditados, preparados de acuerdo con Normas Internacionales de 
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Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE), de Sistemas 

Radiantes F. Moyano, S.A., expresados en miles de euros. Estos estados financieros 

han sido elaborados por la Dirección de Sistemas Radiantes F. Moyano, S.A., partiendo 

de las cuentas anuales individuales preparadas conforme al marco normativo español 

descrito anteriormente. Hemos verificado que dichos estados financieros  no auditados 

de Sistemas Radiantes F. Moyano S.A, han sido incorporados al proceso de 

consolidación a partir del cual se han preparado las cuentas anuales consolidadas 

auditadas del ejercicio 2012 de Dragados Industrial S.A.U y sociedades dependientes.  

 

 

El alcance  de la auditoria de las cuentas anuales individuales de Sistemas Radiantes F. 

Moyano S.A y de las cuentas anuales consolidadas de Dragados Industrial S.A.U y 

sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2012, de acuerdo con normas 

de auditoría emitidas por dependientes correspondientes al ejercicio 2012, de acuerdo 

con normas de auditoría emitidas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, se ha fijado con el objetivo de emitir una opinión de auditoría sobre las 

citadas cuentas anuales tomadas en su conjunto, se ha basado en la realización de 

pruebas selectivas y se han fijado umbrales de materialidad apropiados de acuerdo con 

las características de la información financiera de la entidad auditada considerada 

globalmente y de los objetivos que se pretenden alcanzar. La opinión del auditor 

únicamente se expresa sobre las cuentas anuales en su conjunto, lo que excluye una 

opinión o cualquier otro tipo de manifestación sobre saldos individuales de cuentas, 

datos concretos, transacciones o sobre cualquier otra información financiera particular. 

 

Esta carta ha sido preparada a petición de la Dirección de Sistemas Radiantes F. 

Moyano, S.A., exclusivamente para la finalidad indicada en el primer párrafo; sin que 

pueda utilizarse para ninguna otra finalidad sin el consentimiento expreso y escrito de 

Deloitte, S.L. Asimismo, el destinatario de esta carta es responsable de la suficiencia 

de los procedimientos llevados a cabo para los propósitos perseguidos. En 

consecuencia, no asumimos responsabilidad alguna sobre la suficiencia de los 

procedimientos aplicados. 

 

Aprovechamos la ocasión para saludarles. 

 

Muy Atentamente 

 

 

DElOITTE, SL 

 

 

Raquel Martinez Armendáriz 
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Anexo 1 – Adjunto” 

 

Como se observa DELOITE certifica que los estados financieros del grupo empresarial 

Dragados Industrial S.A.U, es decir de todos sus integrantes (dependientes), entre 

ellos Sistemas Radiantes F. Moyano S.A, fueron preparados y auditados con forme a la 

norma “INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS –IFRSS” 

ADOPTADOS POR LA COMISIÓN EUROPEA (“EUROPEAN COMMISSION”), A 

LAS “INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS – IFRSS” EN 

GENERAL. En efecto, DELOITE señala claramente que SISTEMAS RADIANTES  F 

MOYANO S.A hace parte del grupo Dragados Industrial S.A.U como expresamente se 

lee… “Dragados Industrial S.A.U y sociedades dependientes, correspondientes al 

ejercicio 2012, preparadas de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF- UE), en el que 

expresamos una opinión favorable”. 

 

Así mismo del texto del citado documento es claro y de allí se puede concluir sin lugar 

a duda que el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 

2012, preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera 

adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE), de Sistemas Radiantes F. Moyano, S.A., 

expresados en miles de euros. Estos estados financieros han sido elaborados por la 

Dirección de Sistemas Radiantes F. Moyano, S.A., partiendo de las cuentas anuales 

individuales preparadas conforme al marco normativo español descrito anteriormente. 

Hemos verificado que dichos estados financieros  no auditados de Sistemas Radiantes 

F. Moyano S.A, han sido incorporados al proceso de consolidación a partir del cual se 

han preparado las cuentas anuales consolidadas auditadas del ejercicio 2012 de 

Dragados Industrial S.A.U y sociedades dependientes.  

 

Por lo anterior, es claro que la auditoria a los estados financieros en España, conlleva 

la verificación del cumplimiento de las Normas Internacionales de Información 

Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE), no solo por ser Sistemas 

Radiantes F. Moyano S.A, una empresa del Reino de España, país que hace parte de la 

Unión Europea y que por ello cumple las normas comunitarias, tal como lo manda Ley 

16/2007, de 4 de julio del Reino de España que formó y adaptó la legislación mercantil 

española en materia contable para su armonización internacional con base en la 

normativa de la Unión Europea, sino porque la certificación del auditor DELOITTE así lo 

establece. 

 

Con forme a estas consideraciones, debe modificarse la evaluación financiera y en su 

lugar habilitar plenamente a todos los integrantes de la UT. 

 

De no procederse en estos términos por lo antes expresado, entonces debe darse 

aplicación al principio de selección objetiva, igualdad ante la ley y trato no 

discriminatorio, por cuanto al oferente UT RSCO RSES TDT quien es auditado 
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igualmente por DELOITTE y quien en sus certificaciones no cumple con los requisitos 

sobre sus estados financieros, pues los documentos generados por la firma auditora no 

hacen ninguna alusión a que los estados financieros de RSES hayan sido auditados con 

la norma  (NIIF-UE) y a pesar de ello, sí se les habilita. 

 

En efecto, a continuación trascribimos las certificaciones de DELOITE sobre los estados 

financieros de RSES, para una mayor ilustración: 

 

Folio 262 de la citada propuesta: 

 

“DELOITTE 

12/2012 

 

3 de Junio de 2013-07-05 

 

ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA, S.A.U 

C/Salcedo, 11 

28034 Madrid 

 

 

A la atención de D. José Manuel Novoa 

 

Estimado Sr. Novoa: 

 

Les confirmamos que el marco normativo de información financiera aplicable a la 

sociedad ROHDE &SCHWARZ  ESPAÑA, S.A.U es el establecido en: 

 

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

 

b) Plan General de Contabilidad y sus Adaptaciones sectoriales 

 

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de 

Contabilidad y sus normas complementarias. 

 

d) El resto de  la normativa contable española que resulte de aplicación 

 

Este marco normativo estable que la Sociedad ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA, S.A.U. 

está obligada a formular cuentas anuales de cada ejercicio económico y que para los 

ejercicios finalizados el 30 de junio de 2011 y el 30 de junio de 2012 dichas cuentas 

anuales debían estar sometidas a auditoría obligatoria. 
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Le confirmamos que el informe de auditoría de cuentas anuales que emitimos con 

fecha 30 septiembre de 2011 (referido a las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 

30 de junio de 2011 y el informe de auditoría que emitimos con fecha 31 de octubre de 

2012 (referido a las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012) son 

los únicos informes de auditoría que la Sociedad ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA, S.A.U 

tiene obligación de presentar para los citados ejercicios en base al marco normativo 

indicado anteriormente. 

 

Muy atentamente,  

 

DELOITTE, S.L. 

Francisco Fernández” 

 

En este documento por ningún lado se menciona siquiera la norma  (NIIF-UE) y menos 

que los estados financieros de RSES hayan sido preparados y auditados bajo esa 

norma. 

 

En el folio 263: 

 

“DELOITTE 

12/2012 

 

20  de Mayo de 2013 

 

Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC  

Carrera 45 No. 26 – 33  

Bogotá D.C – Colombia  

 

Estimada Sres.: 

 

1. La sociedad ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA S.AU. con NIF No. A28160869 se 

encuentra debidamente inscrita ante el  Registro Mercantil de Madrid, Tomo 

1977 general, 1366 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 71, hoja no. 

10820 inscripción 1ª . 

2. Por medio de la Ley 16/2007, de 4 de julio, se formó y adaptó la legislación 

mercantil española en materia contable para su armonización internacional con 

base en la normativa de la Unión Europea. 

3. Por medio del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, se aprobó el Plan 

General de Contabilidad. 

4. En el mencionado Plan General de Contabilidad se converge y armoniza la 

normativa española con las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) – “International Financial Reporting Standards – IFRSs”. 
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5. La cuentas anuales de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2012 y 30 de 

junio de 2011, auditadas por nosotros como auditores independientes, fueron 

preparadas y cumplen en todos aspectos materiales, con todas las disposiciones 

legales establecidas en España y en  particular con  la Ley 16/2007, de 4 Julio, 

y el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. 

6. Les confirmamos que bajo la legislación española para la empresa no existe la 

figura de Revisor Fiscal. 

Se expide con destino a la Selección Pública No. 007 de 2013.  

 

Muy atentamente,  

 

DELOITTE, S.L. 

Francisco Fernández” 

 

En este documento por ningún lado se menciona que los estados financieros 

de RSES hayan sido preparados y auditados bajo esa norma. Lo que indica es 

que ROHDE se encuentra registrada en el registro mercantil y luego certifica la 

legislación aplicable en España, en los siguientes términos: 

 

“Por medio de la Ley 16/2007, de 4 de julio, se formó y adaptó la legislación mercantil 

española en materia contable para su armonización internacional con base en la 

normativa de la Unión Europea. 

Por medio del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, se aprobó el Plan General 

de Contabilidad. 

En el mencionado Plan General de Contabilidad se converge y armoniza la normativa 

española con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) – 

“International Financial Reporting Standards – IFRSs”. 

 

En ninguno de los anteriores apartes se dice que los estados financieros y contables de 

RSES cumplan las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) – 

“International Financial Reporting Standards – IFRSs.  

 

Luego, en el mencionado documento se dice: “La cuentas anuales de los ejercicios 

finalizados el 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2011, auditadas por nosotros como 

auditores independientes, fueron preparadas y cumplen en todos aspectos materiales, 

con todas las disposiciones legales establecidas en España y en  particular con  la Ley 

16/2007, de 4 Julio, y el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre”, pero en 

ningún aparte certifica que se cumplan las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) – “International Financial Reporting Standards – IFRSs. 

 

Conforme a lo anterior, la propuesta de UT RSCO RSES TDT debe rechazarse y por el 

contrario, debe habilitarse la oferta de la UT ISTRONYC MOYANO SCREEN SERVICE 

COLOMBIA, quien como se ha demostrado a lo largo de esta comunicación sí cumple 
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con la exigencia de que los estados financieros de sus integrantes estén auditados 

conforme a la NIIF. 

 

3: Las ofertas de UT RSCO RSES TDT y BROAD TELECOM S.A BTESA deben ser 

rechazadas conforme las observaciones presentadas en escritos separados sobre 

incumplimiento de capacidad jurídica, experiencia, condiciones técnicas mínimas, 

cumplimiento de normas de auditoría financiera, entre otras. 

 

Conforme lo anterior, solicitamos modificar el “INFORME DE EVALUACION 

CONSOLIDADO PROCESO SP-07 2013.pdf - (Publicado: 2013-07-02 00:14:54)”, en 

especial lo pertinente a la evaluación financiera, en el sentido de habilitar 

integralmente la propuesta de la UT ISTRONYC MOYANO SCREEN SERVICE COLOMBIA 

y en consecuencia ponderar y calificar todos los aspectos de la misma, asignándole el 

mayor puntaje que le corresponde y al ser la única oferta que cumple integralmente 

las exigencias del pliego, no solo por estar todas las exigencias debidamente 

acreditadas, sino por ser la propuesta que más favorece a rtvc y al país en términos de 

experiencia, capacidad técnica, ventajas tecnológicas y experticia probada en el mundo 

entero en la instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de TDT. 

 

RESPUESTA RTVC: 

De conformidad con la información suministrada en este punto se advirtió que seguían 

subsistiendo al menos para RTVC algunas dudas sobre el cumplimiento de que la 

información contable y financiera haya sido preparada con sujeción a las normas 

internacionales por parte de uno de los miembros del Proponente, situación que como 

garantía de los principios de selección objetiva y transparencia, conllevó a solicitar una 

nueva aclaración mediante solicitud de fecha 8 de julio del año en curso, la cual fue 

atendida el día 10 de julio y como consecuencia de la respuesta recibida a la que se 

adjunta comunicación de Deloitte en la cual se confirma que los estados financieros de 

la Sociedad Sistemas Radiantes F. Moyano S.A. cumplen con lo establecido en el Pliego 

de Condiciones.  

 

En consecuencia, se habilita al Proponente. Esto se reflejará en el informe final de 

evaluación. 

 

 

 

OBSERVACIONES A LA SOCIEDAD BROAD TELECOM S.A. - BTESA 

 

 

1: APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 

 

Como es de conocimiento las UPS hacen parte integral del sistema de transmisión TDT, 

el cual a su vez es un sistema de comunicaciones; en este orden al tener las UPS  
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como país de origen Francia (Ver folio 437) debe entonces acudirse a la certificación de 

reciprocidad de Francia donde se observa claramente que cualquier componente, 

equipo o bien que se relacione con las telecomunicaciones (radiodifusión y 

comunicaciones eléctricas) está dentro de las excepciones que no les aplica la 

reciprocidad y el trato nacional en Francia (Fol 438), razón por la cual debe revisarse la 

calificación por bienes de trato nacional y reciprocidad modificando la calificación por 

bienes de 50 a 25 puntos conforme al artículo 3 del Código de Compras Estatales 

Francés. 

 

En este orden solicitamos modificar la puntuación en cuanto a trato nacional de este 

oferente, reduciendo de 50 a 25 puntos los obtenibles por el suministro de bienes. 

 

RESPUESTA RTVC 

Para responder la presente observación, RTVC procedió a verificar las excepciones al 

trato nacional en materia de compras estatales con Francia, respecto de lo cual 

encontró lo siguiente: 

  

El Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores 

de la República de Colombia, mediante certificación expedida el once (11) de  mayo de 

2013, certifica que no existe tratado en vigor entre la República de Colombia y Francia 

que reconozca el trato nacional a los bienes y servicios en materia de compras 

estatales, sin embargo señala que la Embajada de Colombia en Paris, manifiesta lo 

siguiente:  

 

“El artículo 3 del código, se establecen las quince excepciones generales de 

aplicabilidad en razón de la naturaleza de ciertas adquisiciones o servicios (p.ej. 

asuntos relacionados con la defensa y seguridad nacional, servicios de radiodifusión y 

comunicaciones electrónicas, antigüedades o contratos con bancos centrales, entre 

otros), relaciones de subordinación del proveedor, existencia de obligaciones 

internacionales y especialmente aquellas contraídas en el marco de la Comunidad 

Europea, contratos para compra o arriendo de inmuebles, la financiación pública de 

procesos de investigación y desarrollo, las obligaciones emanadas de arbitrajes o 

conciliaciones y los contratos de trabajo”   

 

No obstante lo anterior, la entidad manifiesta que de acuerdo al Reglamento Técnico 

de Instalaciones Eléctricas- RETIE, expedido por el Ministerio de Minas y Energía, una 

UPS es un "Sistema diseñado para suministrar electricidad en forma automática, 

cuando la fuente de potencia normal no provea la electricidad". En efecto, como tal es 

un sistema de apoyo, usado por muchos negocios o industrias, no solo por el sector de 

Telecomunicaciones. En ese orden de ideas no puede considerarse como un sistema 

exclusivo del sistema de transmisión objeto del presente proceso de selección y por 

ende no se encuentra contemplada dentro de las excepciones establecidas por el 
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artículo 3 del Código de Mercados Públicos, que hace expresa mención a "servicios de 

radiodifusión y comunicaciones electrónicas". 

 

Por las razones antes expuesta, la presente observación carece de vocación de 

prosperidad y no es aceptada. 

 

2. INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 

 

En el anexo técnico No. 2  - ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, al reverso del 

folio 289, BROAD TELECOM S.A. - BTESA informa del cumplimiento de la siguiente 

característica, de obligatorio cumplimiento para los transmisores:  

 

Item Descripción Característica de 

Obligatorio 

cumplimiento 

Indicar 

Folio 

11 Entradas de “Transport Stream” 

(para excitador principal y para 

excitador de respaldo) 

≥2 entradas ASI 

2x270Mbps - BNC 

hembra (75Ω). 

377 

 

Al revisar en la oferta, al reverso del folio 377, se encuentra dentro de las 

especificaciones, bajo el titulo “Interfaces de entrada/salida”, la siguiente 

característica: 

 

Entradas TS ó T2-MI:  2 entradas ASI. Modo “A” para 1 PLP y modo B para 

múltiples (≥ 6) PLP en DVB-T2. Conector BNC hembra 75 Ω. Pérdidas de retorno 

> 13 dB. 

 

Así las cosas al verificar la documentación presentada para este transmisor, NO fue 

posible encontrar la mención  específica del cumplimiento de que las entradas ASI, 

tanto para el excitador principal como para el excitador de respaldo, tengan una 

capacidad 2 x 270 Mbps. 

 

En efecto,  si bien las entradas ASI pueden manejar capacidades menores y hasta 

un máximo de 270 Mbps por entrada, Por lo tanto con el solo hecho de mencionar 

la palabra ASI, NO se puede ASUMIR que se cumpla con el requerimiento de 270 

Mbps que exige el pliego de condiciones en materia de especificaciones técnicas 

minimas. En este orden y en  vista de que la característica de obligatorio 

cumplimiento solicitada por RTVC en el ítem No. 11 para los transmisores es 

especifica  y expresa y que este proponente NO la certifica en forma completa y 

expresa, la oferta NO cumple con todas las características técnicas de obligatorio 

cumplimiento consignadas en el anexo Tecnico No. 2,  por lo cual está 

técnicamente inhabilitada. 
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RESPUESTA RTVC 

En atención a su observación nos permitimos precisar que el Comité Evaluador, a 

partir del análisis de la documentación aportada por el Proponente BTESA y la 

documentación técnica expedida por la organización DVB, confirmó que los 

transmisores ofertados por BTESA cumplen con la característica técnica solicitada en el 

Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones "≥2 entradas ASI 2x270Mbps - BNC hembra 

(75Ω)", por cuanto se aporta a folios 357 a 381 la información técnica de los 

transmisores y se indica que éstos cumplen con los estándares "DVB-T/H (ETSI EN 300 

744 - ETSI EN 302 304) y DVB-T2 (ETSI EN 302 755 V1.3.1)", que a su vez implica 

que los transmisores deben ser fabricados en concordancia con los lineamientos 

señalados en el documento técnico EN 50083-9. 

 

Es necesario recordar el desarrollo de los estándares europeos (EN) involucra la 

participación de varias organizaciones como Joint Technical Committee (JTC), 

European Broadcasting Union (EBU), Comité Européen de Normalisation 

ELECtrotechnique (CENELEC) y European Telecommunications Standards Institute 

(ETSI). De los diversos aportes técnicos de cada una de las organizaciones se 

desprenden los estándares para la radiodifusión de la televisión digital, entre otros. Es 

así, que uno de los documentos técnicos, que es una de las referencias del estándar 

DVB-T2 que sirve de base para la configuración de parámetros y características, es el 

desarrollado por CENELEC (EN 50083-9) en donde se definen las interfaces para el 

"Transport  Stream DVB/MPEG-2", y se indica que la velocidad de transmisión de canal 

o velocidad base de las interfaces ASI, está definida como 270 Mbit/s. 

 

En consecuencia, no se acepta la observación. 

 

3. FALTA DE CERTIFICACION DE FABRICANTE Y/O INDEBIDA ACREDITACION DE LA 

MISMA. 

 

En efecto, solicitamos que no se tenga en cuenta  la certificación aportada por BROAD 

TELECOM S.A. – BTESA,  que obra a folio 267, por cuanto la misma fue expedida por 

A2CM SARL, al parecer una Agencia Comercial de Importación y Exportación, en 

la que se indica que el suministro e instalación de 18 Transmisores de TV digital con 

potencias de 2 Kw, 3 KW, y 4 KW (refrigerados por liquido). Lo anterior, por cuanto 

una agencia comercial de importación y exportación CLARAMENTE NO ES LA IDONEA 

PARA CERTIFICAR ESTA SITUACIÓN, POR CUANTO NO ES UN OPERADOR DE 

TERLEVISIÓN, NO ES UN OPERADOR DE RED Y MENOS CONSTITUYE EN SI MISMO 

UNA RED DE TRANSMISION DE TELEVISION DIGITAL. 

 

Igualmente solicitamos que no se tenga en cuenta la certificación presentada de 

Comark, la cual obra a folio 263, donde certifican el suministro Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO de 24 transmisores de televisión digital de diferentes potencias. 

En efecto, una cosa muy distinta es la puesta en funcionamiento, la cual normalmente 
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puede hacer en unas pocas horas, a un proceso de INSTALACIÓN. Así las cosas, un 

proceso de instalación es un proceso muchísimo más complejo que requiere una 

planeación detallada y varios días de trabajo, por lo cual dicha certificación NO ES 

VÁLIDA para acreditar la experiencia en INSTALACION DE TRANSMISORES, ya que en 

ninguna parte la certificación confirma el hecho que el proponente BTESA hubiese 

efectuado INSTALADO los 24 Transmisores allí citados. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación precisamos que el Pliego de Condiciones solicitaba 

certificaciones para acreditar la venta y/o suministro de transmisores refrigerados por 

líquido de televisión digital terrestre, sin especificar la naturaleza del comprador. Para 

RTVC no es de su interés conocer el tipo de actividad que desarrollan quienes hayan 

adquirido transmisores de televisión digital.  

 

De otra parte, con relación a la certificación de Comark el Comité Evaluador verificó la 

certificación que se aporta a folio 263 de la propuesta presentada por BTESA, 

confirmando que ésta cumple con las exigencias del Pliego de Condiciones para 

acreditar la experiencia en instalación. En la certificación en mención se manifiesta de 

forma clara que "dentro del alcance de este proyecto, BTESA ha entregado y puesto en 

funcionamiento un total de 24 transmisores...". Es así que el Comité Evaluador ratifica 

el cumplimiento de la certificación a folio 263, entendiéndose que "poner en 

funcionamiento" un equipo, conlleva la instalación de este. 

 

En consecuencia, no se acepta la observación. 

 

4. INCUMPLIMIENTO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LOS SSRR. 

  

Como se aprecia en el Anexo Técnico No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 

MODIFICADO ADENDA 1 – SP 07 DE 2013 y  publicado por RTVC, en el numeral 3.1 – 

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES SSRR, en la nota (c) se exige lo siguiente:  

“El diámetro de Línea de Transmisión indicado en la tabla anterior, corresponde a un 

valor calculado teóricamente, por lo cual se requiere que el Proponente calcule dicho 

diámetro, considerando las características técnicas específicas de la línea de 

transmisión que ofrezca incluyendo los derrateos respectivos para la misma”. Revisada 

la oferta presentada por BROAD TELECOM S.A. BTESA la misma NO contiene los 

cálculos solicitados en dicha nota (c) del Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

MINIMAS. Por esta razón solicitamos muy comedidamente a RTVC se descalifique esta 

oferta ya que NO cumple con los requerimientos técnicos mínimos exigidos en el pliego 

de condiciones que rigen el presente proceso. Así las cosas en nuestra opinión, el mero 

hecho de haber suscrito el anexo Técnico No.2 y la carta de presentación de la oferta 

(Anexo No. 1) NO necesariamente implican el cumplimiento del requerimiento de RTVC 

que aparece en el numeral 3.1 del Anexo Técnico No. 2. 
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Finalmente solicitamos que se inhabilite  técnicamente la oferta presentada por BROAD 

TELECOM S.A. - BTESA por las inconsistencia que presenta la certificación de ABB 

España para los transformadores fabricados en Colombia, por ser un hecho 

demostrado, que claramente deja sin certificación idónea de fabricante a estos equipos 

y que por ende incumple el pliego de condiciones, quedando la propuesta incursa en 

causal de rechazo. En este orden debe confirmarse y ratificarse el informe de 

evaluación que rechaza la propuesta. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación se precisa que en el Anexo No. 2, en su numeral 3.1 

Características Técnicas Generales SSRR, en la nota (c), se establece que el 

Proponente debe calcular el diámetro de las líneas de transmisión, dado que el valor 

incluido dentro de la tabla informativa era tan solo un valor teórico. El Proponente, 

para definir las características técnicas específicas y los costos asociados de las líneas 

de transmisión, debía basarse en sus propias estimaciones. Esto no significaba que los 

Proponentes debieran presentar los cálculos y el valor resultante en los documentos de 

la oferta. Es tanto así que no se incluyó dentro del Anexo No. 2 de Pliego de 

Condiciones un campo para diligenciar con esos valores. 

 

De otra parte, revisada la información presentada por el Proponente BTESA durante la 

etapa de traslado del informe de evaluación, respecto de la garantía de correcto 

funcionamiento y suministro de repuestos de los transformadores marca ABB, el 

Comité Evaluador considera que con ésta se satisface lo requerido en el Pliego de 

Condiciones y subsana la inhabilidad inicialmente reportada en el informe de 

evaluación. 

 

En consecuencia, no se acepta la observación. 

 

5. INDEBIDA REPRESENTACION, POR FALTA DE OTORGAMIENTO DE PODER CON LAS 

FROAMLIDADES Y EXIGENCIAS DE ORDEN LEGAL. 

 

De otra parte, al respaldo del folio 27, que corresponde al numeral 2 de la escritura 

pública 3838 de la sociedad, se indica que “Conferir poder en favor de D. Jesús- 

Manuel D Carlos Tablate Miquis,  D Juan Antinio Peña Vicente y D José – Manuel Alpiste 

Martinez, para que en nombre y representación de dicha sociedad, puedan ejercer las 

siguientes facultades, con la firma mancomunada de uno cualquiera de los dos 

primeros con la de uno cualquiera de los dos últimos”. 

  

En el mismo orden, en el folio 28 se describen las facultades que les permitía a dichos 

apoderados presentar la oferta, y al verificar la presentación de la oferta solo está 

firmada por uno de los apoderados, luego no cumple con  la previsión contenida en los 

estatutos sociales, según la cual se requiere de  firmas mancomunadas, es decir dos 

firmas. 
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Por lo anterior, se tiene que el documento que obra a folios 11, 12 y 13 que se 

pretende validar como poder, no está firmado por dos de los apoderados que tiene 

designado la Compañía, luego el supuesto poder está mal conferido. 

 

Asimismo, a folios 11, 12, y 13 obra un acta que se pretende hacer valer como poder, 

la cual no está suscrita por dos de los apoderados de la sociedad según los estatutos, y 

que además no esta elevada a escritura pública como lo establecen las normas del 

Reino de España, toda vez que  se dice que es otorgada el día 3 de junio de 2013 en la 

Calle Margarita Salas 22, leganes 28918 de la ciudad de Madrid. Se trata de una 

simple certificación, que no puede ser tenido como un poder tal como lo dictan las 

normas españolas y los estatutos que exigen que cualquier poder debe ser elevado a 

escritura pública. 

 

Finalmente no se aprecia en la oferta capacidad expresa de los apoderados para 

constituir sucursal en Colombia dentro de los 10 días siguientes a la adjudicación, ni 

facultades para mejorar la oferta económica, luego, en principio no será válido el 

mejoramiento realizado el 24 de junio de 2013. 

 

En este orden de consideraciones debe rechazarse esta propuesta. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Una vez analizados los documentos, jurídicos de la propuesta, RTVC manifiesta que no 

acepta la presente observación como quiera que si bien es cierto los estatutos sociales 

de BROAD TELECOM S.A, establecen como requisito para actuar en nombre y 

representación de la sociedad, la firma mancomunada de uno cualquiera de los dos 

primeros representantes designados con la de uno cualquiera de los dos últimos 

representantes, fue el Consejo de Administración que en acto separado e 

independiente se reunió y por unanimidad tomó la decisión de conferir poder a favor 

de los señores Ernesto Matallana Camacho, Martín Antonio Carvajal Duque, Francisco 

Javier Diaz Regañon Serrano, Carlos Tablete Miquis, Carlos Rosa Pérez, y José Manuel 

Consuegra Izquierdo, para que cada uno de ellos por si solo en nombre y 

representación de la sociedad participen en relación con el proceso de selección publica 

07 de 2013.   

 

En efecto, fue el Consejo de Administración como máximo órgano de la sociedad 

BROAD TELECOM S.A de acuerdo con los estatutos sociales, quien por unanimidad 

confirió poder especial para actuar en el proceso de la referencia tal como consta a 

folio 11 de la oferta, lo que determina que se acudió a una figura diferente de la 

establecida en los estatutos sociales, realizada precisamente por todos los miembros 

del Consejo de Administración para facultar a los apoderados designados para 

participar en el proceso de selección de la referencia. 
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Por otro lado,  en cuanto a la afirmación del observante en relación con la exigencia de 

las normas españolas de elevar los poderes a escritura pública, debemos señalar que 

conforme a la ley española el poder conferido por el Consejo de Administración a los 

señores antes mencionados, no está sujeto a solemnidad alguna y por consiguiente no 

debe ser elevado a escritura pública.   

 

En este sentido, el artículo 1280 del Código Civil Español establece lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 1280. Deberán constar en documento público: 

 

1º Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, 

modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles. 

 

2º Los arrendamientos de estos mismos bienes por seis o más años, 

siempre que deban perjudicar a tercero. 

 

3º Las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones. 

 

4º La cesión, repudiación y renuncia de los derechos hereditarios o de 

los de la sociedad conyugal. 

 

5º El poder para contraer matrimonio, el general para pleitos y los 

especiales que deban presentarse en juicio; el poder para administrar 

bienes, y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o que 

deba redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a tercero. 

 

6º La cesión de acciones o derechos procedentes de un acto consignado 

en escritura pública. 

 

También deberán hacerse constar por escrito, aunque sea privado, los 

demás contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno o de los 

dos contratantes exceda de 1.500 pesetas”. 

 

Al respecto, el catedrático Luis Fernando Reglero Campos señala:  

 

“Con carácter general, el negocio de apoderamiento en el derecho 

español no está sometido a ningún tipo de requisitos formales, el 

mandato, si atendemos a lo que dice el artículo 1.710, puede ser 

expreso o tácito, y el expreso puede darse por instrumento público o 

privado y aun de palabra. La doctrina y jurisprudencia han admitido sin 

dificultad que esta regla es aplicable a la concesión del poder de 

representación. Por consiguiente, la regla general en lo relativo a la 

forma que debe revestir el apoderamiento es la de su plena libertad.” 
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Por las consideraciones antes expuestas, la afirmación del observante no es de recibo 

para RTVC, toda vez que la normatividad española menciona expresamente los actos 

que deben ser elevados a escritura pública dentro de los cuales la categoría del poder 

otorgado en el proceso de la referencia no se encuentra relacionado en los actos 

contemplados en el artículo 1280 del Código Civil español, luego no era necesario que 

el mismo se elevara a escritura pública.  

 

Por último, tampoco le asiste razón al observante en lo que tiene que ver con la 

ausencia de manifestación expresa para realizar el mejoramiento del ofrecimiento 

económico y la constitución sucursal en Colombia, por cuanto a folio No. 12 de la 

oferta se señala expresamente la facultad de mejorar el ofrecimiento económico, y en 

relación con la constitución de la sucursal, el pliego de condiciones no establece que 

dicha manifestación debe hacerse de manera expresa en la oferta, sin embargo esta se 

entiende incluida dentro de la facultad conferida en el poder que hace referencia a los 

demás actos necesarios para la participación integral en el presente proceso, de 

acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones.   

 

 

OBSERVACIONES A LA  UT RSCO RSES TDT. 

 

1). OBSERVACIONES AL ACUERDO DE CONFORMACION DE LA UNION 

TEMPORAL 

 

Incumplimiento de la exigencia del pliego 3.3.1.2. “Acreditación de Existencia y 

Representación Legal”,  conformación de la UT y responsabilidades de la misma en la 

dirección y ejecución de la instalación de los equipos: 

 

Al respecto el pliego de condiciones señala: 

 

“El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes de la asociación en la 

misma y la distribución de actividades, en su caso. El integrante que acredite la mayor 

experiencia en la instalación de transmisores será a quien le corresponda la dirección 

y ejecución de la instalación de los equipos, para lo cual debe tener un porcentaje de 

participación mínimo dentro de la estructura plural del 30%”. 

 

Al revisar la oferta se aprecia que la UT está conformada por las firmas Rohde Schwarz  

Colombia S.A. (RSCO) y Rohde Schwarz  España S.A. (RSES), en este orden en la hoja 

2 del acuerdo de constitución que obra a folio 018, la UT establece los porcentajes de 

constitución señalando que: 
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 (RSCO)  73% y cuya responsabilidad es la Gerencia, Dirección, 

Administración, Ejecución, Instalación, capacitación y mantenimiento preventivo 

y correctivo, periodo de garantía. 

 

 RSES  27% y cuyas labores son menores, básicamente asociadas a la 

capacitación. 

 

Luego dice el Acuerdo de UT: “Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los 

numerales 3.3.1.2. y 3.3.3.1 de los pliegos de condiciones, las partes acuerdan que la 

dirección y ejecución de la instalación de los equipos correrá a cargo de RSCO, quien 

es el integrante que acreditara la mayor experiencia en la instalación de transmisores” 

 

Frente al contexto anterior y acorde con el mandato del pliego, se puede revisar la 

propuesta en cuanto a la acreditación de experiencia en la instalación y puesta en 

funcionamiento de los transmisores y los sistemas radiantes para TDT y se advertirá 

plenamente que la experiencia mayor en estos temas no es de (RSCO), es más, podría 

decirse que (RSCO) es nula en materia de instalación como se aprecia en el informe 

publicado por RTVC denominado VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE, del cual presentamos un resumen de la relación de las certificaciones de 

experiencia presentadas por la UT, en el estricto orden de foliación, ya que como 

aparece en el pliego en el numeral 3.3.3.1 – Experiencia en Suministro y/o Venta e 

instalación:  ….Si el oferente presenta más de cinco certificaciones, solo se tendrán en 

cuenta para la evaluación de las mismas las 5 primeras de acuerdo con el orden de 

foliación”: 

 

No. 

Certifi

cación 

Nombre del 

Contratante 

Nombre del 

Contratista 

Moned

a 

original 

Valor Contrato 

en moneda 

original 

No. Folio  

Certificaci

ón 

1 RAI WAY Rohde & Schwarz 

Italia 

Euros 
1’639,631.00 326 

2 RAI WAY Rohde & Schwarz 

Italia 

Euros 
10’294,910.00 339-340 

3 Centro Europa 

7 

Rohde & Schwarz 

Italia 

Euros 
176,400.00 355 

4 Centro Europa 

7 

Rohde & Schwarz 

Italia 

Euros 
83,750.00 356 

5 TELECOM 

Media 

Broadcasting 

Rohde & Schwarz 

Italia 

Euros 

1’426,532.00 377 

 

Si bien es cierto que este proponente adjunta a su propuesta una certificación de 

experiencia expedida por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, la cual obra a 
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folio 384, en la cual se certifica la entrega a título de compraventa, instalación y 

puesta en funcionamiento de un transmisor de televisión, la misma NO confirma que 

dicha certificación corresponda a un transmisor de televisión con refrigeración líquida, 

pero lo más importante, dicha certificación que obra a folio 384, NO PUEDE SER 

TENIDA EN CUENTA POR RTVC, PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN INSTALACION 

ya que hay cinco certificaciones previas presentadas en esta propuesta.  

 

Al respecto es pertinente citar el criterio aplicado ya por rtvc en el proceso de selección 

07 de 2013, según consta en el documento “Anexo 2 Soporte Evaluación Técnica 

UT ISTRONYC-MOYANO-SCREEN SERVICE Proceso SP 07 de 2013.xlsx” - 

(Publicado: 2013-07-02 00:17:46),  hoja de cálculo denominada “EXP 

PROPONENTE INSTALACIÓN, RTVC al referirse a la certificación No. 6 señala: 

“No se acepta, dado que en el Pliego de Condiciones se expresa: "Si el oferente 

presenta más de 5 certificaciones, solo se tendrán en cuenta para la evaluación las 5 

primeras de acuerdo con el orden de foliación".   

 

Así las cosas, tanto en el cuadro de resumen de experiencia así como en las 

certificaciones aportadas, se observa que todas la experiencias ACREDITADAS para 

INSTALACION pertenecen a ROHDE & SCHWARZ ITALIA. En vista de que NO hay 

ninguna documentación EN LA PRESENTE OFERTA que acredite a ROHDE & SCHWARZ 

COLOMBIA S.A. como el integrante de esta UT con la mayor experiencia en la 

instalación de transmisores, la oferta presentada por la UT RSCO-RSES-TDT no puede 

ser considerada por RTVC, y por lo tanto DEBE SER RECHAZADA  por cuanto el 

acuerdo de voluntades donde se conforma la UT no se ajusta a las exigencias del 

pliego y demuestran que RSCO no tiene la capacidad jurídica y técnica para dirigir el 

proyecto, razón por la cual la oferta y ha sido mal presentada y debe rechazarse, como 

se expone a continuación: 

 

Se resalta que hoy el contenido de dicha especificación no es susceptible de aclaración 

por cuanto se trata de un hecho cierto y es evidente  que no puede modificarse pues la 

propuesta se estaría variando luego del cierre del proceso de selección 07 de 20013 y 

estaría mejorándose la oferta. 

 

Si bien podría alegarse que RSCO como parte de la UT podría estar invocando la 

experiencia de su matriz o de otras filiales de la matriz, ha de advertirse que en primer 

lugar que la filial que  invoca este tipo de experiencia (ver folio 395) y quien es 

además la que intenta demostrar la trazabilidad del control con la certificación que 

firma por su Secretario es RSES, según obra a folio 395, acto inequívoco que 

demuestra cuál de los integrantes de la UT es el busca invocar la experiencia de la filial 

Italiana; en este orden,  es inaceptable que  dos oferentes o dos miembros de la 

UT simultáneamente quieran valerse de la misma experiencia. De otra parte, 

una cosa es que se permita a un proponente apalancarse, valiéndose de la experiencia 

de su matriz u otra filial a través de la acreditación del control societario y su 
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trazabilidad y otra que él tenga directamente la experiencia que rtvc y el país requiere 

para el éxito del proyecto. La invocación de la experiencia de un tercero no significa 

que el proponente o miembro de la UT sea idóneo y capaz de dirigir la instalación y 

puesta en funcionamiento del sistema que es lo que realmente le interesa a rtvc. 

Corrobora lo anterior, el hecho que no existen certificaciones donde un cliente señale 

que RSCO ha instalado transmisores de TDT, es más ni siquiera funge como fabricante. 

 

Así, no se puede pretender que por el hecho de que una supuesta filial tenga la 

experiencia, la misma se traslade a RSCO, por cuanto quien tiene dicho conocimiento 

es quien efectivamente hace la instalación, y a su vez es quien puede garantizar una 

instalación idónea  y un correcto funcionamiento, en este orden claramente R&S 

Colombia no presenta ninguna certificación de experiencia en montajes, y como son 

ellos quienes van a realizar ese trabajo entonces no hay la acreditación de experiencia 

de la compañía Colombiana. En efecto, RSCO no tiene directamente dicha experticia y 

si su propuesta se basa en traer a los ingenieros y personal de Italia que si cuentan  

con la experiencia, ello se traduce en un incumplimiento del pliego en dos aspectos: i) 

no tiene la experiencia directa y ii) estaría ofreciendo un servicio extranjero, 

proveniente de Italia, país con quien no hay reciprocidad y por ende, pierde los puntos 

de apoyo a la industria nacional. 

 

Así las cosas, y sin perjuicio de que la UT no acreditó en debida forma el control 

societario y la trazabilidad del control como se demostrara a lo largo de este escrito, lo 

cierto es que RSCO no tiene la mayor experiencia en instalación por cuanto, quien ha 

desarrollado actos inequívocos para su invocación es RSES (ver folio 395, entre otros); 

luego, RSCO no puede tener a cargo esta actividad dentro del acuerdo de 

conformación de la UT y siendo RSES quien tiene la mayor experiencia no cumple con 

las exigencias del pliego, por cuanto no está dirigiendo la instalación de los equipos y 

no tiene el mínimo de porcentaje de participación que exige el pliego. 

 

Por esta razón la oferta debe ser rechazada. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Para responder la observación es necesario destacar que el numeral 3.3.1.2., del 

pliego de condiciones sobre la conformación de los consorcios y uniones temporales 

estableció que el integrante que acredite la mayor experiencia en la instalación de 

transformadores será a quien le corresponda la dirección y ejecución de la instalación 

de los equipos, para lo cual debe tener un porcentaje de participación mínima del 30%. 

 

Pues bien, revisado el documento de conformación de UT, visible a folios 17 a 21, se 

establece que la participación porcentual en la estructura plural es la siguiente: RSCO 

con un 73% y RSES con el 27%, estando a cargo de ESCO las actividades de 

instalación de equipos. 
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Sin embargo, verificadas las certificaciones de experiencia que en este sentido aportó 

la unión temporal RSCO-RSES-TDT, se advierte que en las mismas aparece registrado 

como contratista la firma Rohde & Schwartz Italia, más no RS Colombia, con lo cual en 

principio se podría pensar que estamos frente a una inconsistencia tanto en el 

porcentaje de participación en la UT como en la forma en que se acreditó la 

experiencia en la medida de que Rohde & Schwartz Italia no hace parte de la 

estructura plural. 

 

Sin embargo, la duda aparece despejada de la revisión documental de los folios 390 y 

siguientes de la propuesta, en la medida de que el mismo pliego de condiciones en el 

numeral 3.3.3.1., permite a los proponentes hacer valer la experiencia de sus 

sociedades matrices o controlantes nacionales o extranjeras, o por sus filiales o 

filiales en común, tal y como acontece en este caso, requisito que se encuentra 

cumplido a folios 391 a 393, respecto de Rohde y Scwartz Colombia SA., como quiera 

que de forma clara aparece relacionada la comunicación de la matriz Rusa Rohde & 

Schwarz y la situación de control respecto de la misma, lo cual resulta de importancia 

en la medida de que con esta información se estructura la trazabilidad de la 

organización al efecto de determinar la filial común  a la que se acudió en este caso.   

 

Ahora bien, frente al integrante extranjero el pliego estableció varias alternativas que 

se debían acreditar para hacer valer la experiencia de la matriz, o de su filiales o filial 

común como se optó en este caso por el Proponente, entre ellas vía del ente 

autorizado para certificar esta situación, y en tal virtud obran sendas certificaciones 

tanto de revisores fiscales de Rohde & Schwarz Colombia como de Rohde & Schwarz 

España, explicando 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 lo que se 

advierte es que la experiencia que el Proponente hace valer en este caso es la de su 

filial común Italia más no la de su matriz. 

 

No obstante, queda claro que la sociedad matriz o controlante es la sociedad Rusa 

Rohde & Schwarz mientras que las controladas o filiales comunes corresponden a 

Rohde & Schwarz Colombia, Rohde & Schwarz España, y Rohde & Schwarz Italia, ésta 

última con la que se acredita la experiencia, de manera que las certificaciones 

aportadas para acreditar la experiencia en instalación provenientes de los contratos 

suscritos y ejecutados por Schwarz Italia resultan válidos a la luz de las reglas de 

participación del presente proceso, y por tanto no se evidencia infracción alguna a las 

disposiciones sobre la participación de las estructuras plurales, de manera que la 

observación no está llamada a prosperar. 

 

Adicionalmente, la Entidad ratifica lo expresado en el Cuarto Documento de Respuestas 

del Proceso SP 07 de 2013, con relación a la observación 1 presentada por RODHE & 
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SCHWARZ el 26 de mayo de 2013; es decir, que el Proponente puede invocar la 

experiencia en instalación en forma directa o a través de sociedades matrices o 

controlantes, y filiales. 

 

"OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RODHE & SCHWARZ (26/MAY/2013) 

OBSERVACIÓN 1: De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones 

en los siguientes numerales, en caso de uniones temporales o consorcios que 

pretendan presentar propuesta, deberá acreditarse que el integrante que aporte 

la mayor experiencia en instalación de los equipos, cuenta con una participación 

mínima del 30%. 

 

Procedemos a transcribir lo establecido en el pliego 3.3.1.2. El porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes de la asociación es la misma y la 

distribución de actividades, en su caso. El integrante que acredite la mayor 

experiencia en la instalación de transmisores será quien le corresponda la 

dirección y ejecución de la instalación de los equipos, para lo cual debe tener un 

porcentaje de participación mínimo dentro de la estructura plural del 30% 

3.3.3.1. Ahora, en el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia 

habilitante que acrediten sus integrantes se tendrá en cuenta para verificar que 

quien aporte la mayor experiencia en instalación tenga al menos el 30% de 

participación y se acredite en el documento de conformación de consorcio o 

unión temporal para este proceso. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos se aclare si quien acredita como 

miembro de la unión temporal o consorcio la citada experiencia en instalación, 

debe hacerlo primero directamente, o puede hacerlo bajo las reglas establecidas 

en el pliego de condiciones en el numeral 3.3.3.1, esto a través la matriz, una 

filial o una filial de una matriz en común. 

 

En estos últimos casos que es a lo que hace referencia el pliego en cuanto a 

acreditación de experiencia, no necesariamente quien acredita la experiencia, es 

necesariamente el integrante de la unión temporal o del consorcio. 

Solicitamos nos confirmen la aplicación de la regla de experiencia frente al 

porcentaje de participación antes señalado. 

 

RESPUESTA RTVC: 

La Entidad se permite señalar que el Pliego de Condiciones en el numeral 

3.3.1.2, en el aparte de proponentes plurales es muy claro en señalar que el 

integrante que acredite la mayor experiencia en la instalación de transmisores, 

será a quien le corresponda la dirección y ejecución de la instalación de los 

equipos, para lo cual debe tener un porcentaje de participación mínimo dentro 

de la estructura plural del 30%, sin importar si el integrante del proponente 

plural acredita su experiencia de forma directa o a través de sociedades 
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matrices o controlantes, nacionales o extranjeras, o por sus filiales, o por otra 

filial de su matriz en común; en todo caso para la dirección y ejecución de la 

instalación de los equipos, debe cumplir con la regla del porcentaje mínimo de 

participación del 30%." 

 

En relación con la certificación de experiencia expedida por Colombia 

Telecomunicaciones SA ESP, la cual obra a folio 384, el Comité Evaluador confirma que 

ésta no fue tenida en cuenta dado que correspondía a la certificación número 6, y 

como bien lo manifiesta el observante, el Pliego de Condiciones decía "si el oferente 

presenta más de 5 certificaciones, sólo se tendrán en cuenta para la evaluación las 5 

primeras de acuerdo con el orden de foliación". Esto se puede corroborar en el 

consolidado del informe de evaluación que fue publicado el pasado 2 de julio. 

 

En consecuencia, no se acepta la observación. 

 

 

b) Falta de capacidad jurídica del representante legal de la UT Dr.  Carlos 

Andrés Betancourt Rodríguez, identificado con la C.C. 79.343.868 de 

Bogotá, para mejorar la oferta, en cuanto corresponde al integrante 

RSES.  3.3.1.3. Acreditación de Facultades para Proponer y Contratar 

 

En relación con la acreditación de las facultades para proponer y contratar, el pliego 

dispone: 

 

“Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y 

suficientes para presentar la Propuesta, mejorar el ofrecimiento económico y 

contratar con la entidad en caso de resultar adjudicatario, deberá adjuntar 

copia del acta de la junta de socios o asamblea de accionistas, extracto de la 

misma o documento soporte donde se le otorguen tales atribuciones. Dicho 

documento debe estar firmado por el secretario y por quien haya actuado como 

presidente de la sesión, en el cual además, deberá constar la fecha de suscripción de la 

misma, que en todo caso debe ser anterior a la fecha de cierre del proceso de 

selección.  

 

En el caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los integrantes de estas 

formas asociativas, deberá acreditar que su representante legal o apoderado cuenta 

con la autorización para presentar la oferta y contratar hasta por el monto del 

presupuesto de la contratación”.  

 

Conforme a la anterior exigencia del pliego se tiene: 
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- Que el representante legal de la UT debe tener dentro de las facultades que se 

le confieren en el documento de constitución de la UT, la expresa de 

“MEJORAR EL OFRECIMIENTO ECONOMICO”. 

- De no estar expresamente contemplada esta facultad en el Acuerdo de UT, 

debe entonces acreditar la misma con el acta de junta Directiva de cada uno de 

los integrantes de la UT donde se le confirieron dichas facultades, es decir, 

acreditarlo con las actas de Junta Directiva de RSCO y RSES. 

- Para el caso en concreto, al revisar el Acuerdo de UT, página 3, obrante a folio 

19 de la propuesta, cláusula séptima, se aprecia que se designa como 

representante legal al Dr.  Carlos Andrés Betancourt Rodríguez, identificado con 

la C.C. 79.343.868 de Bogotá, a quien ni en dicha cláusula ni en ninguna otra 

parte del acuerdo se le otorga la facultad de “MEJORAR EL OFRECIMIENTO 

ECONOMICO” 

 

- Así, la UT RSCO RSES actuando a través de su representante legal Dr. Carlos 

Andrés Betancourt Rodríguez, identificado con la C.C. 79.343.868 de Bogotá, 

presenta la oferta tal como obra a folios 6, 7 y 8 de la propuesta. 

 

- El Dr. Carlos Andrés Betancourt Rodríguez , en su condición de representante 

legal de la UT RSCO RSES, en la audiencia de cierre de la licitación el día 24 de 

junio de 2013 mejora sustancialmente el ofrecimiento económico.”, sin tener 

facultad para ello; veamos: 

 

Al revisar el acta de Junta Directiva de RSES que obra a folios 119, 120, 121 y 122, el 

Consejo de Administración no le otorga ninguna facultad al Dr. Carlos Andrés 

Betancourt Rodríguez, identificado con la C.C. 79.343.868 de Bogotá y menos la de 

“MEJORAR EL OFRECIMIENTO ECONOMICO”. En efecto, como consta en el folios 120, 

121, 122 y 123, el Consejo le otorga facultades a D José Manual Novoa Pérez, Luz 

Stella Betancourt Rodríguez y a Da Martha Nelly Benavidez Chaparro, personas 

totalmente diferentes al Dr. Carlos Andrés Betancourt Rodríguez, quien es el 

representante legal de la UT y quien mejoró la oferta sin tener dicha facultad, 

contrariando lo exigido en el pliego de condiciones en el numeral 3.3.1.3; siendo 

entonces el mejoramiento de la oferta económica de la UT RSCO RSES TDT 

absolutamente nulo, por falta de capacidad jurídica. 

 

En efecto, la UT fue precisa en señalar cuales son las facultades otorgadas a su 

representante legal y el acta de Junta Directiva del 23 de mayo del 2013 de RSES no 

facultó al Dr. Carlos Andrés Betancourt Rodríguez, para “MEJORAR EL OFRECIMIENTO 

ECONOMICO”. 

 

Al respecto, resulta procedente citar una breve jurisprudencia Española que ilustra la 

existencia de un principio de derecho internacionalmente aplicado, más aun cuando 

uno de los miembros de la misma es  RSES España. 
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Frente a la insuficiencia de poder, el Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales de Madrid España, en pronunciamiento del 23 de enero de 2013,  dentro 

del Recurso nº 334/2012 IB 001/2012 - Resolución nº 033/2013 consideró: 

 

“(…) debe tenerse en cuenta la doctrina de este Tribunal en relación con los 

defectos subsanables y la interpretación que al efecto hay que realizar. 

  

En concreto en la resolución 149/2011, entre muchas otras, se pone de 

manifiesto lo siguiente: 

  

“…….En este punto cabe recordar la doctrina de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa en interpretación del artículo 81.2 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

  

Señala la Junta Consultiva que el establecimiento de un plazo común de 

presentación de proposiciones para todos los licitadores no es sino una 

manifestación de los principios de no discriminación e igualdad de trato que 

consagran los artículos 1 y 123 de la Ley de Contratos del Sector Público. El 

reconocimiento de un plazo adicional a favor de alguno de los licitadores para 

adaptar su situación a las exigencias del pliego debe considerarse como una clara 

ruptura de estos principios y, por consiguiente, contrario a la Ley. 

Así la posibilidad de subsanación se contrae exclusivamente a los defectos y 

omisiones en la propia documentación, no en el contenido material de la misma. 

Es decir el requisito debe existir con anterioridad a la fecha que expire el plazo de 

presentación de proposiciones pues su existencia no es subsanable, sólo lo es su 

acreditación (informes de 30 de junio de 1999, 11 de abril y 30 de octubre de 

2000, 17 de diciembre de 2002, 28 de febrero de 2003, y de 1 de febrero y 24 

de noviembre de 2010). 

  

En concreto aplicando la doctrina transcrita respecto del requisito de la 

representación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha 

reiterado que, la falta de poder, o lo que es lo mismo el poder 

insuficiente en el momento de presentar la documentación es defecto 

insubsanable y, por el contrario, la falta de acreditación de un poder existente 

es defecto subsanable (por todos, el informe de 7 de junio de 2004).” 

  

Conforme a esta doctrina no es posible considerar válida la ratificación que el 

señor Asensio haya podido realizar durante el plazo de subsanación otorgado por 

el órgano de contratación, ya que dicha actuación no subsana el defecto del 

poder insuficiente del representante, Sr. Ruiz Pérez, en el momento de presentar 

la proposición económica tal y como es exigido por la citada doctrina y como 
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pone de manifiesto el propio órgano de contratación cuando califica “la 

ratificación” de extemporánea.”  (Negrilla fuera de texto) 

 

Pero si existiera alguna duda del principio general e internacional de derecho, según el 

cual, no se pueden ejercer facultades que no se tiene o que no se han 

otorgado en debida forma y que son nulas de pleno derecho las actuaciones 

efectuadas cuando no se tiene capacidad jurídica para ello, máxime que en 

materia contractual, la capacidad jurídica es insubsanable después del cierre 

del proceso de selección publica 07 de 2013, entonces vale la pena tener en 

cuenta la siguiente jurisprudencia,  

 

en relación con la distinción entre los efectos de la falta de capacidad al presentar 

propuestas y los efectos de limitación o restricción en la representación legal, 

el  Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – 

Subsección B -  en sentencia de ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012) -

Radicación número 17001-23-31-000-1997-08034-01(20688), consideró frente al 

tema que “La capacidad legal o de ejercicio, como lo ha sostenido esta Sección, debe 

ostentarse al momento de presentar la correspondiente oferta, pues si “quien carece 

de capacidad jurídica no está habilitado para intervenir en ese derrotero 

negocial, es evidente que ella debe tenerse al momento de realizar la 

propuesta para poder ser tenido en cuenta”, condición que, además debe 

probarse; es decir, la capacidad jurídica es un requisito habilitante para participar en el 

proceso de selección y consecuencia obligada que no solo debe tenerse sino también 

demostrarse al momento de presentar la oferta. Ahora bien, distinto de no ostentar 

capacidad jurídica y de ejercicio es que el representante legal, por ejemplo, en el caso 

de sociedades, tenga restricciones o limitaciones para comprometerla, caso en cual no 

es válido señalar, a priori, que la persona jurídica carezca de capacidad para concurrir 

al negocio jurídico, teniendo en cuenta que la representación es una figura que permite 

que ciertas personas puedan ejercer su capacidad legal. (…) son distintos los efectos 

que se derivan del hecho de que una persona no tenga capacidad al momento de 

presentar la propuesta dentro determinado proceso de selección en el ámbito de la 

contratación estatal, a los que se generan del hecho de que su representante legal se 

encuentre limitado en sus facultades para comprometerla.” (Negrilla fuera de texto) 

 

En este orden, el “MEJORAR EL OFRECIMIENTO ECONOMICO” de la oferta de la UT es 

nulo e inválido y solo se podrá tener en cuenta para efectos de la ponderación y 

calificación el primer ofrecimiento, debiendo en consecuencia procederse a modificar la 

evaluación y a otorgar el puntaje que corresponda. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Para responder esta observación se hace necesario destacar como primera medida, 

que revisados los documentos jurídicos sobre la capacidad de los integrantes de la UT  

RSES – RSCO, se advierte que cada uno de sus integrantes y representantes, se 
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encuentran ampliamente facultados para la participación integral en el presente 

proceso. 

 

En efecto, en lo que se refiere a la compañía RSES se observa en el reverso del folio 

121 en el certificado del acta de Consejo de Administración  de fecha veintitrés (23) de 

mayo de 2013, que se otorgaron amplios y suficientes poderes a las personas que allí 

se relacionan, entre ellas al señor JOSÉ MANUEL NOVOA PÉREZ, quien concurrió como 

representante de RSES en el acto de conformación de la Unión Temporal,  tales como 

la representación de la sociedad, la conformación de la estructura plural, participar en 

licitaciones, presentar ofertas, ofertas técnicas, económicas y mejorar los 

ofrecimientos económicos entre otros.  

 

Por su parte, en lo relacionado con RSCO, a folios 33 a 38 obra el acta de junta 

directiva No. 54 de cinco (5) de junio de 2013, en la cual se evidencia claramente no 

solo la autorización a la sociedad para participar en el presente proceso de selección, 

sino también la facultad otorgada al Gerente General para presentar oferta y mejorar 

el ofrecimiento económico, entre otras tantas necesarias para la debida participación. 

 

En ese orden de ideas, queda claro que cada uno de los representantes legales y/o 

apoderados se encuentra ampliamente facultado para representar a las sociedades en 

el marco del presente proceso de selección y especialmente para mejorar el 

ofrecimiento económico, acorde con las reglas que sobre este punto estableció el 

pliego de condiciones. 

 

Ahora bien, frente al hecho de que en el documento de conformación de UT no se le 

otorgó al representante de la estructura plural la facultad de mejorar el ofrecimiento 

económico, debe decirse que si bien dicha mención no se encuentra plasmada en 

forma exegética, no puede pasarse por alto que en el mismo documento se aprecian 

amplias facultades que permiten entender que el mejoramiento de la oferta económica 

se encuentra allí contenido, como por ejemplo acontece respecto de las facultades de 

comprometer, negociar y representar a la UT, entre otras. Además, entender que 

el representante de la UT RSES – RSCO no se encontraba facultado para mejorar el 

ofrecimiento económico sería ir en contravía de los amplios y suficientes poderes y/o 

facultades otorgadas tanto a las sociedades como a sus representantes para la 

participación activa en el presente proceso, y desconocer el efecto útil de dichas 

estipulaciones,  que contienen la facultad expresa de mejoramiento de la oferta, por lo 

cual RTVC no acepta la observación. 

 

Sin embargo, en aras de garantizar la transparencia,  y selección objetiva del presente 

proceso, RTVC mediante comunicación de fecha 8 de julio del año en curso le informó 

al proponente sobre la presunta falta de claridad de la facultad del representante de la 

UT para mejorar el ofrecimiento y solicitó que en esa medida se aclarara y/o subsanara 

dicha situación, requerimiento que fue atendido oportunamente por el proponente 
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mediante comunicación de fecha 9 de julio, por medio de la cual no solo aclaró la 

facultad de su representante, sino que ratificó todas y cada una de sus actuaciones, 

incluida la mejora del ofrecimiento económico, al amparo de las normas prevista en el 

Código de Comercio, aplicables a este proceso con lo cual queda disipada cualquier 

duda sobre este punto y por tanto no es acogida la observación. 

 

2: INCUMPLIMIENTO Y FALTA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO DE 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES - ANEXO 6 – DEL 

MIEMBRO DE LA UT, RSCO. 

 

En la medida que carece del nombre y firma del representante legal del proponente, lo 

que denota el incumplimiento de lo establecido en el art. 50 de  la ley 789 de 2002, en 

cuanto al cumplimiento eficaz, oportuno y eficiente durante los últimos seis meses de 

las obligaciones al sistema de seguridad social integral y aportes para fiscales, en 

efecto el anexo 6 solamente está firmado por el revisor fiscal y no lo firmo el 

representante legal, según se aprecia a folio 172, con lo cual se desconoce el pliego de 

condiciones, ver formato del anexo 6 y art. 50 de la ley 789. Razones que nos motivan 

a solicitar el rechazo de la oferta, pues desconoce lo señalo expresamente en el pliego, 

esto es el formato de anexo 6, recordando que el pliego es la ley del proceso y es de 

obligatorio cumplimiento. 

 

RESPUESTA RTVC: 

La presente observación no es aceptada por la entidad por cuanto el pliego de 

condiciones en el numeral 3.3.1.4 sobre el cumplimiento de las obligaciones 

parafiscales y de seguridad social, estableció la posibilidad de acreditar dichos 

compromisos y obligaciones mediante certificación expedida por el revisor fiscal en 

aquellos casos que la ley lo establezca o el representante legal, es decir  basta la firma 

de uno solo de ellos, en el caso que corresponda, para cumplir con el requisito exigido 

en el pliego de condiciones. 

 

Por su parte, la ley 789 de 2002 en lo que se refiere a recursos parafiscales tampoco 

estable exigencia alguna frente a la exigencia de la concurrencia de firmas que pone de 

presente el observante.   

 

3). INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS. 

 

En el Anexo Técnico No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS MODIFICADO 

ADENDA 1 – SP 07 DE 2013 y  publicado por RTVC, en el numeral 3.1 – 

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES SSRR, en la nota (c) se exige lo siguiente:  

“El diámetro de Línea de Transmisión indicado en la tabla anterior, corresponde a un 

valor calculado teóricamente, por lo cual se requiere que el Proponente calcule dicho 

diámetro, considerando las características técnicas específicas de la línea de 

transmisión que ofrezca incluyendo los derrateos respectivos para la misma”. Tras 
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revisar la oferta presentada por la UT RSCO-RSES-TDT nos permitimos confirmar que 

dicha propuesta NO contiene los cálculos solicitados en dicha nota (c) del Anexo No. 2 

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, contraviniendo (o incumpliendo) claramente 

la exigencia del pliego de condiciones 

 

Por esta razón solicitamos muy comedidamente a RTVC se rechace esta oferta ya que 

NO cumple con los requerimientos técnicos mínimos exigidos en el pliego de 

condiciones que rigen el presente proceso. Nos permitimos señalar  que el mero hecho 

de haber suscrito el anexo Técnico No.2 y la carta de presentación de la oferta (Anexo 

No. 1) NO implican el cumplimiento del requerimiento de RTVC que aparece en el 

numeral 3.1 del Anexo Técnico No. 2. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación se precisa que en el Anexo No. 2, en su numeral 3.1 

Características Técnicas Generales SSRR, en la nota (c), se establece que el 

Proponente debe calcular el diámetro de las líneas de transmisión, dado que el valor 

incluido dentro de la tabla informativa era tan solo un valor teórico. El Proponente, 

para definir las características técnicas específicas y los costos asociados de las líneas 

de transmisión, debía basarse en sus propias estimaciones. Esto no significaba que los 

Proponentes debieran presentar los cálculos y el valor resultante en los documentos de 

la oferta. Es tanto así que no se incluyó dentro del Anexo No. 2 de Pliego de 

Condiciones un campo para diligenciar con esos valores. 

 

En consecuencia, no se acepta la observación. 

 

4). INCUMPLIMIENTO A LA CONDICIONES MINIMAS DE GARANTIA DE 

FABRICANTE DE ANTENAS  

 

La certificación de garantía emitida por Kathrein Mobilcom Brasil Ltda, para soportar la 

vigencia de la garantía para las antenas panel, a folio 690, y en folio 488-489 se indica 

que las antenas panel son marca KATHREIN. Sin embargo, en el anexo No. 5 – APOYO 

A LA INDUSTRIA NACIONAL, a folio 304, este proponente informa que el país de origen 

para las Antenas Panel incluidas en su oferta es Alemania. Dicha información es 

soportada a Folio 319 por una certificación de origen, otra vez emitida por Kathrein 

Mobilcom Brasil Ltda, en la cual certifican que el país de origen para las antenas 

panel, distribuidores y demás elementos KATHREIN incluidos en la oferta de esta UT es 

Alemania.  Esta oferta NO aporta ningún tipo de documento que demuestre que 

Kathrein Mobilcom Brasil Ltda tiene autorización para certificar el origen (y por ende 

la fabricación) y confirmar la garantía de unos elementos que NO son fabricados por 

ellos en Brasil, sino que son fabricados en Alemania, en la fábrica de la casa matriz 

KATHREIN Werke KG con su planta de fabricación en Rosenheim, Alemania, es más ni 

siquiera está demostrado el control sobre Kathrein Mobilcom Brasil Ltda.  En efecto, la 

certificación de garantía, la firma el gerente de la empresa de BRASIL (ver folio 690); 
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luego en realidad la antenas que el oferente afirma, ofrece y se compromete entregar 

de fabricación alemana NO TIENEN GARANTIA DEL FABRICANTE KATHREIN Werke KG. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, quedan dos situaciones a resolver, la primera que las 

antenas no tienen certificación de garantía del fabricante que dice la propuesta ser 

KATHREIN Werke KG, pues la está expidiendo un tercero que NO tiene demostrada 

legalmente su papel en el proceso (NO está demostrado ni el control ni su trazabilidad 

con forme lo dispone el pliego), en segundo lugar, es indicativo de que las antenas van 

a ser provistas por un fabricante con sede en Brasil, es decir, que el verdadero origen 

es Brasil, siendo así las cosas debe revisarse la asignación de puntaje de apoyo a la 

industria nacional en el tema de bienes, por cuanto Brasil no tiene trato nacional ni 

reciprocidad con Colombia. 

 

Por una razón similar RTVC está inhabilitando técnicamente a otro oferente, BTESA, 

quien claramente no presento soporte de garantía para el transformador ABB fabricado 

en Colombia, razón por la cual fue eliminada y por esta razón debe aplicarse en virtud 

al principio de igualdad y de selección objetiva el mismo criterio y por ende  concluir 

que la UT RSCO RSES TDT no cumple por cuanto las antenas de Kathrein fabricadas en 

Alemania no tienen certificado de garantía ni de especificaciones técnicas del 

verdadero fabricante, esto es KATHREIN Werke KG. En conclusión al no haber ninguna 

autorización de la fábrica de Alemania no se puede asumir que la garantía ofrecida por 

un fabricante de Brasil sea válida. El mismo caso de ABB España con ABB Colombia. 

 

Por las razones expuestas anteriormente, solicitamos que RTVC inhabilite técnicamente 

la oferta presentada por la UT RSCO-RSES-TDT. 

 

RESPUESTA RTVC:  

En atención a su observación nos permitimos aclarar que la certificación de garantía 

presentada por la UT RSCO RSES TDT de las Antenas Panel, se encontró válida por el 

Comité Evaluador por cuanto es el fabricante quien está certificando la garantía. La 

fábrica que emite la certificación no necesariamente debe ser la misma fábrica del 

lugar de origen de los equipos; lo que el Comité Evaluador corrobora es que se 

garantice el producto ofertado independientemente de donde se emita la certificación, 

ya que es el respaldo de la marca lo que se verifica. 

 

Este no es el caso de la garantía del fabricante de transformadores ABB presentada por 

BTESA a folio 429, la cual está condicionada sólo para los materiales comprados en 

España, es decir, que aplica para los transformadores cuyo país de origen sea España, 

y dado que el país de origen relacionado en el Anexo 5 de la Propuesta es Colombia, la 

garantía no aplica para dichos elementos. Por tal incongruencia fue necesario requerir 

al Proponente para que aclarara esta situación. 

 

En consecuencia, no se acepta la observación. 
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5) INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ANTENAS. 

 

Para certificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas 

para las antenas panel en el Anexo No. 2, a folios 488 – 489, este proponente 

confirma que las mismas son soportadas a folio 642. Al revisar este folio y los 

subsiguientes (643 y 644) nuevamente se encuentra una certificación de cumplimiento 

nuevamente emitida por Kathrein Mobilcom Brasil Ltda, para confirmar el 

cumplimiento de las especificaciones de los productos de KATHREIN producidos en 

Alemania. Esta oferta NO aporta ningún tipo de documento que demuestre que 

Kathrein Mobilcom Brasil Ltda tiene autorización para certificar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas  de unos elementos que NO son fabricados por ellos en 

Brasil, sino que son fabricados en Alemania, en la fábrica de la casa matriz KATHREIN 

Werke KG con su planta de fabricación en Rosenheim, Alemania. Por esta razón, NO 

cumple con todas las especificaciones técnicas mínimas  de obligatorio cumplimiento 

solicitadas en el anexo No. 2, razón por la cual solicitamos a RTVC que inhabilite 

técnicamente la oferta presentada por la UT RSCO-RSES-TDT. 

 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que la certificación de garantía y 

la certificación de cumplimiento de las características técnicas de las Antenas Panel 

presentadas por la UT RSCO RSES TDT, se encontraron válidas por el Comité 

Evaluador por cuanto es el fabricante quien está certificando. La fábrica que emite la 

certificación no necesariamente debe ser la misma fábrica del lugar de origen de los 

equipos; lo que el Comité Evaluador corrobora es que se garantice el producto ofertado 

independientemente de donde se emita la certificación, ya que es el respaldo de la 

marca lo que se verifica. 

 

En consecuencia, no se acepta la observación. 

 

6). INDEBIDA ACREDITACION DE EXPERIENCIA POR NO ACREDITAR EN 

LEGAL FORMA EL CONTROL SOBRE ROHDE & SCHWARZ ITALIA. 

 

En relación con la VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, del cual 

presentamos un resumen de la relación de las certificaciones de experiencia 

presentadas por la UT, en el estricto orden de foliación, ya que como aparece en el 

pliego en el numeral 3.3.3.1 – Experiencia en Suministro y/o Venta e instalación:  (….) 

Si el oferente presenta más de cinco certificaciones, solo se tendrán en cuenta para la 

evaluación de las mismas las 5 primeras de acuerdo con el orden de foliación”: 
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No. 

Certifi

cación 

Nombre del 

Contratante 

Nombre del 

Contratista 

Moned

a 

original 

Valor Contrato 

en moneda 

original 

No. Folio  

Certificaci

ón 

1 RAI WAY Rohde & Schwarz 

Italia 

Euros 
1’639,631.00 326 

2 RAI WAY Rohde & Schwarz 

Italia 

Euros 
10’294,910.00 339-340 

3 Centro Europa 

7 

Rohde & Schwarz 

Italia 

Euros 
176,400.00 355 

4 Centro Europa 

7 

Rohde & Schwarz 

Italia 

Euros 
83,750.00 356 

5 TELECOM 

Media 

Broadcasting 

Rohde & Schwarz 

Italia 

Euros 

1’426,532.00 377 

 

Con las cinco certificaciones presentadas por R&S, en apariencia cumplirían con el 

requerimiento de experiencia tanto en suministro (excede el 50% del valor del 

presupuesto) como en instalación tanto de transmisores refrigerados por líquido como 

de sistemas radiantes. En total presentaron cinco (5) certificaciones por 49 

transmisores instalados en cinco certificaciones y dos certificaciones con suministro e 

instalación de sistemas radiantes. 

  

No obstante ello NO es así, por las siguientes razones: 

 

El pliego de condiciones establece con meridiana claridad “3.3.3.1. Experiencia en 

Suministro y/o Venta e Instalación” lo siguiente: 

 

“Para acreditar esta experiencia, puede invocarse la adquirida por sociedades 

matrices o controlantes, nacionales o extranjeras, o por sus filiales, o por otra filial de 

su matriz en común. 

 

Para estos efectos habrá control o se considerará matriz exclusivamente cuando se 

verifique que el Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) o su matriz, 

según sea el caso, respecto de la sociedad cuya experiencia acredita o que la 

sociedad cuya experiencia se acredita respecto del Proponente (o los miembros de 

una Estructura Plural) tiene el cincuenta por ciento (50%) o más del capital. 

 

Si el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acreditan la Experiencia 

General o Experiencia Específica de (a) su matriz, (b) o de su filial, o (c) de otra filial 

de su matriz en común, deberá demostrar la trazabilidad de la subordinación con la 

situación de control del grupo empresarial y para ello se deberá aportar los siguientes 

documentos:  
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- En el evento en que se pretenda acreditar la experiencia de la matriz o la filial, 

y el Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) sea colombiano, se 

deberá aportar:  

  

a. El certificado de existencia y representación legal del Proponente (o los 

miembros de una Estructura Plural) en el cual conste la inscripción de la 

situación de control de la matriz expedido con antelación no mayor a un 

(1) mes respecto de la fecha de cierre del proceso.   

b. En su defecto, la explicación juramentada de los representantes legales 

de las dos sociedades, respecto de las razones por las cuales no se ha 

registrado la situación de control en el registro mercantil, y los soportes 

de los eventos que determina la ley 222 de 1995 para acreditar la 

situación de control.  

 

- En el evento en que se pretenda acreditar la experiencia de la matriz o la filial, 

y el proponente sea extranjero, se deberá aportar:  

 

a. Certificado de existencia y representación legal del Proponente- (o los 

miembros de una Estructura Plural) en el cual conste la inscripción de la 

situación de control, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad 

controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio 

registrar la situación de control, o  

 

b. Mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de 

existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en el 

mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o  

 

c. Mediante certificación expedida por autoridad competente, según la 

jurisdicción de incorporación de la sociedad controlante o controlada, en 

el que se evidencie el presupuesto de control descrito en el presente 

numeral, o  

 

d. Mediante certificación expedida conjuntamente por los 

representantes legales del Proponente (o los miembros de una 

Estructura Plural) y de la sociedad controlante, en la cual conste 

que en el país de su incorporación no existe autoridad que expida 

certificados en los que conste la situación de control de una sociedad, y 

en el cual se describa la situación de control.  

 

- Las certificaciones o los contratos de matriz o controlante deben contener los 

mismos requisitos establecidos para las del Proponente Individual o al 

integrante de Proponente Plural. 
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- Si las certificaciones comprenden adiciones al contrato principal, deben precisar 

objeto, alcance, valor y plazo de ejecución.  

- Si comprenden actividades y prestaciones adicionales a las requeridas deben 

discriminar estas últimas en cuanto a  objeto y valor. 

 

- Se aceptarán certificaciones de contratos ejecutados bajo la modalidad de llave 

en mano para acreditar la experiencia en instalación. 

 

La experiencia que acrediten los Proponentes, adquirida en consorcios o uniones 

temporales se valorará sobre la base de su respectiva participación porcentual en la 

correspondiente asociación, de acuerdo con el respectivo convenio o acuerdo de 

consorcio. En caso de que en la certificación no conste el porcentaje de participación 

de los asociados, el proponente deberá aportar copia del documento de conformación 

de consorcio o unión temporal según corresponda. (Para efectos de calificación se 

tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación del oferente que 

conforma el consorcio o unión temporal que presente oferta).  

 

Ahora, en el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia habilitante que 

acrediten sus integrantes se tendrá en cuenta para verificar que quien aporte la 

mayor experiencia en instalación tenga al menos el 30% de participación y se 

acredite en el documento de conformación de consorcio o unión temporal para este 

proceso”. 

 

Conforme al aparte del pliego transcrito no existe ningún tipo de duda que la 

certificación que permitía acreditar subsidiariamente el control debía ser expedida 

conjuntamente POR LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL PROPONENTE (o los 

miembros de una Estructura Plural) y DE LA SOCIEDAD CONTROLANTE, en este 

caso firmadas por los representantes legales de RSES, ROHDE & SCHWARZ ITALIA SpA 

y fundamentalmente por RUSA ROHDE & SCHWARZ ANLAGEN como controlante, hecho 

que no sucedió por cuanto las certificaciones que se presentan para este fin, están 

suscritas por personas diferentes, veamos: 

 

- Fol. 394. El revisor fiscal certifica composición accionaria de la sociedad ROHDE 

& SCHWARZ COLOMBIA S.A. 

 

- Fol. 395. El Secretario del Consejo de Administración de la entidad ROHDE & 

SCHWARZ  ESPAÑA S.A., certifica distribución acciones, señalando que el 100% 

de la mismas es de RUSA ROHDE & SCHWARZ ANLAGEN (Documento en el cual 

en ninguno de sus apartes se indica que se ejerza control sobre ROHDE & 

SCHWARZ   ITALIA SpA.) 
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- Folio 397 y 398. La sociedad Auditora de Abogados y Asesores Fiscales (LKC), 

de la sociedad ROHDE & SCHWARZ & Co. KG, Munich/Alemania, certifica los 

socios de la empresa diferentes matrices que tienen entre ellas ROHDE & 

SCHWARZ   ITALIA SpA 

 

En este orden, no está acreditada conforme lo exige el pliego, la situación de control y 

menos la trazabilidad del mismo, luego las certificaciones de experiencia NO pueden 

tenerse en cuenta para este proceso y por ende la oferta debe rechazarse. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Para responder, RTVC considera que la observación no está llamada a prosperar por 

cuanto el observante parte de la premisa que la experiencia que se está acreditando 

por el proponente es la de matriz, lo cual no corresponde con los documentos obrantes 

en la propuesta, pues tal y como se explicó en la respuesta dada a la observación 

número 1 formulada a la UT RSCO RSES TDT por la UT Istronyc-Moyano-Screen 

Service Colombia, está acreditando su experiencia a través de su filial común Italia, 

situación permitida por lo señalado en el numeral 3.3.3.1., del pliego de condiciones, 

cuya trazabilidad se encuentra completa, entre otros, con las certificaciones que el 

mismo observante relaciona, expedida por los entes competentes, de ahí que la 

exigencia del literal d) no aplica para este caso. 

 

En consecuencia, no se acepta la observación. 

 

7). INDEBIDA ACREDITACION DEL AUDITAJE AL NO EXISTIR CERTEZA DE QUE 

EL AUDITAJE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE RSES SE REALIZO 

CONFORME “INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS –IFRSS” 

ADOPTADOS POR LA COMISIÓN EUROPEA (“EUROPEAN COMMISSION”), A 

LAS “INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS – IFRSS” EN 

GENERAL. 

 

La certificación no consta que los estados financieros hayan sido auditados conforme a 

la norma, solo se limita a decir que han sido auditados y que en España en materia de 

contabilidad existen determinadas normas, entre ellas la norma“INTERNATIONAL 

FINANCIAL REPORTING STANDARDS –IFRSS” ADOPTADOS POR LA COMISIÓN 

EUROPEA (“EUROPEAN COMMISSION”), A LAS “INTERNATIONAL FINANCIAL 

REPORTING STANDARDS – IFRSS” EN GENERAL. 

 

En efecto, a continuación trascribimos las certificaciones de DELOITE sobre los estados 

financieros de RSES, para una mayor ilustración: 

 

Folio 262 de la citada propuesta: 
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“DELOITTE 

12/2012 

 

3 de Junio de 2013-07-05 

 

ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA, S.A.U 

C/Salcedo, 11 

28034 Madrid 

 

 

A la atención de D. José Manuel Novoa 

 

Estimado Sr. Novoa: 

 

Les confirmamos que el marco normativo de información financiera aplicable a la 

sociedad ROHDE &SCHWARZ  ESPAÑA, S.A.U es el establecido en: 

 

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

 

b) Plan General de Contabilidad y sus Adaptaciones sectoriales 

 

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de 

Contabilidad y sus normas complementarias. 

 

d) El resto de  la normativa contable española que resulte de aplicación 

Este marco normativo estable que la Sociedad ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA, S.A.U. 

está obligada a formular cuentas anuales de cada ejercicio económico y que para los 

ejercicios finalizados el 30 de junio de 2011 y el 30 de junio de 2012 dichas cuentas 

anuales debían estar sometidas a auditoría obligatoria. 

 

Le confirmamos que el informe de auditoría de cuentas anuales que emitimos con 

fecha 30 septiembre de 2011 (referido a las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 

30 de junio de 2011 y el informe de auditoría que emitimos con fecha 31 de octubre de 

2012 (referido a las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012) son 

los únicos informes de auditoría que la Sociedad ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA, S.A.U 

tiene obligación de presentar para los citados ejercicios en base al marco normativo 

indicado anteriormente. 

 

Muy atentamente,  

 

DELOITTE, S.L. 

Francisco Fernández” 
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En este documento por ningún lado se menciona siquiera la norma  (NIIF-UE) y menos 

que los estados financieros de RSES hayan sido preparados y auditados bajo esa 

norma. 

 

En el folio 263: 

 

“DELOITTE 

12/2012 

 

20  de Mayo de 2013 

 

Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC  

Carrera 45 No. 26 – 33  

Bogotá D.C – Colombia  

 

Estimada Sres.: 

 

1. La sociedad ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA S.AU. con NIF No. A28160869 se 

encuentra debidamente inscrita ante el  Registro Mercantil de Madrid, Tomo 

1977 general, 1366 de la sección 3ª del libro de sociedades, folio 71, hoja no. 

10820 inscripción 1ª . 

2. Por medio de la Ley 16/2007, de 4 de julio, se formó y adaptó la legislación 

mercantil española en materia contable para su armonización internacional con 

base en la normativa de la Unión Europea. 

3. Por medio del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, se aprobó el Plan 

General de Contabilidad. 

4. En el mencionado Plan General de Contabilidad se converge y armoniza la 

normativa española con las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) – “International Financial Reporting Standards – IFRSs”. 

5. La cuentas anuales de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2012 y 30 de 

junio de 2011, auditadas por nosotros como auditores independientes, fueron 

preparadas y cumplen en todos aspectos materiales, con todas las disposiciones 

legales establecidas en España y en  particular con  la Ley 16/2007, de 4 Julio, 

y el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. 

6. Les confirmamos que bajo la legislación española para la empresa no existe la 

figura de Revisor Fiscal. 

Se expide con destino a la Selección Pública No. 007 de 2013.  

 

Muy atentamente,  

 

DELOITTE, S.L. 

Francisco Fernández” 
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En este documento por ningún lado se menciona que los estados financieros 

de RSES hayan sido preparados y auditados bajo esa norma. Lo que indica es 

que ROHDE se encuentra registrada en el registro mercantil y luego certifica la 

legislación aplicable en España, en los siguientes términos: 

 

“Por medio de la Ley 16/2007, de 4 de julio, se formó y adaptó la legislación mercantil 

española en materia contable para su armonización internacional con base en la 

normativa de la Unión Europea. 

Por medio del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, se aprobó el Plan General 

de Contabilidad. 

En el mencionado Plan General de Contabilidad se converge y armoniza la normativa 

española con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) – 

“International Financial Reporting Standards – IFRSs”. 

 

En ninguno de los anteriores apartes se dice que los estados financieros y contables de 

RSES cumplan las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) – 

“International Financial Reporting Standards – IFRSs.  

 

Luego, en el mencionado documento se dice: “La cuentas anuales de los ejercicios 

finalizados el 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2011, auditadas por nosotros como 

auditores independientes, fueron preparadas y cumplen en todos aspectos materiales, 

con todas las disposiciones legales establecidas en España y en  particular con  la Ley 

16/2007, de 4 Julio, y el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre”, pero en 

ningún aparte certifica que se cumplan las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) – “International Financial Reporting Standards – IFRSs. 

 

Por esta razón resulta paradójico e incompresible que RTVC haya  rechazado la oferta 

de la UT Istronyc Moyano Screen Service Colombia cuando si certificaba el 

cumplimiento de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) – 

“International Financial Reporting Standards – IFRSs tanto por el grupo empresarial al 

que pertenece uno de sus miembros Sistemas Radiantes F Moyano S.A, y a la UT 

RSCO RSES TDT cuyo auditor en ningún lado certifica el cumplimiento si se le habilita. 

 

Por estas razones NO deben aceptarse los estados financieros de RSES y en 

consecuencia NO ser habilitado y procederse al rechazo de la propuesta. 

 

Al respecto, el pliego dispone: 

 

“(….) 
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3.3.2.1. Documentos de Acreditación 

 

Estados Financieros de Propósito General auditados del último cierre fiscal 2012-

, a nivel de subcuenta, comparativos con los del año inmediatamente anterior, 

incluyendo las Notas Explicativas a los mismos.  

 

Como se desprende de su naturaleza y clase, los Estados Financieros deben 

presentarse suscritos por el Representante Legal, el Contador Público bajo cuya 

responsabilidad se hubieran preparado, y por el Revisor Fiscal, en caso de 

requerirse, de conformidad con el Decreto 2649 de 1993 y la Ley 222 de 1995, 

en concordancia con el artículo 203 del Código de Comercio.  

 

Las Notas Explicativas a los Estados Financieros deben haber sido elaboradas y 

presentarse conforme al Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y al artículo 36 de 

la Ley 222 de 1995, en concordancia con el artículo 203 del Código de Comercio, 

con la correspondiente desagregación de valores y la explicación de las cuentas y 

subcuentas. 

 

La Certificación de los Estados Financieros debe estar suscrita por el 

Representante Legal y el Contador Público, bajo cuya responsabilidad se 

hubieran preparado, con sujeción al artículo 37 de la Ley 222 de 1995, en 

concordancia con el artículo 57 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993. 

 

El Dictamen de Revisor Fiscal, en su caso, debe ajustarse a los artículos 38 de la 

Ley 222 de 1995, 208 y 209 del Código de Comercio y 11 del Decreto 1406 de 

1999. Si el Proponente no está obligado a tener Revisor Fiscal, el Contador 

Público debe cumplir lo exigido en el citado artículo 11 del Decreto 1406 de 

1999. 

 

A la Información Financiera debe acompañarse fotocopia legible de la Tarjeta 

Profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal, de requerirse,  o del auditor 

independiente que los hubiera examinado, y que la suscriben, certifican y 

dictaminan, con sus respectivos certificados de vigencia de inscripción y de 

antecedentes disciplinarios, expedidos por la Junta Central de Contadores, con 

antelación no superior a tres (3) meses, respecto de la fecha de presentación de 

la Propuesta. 

 

En el caso de Proponentes de origen extranjero, la información contable y 

financiera debe haber sido preparada con sujeción a las “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 
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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”.   

 

Adicionalmente, se tiene que los estados financieros presentados por RSES no cumplen 

con la exigencia del pliego de corresponder al cierre de la vigencia fiscal 2012, pues los 

mismos tienen corte a junio de 2012 y su comparación está de junio de 2010 a 

junio de 2011 y de junio de 2011 a junio de 2012, situación que desconoce lo exigido 

en el pliego de condiciones, veamos: 

 

- Los estados financieros presentados por RSES no permiten la comparación 

objetiva y en igualdad de condiciones con los demás oferentes que los 

presentaron con corte a 31 de diciembre de 2012 y su comparación con 

diciembre 31 de 2011. 

Para el caso específico la firma Española SISTEMAS RADIANTES F MOYANO 

S.A., también participante en la Selección Pública No. 07 de 2013, presentó sus 

estados financieros con corte a diciembre de 2012, no entendiéndose por qué 

motivo la firma RSES, también sociedad Española, los pueda presentar con 

corte a junio de 2012, contrariando el pliego de condiciones. En este punto 

resulta pertinente señalar que son los proponentes los que deben ajustarse a 

las necesidades de la entidad contratante y al pliego y no viceversa que el 

pliego y la entidad se ajuste a las condiciones del oferente interesado. De no 

ser así, se rompe la transparencia y selección objetiva. Es decir, es el 

Proponente el que debe ajustarse a los requerimientos del pliego de condiciones 

y NO RTVC ajustarse a la condición particular de un proponente. 

- La situación financiera de RSES de junio a diciembre de 2012 es incierta para el 

proceso y rtvc NO puede tener la certeza si cumple con los indicadores 

financieros. (se desconoce su situación en este aspecto de junio a diciembre de 

2012, y su comparativo  se haría con una vigencia no permitida por el pliego -  

de Junio a diciembre de 2010) 

 

Los puntos anteriores son tan evidentes que rtvc al dar respuesta  a un interesado en 

el proceso, firma europea, al preguntar si podía presentar sus estados financieros con 

corte a mayo de 2012, casi la misma fecha que los presentados por RSES, en el tercer 

documento de respuesta, pagina 15, respondió que no era posible, tal como se 

transcribe a continuación: 

 

“OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC LTDA 

 

“Se radicó, envió observación el día 3 de mayo y no ha sido respondida. El día de 

ayer se volvió a radicar en esta observación básicamente dice lo siguiente: En 

atención al numeral 3.11.2.1 Documentos de acreditación-estados financieros de 

propósito general auditados del último cierre fiscal 2012; nos permitimos solicitar 

se acepte los estados financieros del año 2011 para empresas origen Italillo; toda 
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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, teniendo esto como factor habilitante, y es de vital importancia para 

nosotros toda vez que ya tenemos los documentos de cierre fiscal a 2011 y para 

la presentación de la propuesta requerimos de sus respuesta.” 

 

RESPUESTA RTVC: 

 

En atención a su consulta nos permitimos manifestar que la entidad mantiene lo 

establecido en el numeral 3.3.2.1. Documentos de Acreditación, los proponentes 

deberán presentar Estados Financieros de Propósito General auditados del 

último cierre fiscal 2012, esto con el fin de que haya igualdad de exigencia 

para todos los proponentes en la presentación de la información financiera. 

Adicionalmente, se debe señalar que a la fecha de presentación de las ofertas, 

junio 15 de 2013, habrá transcurrido un año y medio desde que se dieron los 

resultados empresariales reflejados en los estados financiero de 2011, tiempo en 

el que la situación financiera del proponente pudo haber sufrido modificaciones, 

razón suficiente para exigir el corte año 2012, de manera que la entidad 

tenga la certeza de que se cuenta con información que refleja la condición 

financiera actual de su futuro contratista”. (Negrilla fuera de texto) 

 

En el contexto anterior, y al no poder participar INSTELEC LTDA en la licitación que nos 

ocupa en virtud a la claridad que hizo rtvc frente a que los estados financieros debían 

tener corte al año 2012, es  claro que la propuesta de RSES  debe ser rechazada. 

 

Es de precisar que los estados financieros deben ser evaluados por rtvc en igualdad de 

condiciones para todos oferentes, so pena  de desconocerse la escogencia objetiva a la  

que debe sujetarse la Contratación Estatal, en aras a garantizar el  principio de 

transparencia, que ordena que los contratistas deben escogerse de manera imparcial, 

objetiva y en igualdad de condiciones.  

 

Frente a la igualdad de condiciones  y el principio de transparencia la jurisprudencia  

ha indicado que: “El principio de transparencia dispone que la selección de los 

contratistas debe “edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los 

interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o 

condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del 

derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la administración; v) 

la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de 

adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista 

idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la administración”. 
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Con el objetivo de limitar la discrecionalidad del administrador público, se impone el 

cumplimiento de requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor 

propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, la 

suscripción del contrato debe estar precedida, de acuerdo con la letra del artículo 24 

de la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitación o concurso público y, 

excepcionalmente, de un proceso de contratación directa. (…) Es en desarrollo del 

principio de transparencia que se impone la obligación de realizar los procesos de 

licitación, concurso o contratación directa “sin tener en consideración favores o 

factores de afecto o de interés” Lo anterior, con el objetivo de garantizar el 

derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el favorecimiento indebido, 

por cuanto se estarían desconociendo los principios de igualdad e 

imparcialidad”1.  (Negrilla fuera de texto) 

 

En este orden de consideraciones debe rechazarse esta propuesta. 

 

RESPUESTA RTVC: 

Para RTVC era claro desde un inicio que la información contable y financiera de la UT 

RSCO-RSES-TDT cumple con las exigencias hechas en el Pliego de Condiciones, por las 

mismas razones que el observante relaciona en la observación hecha y particularmente 

en las siguientes:  

 

“2. Por medio de la Ley 16/2007, de 4 de julio, se formó y adaptó la legislación 

mercantil española en materia contable para su armonización internacional con base 

en la normativa de la Unión Europea. 

3. Por medio del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, se aprobó el Plan 

General de Contabilidad. 

4. En el mencionado Plan General de Contabilidad se converge y armoniza la 

normativa española con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) – 

“International Financial Reporting Standards – IFRSs”. 

11. Las cuentas anuales de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2012 y 30 de 

junio de 2011, auditadas por nosotros como auditores independientes, fueron 

preparadas y cumplen en todos aspectos materiales, con todas las disposiciones 

legales establecidas en España y en  particular con  la Ley 16/2007, de 4 Julio, y el 

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.” 

La evaluación que se ha realizado de las diferentes ofertas recibidas ha sido hecha con 

objetividad e igualdad de condiciones, razón por la cual el observante fue requerido 

                                                      
1 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -  SECCION TERCERA SUBSECCION C  treinta y 

uno (31) de enero de dos mil once (2011)  Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00867-01(17767) 
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para que aclarara si los estados financieros estaban preparados y auditados bajo las 

normas internacionales, dado que a criterio de RTVC, existían inconsistencias. Una vez 

recibida la respuesta al requerimiento y analizado su contenido, el Comité Evaluador 

conceptuó que el Proponente cumple de acuerdo con la comunicación de Deloitte 

recibida el 10 de julio de 2013, por lo que se modificará el informe de evaluación para 

que refleje esta situación. 
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CONSOLIDADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN 

POSTERIOR AL TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR  

PUBLICADO POR LA ENTIDAD 

 

 

Con ocasión de las respuestas a las observaciones presentadas por los Proponentes al 

Informe de Evaluación publicado por la Entidad, éste queda como a continuación se 

señala: 

 

RESULTADO EVALUACIÓN 

 

FACTORES DE 
VERIFICACIÓN 

BROAD 
TELECOM, 

S.A., 
BTESA SA 

UT RSCO –
RSES - 

TDT 

UT ISTRONYC 
– MOYANO – 

SCREEN  
SERVICE 

COLOMBIA 

Verificación Jurídica CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación Técnica NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación 
Financiera 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

 
 

FACTORES PONDERABLES 
 

CONCEPTO PUNTAJE 
BROAD 

TELECOM, S.A., 

BTESA 

UT RSCO 
- RSES - 

TDT 

UT 
ISTRONYC 
– MOYANO 
– SCREEN  
SERVICE 

COLOMBIA 

Garantía Adicional a la Mínima 
Requerida 

Hasta 160 
Puntos 

NO 
HABILITADO 

TÉCNICAMENTE 
160 160 

Eficiencia Transmisores 
Hasta 140 

Puntos 
130 135 140 

Estación Adicional 
Hasta 200 

Puntos 
200 200 200 

Certificación Transmisor 
Digital 5kw o Superior 

Hasta 100 
Puntos 

100 100 100 

Apoyo a la Industria Nacional 
Hasta 100 

Puntos 
100 100 100 

Evaluación de la Oferta 

Económica 

Hasta 300 

Puntos 

NO 
HABILITADO 

TÉCNICAMENTE 

300 275 

TOTAL 
Hasta 1.000 

Puntos 
 995 975 
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Este informe está soportado en cada uno de los reportes de evaluación jurídica, técnica 

y financiera, que serán publicados como anexos de este documento. 

 

Proyectó por parte de: 

 

 Gerencia del Proyecto TDT: Henry Fernando Segura - Gerente Proyecto y los 

Ingenieros Luis Carlos Ariza Gordillo y Andrés López Salamanca. 

 

 Abertis Telecom (España): José Luis Pérez y Manuel Cañete. 

 Oficina Asesora Jurídica de RTVC: Efraín Becerra. 

 Jefatura de Análisis Financiero y Presupuesto: Claudia Fernández y Andrés 

Bonilla. 

 Asesores jurídicos externos: Estrada, Mosos & Domínguez: Juan Pablo Estrada. 

 


