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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CONSORCIO ELECNOR DEIMOS – BTESA 
 
 
1. OBSERVACIONES A CONSORCIO ELECNOR DEIMOS – BTESA 
 
1.1 Factores técnicos de Habilitación 
 
1.1.1 Experiencia en Suministro y/o Venta e Instalación 
 
En relación al certificado incluido en nuestra propuesta emitido por el cliente ORTM aclaramos 
que dicho certificado fue firmado por el cliente en Bamako (Mali) con fecha 09/03/2011, lo que se 
complementa, para mayor claridad a lo solicitado, con la factura correspondiente al mismo 
contrato a que se hace referencia en dicha certificación y que se acompañó con nuestra 
respuesta a los requerimientos solicitados con referencia 20122120041391. Con este documento 
queda claro como la fecha de 04/09/2009 está dentro del término requerido para la acreditación 
de la experiencia. 
 
Por lo anterior, está debidamente comprobado que el contrato se ejecutó dentro del año 2009 y 
terminó en fecha 09/03/2011. 
 
En este orden de ideas, el certificado incluido en la oferta presentada por el Consorcio 
ELECNOR DEIMOS – BTESA CUMPLE efectivamente con los requisitos de habilitación 
requeridos en el numeral 3.3.3.1 del Pliego de Condiciones Definitivo. 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
La fecha 04/09/2009 corresponde a la fecha de factura de los transmisores allí relacionados y la 
fecha 09/03/2011 corresponde a la fecha en la que se emitió la certificación, por lo tanto de estas 
dos fechas no es posible conocer cuál es la fecha de inicio y la fecha de finalización del contrato. 
Por lo anterior la certificación NO CUMPLE. 
 
Por lo anterior no se acoge su observación. 
 
2. OBSERVACIONES BTESA A UT RSCO RSES TDT 
 
2.1 Factores de Verificación y Ponderación de las Propuestas 
 
2.1.1 Evaluación del Apoyo a la Industria Nacional 
 
En folio 341 se evidencia que la Unión Temporal manifiesta que los bienes y servicios a ofrecer 
son 100% de origen nacional, y/o bienes y servicios de origen extranjero que tengan tratamiento 
de nacionales. 
 
A su vez a folios 342 y 343 se describen el origen de los bienes que ofrecen, entre los cuales se 
destaca el GPS Externo, cuyo fabricante es la empresa ALBALA y su país de origen España, 
como así también lo resalta la Unión Temporal en la respuesta dada al requerimiento realizado 
por RTVC, la cual se encuentra contenida en la página 11 del documento denominado 
“consolidado informe de evaluación”. 
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En el folio 357, se indica que los equipos ofertados para el sistema GPS se han diseñado y 
fabricado integralmente en España. 
 
Sin embargo a folio 349, obra el acuerdo de reciprocidad, destacándose: 

 
En tanto, el objeto del contrato a que se refiere la Selección Pública 09-2012 es la realización de 
un contrato de obra, al fijar la entidad que “RTVC proyecta contratar integralmente, bajo la 
modalidad de “llave en mano”, la Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en 
Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre – TDT para las 
estaciones (…); el montaje de los sistemas eléctricos y la ejecución de obras civiles (…)”, es 
necesario para la aplicación del acuerdo de reciprocidad que se cumplan las exigencias en él 
contenidas, por tanto, Colombia para poder dar tratamiento a los bienes que oferten empresas 
españolas en los contratos de obra, deberá la empresa española tener abierta sucursal en 
Colombia, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil. (subrayas fuera del texto original)  
 
Es preciso entonces hacer referencia al Artículo 32 de la Ley 80 de 1992, que establece: 
 
“Artículo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, 
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 
 
1o. Contrato de Obra 
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material 
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
 
(…)” (subrayas fuera de texto). 
 
A su vez, el Artículo 2° de la Ley 80 de 1992, define cuáles entidades se denominan entidades 
estatales, así: 
 
Artículo 2º.- De la Definición de Entidades, Servidores y Servicios Públicos. Para los solos 
efectos de esta Ley: 
 
1o. Se denominan entidades estatales: 
La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos 
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y 
los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del 
Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 
cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás 
personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la 
denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles. 
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(…)”. 
 
Así las cosas, para que la UT RSCO RSES TDT pueda hacer valer como bien nacional el GPS 
Externo, se requiere necesariamente que Rohde España cumpla con todos y cada uno de los 
requisitos que se describen a continuación:  
 
Tener abierta sucursal en Colombia; 
Designación de apoderados o representantes para sus operaciones; 
Todo ello debe estar inscrito en el Registro Mercantil. 
 
Al respecto cabe observar, que Rohde España, no tiene sucursal en Colombia y menos aún 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y por ende tampoco cuenta 
con inscripción en el registro mercantil de los requisitos del 1 y 2 anteriores. 
 
No sobra advertir, que el fabricante del GPS externo, Albalá, no tiene sucursal en Colombia, ni 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, ni puede contar con 
inscripción en el registro mercantil de los requisitos ya señalados. 
 
Se precisa además que, Rohde Colombia S.A., como se indica en el folio 26 de la oferta 
presentada por la UT RSCO RSES TDT, el cual contiene el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, se indica que se ha 
configurado situación de control con su matriz Rusa Rodhe & Shwarz Angalen Gmbh, desde el 
2005-08-18. 
 
Significa lo anterior que, no puede otorgársele a la oferta una calificación de 100 puntos, por no 
poder ser tratados los bienes de origen Español como Colombianos y, debe la entidad proceder 
a corregir el puntaje asignado en la evaluación, numeral 3.2.1.5.  Evaluación del Apoyo a la 
Industria Nacional. La UT RSCO RSES TDT NO CUMPLE, pues, además de que no todos los 
bienes y servicios ofrecidos son nacionales o tienen tratamiento de nacionales, el oferente ha 
faltado a la verdad en el Anexo No. 5 – Apoyo a la Industria Nacional, al indicar que sus bienes 
son nacionales o tienen tratamiento de nacionales, debe la entidad otorgar Cero “0” y no podrá 
ahora sanear los requisitos ponderables de la oferta, como así lo proscribe el ordenamiento legal 
colombiano. 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
La ley 816 de 2003 en su artículo primero indica que las entidades de la administración pública 
que adelantan la contratación a través de procesos de selección, deben considerar como 
aspecto ponderable el apoyo a la industria nacional y a su vez define qué se entiende por bienes 
y servicios de origen nacional y con tratamiento de nacionales. Así mismo, remite al reglamento, 
Decreto 734 de 2012, para determinar cómo se demuestra esta circunstancia. 

Se afirma en la observación que al no tener ni el proponente, ni una de las empresas fabricantes 
de los bienes que oferta constituida una sucursal en Colombia, no es procedente aplicar el trato 
nacional reconocido en materia de compras estatales entre la república de Colombia y el Reino 
de España. 

Al respecto se hacen dos precisiones: 
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1. La legislación colombiana, no exige a los oferentes extranjeros sin domicilio o sucursal 
en Colombia establecerse en el país para participar en un proceso de selección. Esta posición 
legal, ha sido reiterada por la Superintendencia de Sociedades, entre otros, en el oficio 220-
52645 del 20 de agosto de 20001:  

 

De lo anterior, se desprende que no es obligatorio para un oferente extranjero constituir una 
sucursal para participar en un proceso de selección con el estado Colombiano. De igual forma, el 
pliego de condiciones2 del presente proceso, impone al adjudicatario, en caso de ser este 
extranjero sin domicilio en Colombia, la obligación de constituir su sucursal, dando cumplimiento 
a las disposiciones del Código de Comercio, y a la categoría que de actividad permanente ha 
dado el Consejo de Estado al contrato. 

En ese orden, es claro que no es requisito para dar aplicación al principio de reciprocidad que se 
predica entre la Republica del Colombia y el Reino de España, la existencia de una sucursal del 
proponente extranjero en Colombia o en España. 

2. La aplicación del trato nacional en virtud del desarrollo del principio de reciprocidad, se 
predica de los bienes y servicios ofrecidos por el proponente. Si bien el informe del Director de 
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, contiene el aparte 
citado por el Consorcio, no pueden desconocerse del contenido del párrafo mencionado que las 
exigencias en el incluidas, hacen referencia a requisitos que deben observar los interesados en 
celebrar contratos con el Reino de España, es decir, la exigencia se predica para quien haya 
resultado adjudicatario de un contrato de obra siendo persona extranjera no perteneciente a la 
Unión Europea, imponiéndose como requisito para su celebración y ejecución, el deber de 
constituir una sucursal en España, siendo esta exigencia igual a la contenida en la legislación 
colombiana y la cual solo tiene aplicación en el momento en que el proponente extranjero resulta 
adjudicatario.  
 
El Decreto 734 de 2012, que ha reglamentado en sus artículos 4.2.1 y 4.2.2 la definición de 
origen de los bienes y servicios, indica que el origen de los primeros depende de los dispuesto 

                                                
1 “. ..ha de precisarse, que la obligación de la apertura de la sucursal no se concreta ante la pretensión o 
expectativa que pueda tener una sociedad extranjera para acceder a un contrato mediante la 
participación en la licitación correspondiente, sino hasta tanto le sea adjudicado y haya intervenido en su 
celebración si el objeto del mismo se ubicara dentro de las actividades de carácter permanente, pues solo 
a partir de ese momento la sociedad extranjera asume las responsabilidades propias del contrato, por lo 
que resultaría desfasado obligar durante el proceso de licitación a la apertura de una sucursal, como si la 
sola pretensión implicara, per se, una actividad de carácter permanente. 

  

El Consejo de Estado mediante providencia emitida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del 26 de 
enero de 1.979, manifestó "El primer negocio permanente es el contrato, en virtud del cual el contratista 
se obliga a realizar determinada obra en determinado sitio, por un determinado precio, en el plazo acordado 
entre las partes y en las demás condiciones convenidas, de todo lo cual es prueba el documento o contrato. Con 
esto inicia el negocio que tiene carácter permanente si se encuentra dentro de las previsiones del ordinal segundo 
del artículo 474 del Código de Comercio, a que se hizo alusión. Los negocios se inician con el acuerdo de 
voluntades sobre los distintos aspectos y condiciones del mismo expresado en el documento que lo contiene" 

2 Numeral 3.3.1. Pliego de Condiciones Selección Pública 09 de 2012. RTVC 
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por el Decreto 2680 de 1990, es decir, de su lugar de fabricación, y de los segundos, de las 
normas bajo las cuales se haya constituido la empresa que los ofrezca. 
 
Así las cosas, para dar aplicación en Colombia al acuerdo que en materia de compras estatales 
existe entre estas dos naciones, es suficiente para los servicios, que la empresa que va a 
proveerlo haya sido constituida bajo las normas de España, y para los bienes, que estos tengan 
como lugar de origen el citado país. 
 
Por lo expuesto, para el caso de Rohde España, por tratarse de una sociedad constituida bajo la 
legislación española, los servicios que sean ofrecidos por esta, tendrán el tratamiento de 
nacionales, como consecuencia del trato que reciben los servicios colombianos, en materia de 
compras estatales en el Reino de España. 

Con relación a la evaluación de trato nacional de los bienes, para dar aplicación al principio de 
reciprocidad, lo determinante no es la nacionalidad de la empresa fabricante, si no el lugar de su 
origen. En este orden, el proponente Unión Temporal RSCO RSES TDT indicó en su oferta que 
el origen de los GPS era España, de donde se desprende que se configura el requisito para dar 
tratamiento de nacional a estos bienes, puesto que existe con el Reino de España trato nacional, 
en virtud del principio de reciprocidad. Lo anterior, ratificado por el Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Finalmente, trae a colación que la situación de control que existe sobre Rohde Colombia S.A. por 
parte de su matriz rusa, no permite que se otorguen 100 puntos a su propuesta. 
 
Como ya se dijo, los servicios se califican de acuerdo con la nacionalidad de la sociedad, Rohde 
Colombia S.A. e independientemente del país de la sociedad controlante, dicha sociedad se 
encuentra constituida bajo la legislación colombiana. 
 
Por lo anterior, no se acoge la observación. 

 
2.2 Factores Financieros de Habilitación 
 
Rohde España 
Los estados financieros que se presentan NO CUMPLEN con lo establecido en el numeral 
3.3.2.1., en cuanto: 
 
Las cuentas presentadas auditadas tienen corte a 30 de Junio de 2011 (ver folio 404), y los 
pliegos de condiciones exigen: “Estados Financieros de Propósito General con corte a cierre del 
año fiscal 2011”. Si bien, la legislación española permite el cierre contable en fecha distinta al 31 
de diciembre, Rodhe España debe cumplir con normado en los pliegos de condiciones, esto es 
presentar los estados financieros con corte 31 de diciembre y auditados a esta fecha. Todos los 
concursantes del proceso, respentado los principios de igualdad, transparencia y selección 
objetiva, deben ser evaluados en las mismas condiciones y no puede ahora eximir a uno de los 
participantes de las reglas del proceso. Por otro parte, puede darse el caso hipotético de que en 
el segundo semestre del año 2011 las cuentas de Rodhe España se deterioren y no cumplir con 
los ratios o indicadores exigidos en el pliego de condiciones, ley para las partes. 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
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La Entidad teniendo en cuenta que se trataba de un proceso de selección en el cual se 
presentarían empresas extranjeras que pudieran acreditar la experiencia en proyecto de 
televisión digital terrestre, previó en el Pliego de Condiciones que la información financiera no 
tuviera un cierre con una fecha determinada. No se estableció como se sugiere por el oferente 
en su observación que los oferentes debieran presentar la información financiera a 31 de 
diciembre. Lo anterior se constata en el numeral 3.3.2.1. Documentos de Acreditación “Estados 
Financieros de Propósito General con corte a cierre del año fiscal 2011, a nivel de subcuenta, 
comparativos con los del año inmediatamente anterior, incluyendo las Notas Explicativas a los 
mismos”, debido a que en efecto las sociedades extranjeras pueden tener cortes diferentes al 
establecido en Colombia que es el 31 de diciembre. Y la razón por la cual se solicitó de dicha 
forma, obedece al interés de la Entidad en poder comparar información contable de revelación 
plena, de acuerdo con lo que se establece en las normas generales de contabilidad, incluyendo 
la nuestra desarrollada en el Decreto 2649 de 1993.  

 

Respecto al asunto puntual del proponente Rohde España, se presenta a folios 405 a 407 la 
información financiera con corte a 30 de junio de 2011 comparativo 30 de junio de 2010, y de 
acuerdo a documento firmado por la firma auditoría Deloitte (folio 438) afirma que la información 
financiera está establecida en el marco normativo contable español, esto es cumple con lo 
establecido con: 

 

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. 

 

El auditor confirma que cumple con las cuentas anuales que se rigen bajo la ley española 
(decreto 1514 de 2007) lo que está en coherencia con lo solicitado en el pliego de condiciones 
teniendo en cuenta que el proponente cumple con la anualidad que es de 30 de junio de 2011 
como se evidencia en la información aportada por el oferente. 

 
Se aportan Estados Financieros al 30 de junio de 2010, en tanto los pliegos exigen que los 
mismos se deben presentar auditados y a 31 de diciembre de 2010.  
 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
Respecto a la fecha de la información auditada se repite que la Entidad teniendo en cuenta que 
se trataba de un proceso de selección en el cual se presentarían empresas extranjeras que 
pudieran acreditar la experiencia en proyecto de televisión digital terrestre, previó en el Pliego de 
Condiciones que la información financiera no tuviera un cierre con una fecha determinada. No se 
estableció como se sugiere por el oferente en su observación que los oferentes debieran 
presentar la información financiera a 31 de diciembre. Lo anterior se constata en el numeral 
3.3.2.1. Documentos de Acreditación “Estados Financieros de Propósito General con corte a 
cierre del año fiscal 2011, a nivel de subcuenta, comparativos con los del año inmediatamente 
anterior, incluyendo las Notas Explicativas a los mismos”, debido a que en efecto las sociedades 
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extranjeras pueden tener cortes diferentes al establecido en Colombia que es el 31 de diciembre. 
Y la razón por la cual se solicitó de dicha forma, obedece al interés de la Entidad en poder 
comparar información contable de revelación plena, de acuerdo con lo que se establece en las 
normas generales de contabilidad, incluyendo la nuestra desarrollada en el Decreto 2649 de 
1993.   

 
No se presenta un Informe limpio de Auditoría Externa como expresamente lo exige el pliego al 
indicar que solo aceptará “dictamen limpio”, dado que presenta una salvedad en el párrafo Nº 2 
del Informe de Deloitte, que obra a folio 404 de la oferta. La falta de cierta información que 
contempla esta salvedad podría no cumplir enteramente la norma 19 de los International 
Financial Reporting Standards. Esta salvedad menciona la omisión de información relativa a 
salarios, beneficios de los administradores de Rohde España, etc. Minorando transparencia en 
su información. 
 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
En respuesta al requerimiento realizado al proponente Rohde la firma Deloitte con fecha 23 de 
noviembre envía un documento donde afirma en el párrafo 4 que “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”, igualmente en 
el párrafo 5 informa “que las cuentas anuales de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2011 
y 30 de junio de 2010, auditadas por nosotros como auditores independientes, fueron preparadas 
y cumplen, en todos los aspectos materiales, con todas las disposiciones legales establecidas en 
España y en particular con la ley 16 de 2007 y el Real Decreto 1514 de 2007, de 16 de 
noviembre”. 

Por lo anterior no se acoge su observación. 
 

 
Además de omitirse la presentación de los estados financieros con corte 31 de diciembre de 
2011, no se presentan las notas explicativas de sus cuentas, exigencia expresa de los pliegos 
condiciones, numeral 3.3.2.1. Documentos de Acreditación, primer párrafo. 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
A folios 407 a 422 el proponente acredita dicha información. 

Por lo anterior no se acoge su observación. 
 
En tanto la información financiera no se encuentra con corte a 31 de diciembre de 2011, no se 
pueden calcular los indicadores financieros al corte del 31 de diciembre 2011 por carecer de las 
cifras que permiten su medición, en consecuencia se debe declarar como NO CUMPLE e 
Inhabilitarse la oferta. 
 
En aplicación del principio de igualdad no puede permitirse el no cumplimiento de los requisitos 
habilitantes requeridos en los pliegos de condiciones y menos aún permitir realizar la verificación 
de la capacidad financiera de esta empresa con información diferente a la requerida en los 
pliegos, ni permitirse trato diferente a una de las empresas participantes. 
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En consideración a lo expuesto no es posible determinar los indicadores financieros de una de 
las empresas que conforman la UT, lo cual impide realizar la sumatoria de las correspondientes 
partidas de los estados financieros, haciendo imposible determinar los indicadores de la UT, por 
tanto la oferta debe inhabilitarse también por esta razón. 
 
Por otro lado, es preciso advertir que el revisar la respuesta al requerimiento realizado por 
RTVC, sigue la UT sin cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos, por tanto, como lo indica 
imperativamente la norma, cuando no se ha saneado un requerimiento cuando la entidad ha 
solicitado se subsane y dado un tiempo para ello, debe procederse al RECHAZO de la misma, 
por tanto, le corresponde a la entidad RECHAZAR la oferta presentada por la UT RSCO RSES 
TDT 
 
Rohde Colombia S.A. 
No se presentan los estados financieros comparados con el año 2010, como así lo exigen los 
pliegos, numeral 3.3.2.1. Documentos de Acreditación, primer párrafo. 
Conclusión 
Establecida la imposibilidad de calcular los indicadores financieros de una de las empresas y en 
consecuencia de la UT, además de no haberse atendido de fondo el requerimiento realizado por 
RTVC, se solicita a la entidad, RECHAZAR la oferta presentada por la UT RSCO RSES TDT 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
A folio 398 se evidencia los estados financieros comparativos con el año 2010 

En consecuencia, Se mantiene la evaluación financiera y económica del proponente UTRSCO-
RSES-TDT. 
Por lo anterior no se acoge su observación. 
 
2.3 Factores Técnicos de Habilitación: 
 
2.3.1 Anexo 2 Especificaciones Técnicas Mínimas: 
 
2.3.1.1 TRANSMISOR THU-9 
La documentación técnica presentada en relación al Transmisor no se corresponde con el 
modelo ofertado THU-9. Hay informaciones contradictorias en diferentes partes de 
documentación que evidencian incompatibilidades con los valores dados a los factores 
ponderables (eficiencia, MER, etc.). 
 
Se entregan dos tipos de documentaciones: 
 
- Brochure genérico de transmisores de alta eficiencia. (pág. de 780 a 791) 
- Presentación técnica/formativa de los transmisores. (pág de 792 a 849) 
 
En la Presentación técnica se incluye un amplificador (referencia PHU901 – pág.840) que no 
utiliza tecnología Doherty (en la misma página se habla de broadband), por lo que no alcanzaría 
a la vez los parámetros de eficiencia y MER especificados. De hecho la foto presentada en la 
pág 842 evidencia un amplificador con módulos clase AB tradicionales. 
 
En el Brochure en la página 783 hay una inconsistencia con el modelo de amplificador antes 
referenciado, ya que en  este caso la referencia es la PHU902. 
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Hay una incongruencia entre el Brochure Genérico y la Presentación técnica en cuanto a la 
descripción de la distribución de alimentación dentro del amplificador, a saber: 
 
- En el Brochure en la página 783 se comenta que las 3 fuentes de alimentación instaladas son 
totalmente redundadas de manera que no se altera la potencia de transmisión en el caso en el 
que una fuente falle. 
 
- En la Presentación técnica en la página 841 se indica que la caída de una fuente de 
alimentación causará la caída de dos módulos amplificadores y la potencia cae al 44% de su 
potencia nominal. 
 
El cumplimiento de los requisitos técnicos del Transmisor se refiere únicamente a las páginas 
766-778 de la Oferta que no son más que una carta firmada por el fabricante en la que se 
compromete a cumplir todos los valores especificados.  
 
Las especificaciones mínimas y los factores ponderables se declaran simplemente en base a 
una Certificaciones del fabricante que no se corresponde con el contenido de la presentación 
powerpoint antes mencionada. No se incluye en la oferta una base técnica que soporte lo 
declarado en esta certificación, que es necesario y exigible para poder soportar la puntuación 
asignada, máxime cuando forma parte de los factores de ponderación. 
 
En cuanto a las Características de Obligado Cumplimiento valga decir que se observa, página 
547, ítem 20 y página 553, ítem 33 del Anexo 2 relativo a los Transmisores de Estado Sólido, no 
se especifica la Marca del equipo ofertado, lo cual imposibilita a RTVC para hacer la verificación 
del cumplimiento de las características técnicas solicitada. 
 
Cabe advertir que los factores de ponderación no pueden ser saneados por expresa disposición 
del Decreto 734/2012, artículo 228 en concordancia con el artículo 5º de la ley 1150 de 2007. 
 
Por los argumentos expuestos anteriormente, se concluye que por la omisión de los requisitos 
mínimos solicitados para el Transmisor, la oferta presentada por UT RSCO RSES TDT NO 
CUMPLE y por lo tanto debe ser INHABILITADA. 
 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
El Pliego de condiciones solicita que los equipos ofrecidos presenten catálogos, manuales y/o 
certificaciones de fábrica que le permitan a RTVC asegurar que lo ofrecido cumple con lo 
solicitado. En el caso concreto de R&S fabricante de los equipos de transmisión que estamos 
solicitando, es quien certifica y avala 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. 
 
La propuesta de RSCO RSES UT, proponente y fabricante de los equipos, incluye la información 
suficiente y necesaria para entender que estos cumplen con las distintas características 
requeridas y las ventajas tecnológicas ofertadas. Ver folios 1171, 1172. 
 
En cuanto a los ítems 20 de la página 547 y 33 de la página 553 Anexo 2 de la propuesta 
presentada, aunque no especifican la marca, si está incluido el modelo, la referencia  y el folio en 
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el que se encuentran. Además, esos ítems no son ítems aislados sino que forman parte de la 
sección del Transmisor de Tecnología de Estado Sólido.   
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 
2.3.1.2 TRANSFORMADOR 
Las características solicitadas para el Transformador deben ser cumplidas tanto por los modelos 
de interior como los de exterior. En la página 605, en la columna Modelo y Referencia no se 
especifica que la correspondiente Característica de Obligado Cumplimiento sea cumplida por 
ambos tipo de equipos. 
 
La Protección solicitada para el Transformador Trifásico a través de fusibles y/o auto válvulas es 
un elemento externo al propio Transformador y como tal, debe tener su propia Marca, Modelo y 
Referencia. En la pág. 605 de la propuesta de UT RSCO RSES TDT se indica, de manera 
equívoca, el Modelo y Referencia del Transformar, cuando lo que correspondiente es haber 
indicado Marca, Modelo y Referencia de los fusibles y/o autoválvulas. 
 
En la página 1079 de la propuesta de UT RSCO RSES TDT, el Fabricante ABB indica 
claramente que para los transformadores de interior no incluyen fusibles ni protección contra 
sobre cargas. 
 
En la página 1083 se pueden ver las partes que forman el transformador en las que se advierte 
la ausencia de los elementos de protección: fusibles y/o autoválvulas. 
 
Como mera nota informativa, evitando malas interpretaciones técnicas, los seccionadores con 
fusibles de Alta Tensión (AT) sirven para proteger la derivación de la línea aérea de alta tensión 
contra cortocircuitos en el devanado de la parte de alta tensión. Si éstos no se ponen ante una 
avería en la parte alta del transformador se produciría un disparo en la protección general de la 
línea dejando sin servicio no solo al abonado que produce la avería si no a todos los abonados 
que están conectados a esa línea y que podrían reclamar a la compañía suministradora los 
daños eléctricos producidos. 
 
Al mismo tiempo permite dejar un corte visible en la parte de alta tensión de la línea que alimenta 
al transformador y poder realizar trabajos de mantenimiento, reparaciones, etc. sin dejar sin 
servicio al resto de abonados que se alimentan de la misma línea aérea de alta tensión. 
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Por otro lado, las autoválvulas, también llamadas pararrayos autovalvulares, sirven para 
descargar las líneas aéreas de alta tensión de sobre tensiones producidas por las tormentas 
eléctricas, las cuales los fusibles de protección del lado de alta tensión son incapaces de 
proteger produciéndose la consecuente avería en los devanados de alta tensión del 
transformador de potencia. 
 
Colocando estas autoválvulas cuando en una línea aérea de alta tensión de produce la caída de 
un rayo, la sobre tensión producida se deriva a tierra, evitándose que el transformador se averíe. 
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Por todo ello recomendamos la instalación de seccionadores con fusibles en el lado de alta 
tensión y de autovalvulas con el fin de proteger a los transformadores frente a cortocircuitos de 
alta tensión y caídas de rayos en las líneas aéreas 
 
Les adjuntamos fotografías tomadas en las visitas a los centros donde se deben de realizar 
actuaciones para RTVC en los que claramente puede observarse la instalación de dichos 
elementos, que son externos al propio transformador y como tales deben ser ofertados y tenidos 
en cuenta en la propuesta. 
 

 
Fotografia de transformador en poste en Lebrija 
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Fotografia de transformador en interior en Cerro Kennedy 

 
Por los argumentos expuestos anteriormente y conforme así los establecen los Pliegos de 
Condiciones Definitivos en la nota del numeral 3.3.3.4.1 Especificaciones Técnicas Mínimas 
Anexo No. 2 que establece: 
 
“NOTA: RTVC únicamente podrá requerir a los Proponentes aclaraciones o información 
adicional o complementaria respecto de Equipos y Sistemas de los cuales se haya consignado 
expresamente Marca, Referencia y Modelo ofrecidos y que hayan sido relacionados en el 
Anexo No. 2. En el evento que no se suministren todos esos datos y no se encuentren 
dentro de la documentación que acompañe la propuesta, RTVC no solicitará ningún tipo 
de aclaración y procederá al rechazo de la propuesta.”  (subrayado fuera de texto) 
 
 
La oferta debe ser RECHAZADA ya que NO CUMPLE con los requisitos mínimos solicitados 
para el Transformador, además no aportar los catálogos correspondientes a dichos elementos. 



15 

 

 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
Aunque a folio 605 de la propuesta de UT RSCO RSES no aparecen relacionadas la totalidad de 
los modelos y referencias de los equipos ABB ofrecidos, si se adjuntaron las hojas técnicas de 
los transformadores, de tal forma  que se pudo evidenciar el cumplimiento de los requisitos 
mínimos solicitados. La protección solicitada para los transformadores podía ser mediante 
fusibles y/o auto-válvulas y el proponente UT RSCO RSES informa que la protección ofrecida es 
por auto-válvulas según folio 605.  
 
Como ustedes lo afirman, el fabricante ABB indica que “los transformadores de interior no 
incluyen fusibles ni protección contra sobre cargas”; sin embargo si ofrece accesorios de 
protección; por eso el proponente UT RSCO RSES en el folio 1078 en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Anexo 2 Especificaciones Técnicas Mínimas, “En caso de que el cumplimiento de 
una característica técnica mínima sea una opción de los equipos, el Proponente deberá indicar 
que la misma se incluye en su oferta”,   suscribe una nota aclaratoria confirmando que en su 
propuesta se incluyen “Como accesorios de protección auto válvulas de oxido metálico de alta 
tensión.”   
 
Por lo anterior no se acoge su observación. 
 
2.3.1.3 PLANTA DE EMERGENCIA 
 
Los modelos ofertados según se indica en la tabla de características, páginas de la 606 a la 610, 
son el PNY 100, PNY 175, CNY 200 y CNY 250: 
 
Para una potencia de 80 KVA el modelo PNY 100: 
 
http://www.ottomotores.com.mx/Joomla/images/stories/TABLAS/perkins/correc2010dic 
/fICHAS/SERIE%201104%20edit.pdf 
 
Para una potencia de 150 KVA el modelo PNY 175 
http://www.ottomotores.com.mx/Joomla/images/stories/TABLAS/perkins/correc2010dic 
/fICHAS/SERIE%201106%20edit.pdf 
 
En cambio para la potencia de 200 KVA ofertan dos modelos distintos: 
 
CNY 200: 
http://www.ottomotores.com.mx/Joomla/images/stories/TABLAS/Fichas%20201 
2%20corr/Cummins%20srie%206C.pdf 
CNY 250: 
http://www.ottomotores.com.mx/Joomla/images/stories/TABLAS/Fichas%20201 
2%20corr/Cummins%20serie%20QSL.pdf 
 
La diferencia entre ambos modelos (CNY versus PNY) es la marca del motor que 
Utiliza la Planta de Emergencia. 
 
El modelo CNY 100 corresponde a una potencia de 80KVA 
 
http://www.ottomotores.com.mx/Joomla/images/stories/TABLAS/Fichas%202012%20c 
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orr/Cummins%20serie%206B.pdf 
 
Y el modelo CNY 175 corresponde a una potencia de 150 KVA: 
 
http://www.ottomotores.com.mx/Joomla/images/stories/TABLAS/Fichas%202012%20c 
orr/Cummins%20srie%206C.pdf 
 
La siguiente tabla muestra la marca del Motor y Alternador usado en cada caso: 
 

 
 
Por tanto, consideramos que se está incumpliendo con el requisito expresado en el numeral 
3.3.3.4.1 del Pliego de Condiciones Definitivo que establece que los equipos y sistemas 
ofrecidos deben ser de la misma marca, ya que tanto el Motor como el Alternador de la Planta de 
Emergencia son partes fundamentales de la misma. 
 
Por los argumentos expuestos anteriormente, se que concluye que NO CUMPLE con los 
requisitos mínimos solicitados para la Planta de Emergencia y por lo tanto la oferta presentada 
por UT RSCO RSES TDT debe ser INHABILITADA y no debería considerarse para fines de 
evaluación. 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
Cuando el Pliego de Condiciones expresa que los “equipos y sistemas ofrecidos deben ser de la 
misma marca”, hace referencia a la marca del producto final y no a sus distintos componentes.   
 
Por lo anterior no se acoge su observación. 
 
 
2.3.2 Garantías Mínimas – Certificado del Fabricante: 
 
No se encuentran los certificados de respaldo de Garantías Mínimas de los siguientes 
fabricantes propuestos: 
 
• Andrew: Línea de Transmisión Coaxial y Cables de Distribución 
• RFS: Latiguillos 
• Siemens: Transferencias Automáticas 
 
Dichos certificados son obligatorios para garantizar los períodos de garantía ofertados y la 
disponibilidad de repuestos, tal y como se solicita en el numeral 3.3.3.8 del pliego de condiciones 
generales. 
 
El Certificado utilizado para respaldar las condiciones de Garantía del fabricante 
OTTOMOTORES (Plantas de Emergencia), no se encuentra emitido por éste, sino por un 
distribuidor autorizado (ENERGIA & POTENCIA, S.A.). Esta circunstancia NO CUMPLE con lo 
requerido en el numeral 3.3.3.8 del pliego que exige que el certificado sea emitido por el 
Fabricante. Además, dicho certificado incluido establece que la garantía de disponibilidad de 
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repuestos será contada a partir de la fecha de instalación (pág. 1160) y no a partir de la fecha del 
recibo a satisfacción por RTVC, como así lo exigen los Pliegos de Condiciones. 
Por otro lado, en la web de ENERGIA & POTENCIA, S.A. 
(http://www.energiaypotencia.com/tienda/) no aparece éste como distribuidor de 
OTTOMOTORES COMERCIALIZADORA, S.A. 
 
Sumado a lo anterior, en el certificado emitido por OTTOMOTORES incluido en la página 1161, 
el Fabricante sólo garantiza el suministro y disponibilidad de repuestos y no el servicio de 
garantía requerido. 
 
Por último, aunque las garantías incluidas en la ofertas no son expedidas por el Fabricante, éstas 
están reseñadas para los modelos CNY 100 y CNY 175, mientras que en Anexo 2 se ofertan los 
modelos PNY 100 y PNY 175. 
 
El Certificado utilizado para respaldar las condiciones de Garantía del fabricante EATON (UPS), 
no se encuentra emitido por éste, sino por un distribuidor autorizado. Esta circunstancia NO 
CUMPLE con lo requerido en el numeral 3.3.3.8 del pliego que requiere que sea emitido por el 
Fabricante. 
 
Por los argumentos expuestos anteriormente, se concluye que NO CUMPLE con las Garantías 
Mínimas solicitadas y por lo tanto la oferta presentada por UT RSCO RSES TDT debe ser 
INHABILITADA y no debería considerarse para fines de evaluación. 
 
El oferente fue requerido por el Comité Evaluador de la RTVC respecto de las “Garantías 
Mínimas – Certificado del Fabricante” mediante comunicación del 23 de noviembre, por cuanto 
“No se encontraron las certificaciones de garantía mínima de los fabricantes del Sistema de 
Recepción Satelital (IRD, TVRO Y LNB) y de los Transformadores ofrecidos, así como la 
garantía del suministro de repuestos”. 
 
El oferente, envía dos comunicaciones, una por mensaje electrónico y otra en medio físico, así: 
En mensaje electrónico proveniente de la cuenta de correo electrónico 
Andrés.Betancur@rohde-schwartz.com dirigido a licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co, del 28 de 
noviembre de 2012 a las 15:42 horas, según registro del mensaje electrónico impreso y puesto a 
disposición de los demás oferentes, que a la letra dice: “Buenas tardes Dra Castellanos - De 
acuerdo con la solicitud 2012212004 de fecha 13-11- 2012 encontrándonos dentro del 
término legal, atentamente nos permitimos responder a los mencionados requerimientos 
mediante nuestra comunicación 815.000227 0-2 - (…) 
 
Cordialmente - Andrés Betancur - Rohde & Schwartz 
Colombia S.A.- Gerente General (…)”. 
 
Este mensaje electrónico incluye un solo archivo electrónico de 168K denominado 
20121126104931270_0002.pdf que no corresponde a los documentos para certificar la garantía 
de los fabricantes sino a la experiencia del oferente, cosa distinta a lo que ocurre con la 
comunicación sobre los requerimientos dada en medio físico. 
 
El medio físico. Mediante comunicación fechada el 28 de noviembre de 2012, marcada con el 
número de referencia 815.000227 0-2, dirigida a la Dra. Alcira Castellanos Hernández y con 
referencia 201221200041891 Fecha 23-11-2012 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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Requerimientos selección pública No. 09 de 2012, el señor Gerente General de Rohde & 
Schwarz, y firmando como Representante legal de la UT requerida. quien suscribe la referida 
carta, y adjunta certificados de fabricantes Harmonic, General Dynamics Satcom Tecnologies, 
Norsat y ABB. 
 
De conformidad con las fechas de creación de los documentos aportados, esto es el 13 de 
noviembre de 2012 para los documentos que dicen provenir de Harmonic, General Dynamics y 
Norsat y del 9 de noviembre para el documento de ABB, fechas anteriores a la fecha de 
presentación de las ofertas, estos documentos estaban en poder del oferente y han debido ser 
aportados con la oferta, pues en los términos del Artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, 
“Las partes deberán aportar el original de los documentos privados, cuando estuvieren en su 
poder.” 
 
Los documentos son provenientes de terceros, y de contenido declarativo, frente a los cuales, 
nosotros como interesados en las resultas de este proceso de selección público, solicitaríamos 
su ratificación por parte de quienes aparecen firmándolos. 
 
Con lo anterior, de manera comedida solicitamos muy respetuosamente al Comité Evaluador 
ratificar el RECHAZO a la respuesta del requerimiento del 23 de noviembre de 2012 respecto el 
numeral 3.3.3.8 Garantías Mínimas – Certificado del Fabricante por cuanto persiste la situación 
de no encontrarse las certificaciones de garantía mínima de los fabricantes del Sistema de 
Recepción Satelital (IRD, TVRO Y LNB) y de los Transformadores ofrecidos, así como la 
garantía del suministro de repuestos. 
 
Ahora, si por cualquier razón se pretende dar validez a los documentos aportados para subsanar 
los requerimientos, solicito muy comedida y respetuosamente a la administración y al Comité 
Evaluador que, en aras de la transparencia y seguridad jurídica en que se deberá fundamentar la 
decisión que dé validez a dichos documentos, tener la prudente diligencia de cotejar las copias 
con los originales de los documentos físicos y realizar un examen de los documentos 
electrónicos que recibió la entidad para tal fin. 
 
En cuanto a las certificaciones, que no fueron presentadas junto con la oferta, como aquellas que 
no fueron solicitadas por la entidad, debe respetarse lo dispuesto por el Artículo 2.2.8. del 
Decreto 734 de 2012, en cuanto que no puede permitirse adicionar o mejorar el contenido de la 
oferta. 
 
Al respecto, ha conceptuado el consejo de estado1 
 
“Con base en lo expuesto hasta ahora, estima la Sala que no es viable hacer ofrecimientos sin 
cumplir con los requisitos habilitantes exigidos para participar, ni en general que la oferta no se 
ajuste a lo señalado en el pliego de condiciones. Por ello no es posible que el oferente vaya 
mejorando, completando, adicionando, modificando o estructurando su propuesta a lo largo del 
proceso contractual según vaya evolucionando su situación particular en el mismo, pues como 
se establece en el numeral 6º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, “las propuestas deben 
referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones”, es 
decir, todos los elementos del negocio jurídico exigidos en los pliegos de condiciones. Dicho de 
otra forma, el oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, 
respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de 
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soporte o prueba de las condiciones habilitantes y de los elementos de su oferta, de manera que 
la entidad licitante pueda, con economía de medios, evaluarla lo más eficientemente posible, y 
sólo si hace falta algún requisito o un documento, la administración puede requerirlo del oferente. 
Este último proceder se realiza por excepción, pues la regla general debe ser el cumplimiento del 
numeral 6° del artículo 30 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por 
parte de cada uno de los proponentes. 
 
(…) 
 
Tanto el parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 como el artículo 10 del decreto 2474 
de 2008, prevén una potestad reglada para la administración 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, se insiste, 
es una autorización o permiso para que los proponentes mejoren, adicionen o complementen la 
oferta.” 
 
Conforme lo expuesto, es claro que no pueden los proponente ir estructurando su oferta, incluso 
después del cierre, aportando documentos adicionales que le permitan cumplir con los requisitos 
y exigencias establecidas en los pliegos, pues es su obligación presentar una oferta integra, 
completa y soportada. Es así como, las certificaciones del fabricante que no fueron aportadas a 
la oferta, no podrán ser presentadas pues ello se configura en una adición y mejoramiento de la 
oferta, en consecuencia al no cumplir con los requerimientos mínimos establecidos en el numeral 
3.3.3.8. de los pliegos de condiciones, la oferta debe ser declarada como NO CUMPLE. 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
La entidad en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones, procedió en igualdad 
de condiciones a solicitarle a todos los oferentes, aclaraciones en torno al contenido de los 
documentos, presentación, complementación o corrección de documentos o información 
calificada como SUBSANABLE, y de acuerdo con lo anterior, se solicitaron certificaciones de 
Andrew, RFS y Siemens en dicho sentido. 
 
Los documentos que acreditan la garantía para las plantas de emergencia ofrecidas por UT 
RSCO RSES no pueden leerse de forma independiente y desarticulada, pues es claro para la 
entidad que la documentación que se aporta debe entenderse y evaluarse de forma integral, es 
decir, debe tenerse en cuenta en su lectura la información completa tanto del fabricante como la 
del distribuidor, ésta segunda emitida por instrucciones de aquella. Conforme con lo anterior, el 
mismo fabricante es quien determina la forma bajo la cual se le dará garantía a los equipos, que 
es mediante la otorgada por su distribuidor autorizado Energía & Potencia S.A., quien presta los 
servicios de garantía facultado por el fabricante como bien se puede evidenciar en la certificación 
expedida por éste a folio 1090 de su propuesta. La afirmación de la forma bajo la cual se presta 
la garantía, proviene del mismo fabricante y señala de forma meridiana, que sí se prestará dicha 
garantía. Esta certificación es prueba inequívoca del compromiso existente y le asegura a RTVC 
que las garantías solicitadas son las ofrecidas.  
 
Respecto a las Plantas PNY, en los folios 1093 y 1094, y a las CNY, en los folios 1091 y 1092, 
se encuentran las certificaciones de las características técnicas y de las garantías ofrecidas que 
cumplen con las requeridas. 
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La certificación de garantía para las UPS EATON ofrecidas por UT RSCO RSES la emite el 
distribuidor autorizado UPSISTEMAS, quien presta los servicios de garantía facultado por el 
fabricante como bien se puede evidenciar en la certificación expedida por este, folios 1163 y 
1164. Esta certificación es prueba inequívoca del compromiso existente y le asegura a RTVC 
que las garantías solicitadas son las ofrecidas.  
 
En el Folio 1161 el fabricante OTTOMOTORES garantiza el suministro y disponibilidad de 
repuestos de los equipos por los siguientes 5 años, contados a partir del recibido a satisfacción 
como lo estable el pliego de condiciones. 
 
En cuanto a la certificación aportada por el fabricante RFS 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. En el texto de la citada garantía se lee que “El vendedor garantiza que los productos 
vendidos por éste, son fabricados por RADIO FREQUENCY SYSTEMS GmbH (productos 
GmbH), están libres de defecto en material y mano de obra a la fecha de facturación por un 
periodo de 5 años después de ésta, bajo condiciones de uso y servicio adecuadas y normales.”, 
dejando evidencia que las garantías se harán efectivas desde un momento sobre el cual la 
entidad no tiene certeza (fecha de facturación) incumpliendo por lo tanto lo dispuesto en el pliego 
de condiciones.  
 
Adicionalmente, en la misma certificación se lee en el numeral 1.1 lo siguiente: “En cuanto a 
todos los aparatos y accesorios no fabricados por GmbH, que son componentes o auxiliares de 
los productos provistos por el vendedor (accesorios), la única obligación que tiene el vendedor 
será transferir al comprador (salvo en ausencia de restricciones impuestas por el vendedor), 
todas las garantías a las que pueda tener derecho par parte del proveedor de los accesorios, y el 
vendedor no adquiere ninguna obligación de pagar ningún valor adicional.”, lo cual conlleva a 
que la entidad entienda que no existe una garantía completa y amplia sobre los bienes, tal como 
fue requerido en el pliego de condiciones.  
 
Finalmente, respecto de la certificación aportada por ANDREW, se evidencia que se hace un 
ofrecimiento condicionado el cual no es admisible por la entidad. En el numeral 7. f) de la 
garantía se excluye expresamente “f), materiales, componentes o productos fabricados por un 
tercero;”, lo cual conlleva a que la entidad entienda que no existe una garantía completa y amplia 
sobre los bienes, tal como fue requerido en el pliego de condiciones.  
 
Por lo anterior, se acoge parcialmente su observación, lo cual se verá reflejado en el informe de 
evaluación. 
 
3. OBSERVACIONES DE BTESA  A DIGITAL TELEVISION UT 
 
3.1 Factores de Verificación (Habilitantes) 
 
3.1.1 Capacidad Jurídica 
 
La propuesta presentada por la UNION TEMPORAL DIGITAL TELEVISION debe ser rechazada 
por NO cumplir con habilitación jurídica por indebida representación ya que, como se 
demostrará, no presentó la totalidad de los documentos habilitantes.  
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La UT DIGITAL TELEVISION U.T. está conformada por la Sociedad Colombiana Ingeniería de 
Radiodifusión Colombiana Pedro Gil Iradio Ltda – Iradio Ltda., en asocio con las sociedades 
extranjeras Radiación y Microondas S.A. Unipersonal- RYMSA, Aicox Soluciones S.A. y Harris 
Corporation. Las sociedades extranjeras del oferente plural, otorgaron poder a la abogada 
colombiana Sandra Liliana Santisteban Avella, así: 
 
Harris Corporation, representada por el señor Nahuel Villegas, en documento que la apoderada 
mandataria acepta el poder con su firma autógrafa en el mismo.  
 
Radiación y Microondas S.A. representada por doña Ana Iriarte Uranga, elevó a escritura pública 
el poder otorgado por el Consejo de Administración de esta sociedad en reunión del 27 de 
septiembre de 2012 a la abogada colombiana. No existe constancia alguna de haber aceptación 
del poder otorgado. Obra en la escritura otorgada la voluntad de la otorgante de dar poder a la 
abogada Santisteban, pero en parte alguna aparece la voluntad de ésta de aceptar el poder. 
 
Si bien la abogada aceptó el mandato otorgado por Harris Corporation, no existió la misma 
aceptación del poder que fue otorgado por RYMSA, y lo propio ocurrió con Aicox. ¿Por qué la 
abogada acepta expresamente y sin reservas el poder de Harris Corporation y no lo hace con los 
demás poderes otorgados de las sociedades españolas? 
 
Esa situación vulnera las disposiciones que regulan el mandato y lo dispuesto en el Pliego de 
Condiciones con relación a la designación de un apoderado, como a continuación se describe. 
 
De conformidad con el numeral 3.3.1 del Pliego de Condiciones: 
 
“Las sociedades extranjeras que tengan interés en participar como Proponentes Individuales o 
como parte de una Forma Asociativa en el proceso y que no tengan domicilio en el país, deberán 
constituir apoderado que sí lo tenga, dotado de capacidad para representarlas judicial y 
extrajudicialmente en Colombia y que esté investido de las atribuciones establecidas en el 
numeral 3.3.1.3 2, con el cumplimiento de los requisitos de ley y hasta el establecimiento de 
sucursal, en caso de adjudicación.” 
 
En el mismo sentido, el numeral 3.3.1.2, relacionado con la acreditación de la existencia y la 
representación Legal, establece que: 
 
“En el caso de personas jurídicas extranjeras que no cuenten con domicilio en Colombia, deberá 
constituir mandato en el que se consignen las facultades y atribuciones del apoderado en 
Colombia, con domicilio en su territorio, que las represente, con facultades suficientes para 
presentar Propuesta, comprometer a su representada en las diferentes etapas del proceso de 
selección, suscribir acuerdo o convenio de consorcio o unión temporal, en su caso, y firmar el 
Contrato respectivo, tratándose de personas jurídicas extranjeras sin domicilio en el país.” 
 
En el caso que nos ocupa, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal debía acreditar que 
su representante legal o apoderado contaba con la autorización para presentar la oferta y 
contratar hasta por el monto del presupuesto de la contratación. 
 
Sin embargo, las sociedades extranjeras no están debidamente representadas en este proceso, 
puesto que el mandato conferido a la abogada no se ajusta a los requisitos de ley que lo regulan. 
Es decir, no existe mandato por no haberse perfeccionado el acuerdo de voluntades, por falta 
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aceptación expresa por parte del mandatario. En efecto, a la luz de lo consagrado en el artículo 
2150 del Código Civil, sin aceptación del mandatario, el contrato de mandato no se reputa 
perfecto. 
 
En consecuencia, entre las sociedades AICOX y RYMSA y la abogada Sandra Liliana 
Santisteban Avella no existe mandato y por lo tanto tampoco representación alguna por no haber 
aceptación del mismo. 
 
Así las cosas, la oferta de DIGITAL TELEVISION UNION TEMPORAL NO CUMPLE con los 
requisitos habilitantes exigidos para participar, pues no se ajusta a los Pliegos de Condiciones, 
así como lo prescribe el numeral 6º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 3 
 
En consideración a lo anterior, es preciso concluir que se configura la causal de indebida 
representación de las partes por carencia total de poder para actuar, vulnerando por lo tanto, lo 
consagrado en el Pliego de Condiciones y lo relativo al contrato de mandato en la legislación 
colombiana. 
 
Es dable señalar que la debida presentación debe estar perfeccionada al momento de presentar 
la oferta, pues la capacidad jurídica se prolija de la capacidad para ofertar y para ejecutar el 
contrato, y es por ello que la norma establece en el Artículo 2.2.8. del Decreto 734 de 2012 
último párrafo: 
 
“En ningún caso la entidad podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos 
subsanables o no subsanables en el pliego de condiciones, ni permitir que se subsane la falta de 
capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad 
al cierre del proceso, así como tampoco se adicione o mejore el contenido de la oferta.” 
(subrayas fuera de texto). 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
No le asiste razón al oferente. El código Civil Colombiano establece:  
 
“ARTICULO 2150. <PERFECCIONAMIENTO DEL MANDATO>. El contrato de mandato se 
reputa perfecto por la aceptación del mandatario. La aceptación puede ser expresa o tácita. 
Aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato. (…).” 
 
“ARTICULO 2151. <PRESUNCIÓN DE ACEPTACIÓN DEL MANDATO>. Las personas que por 
su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos, están obligadas a declarar lo más pronto 
posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace; y transcurrido un 
término razonable, su silencio se mirará como aceptación. 
Aún cuando se excusen del encargo, deberán tomar las providencias conservativas urgentes que 
requiera el negocio que se les encomienda.” 
 
Así las cosas, para RTVC es evidente que no se requiere una aceptación expresa por parte del 
mandatario para efectos del perfeccionamiento del mandato, y bien se ha procedido mediante 
una aceptación tácita de los mandatos en mención, ya que con las actuaciones realizadas con 
posterioridad en el desarrollo del proceso de selección, se confirmaría su aceptación a dicho 
encargo.   
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3.2 Factores de Verificación y Ponderación de las Propuestas 
 
3.2.1 Evaluación del Apoyo a la Industria Nacional 
 
En la oferta presentada por la Unión Temporal DIGITAL TELEVISION, manifiesta que los bienes 
y servicios a ofrecer son 100% de origen nacional, y/o bienes y servicios de origen extranjero 
que tengan tratamiento de nacionales. 
 
A su vez, presenta una relación de los elementos, fabricantes y país de origen, información que 
con ocasión del requerimiento realizado por la RTVC se incluye en el documento denominado 
“consolidado informe de evaluación”, a folios 21 y 22. 
 
Figuran varios elementos cuyo país de origen es España, resaltándose que lo establece el 
acuerdo de reciprocidad, así: 
 

 
 
En tanto, el objeto del contrato a que se refiere la Selección Pública 09-2012 es la realización de 
un contrato de obra, al fijar la entidad que “RTVC proyecta contratar integralmente, bajo la 
modalidad de “llave en mano”, la Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en 
Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre – TDT para las 
estaciones (…); el montaje de los sistemas eléctricos y la ejecución de obras civiles (…)”, es 
necesario para la aplicación del acuerdo de reciprocidad que se cumplan las exigencias en él 
contenidas, por tanto, Colombia para poder dar tratamiento a los bienes que oferten empresas 
españolas en los contratos de obra, deberá la empresa española tener abierta sucursal en 
Colombia, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil. (subrayas fuera del texto original)  
 
Es preciso entonces hacer referencia al Artículo 32 de la Ley 80 de 1992, que establece: 
 
“Artículo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, 
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 
 
1o. Contrato de Obra 
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material 
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
 
(…)” (subrayas fuera de texto). 
 
A su vez, el Artículo 2° de la Ley 80 de 1992, define cuáles entidades se denominan  entidades 
estatales, así: 
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Artículo 2º.- De la Definición de Entidades, Servidores y Servicios Públicos. Para los solos 
efectos de esta Ley: 
 
1o. Se denominan entidades estatales: 
La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos 
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y 
los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del 
Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 
cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás 
personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la 
denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles. 
 
(…)”. 
 
Así las cosas, para que DIGITAL TELEVISION UT pueda hacer valer como bien nacional, los 
bienes cuyo país de origen es España, se requiere que las empresas españolas, integrantes de 
la Unión Temporal, cumplan con todos y cada uno de los requisitos que se describen a 
continuación: 
Tener abierta sucursal en Colombia, 
Designación de apoderados o representantes para sus operaciones, 
Todo ello debe estar inscrito en el Registro Mercantil. 
 
Al respecto cabe observar, que ninguna de las empresas españolas que conforman la UT Digital 
Televisión tiene sucursal en Colombia y menos aún designación de apoderados o representantes 
para sus operaciones, y por ende tampoco cuenta con inscripción en el registro mercantil de los 
requisitos del 1 y 2 (sucursal en Colombia y designación de apoderados o representantes para 
sus operaciones). 
 
Significa lo anterior que, no puede otorgársele a la oferta una calificación de 100 puntos y debe 
la entidad proceder a corregir el puntaje asignado en la evaluación, numeral 3.2.1.5. Evaluación 
del Apoyo a la Industria Nacional, en tanto la oferta presentada por DIGITAL TELEVISION UT 
NO CUMPLE. y, NO CUMPLE, pues, además de que no todos los bienes y servicios ofrecidos 
son nacionales o tienen tratamiento de nacionales, el oferente ha faltado a la verdad en el Anexo 
No. 5 – Apoyo a la Industria Nacional, en consecuencia, debe la entidad otorgar Cero “0” puntos 
y no podrá ahora sanear o permitir sanear los requisitos ponderables de la oferta, pues ello esta 
proscrito por la Ley Colombiana.  
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
La ley 816 de 2003 en su artículo primero indica que las entidades de la administración pública 
que adelantan la contratación a través de procesos de selección, deben considerar como 
aspecto ponderable el apoyo a la industria nacional y a su vez define qué se entiende por bienes 
y servicios de origen nacional y con tratamiento de nacionales. Así mismo, remite al reglamento, 
Decreto 734 de 2012, para determinar cómo se demuestra esta circunstancia. 
Se afirma en la observación que al no tener los integrantes del proponente y las empresas 
fabricantes de los bienes que ofrece, constituida una sucursal en Colombia no es procedente 
aplicar el trato nacional reconocido en materia de compras estatales entre la república de 
Colombia y el Reino de España. 
Al respecto se hacen dos precisiones: 
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1. La legislación colombiana, no exige a los oferentes extranjeros sin domicilio o 
sucursal en Colombia establecerse en el país para participar en un proceso de 
selección. Esta posición legal, ha sido reiterada por la Superintendencia de 
Sociedades, entre otros, en el oficio 220-52645 del 20 de agosto de 20003:  

 
De lo anterior, se desprende que no es obligatorio para un oferente extranjero constituir una 
sucursal para participar en un proceso de selección con el estado Colombiano. De igual forma, el 
pliego de condiciones4 del presente proceso, impone al adjudicatario, en caso de ser este 
extranjero sin domicilio en Colombia, la obligación de constituir su sucursal, dando cumplimiento 
a las disposiciones del Código de Comercio, y a la categoría que de actividad permanente ha 
dado el Consejo de Estado al contrato, como se acaba de exponer. 
En ese orden, es claro que no es requisito para dar aplicación al principio de reciprocidad que se 
predica entre la Republica del Colombia y el Reino de España, la existencia de una sucursal del 
proponente extranjero en Colombia o en España. 

2. La aplicación del trato nacional en virtud del desarrollo del principio de reciprocidad, 
se predica de los bienes y servicios ofrecidos por el proponente. Si bien el informe 
del Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, contiene el aparte citado por el Consorcio, no pueden desconocerse del 
contenido del párrafo mencionado que las exigencias en el incluidas, hacen 
referencia a requisitos que deben observar los interesados en celebrar contratos con 
el Reino de España, es decir, la exigencia se predica para quien haya resultado 
adjudicatario de un contrato de obra siendo persona extranjera no perteneciente a la 
Unión Europea, imponiéndose como requisito para su celebración y ejecución, el 
deber de constituir una sucursal en España, siendo esta exigencia igual a la 
contenida en la legislación colombiana y la cual solo tiene aplicación en el momento 
en que el proponente extranjero resulta adjudicatario.  

 
El decreto 734 de 2012, que ha reglamentado en sus artículos 4.2.1 y 4.2.2 la definición de 
origen de los bienes y servicios, indica que el origen de los primeros depende de lo dispuesto por 
el Decreto 2680 de 1990, es decir, de su lugar de fabricación, y de los segundos, de las normas 
bajo las cuales se haya constituido la empresa que los ofrezca. 
 

                                                
3 “. ..ha de precisarse, que la obligación de la apertura de la sucursal no se concreta ante la pretensión o expectativa 
que pueda tener una sociedad extranjera para acceder a un contrato mediante la participación en la licitación 
correspondiente, sino hasta tanto le sea adjudicado y haya intervenido en su celebración si el objeto del mismo se 
ubicara dentro de las actividades de carácter permanente, pues solo a partir de ese momento la sociedad extranjera 
asume las responsabilidades propias del contrato, por lo que resultaría desfasado obligar durante el proceso de 
licitación a la apertura de una sucursal, como si la sola pretensión implicara, per se, una actividad de carácter 
permanente. 

  

El Consejo de Estado mediante providencia emitida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del 26 de enero de 
1.979, manifestó "El primer negocio permanente es el contrato, en virtud del cual el contratista se obliga a realizar 
determinada obra en determinado sitio, por un determinado precio, en el plazo acordado entre las partes y en las 
demás condiciones convenidas, de todo lo cual es prueba el documento o contrato. Con esto inicia el negocio que 
tiene carácter permanente si se encuentra dentro de las previsiones del ordinal segundo del artículo 474 del Código 
de Comercio, a que se hizo alusión. Los negocios se inician con el acuerdo de voluntades sobre los distintos 
aspectos y condiciones del mismo expresado en el documento que lo contiene" 

4 Numeral 3.3.1. Pliego de Condiciones Selección Pública 09 de 2012. RTVC 
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Así las cosas, para dar aplicación en Colombia al acuerdo que en materia de compras estatales 
existe entre estas dos naciones, es suficiente para los servicios, que la empresa que va a 
proveerlos se haya constituido bajo la legislación española, y para los bienes, que estos tengan 
como lugar de origen España. 
 
Por lo expuesto, para el caso de RYMSA y AICOX como integrantes del proponente, por tratarse 
de dos sociedades constituidas bajo la legislación española, los servicios que sean ofrecidos 
tendrán el tratamiento de nacionales, como consecuencia del trato que reciben los servicios 
colombianos, en materia de compras estatales en el Reino de España. 
 
Con relación al origen de los bienes, para dar aplicación al principio de reciprocidad, lo que 
resulta determinante es el país en donde se fabrican.  
 
Por lo anterior, no se acoge la observación. 
 
3.3 Factores Técnicos de Habilitación: 
 
3.3.1 Anexo 2 Especificaciones Técnicas Mínimas:  
 
3.3.1.1 TRANSMISOR ULX2300T2 Y ULX5500T2 
 
Hay una incongruencia entre la Documentación Técnica Presentada y la carta de compromiso de 
cumplimientos técnicos de las pág 1584-1585 a la que se refiere la tabla de cumplimientos 
técnicos mínimos relativos al transmisor: 
 
- De hecho en la página 1265 de la Documentación Técnica presentada se observa un valor de 
MER>33dB (typ 35dB) del modelo Maxiva ULX que no superaría los requerimientos mínimos 
exigidos por RTVC 
 
- En la carta de compromiso del fabricante pág 1584-1585 se habla del mismo modelo con 
MER>37. 
 
El cumplimiento de los requisitos técnicos del Transmisor se refiere únicamente a las páginas 
1584-1585 de la Oferta que no son más que una carta firmada por el fabricante en la que se 
compromete a cumplir todos los valores especificados. 
 
Las especificaciones mínimas y los factores ponderables se declaran simplemente en base a 
una Certificaciones del fabricante que no se corresponde con el contenido del catálogo antes 
mencionado. No se incluye en la oferta una base técnica que soporte lo declarado en esta 
certificación, que es necesario y exigible para poder soportar la puntuación asignada, máxime 
cuando forma parte de los factores de ponderación. 
 
Por los argumentos expuestos anteriormente, se concluye que la oferta presentada por DIGITAL 
TELEVISION UT NO CUMPLE y por lo tanto debe ser INHABILITADA. 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
El Pliego de condiciones solicita que los equipos ofrecidos presenten catálogos, manuales y/o 
certificaciones de fábrica que le permitan a RTVC asegurar que lo ofrecido cumple con lo 
solicitado. En el caso concreto de Harris, fabricante de los equipos de transmisión que estamos 
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solicitando, es quien certifica y avala el cumplimiento de todas y cada una de las características 
técnicas requeridas.  
 
RTVC debe dar aplicación al principio de buena fe por medio del cual se dan como ciertas las 
afirmaciones que provienen de los mismos fabricantes de los equipos, al ser estos quienes 
pueden afirmar las condiciones de los mismos y quienes tendrán adicionalmente que responder 
por las garantías que cubran el buen funcionamiento y el suministro de los repuestos.  
 
La propuesta de DIGITAL TELEVISION UT, donde Harris forma parte de la unión temporal y es 
fabricante de los equipos, incluye la información suficiente y necesaria para entender que estos 
cumplen con las distintas características requeridas y las ventajas tecnológicas ofertadas, 
incluido el MER ofrecido. 
 
Respecto de la eficiencia de los transmisores además de la certificación expedida por el 
fabricante, se solicitó aclaración de las variables que intervienen en su cálculo, confirmando la 
eficiencia ofrecida.   
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
3.3.1.2 TRANSFORMADOR 
 
Los transformadores ofertados de la serie 15 de TESLA para poste solo llegan hasta 112.5 KVA 
y por tanto NO CUMPLEN con los 150 KVA solicitados: 
 
http://tesla.com.co/productos/tipo-aceite/50-trifasico-tipo-aceite-convencional-serie-15- 
15-a-112512-kv.html 
 
Se solicitan transformadores de poste de 150 KVA y los transformadores ofertados de la serie 15 
de TESLA de 150 KVA tienen ruedas y son de suelo: 
 
http://tesla.com.co/productos/tipo-aceite/51-trifasico-tipo-aceite-convencional-serie-15- 
150-a-200012-kv.html 
 
La protección con fusibles y/o autoválvulas no aparecen reflejadas en las páginas 2203, 2204, 
2205, 2206, 2207 y 2208. 
 
Por los argumentos expuestos anteriormente, se puede concluir NO CUMPLE con los requisitos 
mínimos solicitados para el Transformador y por lo tanto la oferta presentada por DIGITAL 
TELEVISION UT debe ser INHABILITADA y no debería considerarse para fines de evaluación. 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
La información presentada por el Proponente permite conocer las características de los equipos 
ofertados y que se ratifica por medio de certificación de fábrica en folios 2203 a 2208. 
Adicionalmente, en estos mismos folios se indica que se suministrarán los fusibles y auto 
válvulas.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
3.3.1.3 PLANTA DE EMERGENCIA 
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En cuanto a las Características de Obligado Cumplimiento valga decir que se observa, páginas 
913, 914 y 915 del Anexo 2 relativo a la Planta de Emergencia, no se especifica la Marca del 
equipo ofertado, lo cual imposibilita a RTVC para hacer la verificación del cumplimiento de las 
características técnicas solicitada. 
 
Cabe advertir que los factores de ponderación no pueden ser saneados por expresa disposición 
del Decreto 734/2012, artículo 228 en concordancia con el artículo 5º de la ley 1150 de 2007. 
 
Por tanto, se puede concluir NO CUMPLE con los requisitos mínimos solicitados para la Planta 
de Emergencia y por lo tanto la oferta presentada por DIGITAL TELEVISION UT debe ser 
INHABILITADA y no debería considerarse para fines de evaluación. 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
Aunque el Proponente no indicó la Marca y Modelo en todos los ítems de la sección Planta de 
Emergencia, con la información aportada es posible establecer el equipo ofertado y el 
cumplimiento de sus características. Adicionalmente, el proponente anexó una certificación de 
fábrica en folio 2213 y 2214 la cual confirma el cumplimiento de las especificaciones mínimas 
solicitadas. 
 
Por otra parte, es preciso aclarar que lo relativo a la Planta de Emergencia no es considerado 
dentro de los factores de ponderación. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
3.3.2 Garantías Mínimas – Certificado del Fabricante: 
 
No se encuentran los certificados de respaldo de Garantías Mínimas de los siguientes 
fabricantes propuestos: 
• Andrew (Conectores y Líneas de Transmisión Coaxial) 
• Albalá (GPS Externo) 
• Rfs (Cables de Distribución y Latiguillos) 
• Bird Technologies (Carga Fantasma) 
 
Dichos certificados son obligatorios para garantizar los períodos de garantía ofertados y la 
disponibilidad de repuestos, tal y como se solicita en el numeral 3.3.3.8 del pliego de condiciones 
generales. 
 
El certificado emitido por el fabricante FG Wilson es por 2 años pero establece una limitación de 
horas de funcionamiento. Esta limitación NO CUMPLE con los solicitado en el numeral 3.3.3.8 en 
relación a las Garantías Mínimas. 
 
El certificado emitido por el fabricante RYMSA garantiza la disponibilidad de repuestos por 5 
años, pero no establece la fecha a partir de la cual comienza a contar dicho período de garantía. 
(pág. 799) 
 
El certificado emitido por el fabricante EMERSON garantiza los equipos durante 2 años y los 
repuestos durante 5 años, pero dichos plazos están establecidos a partir de la entrega de los 
equipos en lugar de recibo a satisfacción por parte de RTVC como se establece en el numeral 
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3.3.3.8 del Pliego de Condiciones Definitivo. La entrega de los equipos por parte del fabricante a 
la UT no quiere decir que dichos equipos estén instalados, puestos en marcha y probados para 
el posterior recibo a satisfacción por parte de RTVC. (pag. 806) 
 
Por los argumentos expuestos anteriormente, se puede concluir NO CUMPLE con las Garantías 
Mínimas solicitadas y por lo tanto la oferta presentada por DIGITAL TELEVISIÓN UT debe ser 
INHABILITADA y no debería considerarse para fines de evaluación. 
 
En cuanto a las certificaciones, que no fueron presentadas junto con la oferta, como aquellas que 
no fueron solicitadas por la entidad, debe respetarse lo dispuesto por el Artículo 2.2.8. del 
Decreto 734 de 2012, en cuanto que no puede permitirse adicionar o mejorar el contenido de la 
oferta. 
 
Al respecto, ha conceptuado el consejo de estado4 
 
“Con base en lo expuesto hasta ahora, estima la Sala que no es viable hacer ofrecimientos sin 
cumplir con los requisitos habilitantes exigidos para participar, ni en general que la oferta no se 
ajuste a lo señalado en el pliego de condiciones. Por ello no es posible que el oferente vaya 
mejorando, completando, adicionando, modificando o estructurando su propuesta a lo largo del 
proceso contractual según vaya evolucionando su situación particular en el mismo, pues como 
se establece en el numeral 6º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, “las propuestas deben 
referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones”, es 
decir, todos los elementos del negocio jurídico exigidos en los pliegos de condiciones. Dicho de 
otra forma, el oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, 
respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de 
soporte o prueba de las condiciones habilitantes y de los elementos de su oferta, de manera que 
la entidad licitante pueda, con economía de medios, evaluarla lo más eficientemente posible, y 
sólo si hace falta algún requisito o un documento, la administración puede requerirlo del oferente. 
Este último proceder se realiza por excepción, pues la regla general debe ser el 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 30 del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, por parte de cada uno de los proponentes. 
(…) 
Tanto el parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 como el artículo 10 del decreto 2474 
de 2008, prevén una potestad reglada para la administración 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, se insiste, 
es una autorización o permiso para que los proponentes mejoren, adicionen o complementen la 
oferta.” 
 
Conforme lo expuesto, es claro que no pueden los proponentes ir estructurando su oferta, 
incluso después del cierre, aportando documentos adicionales que le permitan cumplir con los 
requisitos y exigencias establecidas en los pliegos, pues es su obligación presentar una oferta 
integra, completa y soportada. Es así como, las certificaciones del fabricante que no fueros 
aportadas a la oferta, no podrán ser presentadas pues ello se configura en una adición y 
mejoramiento de la oferta, en consecuencia al no cumplir con los requerimientos mínimos 
establecidos en el numeral 3.3.3.8. de los pliegos de condiciones. 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
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En atención a su observación nos permitimos informar que el Proponente DIGITAL TELEVISIÓN 
UT allegó las certificaciones de garantía de calidad y suministro de repuestos correspondientes a 
los fabricantes de las marcas Andrew, Albalá, RFS, Bird Technologies. 
 
Verificada la información suministrada por el Proponente en el folio 807, se confirmó que la 
garantía ofrecida por el fabricante FG Wilson, está condicionada a un número de horas anual de 
funcionamiento, lo cual no está acorde con lo solicitado en el pliego de condiciones. Esta 
limitación hace que NO CUMPLA este requisito y en consecuencia se ajusta la evaluación para 
que refleje esta situación.   
 
Respecto de la observación hecha a la certificación de RYMSA nos permitimos precisar que esta 
hace referencia expresamente al proceso Selección Publica 09 para los suministros realizados 
por ellos y garantiza la disponibilidad de repuestos por 5 años. De acuerdo con lo establecido en 
los pliegos de condiciones en el numeral 3.3.3.8, la entrega del equipo se da con el recibo a 
satisfacción. 
 
En el certificado del fabricante EMERSON se describe que la garantía es a partir de la entrega al 
consumidor final, es decir cuando RTVC lo reciba a satisfacción. 
 
Por lo tanto se acoge parcialmente su observación. 
 
4 OBSERVACIONES A UT ISTRONYC – SCREEN SERVICE COLOMBIA 
 
4.1 Factores de Verificación (Habilitantes) 
 
4.1.1 Capacidad Jurídica 
 
OBJETO SOCIAL. 
Revisado el objeto social que aparece a folio 31 de la oferta presentada, la empresa Istronic 
Secreen Service Colombia NO CUMPLE con numeral 3.3.1 Capacidad Jurídica, en tanto el 
objeto social de la empresa debe estar relacionado con las actividades principales del objeto de 
la presente contratación. Es así como, revisado el objeto social en el folio antes relacionado, 
podemos ver que el objeto social de esta compañía contempla solamente la “la construcción de 
plantas y aparatos televisivos como radiofónicos y para la transmisión de datos, transmisoras, 
apartaos electrónicos en general y similares, además de la gestión, mantenimiento y 
compraventa (…)”. 
Vemos como el objeto social de la compañía no contempla dentro de sus actividades principales 
la instalación, montaje y puesta en funcionamiento y la construcción de obras civiles, por tanto, la 
oferta debe ser RECHAZADA de plano, por el no cumplimiento de la capacidad jurídica. 
 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
El pliego de condiciones estableció en el numeral 3.3: 
 
“(…) Actividad u Objeto  
La actividad de las personas naturales o el objeto social de las jurídicas, así como el de 
eventual convenio o acuerdo de consorcio o de unión temporal, debe estar relacionado 
con las actividades principales del objeto de la presente contratación.(…).” 
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Así mismo en el numeral 3.3.1.2. Acreditación de Existencia y Representación Legal, 
dispuso:  
 
Cada Proponente Individual o integrante de Proponente Plural debe presentar los siguientes 
documentos, según su naturaleza y origen: 
(…) 
Personas Jurídicas Extranjeras: 
(…)Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal; su 
objeto social que incorpore las principales actividades consideradas en el objeto del 
Contrato proyectado mediante alguno de los siguientes documentos (…)” 
 
En este orden de ideas, para RTVC resulta claro que el objeto establecido a folio 31 del 
Integrante de la Unión Temporal Screen Service, incorpora una de las actividades establecidas 
en el objeto del presente proceso de selección, como es la adquisición y suministro de los 
Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre para las diferentes estaciones, 
cumpliendo entonces con lo establecido en el Pliego de Condiciones citado anteriormente.  
 
Por consiguiente, su solicitud no procede.  
 
 
4.2 Factores Técnicos de Habilitación: 
 
4.2.1 Anexo 2 Especificaciones Técnicas Mínimas: 
 
4.2.1.1 TRANSFORMADOR 
La Protección solicitada para el Transformador Trifásico a través de fusibles y/o autoválvulas es 
un elemento externo al propio Transformador y como tal, debe tener su propia Marca, Modelo y 
Referencia. En la pág. 499 de la propuesta de UT ISTRONYC – SCREEN SERVICES 
COLOMBIA se indica como Modelo y Referencia los datos del Transformador. 
 
En la página 974 de la propuesta de UT RSCO RSES TDT, el Fabricante ABB indica claramente 
que para los transformadores de interior no incluyen fusibles ni protección contra sobre cargas. 
 
Como mera nota informativa, evitando malas interpretaciones técnicas, los seccionadores con 
fusibles de AT sirven para proteger la derivación de la línea aérea de alta tensión contra 
cortocircuitos en el devanado de la parte de alta tensión. Si éstos no se ponen ante una avería 
en la parte alta del transformador se produciría un disparo en la protección general de la línea 
dejando sin servicio no solo al abonado que produce la avería si no a todos los abonados que 
están conectados a esa línea y que podrían reclamar a la compañía suministradora los daños 
eléctricos producidos. 
 
Al mismo tiempo permite dejar un corte visible en la parte de alta tensión de la línea que alimenta 
al transformador y poder realizar trabajos de mantenimiento, reparaciones, etc. sin dejar sin 
servicio al resto de abonados que se alimentan de la mima líne (sic) aérea de alta tensión. 
 
Por ello recomendamos la instalación de seccionadores con fusibles para proteger la parte de 
alta del transformador y no dejar sin suministro eléctrico al resto de avonados (sic) mientras se 
realicen las tareas de mantenimiento. 
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Por otro lado las autoválvulas, también llamadas pararrayos autovalvulares, sirven para 
descargar las líneas aéreas de alta tensión de sobre tensiones producidas por las tormentas 
eléctricas, las cuales los fusibles de protección del lado de alta tensión son incapaces de 
proteger produciéndose la consecuente avería en los devanados de alta tensión del 
transformador de potencia. 
 
Colocando estas autoválvulas cuando en una línea aérea de alta tensión de produce la caída de 
un rayo, la sobre tensión producida se deriva a tierra, evitándose que el transformador se averíe. 
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Por todo ello recomendamos la instalación de seccionadores con fusibles en el lado de alta 
tensión y de autovalvulas con el fin de proteger a los transformadores frente a cortocircuitos de 
alta tensión y caídas de rayos en las líneas aéreas  
 
Les adjuntamos fotografías tomadas en las visitas a los centros donde se deben de realizar 
actuaciones para RTVC en los que claramente puede observarse la instalación de dichos 
elementos, que son externos al propio transformador y como tales deben ser ofertados y tenidos 
en cuenta en la propuesta. 
 

 
Fotografía de transformador en poste en Lebrija 
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Fotografía de transformador en interior en Cerro Kennedy 
 
 
Por los argumentos expuestos anteriormente, se puede concluir NO CUMPLE con los requisitos 
mínimos solicitados para el Transformador y por lo tanto la oferta presentada por UT ISTRONYC 
– SCREEN SERVICES COLOMBIA debe ser INHABILITADA y no debería considerarse para 
fines de evaluación. 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
En atención a su observación nos permitimos aclarar que el Proponente UT ISTRONYC – 
SCREEN SERVICES COLOMBIA, en el Anexo 2 ofertó “Protegido mínimo por fusibles y 
Autoválvulas” para los transformadores relacionados en la propuesta y con folio 974 lo soportó.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
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4.2.1.2 PLANTA DE EMERGENCIA 
Las Características de Obligado Cumplimiento de la Planta de Emergencia POWER LINK 
MACHINE se encuentran respaldadas por un certificado emitido por un distribuidor GENERAL 
POWER LDT, no por el propio fabricante. Esta circunstancia NO CUMPLE con los requisitos 
establecidos en el Anexo 2. 
 
Bajo esta circunstancia, se puede concluir NO CUMPLE con los requisitos mínimos solicitados 
para la Planta de Emergencia y por lo tanto la oferta presentada por UT ISTRONYC – SCREEN 
SERVICES COLOMBIA debe ser INHABILITADA y no debería considerarse para fines de 
evaluación. 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
Revisada la información suministrada por el proponente, se confirma que el fabricante POWER 
LINK respalda la garantía emitida por GENERAL POWER LDT.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 
4.2.1.3 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 
 
Soluciones de Potencia e Ingeniería S.A.S. no es un fabricante de equipos de Transferencia 
Automática, sino que es un distribuidor. Dicha información puede contrastarse en su web: 
http://www.solucionesdepotenciayenergia.com/home.html 
 
Además no queda claramente justificada la Marca y Modelo de la aparamenta que se utilizará 
para la construcción de los Tableros de Transferencia Automática referenciados a la página 1015 
 
Bajo esta circunstancia, se puede concluir NO CUMPLE con los requisitos mínimos solicitados 
para el Tablero de Transferencia Automática y por lo tanto la oferta presentada por UT 
ISTRONYC – SCREEN SERVICES COLOMBIA debe ser INHABILITADA y no debería 
considerarse para fines de evaluación. 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
En el folio 1011 se indica que la trasferencia automática es marca Soluciones de Potencia 
S.A.S., y en el folio 1015 se presenta la certificación de la empresa.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 
4.2.2 Garantías Mínimas – Certificado del Fabricante: 
 
No se encuentran los certificados de respaldo de Garantías Mínimas de los siguientes 
fabricantes propuestos: 
 
• ABB (Transformadores) 
Dicho certificado es obligatorio para garantizar los períodos de garantía ofertados y la 
disponibilidad de repuestos, tal y como se solicita en el numeral 3.3.3.8 del pliego de condiciones 
generales. 
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El Certificado utilizado para respaldar las condiciones de Garantía del fabricante EATON (UPS), 
no se encuentra emitido por éste, sino por un distribuidor autorizado. Esta circunstancia NO 
CUMPLE con lo requerido en el numeral 3.3.3.8 del pliego que requiere que sea emitido por el 
Fabricante. 
 
El Certificado utilizado para respaldar las condiciones de Garantía del fabricante POWERLINK 
MACHINE, no se encuentra emitido por éste, sino por un distribuidor autorizado. Esta 
circunstancia NO CUMPLE con lo requerido en el numeral 3.3.3.8 del pliego que requiere que 
sea emitido por el Fabricante. 
 
El Certificado utilizado para respaldar las condiciones de Garantía del Tablero de Transferencia 
Automática se encuentra emitido por un distribuidor, no por el fabricante específico de los 
equipos. Esta circunstancia NO CUMPLE con lo requerido en el numeral 3.3.3.8 del pliego que 
requiere que sea emitido por el Fabricante. 
 
Por los argumentos expuestos anteriormente, se puede concluir NO CUMPLE con las Garantías 
Mínimas solicitadas y por lo tanto la oferta presentada por UT ISTRONYC – SCREEN 
SERVICES COLOMBIA debe ser INHABILITADA y no debería considerarse para fines de 
evaluación. 
 
En cuanto a las certificaciones, que no fueron presentadas junto con la oferta, como aquellas que 
no fueron solicitadas por la entidad, debe respetarse lo dispuesto por el Artículo 2.2.8. del 
Decreto 734 de 2012, en cuanto que no puede permitirse adicionar o mejorar el contenido de la 
oferta. 
 
Al respecto, ha conceptuado el consejo de estado5 
 
“Con base en lo expuesto hasta ahora, estima la Sala que no es viable hacer ofrecimientos sin 
cumplir con los requisitos habilitantes exigidos para participar, ni en general que la oferta no se 
ajuste a lo señalado en el pliego de condiciones. Por ello no es posible que el oferente vaya 
mejorando, completando, adicionando, modificando o estructurando su propuesta a lo largo del 
proceso contractual según vaya evolucionando su situación particular en el mismo, pues como 
se establece en el numeral 6º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, “las propuestas deben 
referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones”, es 
decir, todos los elementos del negocio jurídico exigidos en los pliegos de condiciones. Dicho de 
otra forma, el oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, 
respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de 
soporte o prueba de las condiciones habilitantes y de los elementos de su oferta, de manera que 
la entidad licitante pueda, con economía de medios, evaluarla lo más eficientemente posible, y 
sólo si hace falta algún requisito o un documento, la administración puede requerirlo del oferente. 
Este último proceder se realiza por excepción, pues la regla general debe ser el 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 30 del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, por parte de cada uno de los proponentes. 
(…) 
 
Tanto el parágrafo 1 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 como el artículo 10 del decreto 2474 
de 2008, prevén una potestad reglada para la administración 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, se insiste, 
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es una autorización o permiso para que los proponentes mejoren, adicionen o complementen la 
oferta.” 
 
Conforme lo expuesto, es claro que no pueden los proponentes ir estructurando su oferta, 
incluso después del cierre, aportando documentos adicionales que le permitan cumplir con los 
requisitos y exigencias establecidas en los pliegos, pues es su obligación presentar una oferta 
integra, completa y soportada. Es así como, las certificaciones del fabricante que no fueros 
aportadas a la oferta, no podrán ser presentadas pues ello se configura en una adición y 
mejoramiento de la oferta, en consecuencia al no cumplir con los requerimientos mínimos 
establecidos en el numeral 3.3.3.8. de los pliegos de condiciones. 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
La entidad no comparte las afirmaciones del oferente teniendo en cuenta que las certificaciones 
mencionadas hacen parte de los requisitos habilitantes técnicos establecidos en el pliego de 
condiciones. De esta forma cualquier subsanación que se haga por parte del oferente con base 
en los requerimientos que le haga la entidad bajo el principio de prevalencia de lo sustancial 
sobre lo formal, no podrá ser entendido como un mejoramiento de la propuesta. Es la entidad la 
facultada, con base en la ley y los pliegos, para requerir cualquier elemento subsanable, no 
necesario para la comparación de las ofertas, a fin de cumplir con la finalidad del proceso de 
selección.  

En atención a su observación nos permitimos aclarar que  el Proponente en respuesta a 
requerimiento ABB Transformadores, presenta un link de la página del fabricante donde se 
manifiesta públicamente  la disponibilidad de repuestos por la próxima década y la garantía 
mínima se soporta en el folio 975 de la propuesta. 

Para la UPS EATON, el certificado de garantía expedido por el fabricante se encuentra en el folio 
662. Con relación a la UPS EMERSON LIEBERT, revisada la certificación aportada se confirma 
la validez de la certificación presenta en el folio 660. Respecto a la Planta POWER LINK 
MACHINE, una vez revisada la información suministrada por el proponente, se confirma que el 
fabricante POWER LINK respalda la garantía emitida por GENERAL POWER LDT.  

Para la transferencia automática marca Soluciones de Potencia y Energía S.A.S., el certificado 
de garantía  expedido por el fabricante se encuentra en el folio 1015 y 1016. 

 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 
4.3 RESPUESTA A REQUERIMIENTOS FUERA DE TIEMPO. 
 
Se observa que la repuesta a los requerimientos 201221200441481 del 22 de noviembre de 
2012 y 20122120041921 del 23 de noviembre de 2012 fue radicada en la entidad el 28 de 
noviembre de 2012 a las 5:37 de la tarde, vencido el plazo otorgado por la entidad que era hasta 
las 5:30 p.m. para responder requerimiento. De conformidad con el Artículo 2.2.8. del Decreto 
734 de 2012, la oferta del proponente que dentro del término previsto en la solicitud no responda 
al requerimiento que realice la entidad debe ser rechazada, por tanto, se solicita a la entidad 
RECHAZAR la oferta presentada por la UT ISTRONIC – SCREEN SERVICE COLOMBIA. 
 
 
RESPUESTA COMITE EVALUADOR 
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RTVC mediante Resolución No 359 del 22 de Noviembre de 2012, amplío el término de 
evaluación del proceso de Selección Pública N° 009 de 2012. En el artículo segundo se dispuso:  
 

Evaluación de las propuestas Del 16 al 29 de noviembre de 2012 

Consolidado del Informe de Evaluación 30 de noviembre de 2012 

Publicación del informe de verificación y oportunidad 
para presentar observaciones y para subsanar aspectos 
habilitantes previamente no subsanados 

Del  3 al 5 de Diciembre de 2012 

Respuestas a las observaciones 
Hasta 12 de diciembre de 2012 

Informe de Evaluación por parte de RTVC 

Adjudicación Hasta 14 de diciembre de 2012 

 
RTVC efectuó los primeros requerimientos para proceder a la publicación de evaluación de 
propuestas previsto para el 29 de noviembre de 2012, mas sin embargo, podemos observar 
como la citada resolución dispuso que el término para subsanar aspectos habilitantes fuera 
inclusive hasta el 05 de diciembre de 2012.  
 
Así las cosas, no procede su solicitud de Rechazo teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
cronograma del proceso, ya que no existe causal de rechazo establecida en el pliego de 
condiciones que estipule la presente eventualidad. Por lo anterior, su solicitud no procede.  
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DIGITAL TELEVISION UT 
 

 

1. CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA 

  
1.1 Respecto de la oferta de características técnicas equipos complementarios al SSRR 

presentada por el proponente CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA, 
características radioeléctricas y mecánicas línea adaptadora a folios 915,  916 y 917 
de la propuesta se establece en la columna modelo y referencia, el modelo SD 15-
500 con características ofertada, referenciadas en el folio 1229.  
 
Revisado el mencionado folio no es posible encontrar alusión al mencionado 
modelo. 
 
Respecto de la oferta de características técnicas equipos complementarios al SSRR 
presentada por el proponente CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA, 
características radioeléctricas y mecánicas CODOS a folios 917, 918, 919 y 920 de 
la propuesta se establece en la columna modelo y referencia, el modelo CD26-210 
con características ofertada, referenciadas en el folio 1225. 
 
Revisado el mencionado folio no es posible encontrar alusión al mencionado 
modelo. 

 
Al respecto, llamamos la atención de la entidad en el hecho de haber presentado el 
CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA una solución basada en líneas adaptadoras y codos 
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suministrados por la empresa RYMSA,  que coincide con exactitud, con la propuesta presentada 
por DIGITAL TELEVISIÓN U.T., la cual resultó rechazada precisamente por las razones 
expuestas en los párrafos anteriores, es decir por no haber soportado en los folios de los 
catálogos de soporte el modelo enunciado.  
 
A todas luces, el error en que incurre el CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA puede 
interpretarse como un error mecanográfico o de digitación de la referencia numérica (modelo) 
que puede ser interpretado como tal.  
 
Así las cosas, resulta reprochable a los evaluadores técnicos haber incurrido en tan inequitativa 
apreciación, sobre la base de ser propuestas idénticas (en éstos ítems específicos), en 
consecuencia no puede establecerse que las mismas condiciones constituyan causal de rechazo 
de la propuesta de DIGITAL TELEVISIÓN U.T. y a su vez sean evaluadas y calificadas como 
cumplidas para el proponente CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA. 

     
Solicitamos a la entidad proceder a la verificación inmediata de los  folios mencionados, que 
hacen parte de la propuesta del CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA, donde podrán 
establecer que las afirmaciones relativas a criterios diferenciales en la evaluación técnica 
respecto de unos y otros proponentes son verídicas.  

 
Con fundamento en lo anterior, exigimos se proceda a la habilitación de la propuesta de DIGITAL 
TELEVISIÓN U.T., por cuanto dio correcto cumplimiento a los requisitos establecidos, tanto así, 
que su oferta coincide en éstos apartes con la de la propuesta habilitada del CONSORCIO 
ELECNOR DEIMOS BTESA. De no ser aceptada la habilitación requerida, deberá proceder 
RTVC en  equidad y justicia al rechazo, por las mismas causas, de la propuesta del 
CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA. 
 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Una vez realizada la verificación de la información con los documentos aportados en la etapa de 
requerimientos se pudo confirmar el cumplimiento de los equipos ofertados.  
 
Por lo tanto se acoge su observación. 

 
1.2 Respecto a las especificaciones técnicas mínimas de la antena TVRO, el CONSORCIO 

ELECNOR DEIMOS BTESA en el folio 887, oferto una antena de polarización 
circular con un aislamiento de 30 dB, lo cual soportó mediante catalogo a folio 
1201 de su propuesta, en el que se menciona que dicho aislamiento es sólo para 
antenas de polarización lineal.  
 
En el mismo documento de soporte (folio 1201) de la oferta del Consorcio, puede 
verificarse que no existe la especificación de aislamiento para polarización circular, 
tal como es solicitado en el pliego de condiciones como requisito técnico obligatorio 
y por ende el CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA NO CUMPLE. 
 
Es conocido que existen dos tipos de polarización a saber, circular y lineal, el pliego 
de condiciones al requerir una antena de polarización circular, es obvio que está 
requiriendo un aislamiento de 17 dB en ésta misma polarización, es decir la circular. 
 



40 

 

En éste punto, resulta importante recordar a la entidad que mediante documento de 
preguntas y respuestas No.8 publicado el 24 de octubre de 2012-, radio televisión 
nacional de Colombia – rtvc aclaró:  
 

Pregunta: “Acerca del aislamiento de la antena de banda C, se pide un 
aislamiento de polarización mayor a 35 dB y la polarización debe ser circular. Al 
respecto vale precisar que para antenas de banda C el aislamiento típico en 
polarización circular es de 17 dB y en polarización lineal es de 30 dB. El 
aislamiento típico de antenas de banda Ku en polarización circular es de 30 dB 
en recepción y 35 dB en transmisión. Por lo anterior, entendemos que es un 
error del pliego que debe ser objeto de aclaración:  
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: “En atención a su observación, nos 
permitimos aclarar que el requerimiento indicado en el Anexo 2 Especificaciones 
Técnicas Mínimas,  en el Numeral 2.2.7  Características Sistema de Recepción 
Satelital,  ítem 2, Característica de Obligatorio Cumplimiento “Aislamiento ≥ 35 
dB”, será modificado por “Aislamiento ≥ 17 dB”. Esta modificación se 
realizará mediante Adenda.”  

 
Mediante Adenda No.2 publicada el 24 de octubre de 2012, la entidad realizó 
modificación del pliego de condiciones del proceso de selección en el siguiente 
sentido:  
 

“6. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en 
participar en el proceso y el análisis interno realizado por rtvc con 
ocasión de estas observaciones respecto al Anexo Técnico, se modifica 
parcialmente el Anexo Nº 2- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
MÍNIMAS, en los puntos que se señalan más adelante. Vale la pena 
precisar que con el fin de evitar eventuales complicaciones de los 
oferentes en la estructuración de sus propuestas, el Anexo Técnico será 
publicado nuevamente de manera integral; no obstante, a continuación 
se señalan de manera puntual los cambios que serán introducidos con 
ocasión de esta adenda, así: 
(…)  
 

• Se modifica parcialmente el  Numeral 2.2.7  
Características  Sistema de Recepción Satelital. Requerimiento 
Antena TVRO, en el que el Aislamiento ≥ 35 dB, se cambio 
por ≥ 17 dB. (…)” (negrilla y subraya fuera de texto). 

 
Lo anterior, tiene claro fundamento en que el satélite usado por rtvc es el (NSS 806) 
y cuenta con recepción polarización circular izquierda, con lo cual no existe duda del 
propósito de las especificaciones establecidas por la entidad.  
 
De la verificación de la oferta de CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA, se 
estableció que se ofrecen 30 dB de aislamiento que claramente el catalogo acredita 
que corresponde a polarización lineal, en consecuencia no se está cumpliendo con 
el requerimiento de rtvc para el aislamiento de la antena. 
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Así las cosas, deberá procederse al RECHAZO de la propuesta. 
 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
El proponente BTESA oferta la Antena VIKING SATCOM 370FAE, que de acuerdo con las 
especificaciones que presenta la hoja técnica del fabricante, cumple con los requerimientos 
solicitados. Este es el mismo equipo ofertado por ustedes,  ver folio 2201 de su propuesta.  

Por lo tanto no se acoge su observación. 
 

 
1.3 Respecto a la certificación de experiencia del proponente, que reposa a folio 817 de su 

propuesta, expedida por TVRI, debe establecerse que la misma no da correcto 
cumplimiento a los requisitos señalados en el pliego, menos aún, si se observa que 
los documentos soporte o complementos aportados por el CONSORCIO ELECNOR 
DEIMOS BTESA a raíz del requerimiento realizado por la entidad consiste en copias 
simples de facturas del oferente, quién aduce son correspondientes al suministro 
certificado, cuando debió requerir al proponente un alcance emitido por la empresa 
contratante respecto a la misma certificación.  
 
Lo anterior toma fuerza si se considera que el pliego estableció de manera 
indiscutible la información específica que debía contener cada una de las 
certificaciones de experiencia a aportar y que no se permite a los proponente “auto 
– certificarse”, sino que cualquier asunto relativo a la información certificada debe 
ser aclarado por la misma empresa contratante que expide la certificación 
respectiva.  
 
El pliego que rige el proceso y su evaluación es claro en requerir en defecto de la 
certificación el acta de liquidación del contrato, sin ofrecer alternativas adicionales y 
por ende sin que sean admisibles comunicaciones del mismo proponente para 
complementar la certificación de experiencia. 
 
Así las cosas, el evaluador técnico de la propuesta incurre en error e incumplimiento 
del pliego cuando acepta que sea el mismo proponente quién de alcance a la 
certificación presentada para acreditar su experiencia.  
 
En el mismo sentido, por simple analogía no se permite a ningún otro proponente 
mediante certificación de él mismo, dar alcance al objeto, fechas de inicio, 
terminación, cuantía, o identificación de las partes del contrato.  
 
Por lo anterior, no es procedente la habilitación de ésta propuesta y debe 
procederse a su rechazo.      

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Debido a que en la certificación aportada no se discriminaba el valor de los equipos para 
acreditar la experiencia en venta y suministro, se requirió, al proponente para que discriminara 
dichos valores lo cual demostró con documentos idóneos relativos al contrato como lo son las 
facturas. Es importante resaltar que el pliego de condiciones no expresa ninguna limitación para 
que sea el propio Proponente quien aclare con información propia lo certificado por un tercero, 
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mas si él fue parte de la relación contractual objeto de la certificación. Conforme con el principio 
de buena fe le es dable a la entidad acoger la información presentada tal como se refleja en el 
informe de evaluación.   
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 

1.4 En relación a las especificaciones técnicas de las cargas fantasma, a folio 885 de la 
propuesta del consorcio, se establece como característica ofertada “carga LT0412, 
5.5 kW @3600 m”, en la misma tabla, columna de modelo y referencia, el 
proponente señaló que el modelo de referencia es 17-0412 el cual se soporta con su 
respectivo catálogo y no el modelo mencionado en la característica ofertada. 

 
Al respecto solicitamos a la entidad proceda al RECHAZO de la oferta por 
incumplimiento de los requisitos técnicos habilitantes, dado que el catalogo hace 
referencia a un modelo diferente al ofertado.  
 
Es necesario establecer que si la entidad considera esto un error de digitación del 
proponente, deberá por analogía aplicar el mismo criterio a los demás proponentes, 
puesto que de otra manera está incurriendo en criterios diferenciales de evaluación 
respecto de unos y otros. 
 
Es así, que no es aceptable que un error de digitación o tipográfico del 
CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA sea interpretado a favor de éste, sin 
necesidad de aclaración, y errores similares o equivalentes de otros proponentes 
constituyan causal directa de rechazo. Solicitamos a la entidad proceder en 
condiciones de igualdad en el proceso de evaluación, so pena de incurrir en 
prácticas violatorias de los principios de transparencia, igualdad y objetividad. 
 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
En atención a su observación nos permitimos confirmar que los Proponentes solo debían 
soportar el cumplimiento del Ítem 1, margen de frecuencias, con relación a la carga fantasma. 
Los demás ítems están marcados con asterisco (*), que como se expresó claramente en el 
Anexo 2, estos no requieren ser soportados con catálogos, manuales o certificaciones de 
fabricantes. En el Anexo 2, folio 885, el Proponente CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA, 
relaciona la marca modelo y referencia de las cargas fantasma ofertadas y esto lo soporta en los 
folios 1189 y 1191, donde es posible constatar que las referencias allí señaladas corresponden a 
las indicadas en el Anexo 2. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 

 

2. UNION TEMPORAL RSCO RSES TDT  

 
2.1 Respecto a las especificaciones técnicas mínimas de la antena TVRO, el UNION 

TEMPORAL RSCO RSES TDT en el folio 574  oferto una antena PRODELIN 
modelo 1374 con un aislamiento de 30 dB, lo cual soportó mediante catalogo a 
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folio 1075 de su propuesta, en el que se menciona que dicho aislamiento es sólo 
para antenas de polarización lineal.  
 
En el mismo documento de soporte (folio 1075) de la oferta, puede verificarse que 
no existe la especificación de aislamiento para polarización circular, tal como es 
solicitado en el pliego de condiciones como requisito técnico obligatorio y por ende el 
UNION TEMPORAL RSCO RSES TDT NO CUMPLE. 
 
Así las cosas, no siendo técnicamente aceptable la oferta de polarización circular, 
deberá procederse al RECHAZO de la propuesta.  

 
Adicionalmente, se hace notar que ésta oferta no cumple con el requisito mínimo de 
aislamiento de 17 dB requerido por rtvc, dado que la referencia prodelin 1374 
ofertada por UNION TEMPORAL RSCO RSES TDT tiene un valor del aislamiento en 
polarización circular de 15.3 dB, que NO CUMPLE con el mínimo solicitado. Para 
probar el argumento antes esgrimido adjuntamos certificación del fabricante 
GENERAL DYNAMIC, propietario de la marca PRODELIN en la que se ratifica lo 
antes anunciado.  

 
Es conocido que existen dos tipos de polarización a saber, circular y lineal, el pliego 
de condiciones al requerir una antena de polarización circular, es obvio, que está 
requiriendo un aislamiento de 17 dB en  ésta misma polarización, es decir la circular 
  
En éste punto, resulta importante recordar a la entidad que mediante documento de 
preguntas y respuestas No.8 publicado el 24 de octubre de 2012-, radio televisión 
nacional de Colombia – rtvc aclaró:  

Pregunta: “Acerca del aislamiento de la antena de banda C, se pide un 
aislamiento de polarización mayor a 35 dB y la polarización debe ser 
circular. Al respecto vale precisar que para antenas de banda C el 
aislamiento típico en polarización circular es de 17 dB y en polarización 
lineal es de 30 dB. El aislamiento típico de antenas de banda Ku en 
polarización circular es de 30 dB en recepción y 35 dB en transmisión. 
Por lo anterior, entendemos que es un error del pliego que debe ser 
objeto de aclaración:  
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: “En atención a su observación, 
nos permitimos aclarar que el requerimiento indicado en el Anexo 2 
Especificaciones Técnicas Mínimas,  en el Numeral 2.2.7  
Características Sistema de Recepción Satelital,  ítem 2, Característica 
de Obligatorio Cumplimiento “Aislamiento ≥ 35 dB”, será modificado por 
“Aislamiento ≥ 17 dB”. Esta modificación se realizará mediante 
Adenda.”  

  
Mediante Adenda No.2 publicada el 24 de octubre de 2012, la entidad realizó 
modificación del pliego de condiciones del proceso de selección en el siguiente 
sentido:  

 
“6. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en 
participar en el proceso y el análisis interno realizado por rtvc con 
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ocasión de estas observaciones respecto al Anexo Técnico, se modifica 
parcialmente el Anexo Nº 2- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
MÍNIMAS, en los puntos que se señalan más adelante. Vale la pena 
precisar que con el fin de evitar eventuales complicaciones de los 
oferentes en la estructuración de sus propuestas, el Anexo Técnico será 
publicado nuevamente de manera integral; no obstante, a continuación 
se señalan de manera puntual los cambios que serán introducidos con 
ocasión de esta adenda, así: 
(…)  
 
• Se modifica parcialmente el  Numeral 2.2.7  Características  
Sistema de Recepción Satelital. Requerimiento Antena TVRO, en el que 
el Aislamiento ≥ 35 dB, se cambio por ≥ 17 dB. (…)” (negrilla y 
subraya fuera de texto). 

  
Lo anterior, tiene claro fundamento en que el satélite usado por rtvc es el (NSS 806) 
y cuenta con recepción polarización circular izquierda, con lo cual no existe duda del 
propósito de las especificaciones establecidas por la entidad.  
 
De la verificación de la oferta de UNION TEMPORAL RSCO RSES TDT se 
estableció que se ofrecen 30 dB de aislamiento que claramente el catalogo acredita 
que corresponde a polarización lineal, en consecuencia no se está cumpliendo con 
el requerimiento de rtvc para el aislamiento de la antena.  

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
En respuesta a su observación, nos permitimos informar que la característica de la antena a la 
que usted se refiere, se puede confirmar en la página web del fabricante, hoja técnica Antenna C 
Band 1374, que está disponible en el siguiente link: 
http://www.gdsatcom.com/vsat/datasheets/1000-034.pdf 
 
Adicionalmente el proponente oferta en el folio 574 el alimentador circular de la marca ADL 
CP300C relacionado en el folio 1076, donde se corroboró que el aislamiento en la polarización 
circular es de 40 dB. 
 
DIGITAL TELEVISIÓN UT, hizo llegar al Comité Evaluador copia de una comunicación en idioma 
inglés de la Compañía General Dynamics SATCOM TECHNOLOGIES, en la que se refiere a una 
antena 1374. Sin embargo, no se conoce el contexto en el cual dicha compañía emite la 
comunicación, además de estar dirigida a una compañía en el exterior. Con base en lo anterior, y 
teniendo la comprobación actual mediante la información disponible en la página web de dicha 
compañía, se ratifica el cumplimiento de las características ofrecidas. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 

2.1 Respecto de las especificaciones técnicas mínimas de los transmisores, ítem 30, “Piso 
de ruido equivalente ENF (“Equivalent Noise Floor”) en el folio 550, la característica de 
obligado cumplimiento especifica “Incluyendo el modulador, debe ser siempre inferior a 
-38 dB y no variar más de 1 dB en el conjunto de modos contemplados en la norma 
DVB-T2”, a lo cual contestan como característica ofertada en el folio 550 con “END<0.5 
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dB para todos los modos DVB-T2, obteniendo ENF inferior a -29 dB”. Dicha respuesta 
se soportó mediante certificación del fabricante incluida en el folio 772 exactamente en 
esos mismos términos.  

 
Así las cosas, el proponente UNION TEMPORAL RSCO RSES TDT, NO CUMPLE  
con la característica de obligatorio cumplimiento de inferior a -38 dB, puesto que se 
están ofreciendo -29dB como mejor valor, razón por la cual debe procederse al 
rechazo de ésta propuesta. 

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
De acuerdo con lo que se establece en el Anexo  2, las descripciones y características 
relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco, corresponden a 
características técnicas con las cuales el proponente se compromete a cumplir con el 
diligenciamiento de dicho anexo, esto es, la suscripción e información de aquellos elementos 
técnicos evaluables. Por lo anterior, el oferente adjudicatario deberá incorporarlos en la solución 
para el correcto desarrollo del objeto contractual. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 

2.3 Respecto de las especificaciones técnicas mínimas de los transmisores, ítem 35 
“Gestión” a folio 555 de su propuesta el proponente UNION TEMPORAL RSCO RSES 
TDT, una de las características de obligatorio cumplimiento exige que “Se deben poder 
gestionar los parámetros principales con sus correspondientes unidades de medida: 
Potencia RF de transmisión de salida (W), potencia RF reflejada de salida (W), fuente 
de alimentación (voltios y amperios)”      

 
Requisito éste al cual contestan como característica ofertada a folio 555 con: “El 
sistema SNMP del transmisor permite gestionar todos los parámetros disponibles en 
el interfaz de usuario GUI”. Dicha respuesta se soportó mediante certificación del 
fabricante incluida en el folio 778 exactamente en esos mismos términos.  

 
Así las cosas, el proponente UNION TEMPORAL RSCO RSES TDT, NO CUMPLE  
puesto que no identifica cuales son los parámetros disponibles en dicho interfaz 
GUI, razón por la cual no es posible verificar el cumplimiento de los requisitos 
técnicos mínimos del pliego de condiciones y debe procederse al rechazo de ésta 
propuesta. 

 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
De acuerdo con lo que se establece en el Anexo  2, las descripciones y características 
relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco, corresponden a 
características técnicas con las cuales el proponente se compromete a cumplir con el 
diligenciamiento de dicho anexo, esto es, la suscripción e información de aquellos elementos 
técnicos evaluables. Por lo anterior, el oferente adjudicatario deberá incorporarlos en la solución 
para el correcto desarrollo del objeto contractual. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
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2.4 Respecto de las especificaciones técnicas mínimas de los transmisores, ítem 14 
“Espurios” a folio 546 de su propuesta el proponente UNION TEMPORAL RSCO 
RSES TDT, la  característica de obligatorio cumplimiento exige que sean de 60 dBc, 
requisito éste al cual contestan como característica ofertada a folio 546 con: “Mejor 
que 60 dB”. Dicha respuesta se soportó mediante certificación del fabricante incluida 
en el folio 768 exactamente en esos mismos términos.  

 
Así las cosas, el proponente UNION TEMPORAL RSCO RSES TDT, NO CUMPLE  
puesto que no es posible identificar el cumplimiento de éste parámetro técnico, ya 
que la unidad del valor ofertado no está adecuadamente referenciada, razón por la 
cual debe procederse al rechazo de ésta propuesta. 

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
En respuesta a su observación nos permitimos informarle que la característica ofertada en el 
ítem 14 Espurios, cumple con lo solicitado en el pliego de condiciones, según folios 546 y 768 de 
la propuesta presentada. En este último folio se certifica que la atenuación de espurios es mejor 
que 60dB, con lo cual se está garantizando que los espurios están 60dB por debajo de la 
portadora. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 

2.5 En lo relativo a las especificaciones técnicas mínimas de la línea rígida “características 
mecánicas codos” ítem 26 “Inner connector” en el folio 602 de la propuesta, la 
UNION TEMPORAL RSCO RSES TDT ante la característica de obligatorio 
cumplimiento “cobre –belirio o latón con tratamiento térmico”, con recubrimiento de 
plata la característica ofertada resulta ser “recubrimiento de plata”. En el folio 
referenciado se remite al folio 875 de la propuesta donde se encuentra certificado 
del fabricante que ratifica lo antes enunciado en los mismos términos.     
 
Así las cosas, el proponente UNION TEMPORAL RSCO RSES TDT, NO CUMPLE  
puesto que no es posible identificar el cumplimiento de éste parámetro técnico, 
razón por la cual debe procederse al rechazo de ésta propuesta. 

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
De acuerdo con lo que se establece en el Anexo  2, las descripciones y características 
relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco, corresponden a 
características técnicas con las cuales el proponente se compromete a cumplir con el 
diligenciamiento de dicho anexo, esto es, la suscripción e información de aquellos elementos 
técnicos evaluables. Por lo anterior, el oferente adjudicatario deberá incorporarlos en la solución 
para el correcto desarrollo del objeto contractual. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 

2.6 En lo relativo a las especificaciones técnicas mínimas de los distribuidores 
“características mecánicas de los distribuidores” ítem 25 “acabado interior” en el folio 
583 de la propuesta, la UNION TEMPORAL RSCO RSES TDT ante la característica 
de obligatorio cumplimiento “las partes conductoras deben tener un galvanizado 
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electrolítico y una protección posterior (recubrimiento)” la característica ofertada 
resulta ser “de acuerdo con el requerimiento del cliente”. En el folio referenciado se 
remite al folio 908 de la propuesta donde se encuentra certificado del fabricante que 
contrario a lo señalado por el proponente indica una característica ofertada de 
“aluminio”, en claro incumplimiento con la característica de obligatorio cumplimiento 
antes mencionada.  

 
Así las cosas, el proponente UNION TEMPORAL RSCO RSES TDT, NO CUMPLE  
puesto que esta certificando no cumplir con la característica de obligatorio 
cumplimiento especificada en los pliegos. 

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
De acuerdo con lo que se establece en el Anexo  2, las descripciones y características 
relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco, corresponden a 
características técnicas con las cuales el proponente se compromete a cumplir con el 
diligenciamiento de dicho anexo, esto es, la suscripción e información de aquellos elementos 
técnicos evaluables. Por lo anterior, el oferente adjudicatario deberá incorporarlos en la solución 
para el correcto desarrollo del objeto contractual. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 
2.7 En lo relativo a las especificaciones técnicas mínimas de los elementos de interconexión 

ítem 3 “ROE” en el folio 584 de la propuesta, la UNION TEMPORAL RSCO RSES TDT 
ante la característica de obligatorio cumplimiento “< 1,1” la característica ofertada resulta 
ser “1.1”. En el folio referenciado se remite al folio 908 de la propuesta donde se 
encuentra certificado del fabricante en los mismos términos. 
Así las cosas, el proponente UNION TEMPORAL RSCO RSES TDT, NO CUMPLE 
puesto que esta certificando no cumplir con la característica de obligatorio cumplimiento 
especificada en los pliegos. 
 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
El Comité Evaluador confrontó la información Web y la aportada en las propuestas de todos los 
oferentes para soportar el cumplimiento de la característica de ROE de los cables requeridos en 
el ítem 3, Tabla Elementos de Interconexión, y fue posible comprobar que estos elementos 
cumplen con un valor ROE<1,1 en el rango de frecuencias 470 a 806 MHz solicitado.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 

 
2.8 En lo relativo a las especificaciones técnicas mínimas de los elementos de interconexión 

ítem 5 “dielectrico” en el folio 584 de la propuesta, la UNION TEMPORAL RSCO RSES 
TDT ante la característica de obligatorio cumplimiento “aire y espira de teflón” la 
característica ofertada resulta ser “helical polyethilene spacer”. En el folio referenciado 
se remite al folio 908 de la propuesta donde se encuentra certificado del fabricante en los 
mismos términos. 
 
Así las cosas, el proponente UNION TEMPORAL RSCO RSES TDT, NO CUMPLE 
puesto que esta certificando no cumplir con la característica de obligatorio cumplimiento 
especificada en los pliegos. 



48 

 

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Teniendo en cuenta que la entidad pudo confrontar toda la información que se aportó por los 
proponentes para soportar la característica requerida, fue posible concluir que el requerimiento 
“Aire y Espira de Teflón” no era de posible cumplimiento de acuerdo con las condiciones actuales 
del mercado2 
, por lo cual el Comité Evaluador teniendo como base la razón de esta característica decidió 
aceptar como válido el material de Polietileno o Polipropileno, presentado por todos los 
proponentes, dado que este material tiene unas características muy similares al solicitado y 
cumple con la finalidad prevista.  Así las cosas, todos los proponentes fueron evaluados bajo la 
misma premisa.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 
2.9 El Anexo 2 de la propuesta de la UNION TEMPORAL RSCO RSES TDT, que resulta ser 

según el pliego de condiciones, un documento de obligatorio diligenciamiento en cuanto 
acredita punto a punto el cumplimiento de los requisitos técnicos habilitantes, respecto a 
las especificaciones técnicas mínimas de los distribuidores (ítems 8 a 21), el proponente 
se limitó a establecer las mismas para un modelo concreto de distribuidor conector de 
entrada “EIA 3 1/8” conector de salida “EIA 7/8" y número de salidas 8.  
 
A folios 928, 960, 969, 988, 1009, 1018, 1029 y 1048 de la propuesta se adjuntan las 
características técnicas de sistemas radiantes ofertados que contienen distribuidores de 
modelos diferentes al anteriormente referenciado y que por tanto no figuran en el anexo 
2 de especificaciones técnicas mínimas, ni fueron oportunamente certificados según lo 
requerido en el pliego de condiciones. Dichos modelos tienen diferentes conectores de 
entrada, conector de salida y números de salidas que el distribuidor anteriormente 
referenciado y por lo tanto, diferentes características técnicas.   
 
Así las cosas, dado que las características técnicas de cada modelo distribuidor, en lo 
relativo a los parámetros especificados en los ítems 8 a 21, son diferentes entre sí. Al 
haber certificado el proponente únicamente las características de un modelo de 
distribuidor, se concluye que no se ha diligenciado satisfactoriamente el anexo 2 y la 
UNION TEMPORAL RSCO RSES TDT, NO CUMPLE. 

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Revisada la documentación de la propuesta, se evidencia que el equipo ofertado cumple con el 
requerimiento técnico exigido. El no haber relacionado la información de todos los equipos 
ofertados, no conlleva, de acuerdo con el pliego de condiciones, que el Proponente incumpla, 
teniendo en cuenta que se puede encontrar dicha información de soporte en los documentos 
allegados en la misma propuesta o en documentos encontrados por la entidad en las páginas 
Web de los fabricantes. La consecuencia de que se encuentre alguna propuesta en este 
supuesto, conlleva el único efecto de que el oferente no pueda ser requerido por la entidad para 
que aclare cualquier tipo de información relacionada con el equipo, quedando sujeto entonces a 
que se le evalúe con la que inicialmente se ha aportado, y con la que la entidad pueda encontrar 
en Internet.   
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Adicionalmente, las descripciones y características relacionadas en los diferentes ítems 8 a 21 
que están marcadas con asterisco, y específicamente a las señaladas por usted (Conectores de 
Entrada, Conectores de Salida y Número de Salidas) corresponden a características técnicas 
con las cuales el proponente se compromete a cumplir con el diligenciamiento del Anexo 2.  
 
Técnicamente se ha considerado que las características señaladas con asterisco, en este caso, 
no inciden o modifican las funcionalidades de los equipos y elementos relacionados en el Anexo 
2. 
 
 

3. UNION TEMPORAL ISTRONYC SCREEN SERVICE COLOMBIA 

 
3.1 Mediante documento de preguntas y respuestas No.8 publicado por la entidad el 24 de 

octubre de 2012-, radio televisión nacional de Colombia – rtvc aclaró:  
 

Pregunta: Acerca del aislamiento de la antena de banda C, se pide un 
aislamiento de polarización mayor a 35 dB y la polarización debe ser circular. Al 
respecto vale precisar que para antenas de banda C el aislamiento típico en 
polarización circular es de 17 dB y en polarización lineal es de 30 dB. El 
aislamiento típico de antenas de banda Ku en polarización circular es de 30 dB 
en recepción y 35 dB en transmisión. Por lo anterior, entendemos que es un 
error del pliego que debe ser objeto de aclaración:  
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: “En atención a su observación, nos 
permitimos aclarar que el requerimiento indicado en el Anexo 2 Especificaciones 
Técnicas Mínimas,  en el Numeral 2.2.7  Características Sistema de Recepción 
Satelital,  ítem 2, Característica de Obligatorio Cumplimiento “Aislamiento ≥ 35 
dB”, será modificado por “Aislamiento ≥ 17 dB”. Esta modificación se 
realizará mediante Adenda.” 

 
Mediante Adenda No.2 publicada el 24 de octubre de 2012, la entidad realizó 
modificación del pliego de condiciones del proceso de selección en el siguiente sentido:  
 

“6. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en 
participar en el proceso y el análisis interno realizado por rtvc con 
ocasión de estas observaciones respecto al Anexo Técnico, se modifica 
parcialmente el Anexo Nº 2- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
MÍNIMAS, en los puntos que se señalan más adelante. Vale la pena 
precisar que con el fin de evitar eventuales complicaciones de los 
oferentes en la estructuración de sus propuestas, el Anexo Técnico será 
publicado nuevamente de manera integral; no obstante, a continuación 
se señalan de manera puntual los cambios que serán introducidos con 
ocasión de esta adenda, así: 
(…)  
 

 Se modifica parcialmente el  Numeral 2.2.7  Características  
Sistema de Recepción Satelital. Requerimiento Antena TVRO, 
en el que el Aislamiento ≥ 35 dB, se cambio por ≥ 17 dB. 
(…)” (negrilla y subraya fuera de texto). 
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Así las cosas está claro que el proponente debe dar cumplimiento al requerimiento de 
Antena TVRO con aislamiento ≥ 17 dB para banda C y polarización circular, y por el 
contrario, la oferta realizada por el proponente UNION TEMPORAL SCREEN SERVICE 
a folio 476 y 477 corresponde a Antena TVRO con aislamiento ≥ 35dB oferta que es 
soportada con el catalogo adjunto a folios 882 y 883, que por demás resultan 
contradictorios toda vez que ofertan valores diferenciales (30 y 35 dB respectivamente).  
 
En cualquier caso y por lo anteriormente establecido, entendemos que los valores de 
aislamiento ofertados corresponden bien a una antena de polarización lineal en Banda C 
o bien a una antena de polarización circular en Banda KU, lo cual no corresponde al 
requerimiento técnico mínimo establecido como de obligatorio cumplimiento en el pliego 
de condiciones, por lo tanto, esta oferta NO CUMPLE y debe ser objeto de RECHAZO.    
 
Lo anterior, tiene claro fundamento en que el satélite usado por rtvc es el (NSS 806) y 
cuenta con recepción polarización circular izquierda, con lo cual no existe duda del 
propósito de las especificaciones establecidas por la entidad.  
 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Una vez revisada la información disponible en la propuesta y la página de internet suministra por 
el proponente, no fue posible verificar el cumplimiento de la característica requerida “aislamiento 
≥ 17 dB” en polarización circular. 
 
Por lo tanto se acoge su observación. 
 

 
3.2 Respecto a la oferta de filtros a folio 654 de la propuesta, ítem 1 “General” una de las 

características de obligatorio cumplimiento dice: “el ajuste de éstos filtros debe ser 
DVB-T2 (estándar o extendido)” 

 
El proponente UNION TEMPORAL ISTRONYC SCREEN SERVICE COLOMBIA en 
la característica ofertada folio 654 responde. “ajuste de los filtros DVB-T2 estándar”    
 
Así las cosas, la oferta excluye la condición de extendido, con lo que omite el 
cumplimiento de la condición técnica, por lo cual solicitamos se proceda al rechazo 
de la oferta. 

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Dado que la característica solicitada permitía la escogencia entre estándar y extendido, puesto 
que se incluyo la letra “o”, el proponente cumple con lo ofertado.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
  

3.3 Respecto a la oferta de combinadores a folio 655 de la propuesta, ítem 5 “Generales” 
una de las características de obligatorio cumplimiento dice: “si el diseño del sistema de 
transmisión no contempla filtraje de máscara crítica (8 cavidades) previo a la etapa de 
combinación, el combinador debe incluir dicho filtraje con el fin de configurar el 
espectro de salida a las características exigidas por la norma DVB- T2 para modo 
estándar o extendido” 
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El proponente UNION TEMPORAL ISTRONYC SCREEN SERVICE COLOMBIA en 
la característica ofertada folio 655 responde. “los combinadores incluyen los filtros 
de máscara crítica (8 cavidades) con el fin de conformar el espectro de salida a las 
características exigidas por la norma DVB – T2 para modo estándar”    
 
Así las cosas, la oferta excluye la condición de extendido, con lo que omite el 
cumplimiento de la condición técnica, por lo cual solicitamos se proceda al rechazo 
de la oferta. 
 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
De acuerdo con lo que se establece en el Anexo  2, las descripciones y características 
relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco, corresponden a 
características técnicas con las cuales el proponente se compromete a cumplir con el 
diligenciamiento de dicho anexo, esto es, la suscripción e información de aquellos elementos 
técnicos evaluables que no necesitan ser soportadas. Por lo anterior, el oferente adjudicatario 
deberá incorporarlos en la solución para el correcto desarrollo del objeto contractual. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 

 
 

3.4 Coincidimos con la entidad en que el proponente NO CUMPLE con las Especificaciones 
Técnicas Mínimas solicitadas; por lo que debe procederse al RECHAZO de la 
propuesta, dado que el proponente es claro y contundente en ofertar una LINEA 
RIGIDA, de Características Radioeléctricas Línea Adaptadora con “ROE, < 1.1 las 
cuales no cumplen con la característica de la líneas adaptadoras que exigen de 
manera contundente un ROE <1.05. (cargado con 50 ohm)”, 

 
Al respecto solicitamos a rtvc sostener la evaluación realizada en éste punto, por cuanto 
cualquier aclaración del proponente constituirá una mejora de la oferta.  
 
Vale mencionar que en éste punto en particular no es posible para el proponente alegar 
un simple error mecanográfico, ni para la entidad justificar una interpretación de ésta 
naturaleza, puesto que la característica ofertada es claramente diferente al requerimiento 
mínimo habilitante siendo la característica técnica ofertada la que prevalece al momento 
de la evaluación de cumplimiento.  
 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
En atención a su observación, nos permitimos informarle que revisada la información 
suministrada en la propuesta, se concluyó que la característica solicitada “ROE” para la Línea 
Adaptadora cumple, dado que el valor requerido, está dentro del rango de ROE ofrecido. El 
pliego de condiciones no solicitaba que el ROE fuera menor a 1.05.  

Por lo tanto no se acoge su observación. 

 

4. NEC DE COLOMBIA S.A.  
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4.1 Respecto a las causales de rechazo identificadas por rtvc, solicitamos a la entidad 
proceder a ratificar todas y cada una de ellas dado que las mismas resultan de fondo 
NO SUBSANABLES y cualquier modificación comprende una mejora de la oferta 
presentada no susceptible de evaluación.   

 
Adicional a las causales existentes, encontramos oportuno señalar las causales de 
RECHAZO identificadas a continuación: 

 
4.2 Respecto a la acreditación obligatoria de la experiencia de la entidad, se establece que 

el proponente NEC DE COLOMBIA S.A. no acreditó en ninguna de las certificaciones 
la experiencia mínima habilitante relativa a sistemas radiantes, la cual no es excusable 
y constituye requisito habilitante. Por lo anterior, solicitamos se proceda al RECHAZO 
de la propuesta.  

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
En atención a su observación nos permitimos confirmar que el Proponente NEC de Colombia no 
acreditó la experiencia solicitada.   

Por lo tanto se mantiene el informe de evaluación en ese sentido. 

 
 

4.3 Respecto de la oferta de cuadro de conmutación de antenas, contenida a folio 0256 de la 
propuesta, ítems 9, 10 y 11 se requiere como característica de obligatorio 
cumplimiento, indicar adicionalmente el elemento limitador de la característica en 
cuestión. El proponente NEC DE COLOMBIA S.A. en el apartado de características 
ofertadas responde el valor de las mismas, sin especificar el elemento limitador como 
requiere obligatoriamente la entidad.  Así las cosas, la característica técnica ofertada 
no cumple con el requerimiento mínimo y la oferta deberá ser rechazada.  

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
De acuerdo con lo que se establece en el Anexo  2, las descripciones y características 
relacionadas en los diferentes ítems y señaladas con un asterisco, corresponden a 
características técnicas con las cuales el proponente se compromete a cumplir con el 
diligenciamiento de dicho anexo, esto es, la suscripción e información de aquellos elementos 
técnicos evaluables, que no necesitan ser soportadas. Por lo anterior, el oferente adjudicatario 
deberá incorporarlos en la solución para el correcto desarrollo del objeto contractual. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 

4.4 Respecto de la oferta de distribuidores contenida a folios 0271 a 0276 de la propuesta, 
ítems 1 a 27 en la columna de característica ofertada, el proponente manifiesta 
“CUMPLE” especificando en la columna de “modelo y referencia”: “Ver compliance 
distribuidores”.  

 

Una vez localizada la información a la que se refiere el proponente, a folios 0761 a 
0773, en el ítem 5 “simetría”, ante la característica de obligado cumplimiento “<0.2 
dB en módulo”, el proponente reseña como característica ofertada “power divider 
ratio < 6dB” y ante la característica de obligado cumplimiento “<2° en fase” el 
proponente reseña como característica ofertada “output phase variation <+/-10°”.  
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Así las cosas, entendiendo que el proponente certifica una especificación 
claramente contraria al requerimiento, la oferta no cumple con el requisito mínimo 
habilitante y debe procederse al rechazo de la misma.   

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Revisada la información suministrada por el proponente se confirma que no cumple con las 
características solicitadas. 
 
Por lo tanto se acoge su observación. 
 

4.5 Respecto de la oferta de elementos de interconexión, contenida a folio 0276 de la 
propuesta, ítem 3 donde se requiere como característica de obligatorio cumplimiento 
ROE < 1.1., en la columna de característica ofertada, el proponente manifiesta lo 
siguiente: “Coaxials HCA295-50J Typical 20.8 (1.2:1); Coaxials HCA400-50J 
Typical 20.8 (1.2:1); Coaxials HCA550-50J Typical 20.8 (1.2:1) or better within the 
operation bands of most global frequency ranges. Premium also available.” 
  
Así las cosas, entendiendo que el proponente certifica una especificación claramente 
contraria al requerimiento, la oferta no cumple con el requisito mínimo habilitante y 
debe procederse al rechazo de la misma.   

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
El Comité Evaluador confrontó la información Web y la aportada en las propuestas de todos los 
oferentes para soportar el cumplimiento de la característica de ROE de los cables requeridos en 
el ítem 3, Tabla Elementos de Interconexión, y fue posible comprobar que estos elementos 
cumplen con un valor ROE<1,1 en el rango de frecuencias 470 a 806 MHz solicitado.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 

4.6  Respecto de la oferta de sistema de recepción satelital, contenida en el anexo técnico 
No.2 item 2, “antena TVRO” el proponente hace referencia al cumplimiento de pérdidas 
de inserción </= 0,25 dB, aislamiento >/= 17 dB, ancho de haz @ -3 dB </= 1,45°, 
remitiendo para su acreditación a los folios 910. Una vez verificado el folio 910 se 
estableció que no existe referencia alguna a los parámetros señalados, con lo cual se 
concluye que la oferta carece de soporte y no fue debidamente probado.  

 
     
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Una vez revisada la información hallada en la Web y en la documentación suministrada por el 
proponente, no fue posible constatar el cumplimiento de la característica técnica “Aislamiento ≥ 
17 dB” en polarización circular.   

Por lo tanto se acoge su observación. 
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DIGITAL TELEVISIÓN UT 

Certificación del SIRI: Respecto al registro del Representante Legal de HARRIS 
CORPORATION, ante la Procuraduría General: 

 
Al respecto le aclaro que en cumplimiento del numeral 4.3.1.12 del Pliego de condiciones, se 
aportó el Certificado SIRI el apoderado especial de Harris Corporation para su representación en 
el presente proceso, señor NAHUEL PABLO VILLEGAS, identificado con pasaporte No. 2025583 
de la República Argentina. Lo anterior, precisando que es el señor VILLEGAS quien representa a 
Harris Corporation en el presente proceso de selección, y quien está habilitado a comprometer a 
la corporación, por delegación que reposa a folios 0003343 y siguientes de la propuesta original. 
 
Dentro de la oportunidad otorgada por rtvc se aportaron los certificados SIRI de todos los 
representantes legales de empresas extranjeras (entendiéndose que para el caso de Harris 
Coporation quien actúa como Representante Legal de esa corporación en éste proceso es el 
señor NAHUEL VILLEGAS). 
 
Ahora bien, de manera diligente, y sin mediar requerimiento de rtvc en éste sentido, se procedió 
a aportar copia simple del pasaporte del señor Harris Morris, en su condición de Presidente de 
HARRIS CORPORATION BROADCAST COMMUNICATIONS DIVISION, con el propósito de 
complementar la información relativa a las facultades de aquel y su capacidad de apóderar a 
NAHUEL VILLEGAS para los propósitos del presente proceso, permitiendo a rtvc verificar la 
continuidad y suficiencia de la cadena de delegación existente. 
 
Sin que mediara aclaración o nuevo requerimiento por parte de rtvc en el que exigiera certificado 
SIRI del señor Harris Morris, fue publicada la evaluación resultando rechazada, aun cuando la 
entidad tenía el deber de realizar la verificación directa de la existencia de antecedentes 
disciplinarios, si ese fuera su interés, dado que ya contaba con copia simple del pasaporte del 
señor Harris Morris. 
 
Vale precisar que de la verificación directa se establece que el señor Harris Morris NO acredita 
antecedentes disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación, se adjunta certificado. 
 
Entendiendo que éste requisito además de ser subsanable es de verificación directa de la 
entidad, se establece que no es suficiente para proceder al rechazo de la propuesta. Por lo 
anterior, solicitamos ser proceda a la publicación de la evaluación COMPLETA del 
proponente "DIGITAL TELEVISIÓN U.T." con la ponderación respectiva para poder hacer 
uso del término de oposición, derecho de defensa y réplica dentro del presente proceso, 
en iguales condiciones que los demás proponentes. 
 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Rtvc reitera que de la forma como fue presentado el requisito por parte del oferente no cumplía 
con lo requerido en el Pliego,  debido a que la norma exige que se acredite por parte de los 
representantes legales el cumplimiento del certificado del SIRI, quienes para efectos de 
determinar sus posibles inhabilidades derivadas de antecedentes disciplinarios, penales, 
contractuales, fiscales y de pérdida de investidura, no pueden ser evaluados con la información 
del apoderado o apoderados. Por lo tanto no se comparte la posición esbozada por la oferente 
en que se daba cumplimiento al requisito, de la forma como inicialmente fue presentado. No 
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obstante lo anterior, y una vez requerida la información y adelantada la verificación del 
representante Legal de Harris Corporation en la plataforma del SIRI de la Procuraduría General 
de la Nación se encontró que el mismo no presenta antecedentes, y teniendo en cuenta que éste 
es un requisito habilitante subsanable, se procederá a modificar el informe de evaluación. 

De otro lado, vale la pena precisar que como bien lo señala en su observaciòn la obligación de la 
entidad es la de verificar y no la de realizar la inscripción de los proponentes en dicho sistema. 
De igual manera se aclara que el puntaje correspondiente a los factores ponderables de su 
propuesta fueron publicados en el informe de evaluación tal y como consta en la página 
www.rtvc.gov.co. 

 
5. RECEPTOR SATELITAL, LNB: El equipo LNB NORSAT 3220 ofertado no cumple con 

la característica "Estabilidad ≤ ±3 kHz", La estabilidad de LNB 3220F es de "2.0ppm 
or +/- 10 kHz". 

 
Respecto a la observación planteada, se debe aclarar que no solo se dio cumplimiento al 
requisito técnico mínimo, sino que la propuesta mejora las especificaciones requeridas por 
cuanto se ofertó "± 2 kHz", como se indica a folio 000888 de la propuesta, en donde se 
consignaron de manera clara y expresa las características técnicas del LNB que se señalan a 
columna 4 del cuadro, estabilidad L.O. ofrecida es de "± 2 kHz". 
 
Ahora bien, por falta mecanográfica en la referencia se menciona un modelo diferente cuyas 
características no coinciden con las ofrecidas a columna 4. Dado que es prevalente la 
información que señala las características ofertadas, sobre aquella que hace referencia a 
la identificación numérica del producto, deberá otorgarse validez a la oferta técnica 
enunciada a columna 4 del folio 000888 y no al error mecanográfico involuntario de su referencia 
numérica, más aún si se considera que el único propósito de dicha referencia numérica (modelo) 
es remitir a determinadas especificaciones técnicas que ya fueron establecidas desde el 
principio. 
 
Respecto a la garantía de cinco (5) años y la certificación de repuestos expedida por el 
fabricante, se debe considerar por el evaluador que tal garantía aplica para todos los modelos 
del fabricante de la referencia PLL 3000, como se acredita mediante comunicación adjunta 
expedida por el fabricante, cuya veracidad puede ratificarse con éste último por parte del 
evaluador mediante consulta directa. 
 
Así las cosas, habiéndose señalado con claridad INDISCUTIBLE a folio 000888 que la 
estabilidad ofertada es la de '''± 2 kHz" Y remitiéndose en tales condiciones al catalogo de 
soporte ubicado a folio 002199 de la propuesta, el cual ratifica la característica técnica ofertada, 
se establece que el proponente Digital Televisión U.T. SI CUMPLE el requisito técnico mínimo y 
que existe error mecanográfico en el numero de referencia que debe ser aceptado como tal por 
la entidad contratante. 
 
El Decreto Ley 019 de 2012, establece en su artículo 11 que ninguna autoridad administrativa 
podrá devolver o rechazar solicitudes por errores mecanográficos; el Decreto Ley O19 de 2012 
fue reglamentado por el Decreto 734 de 2012, el cual, en su artículo 2.2.8 establece que en todo 
proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal, es decir que los 
errores mecanográficos en los que pueda incurrir el oferente no pueden ser tenidos en cuenta 
para rechazar su propuesta, así pues, se encuentra demostrado que al momento de digitar el 

http://www.rtvc.gov.co/
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modelo que se está ofertando, después de establecer las características técnicas ofertadas - las 
cuales por demás cumplen en exceso respecto de las mínimas requeridas por la entidad, se 
cometió un error de digitación o mecanográfico involuntario, escribiéndose en la columna de 
"modelo o referencia" 3220F (folio 000888) cuando lo correcto es el modelo 3420F cuyas 
características se describen con exactitud no solo en el Anexo 2 columna de características 
técnicas ofertadas, sino que además, se soporta a folio de la propuesta. 
 
Es de anotar, que de acuerdo a la aplicación del principio de la primacía del derecho sustancial, 
no es admisible por un error mecanográfico la afectación del derecho de participar en el proceso 
de selección, toda vez que como el producto ofertado se identifico indiscutiblemente a columna 4 
del Anexo 2 de requisitos técnicos obligatorios, soportándose con el catálogo respectivo, razones 
por las cuales este ofreciendo cumple con los mínimos solicitados. 
 
Por otro lado, la Ley 1150 de 2007 en su Artículo 5° establece lo siguiente: 
 
"DE LA SELECCIÓN OBJETNA. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración 
factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase d? motivación subjetiva. [...}" 
 
Así pues, del anterior aparte normativo se entiende proscrita en el ordenamiento jurídico 
colombiano la escogencia de un contratista por factores subjetivos - entendiéndose entre las 
razones subjetivas la existencia de un error de digitación como el que ocurrió en el caso que nos 
ocupa. 
 
Dado que la selección objetiva debe basarse en la oferta más favorable a la entidad y los fines 
perseguidos por la misma al momento de abrir el proceso de selección, el evaluador ignoró la 
mencionada prohibición legal al rechazar la oferta de DIGITAL TELEVISIÓN U.T., pues por un 
error mecanográfico se nos está negando la posibilidad de demostrar que somos la propuesta 
más favorable, no respetando de esta manera la primacía de lo sustancial sobre lo formal, el 
principio de favorabilidad en la interpretación y la presunción de buena fe que cobija a las 
actuaciones de los particulares ante la administración. 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Revisada la información suministrada por el proponente se confirma que la referencia ofertada 
en el Anexo 2 no cumple con las características solicitadas. Aceptar el cambio de la referencia 
teniendo como base un posible error mecanográfico seria aceptar una mejora a la oferta 
presentada, lo cual va en contra de las normas. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 
6. LINEA RIGIDA, Características Radioeléctricas Línea Adaptadora: Se ofertan cuatro 

referencias de línea adaptadora, sin embargo, de los manuales y catálogos aportados 
en la propuesta y en la página web del fabricante no es posible constatar el 
cumplimiento de las características mínimas para la línea adaptadora SD-15.500. 

 
A folio 000907 de la propuesta, columna sexta del cuadro de características técnicas mínimas, 
se establece un tercer modelo de línea adaptadora que se identifica con el No. SDlS-S00 (4 
Y2"), al respecto se precisa que según se establece en la columna quinta del mismo cuadro, en 
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la cual el oferente detalla las características técnicas ofrecidas, las mencionadas líneas 
adaptadoras SI CUMPLEN los requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento. 
 
Vale precisar que el número de modelo con el que se identifica la línea adaptadora (4 1/2") es 
una simple referencia numérica del producto en la que se cometió error mecanográfico 
involuntario, error tipográfico o de digitación o equivalente, y que lo relevante es que esa línea 
adaptadora (4 1/2") esta ofertada y certificada en las hojas de características incluidas a folio 
No.001902 de la propuesta con el número SF15-510. 
 
Así las cosas, dado que es prevalente la información que señala las características 
ofertadas, sobre aquella que hace referencia a la identificación numérica del producto y 
que la línea adaptadora de (4 1/2"), se encuentra contemplada en la propuesta inicial y 
debidamente soportada por su catalogo, sólo existiendo yerro en la referencia señalada a 
columna sexta del folio 000907, debe concluirse que el proponente Digital Televisión U.T. SI 
CUMPLE el requisito técnico mínimo. 
 
 
El Decreto Ley 019 de 2012, establece en su artículo 11 que ninguna autoridad administrativa 
podrá devolver o rechazar solicitudes por errores mecanográficos; el Decreto Ley O19 de 2012 
fue reglamentado por el Decreto 734 de 2012, el cual, en su artículo 2.2.8 establece que en todo 
proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal, es decir que los 
errores mecanográficos en los que pueda incurrir el oferente no pueden ser tenidos en cuenta 
para rechazar su propuesta. 
 
Es de anotar, que de acuerdo a la aplicación del principio de la primacía del derecho sustancial, 
no es admisible por un error mecanográfico la afectación del derecho de participar en el proceso 
de selección. 
 
Por otro lado, la Ley 1150 de 2007 en su Artículo 5° establece lo siguiente: 
 
"DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración 
factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva[…]. " 
 
Así pues, del anterior aparte normativo se entiende proscrita en el ordenamiento jurídico 
colombiano la escogencia de un contratista por factores subjetivos - entendiéndose entre las 
razones subjetivas la existencia de un error de digitación como el que ocurrió en el caso que nos 
ocupa. 
 
Dado que la selección objetiva debe basarse en la oferta más favorable a la entidad y los fines 
perseguidos por la misma al momento de abrir el proceso de selección, el evaluador ignoró la 
mencionada prohibición legal al rechazar la oferta de DIGITAL TELEVISIÓN U.T., pues por un 
error mecanográfico se nos está negando la posibilidad de demostrar que somos la propuesta 
más favorable, no respetando de esta manera la primacía de lo sustancial sobre lo formal, el 
principio de favorabilidad en la interpretación y la presunción de buena fe que cobija a las 
actuaciones de los particulares ante la administración. 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
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Una vez realizada la verificación de la información con los documentos aportados en la etapa de 
requerimientos se pudo confirmar el cumplimiento de los equipos ofertados. 
 
Por lo tanto se acoge su observación. 
 
7. LINEA RIGIDA, Características Radioeléctricas Codos: Se ofertan cuatro referencias 

de Codos, sin embargo, de los manuales y catálogos aportados en la propuesta y en 
la página web del fabricante no es posible constatar el cumplimiento de las 
características mínimas para el codo de referencia CD26-010. 

 
A folios 000908 y 000909 de la propuesta, columna sexta del cuadro de características técnicas 
mínimas, se establece un cuarto modelo de codo que se identifica con el No.CD26-010 (6 1/8"), 
al respecto, se precisa que según se establece en la columna quinta del mismo cuadro, en la 
cual el oferente detalla las características técnicas ofrecidas, los mencionados codos SI 
CUMPLEN los requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento. 
Vale precisar que el número de modelo con el que se identifica el codo (6 1/8"), es una simple 
referencia numérica del producto en la que se cometió error mecanográfico involuntario error 
mecanográfico involuntario, error tipográfico o de digitación o equivalente" y que lo relevante es 
que ese codo (6 1/8"), esta ofertado y certificado "en las hojas de características incluidas a folio 
No.001897 de la propuesta con el número No.CD26-200. 
 
Así las cosas, dado que es prevalente la información que señala las características 
ofertadas, sobre aquella que hace referencia a la identificación numérica del producto y 
que el codo (6 1/8"), se encuentra contemplado en la propuesta inicial y debidamente soportado 
por su catalogo, sólo existiendo yerro en la referencia señalada a columna sexta de los folios 
000908 y 000909, debe concluirse que el proponente Digital Televisión U.T. SI CUMPLE el 
requisito técnico mínimo. 
 
El Decreto Ley O19 de 2012,: establece en su artículo 11 que ninguna autoridad administrativa 
podrá devolver o rechazar solicitudes por errores mecanográficos; el Decreto Ley 019 de 2012 
fue reglamentado por el Decreto 734 de 2012, el cual, en su artículo 2.2.8 establece que en todo 
proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal, es decir que los 
errores mecanográficos en los que pueda incurrir el oferente no pueden ser tenidos en cuenta 
para rechazar su propuesta 
 
Es de anotar, que de acuerdo a la aplicación del principio de la primacía del derecho sustancial, 
no es admisible por un error mecanográfico la afectación del derecho de participar en el proceso 
de selección. 
 
Por otro lado, la Ley 1150 de 2007 en su Artículo 5° establece lo siguiente: 
 
"DE LA SELECCIÓN OBJETWA. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración 
factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. [. ..]" 
 
Así pues, del anterior aparte normativo se entiende proscrita en el ordenamiento jurídico 
colombiano la escogencia de un contratista por factores subjetivos - entendiéndose entre las 
razones subjetivas la existencia de un error de digitación como el que ocurrió en el caso que nos 
ocupa. 
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Dado que la selección objetiva debe basarse en la oferta más favorable a la entidad y los fines 
perseguidos por la misma al momento de abrir el proceso de selección, el evaluador ignoró la 
mencionada prohibición legal al rechazar la oferta de DIGITAL TELEVISIÓN U.T., pues por un 
error mecanográfico se nos está negando la posibilidad de demostrar que somos la propuesta 
más favorable, no respetando de esta manera la primacía de lo sustancial sobre lo formal, el 
principio de favorabilidad en la interpretación y la presunción de buena fe que cobija a las 
actuaciones de los particulares ante la administración. 
 
Llamamos la atención de la entidad en el hecho de haber presentado el proponente 
CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA, una solución basada en líneas adaptadoras y codos 
suministrados por la empresa RYMSA, que coincide con exactitud, en lo relativo a los aspectos 
antes mencionados de error mecanográfico, con la propuesta presentada por DIGITAL 
TELEVISIÓN U.T., así las cosas, resulta reprochable a los evaluadores técnicos haber incurrido 
en tan inequitativa apreciación, sobre la base de ser propuestas idénticas (en éstos ítems 
específicos), en consecuencia no puede establecerse que las mismas condiciones constituyan 
causal de rechazo de la propuesta de DIGITAL TELEVISIÓN U.T. y a su vez sean evaluadas y 
calificadas como cumplidas para el proponente CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA. 
 
Solicitamos a la entidad proceder a la verificación inmediata de los folios mencionados a 
continuación, que hacen parte de la propuesta del CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA, 
donde podrán establecer que las afirmaciones relativas a criterios diferenciales en la evaluación 
técnica respecto de unos y otros proponentes son verídicas: 
 

 LINEA RIGIDA, Características Radioeléctricas Línea Adaptadora: Folios 915,916 y 917 
 

 LINEA RIGIDA, Características Radioeléctricas Codos: Folios 917, 918,919  y 920 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Una vez realizada la verificación de la información con los documentos aportados en la etapa de 
requerimientos se pudo confirmar el cumplimiento de los equipos ofertados. 
 
Por lo tanto se acoge su observación. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NEC DE COLOMBIA 
 

1. 3.3.1.3. Acreditación de Facultades para Proponer y Contratar 
 

La falta de Autorización de la Junta Directiva de NEC DE COLOMBIA S. A., no constituye causal 
de incumplimiento, porque hay que tomar la norma estatutaria en su texto completo y no en 
forma fraccionada y acomodaticia como lo hace el evaluador, ya que dicha estipulación social 
dice exactamente: 
 
"( .. ) 9. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la asamblea general de accionistas 
o la junta directiva y en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que debe aprobar 
previamente la asamblea o la junta directiva según lo disponen las normas correspondientes de 
estos estatutos." 
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Si bien es cierto, que según el numeral 9 de las Facultades del Representante Legal, este 
funcionario requiere autorización de la Junta o de la Asamblea, pero en aquellos casos según lo 
dispongan las normas estatutarias correspondientes y, por ninguna parte de los Estatutos 
Sociales de NEC DE COLOMBIA S A. se exige que las presentación de las Ofertas para los 
Procesos de Contratación Estatal deben estar previamente autorizadas por los directivos de 
nuestra compañia. Invitamos pues, al Comité Evaluador revisar totalmente los Estatutos Sociales 
y sus Reformas, los cuales se encuentran en su poder, para que verifiquen nuestra anterior 
afirmación, porque es cierta.  
 
De cualquier manera, el Acta presentada carece de eficacia por la Formación con la que 
finalmente se decidió presentar la oferta. 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
La entidad no comparte la afirmación de que el análisis hecho por el comité evaluador jurídico 
haya sido acomodaticio. Con base en los documentos aportados era deducible que el 
representante legal requería autorización de su junta directiva para participar en el proceso. 
 
No obstante lo anterior y una vez analizadas las observaciones presentadas por el proponente 
en relación con la capacidad del representante legal de la Empresa NEC de Colombia S.A, se 
considera que los fundamentos de la solicitud allegada para rebatir lo manifestado por el Comité 
Evaluador son pertinentes  conforme con lo preceptuado en el artículo 196 del Código de 
Comercio a saber: 

 
ARTÍCULO 196: La representación de la sociedad y la administración de sus bienes y 
negocios se ajustarán a las estipulaciones del contrato social, conforme al régimen de 
cada tipo de sociedad. A falta de estipulaciones, se entenderá que las personas que 
representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 
comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia 
y el funcionamiento de la sociedad. Las limitaciones o restricciones de las facultades 
anteriores que no consten expresamente en el contrato social inscrito en el registro 
mercantil no serán oponibles a terceros.”  

 
La norma transcrita constituye el principio rector sobre la capacidad del representante legal, 
según el cual el representante se entiende facultado para ejecutar o celebrar todo acto o contrato 
comprendido dentro del objeto social. Las limitaciones son de carácter excepcional, deben existir 
en norma legal o en expresa disposición estatutaria, teniéndose que las limitaciones que no 
consten en el contrato social inscrito en el registro mercantil no serán oponibles a terceros (C. 
Co., art. 901).  Sobre el particular la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se ha 
pronunciado en los siguientes términos: 
 

“Sin desdeñar las importantes relaciones internas que se originan en la sociedad, lo 
cierto es que su destino fundamental es el de participar en el tráfico jurídico creando 
vínculos exteriores, para lo cual se vale de sus órganos o representantes, quienes ante 
la falta de una voluntad natural del ente colectivo, actúan en las relaciones jurídicas 
comprometiéndola, dentro de los límites trazados por la ley y los estatutos (artículo 196 
del Código de Comercio), y solo a falta de estipulación expresa se entiende que quienes 
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representan a la sociedad pueden celebrar todos los actos y contratos comprendidos 
dentro del objeto social o que se relacionen con la finalidad de la persona jurídica .”5 

 
Así las cosas, siguiendo el principio rector de la capacidad, será exigible la autorización especial 
del órgano directivo superior al representante legal, en  aquellos casos especiales de 
limitaciones a las atribuciones que se hayan pactado en los estatutos o que lo establezca la ley.  
 
Respecto de la afirmación realizada sobre el acta, la Entidad considera que la eficacia o no de la 
misma deberá ser conocida por el juez competente.  
 
En virtud de lo anterior, se modifica el informe de evaluación.  

 
2. 3.4.2 Requerimiento Apoyo a la industria Nacional 
 
Solicitamos a la entidad referirse a la página web de la cancillería 
http://www.cancilleria.gov.co/footer/juridicainternacionalltrato, Literal 1, numeral 4, donde se 
relaciona el tratado en vigor que ha suscrito el estado colombiano con Suiza y que contiene la 
cláusula de trato nacional en materia de compras estatales. Para su referencia: 
 

l. "TRATADOS EN VIGOR 
A continuación se relacionan los tratados en vigor que ha suscrito el Estado 
colombiano y que contienen la cláusula de trato nacional en materia de compras 
estatales: 
4. ASOCIACiÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (SUIZA, BÉLGICA, 

LlECHTENSTEIN E 
ISLANDIA) 
 
"Acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC", 
suscrito en Ginebra, Confederación Suiza, el dla 25 de noviembre de 2008.  
 
En vigor para la República de Colombia y El Principado de Liechtenstein desde 
el 10 de julio de 2011. 

 
En vigor para la República de Colombia y la Confederación Suiza desde ell" de 

julio de 2011. 
 
El acuerdo no ha entrado en vigor entre la República de Colombia y El Reino de 

Noruega. 
 
El acuerdo no ha entrado en vigor entre la República de Colombia y La 

República de Isla" 
 
De manera que el puntaje que nos corresponde y que hace referencia a bienes y servicios de 
origen nacional y extranjero, debe ser de 100 puntos. 

                                                
5 Cfr. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION CIVIL. Sentencia del 23 

de septiembre de 2002. Expediente No. 6386. M.P.  Jorge Antonio Castillo Rugeles 
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Solicitamos a la entidad la rectificación de esta puntuación. 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Revisada la página y confirmada la información con la Dirección de Asuntos Internacional del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, se procede a corregir la decisión del trato nacional de los 
bienes y servicios que son de origen suizo. Por lo anterior, se modifica el informe de evaluación  

 
 
3. 3.3.3.1. Experiencia en Suministro y/o venta e instalación 
 
Con relación a las certificaciones de experiencia, anexamos una declaración de nuestra Casa 
Matriz donde constan las fechas entre las cuales se ejecutó el contrato, el tipo de refrigeración 
de los trasmisores y si incluye o no instalación. 
 
Referente a la información del valor de los contratos listados, existen con cada una de las 
compañias acuerdos de confidencialidad y reserva sobre los asuntos económicos, para lo cual 
solicitamos que se tenga en cuenta la suma total de los contratos declarada, igualmente por 
nuestra casa matriz, en nuestra oferta original, folio 108. Precisamos que el valor total de los 
contratos mencionados es de USD 11.6 millones. 
 
En cualquier caso la entidad está en libertad de contactar directamente a cada cliente y confirmar 
la información requerida. 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
La información aportada por el Proponente no es  suficiente y clara respecto de las fechas de 
finalización y los valores de los contratos relacionados que permitan comprobar la experiencia 
acreditada.  

Por lo tanto se mantiene el informe de evaluación en ese sentido. 

 
 

4. 3.3.3.8 GARANTIA MINIMA 
 
Se aclara que PROBECOM distribuye directamente los LNB ofrecidos como complemento a sus 
productos, son y están autorizados directamente por la fábrica del LNB para comercializar y dar 
soporte a los LNB ofrecidos en este proceso como complemento a sus antenas PROBECOM. 
Adicionalmente aclaramos que la garantía ofrecida básica y comúnmente utilizada es de un año 
a partir de la fecha de despacho pero la ofrecida a RTVC es una garantía extendida y cumple 
con el requerimiento de un año a partir del recibo a satisfacción. 
 
Aclaramos que ABC Plantas y Equipos SA son distribuidor y canal directo autorizado para 
brindar actividades de suministro, instalación, soporte y mantenimiento de las plantas de 
emergencia POWERLlNK en Colombia. Por tanto ABC Plantas y Equipos está plenamente 
autorizado por POWERLlNK para brindar la garantia minima de dos años y garantía de 
repuestos por cinco años, disponiendo del stock suficiente y necesario para el soporte y 
mantenimiento de los equipos ofrecidos en este proceso para RTVC. 
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Se aclara que PROBECOM distribuye directamente los LNB ofrecidos como complemento a sus 
productos, son y están autorizados. directamente por la fabrica del LNB para comercializar y dar 
soporte a los LNB ofrecidos en este proceso como complemento a sus antenas PROBECOM. La 
garantía de suministro de repuestos por cinco (5) años para los LNB está incluída en la garantía 
de repuestos por la antena TVRO y esto lo certifica PROBECOM. 
 
Igualmente aclaramos que ABC Plantas y Equipos SA son distribuidor y canal directo autorizado 
para brindar actividades de suministro, instalación, soporte y mantenimiento de las plantas de 
emergencia POWERLlNK en Colombia. Por tanto ABC Plantas y Equipos está plenamente 
autorizado por POWERLlNK para brindar la garantía mínima de dos años y garantía de 
repuestos por cinco años, disponiendo del stock suficiente y necesario para el soporte y 
mantenimiento de los equipos ofrecidos en este proceso para RTVC. 
 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Como se indica en el Pliego de condiciones en el Numeral 3.3.3.8 el certificado de garantías 
mínimas tanto de calidad como de suministro de repuestos debe ser emitido por el fabricante. 
Por lo anterior las certificaciones presentadas por PROBECOM y ABC Plantas y Equipos SA 
para el LNB y la Planta respectivamente, no se aceptan. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 
5. TRANSMISOR 2KW y 5KW TECNOLOGíA ESTADO SÓLIDO, Alimentación: El equipo 

ofertado NEC DTU-70 no cumple con la caracteristica "Alimentación, Variación 
Tensión AC: ± 15%", en el equipo se indica una variación de tensión "(-) 15%, +10%" . 

 
Aclaramos que los transmisores de 2KW y 5 KW ofrecidos en este proceso y diseñados para el 
estándar DVB-T2 cumplen con los parámetros Variación Tensión AC ± 15% y Frecuencia 60 Hz 
± 5%, según consta en certificación de NEC Corporation adjunta a este documento. 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Con base en la información suministrada cuando se presentó la propuesta, se pudo constatar 
que las características aquí mencionadas no las cumplía el equipo ofertado. El Proponente 
presenta ahora una certificación del fabricante donde se indica que si cumple. Dada esta 
circunstancia el Comité Evaluador considera que es una mejora a la propuesta. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 

 
6. TRANSMISIOR 2KW y 5KW TECNOLOGIA ESTADO SOLIDO, Alimentación: El equipo 

ofertado NEC DTU-70 no cumple con la característica "Alimentación, Frecuencia: 60 
Hz ± 5%.". En el equipo se indica "60 Hz ±2%". 

 
Aclaramos que los transmisores de 2KW y 5 KW ofrecidos en este proceso y diseñados para el 
estándar DVB-T2 cumplen con los parámetros Variación Tensión AC ± 15% y Frecuencia 60 Hz 
±5%, según consta en certificación de NEC Corporation que se adjunta a este documento. 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
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Con base en la información suministrada cuando se presentó la propuesta, se pudo constatar 
que las características aquí mencionadas no las cumplía el equipo ofertado. El Proponente 
presenta ahora una certificación del fabricante donde se indica que si cumple. Dada esta 
circunstancia el Comité Evaluador considera que es una mejora a la propuesta. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 

 
7. RECEPTOR SATELlTAL, Antena TVRO: El equipo ofertado no cumple con la 

caracteristica "Antena TVRO, 0° ≤ Ajuste Fino Ángulo de Azimut ≤ 359°", En el 
equipo se indica ajuste "0° - 180°". 

 
Aclaramos que el modelo ofertado como antena TVRO para este proceso cumple con el ajuste 
fino entre 0° y 359°, tal como esta explicado en la certificación directa del fabricante enviada 
previamente en la oferta original y en las respuestas a las aclaraciones solicitadas por la entidad 
RTVC. y que adjuntamos nuevamente. 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
La hoja técnica del equipo marca PROBECOM, presentada en la propuesta, describe la 
característica de azimut entre 0 y 180º. Dado que la hoja técnica dice esta información el 
proponente no fue requerido, por lo que no hay respuesta adicional como lo dice el proponente, y 
tampoco allega en su observación otra manual o certificación donde informe que se cumple. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 
 
8. RECEPTOR SATELlTAL, LNB: Se verificó en la Página web del fabricante que el 

equipo ofertado no cumple con las características "Ganancia ~ 60 dB", "Temperatura 
de Ruido: 20K" y "Estabilidad ≤ ±3 kHz", para la ganancia se indica un rango de "59 a 
60 dB", la temperatura de ruido varía entre "15 (typ) 30 (Max)" y la estabilidad en 
frecuencia es de "5kHz". 

 
Aclaramos que el modelo ofertado como LNB para este proceso cumple con una ganancia ≥ 
60dB, tal como esta explicado en la certificación directa de PROBECOM enviada previamente en 
la oferta y en el brochure del equipo donde informa que la ganancia es max. 66dB. 
 
 
De igual forma aclaramos que el modelo ofertado como LNB para este proceso cumple con una 
temperatura de ruido de 20K, en el brochure del equipo donde informa que el rango es entre 15K 
y 30K. Por lo que el valor de 20K esta dentro del rango cubierto por el LNB ofrecido. 
 
Por último, aclaramos que el modelo ofertado como LNB para este proceso cumple con una 
estabilidad  ≤ ±3 kHz, el modelo ofrecido en la oferta original es el C-band PLL LNB - External 
reference. El cual permite tener la estabilidad requerida gracias a su entrada de referencia 
externa.  
 
Requerimientos de Referencia Externa: 
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Input port:  IF Output connector 
Frequency:  10 MHz (sine-Wave) 
Input Power: -10 to OdBm @ input Port 
Phase Noise: -135 dBclHz max. @100Hz 

-143 dBc/Hz max. @1 Khz 
-145 dBc/Hz max. @10 KHz 

 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Una vez revisada la información se confirmó que la ganancia del equipo puede llegar a 66 dB, 
sin embargo, su límite inferior (59 dB) es menor al requerimiento solicitado, por lo tanto no se 
acepta esta observación. 
 
De otra parte revisada la característica de temperatura de ruido, se acepta su observación, y 
respecto de la  Estabilidad, con base en la información de la página Web del fabricante, el equipo 
de referencia NJS8486U no cumple con la estabilidad requerida. 
 
Por lo tanto se acoge parcialmente su observación. 
 
 
9. CONECTORES: El Proponente no indica Marca, Modelo ni Referencia para los 

 Conectores. De la información aportada en la propuesta no es posible constatar el 
cumplimiento de las características técnicas. Considerando que no se tiene certeza 
de los elementos ofertados no se pueden verificar el cumplimiento en la página web 
del fabricante. 

 
En la información que se envió en la oferta original se evidencia que los conectores ofertados 
son RFS modelo 318EIA-HCA29S-009 y RFS 318EIAHCA400- 002 los cuales cumplen con los 
requerimientos solicitados por RTVC en este proceso. Adjuntamos nuevamente la información 
para referencia de la entidad. 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Dado que el proponente no suministró la marca, modelo y referencia del equipo ofertado, y 
tampoco adjuntó a su propuesta catálogos o manuales, sino que hizo referencia a la página Web 
del fabricante, y dado que el fabricante posee una gran variedad de productos similares, no fue 
posible establecer los elementos ofertados y el cumplimiento de sus características. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 
10. LINEA RIGIDA, Características Radioeléctricas Línea Rígida, Línea Adaptadora y 

Codos: El proponente no indica Marca, Modelo ni Referencia para la Línea Rígida, 
Línea Adaptadora y Codos. De la información aportada en la propuesta no es posible 
constatar el cumplimiento de las características técnicas. Considerando que no se 
tiene certeza de los elementos ofertados no se pueden verificar el cumplimiento en la 
página web del fabricante. 
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La línea rígida ofrecida es marca RFS que cumplen con todo los parámetros requeridos por 
RTVC, RFS es líder en equipos y soluciones de broadcasting en todo el mundo los componentes 
desarrollados para línea rigida cumplen con los mas altos estándares de calidad actuales 
definidos para Broadcasting. La información referente se adjuntó en la oferta original. 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Revisada su observación se confirma que no es posible constatar el cumplimiento de las 
características técnicas, dado que no se dispone de la información de la referencia de la línea 
rígida.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 
 
11. TRANSFERENCIA, Gestión: De los manuales y catálogos aportados en la propuesta y 

en la página web del fabricante no es posible constatar el cumplimiento de la 
característica mínima "Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP". 

 
Adicional a la certificación presentada en nuestra oferta original, folio 1474, adjuntamos 
certificación de GE como complemento a nuestra respuesta. Favor referirse al documento "GE-
RTVC Compatibilidad SNMP". 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Revisada la información aportada en la propuesta,  se concluye que el oferente no incluyo el 
elemento necesario para garantizar el cumplimiento de la característica solicitada. Aceptar la 
aclaración seria una mejora a la oferta. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE DE UNION TEMPORAL RSCO – RSES – 
TDT 

 

OBSERVACIONES AL CONSOLIDADO DE INFORMES DE EVALUACION PUBLICADO EL 
03/12/2012 - PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA 09 DE 2012 

UNION TEMPORAL RSCO – RSES - TDT 
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RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
El proponente efectivamente presentó el día 28 de noviembre las certificaciones solicitadas 
respecto de las garantías mínimas de los fabricantes del sistema de recepción satelital (IRD, 
TVRO y LNB) y de los transformadores ofertados, así como la garantía del suministro de 
repuestos.    

Por lo tanto se acoge su observación. 
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RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Respecto a su observación por favor remítase a la respuesta dada al proponente NEC de 
Colombia.  
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RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Respecto a la observación sobre el soporte presentado al requerimiento referente al valor de los 
equipos para acreditar la experiencia en venta y suministro, el proponente demostró estos 
valores con documentos idóneos relativos al contrato como lo son las facturas. Es importante 
resaltar que el pliego de condiciones no expresa ninguna limitación para que sea el propio 
Proponente quien aclare con información propia lo certificado por un tercero, mas si él fue parte 
de la relación contractual objeto de la certificación. Conforme con el principio de buena fe le es 
dable a la entidad acoger la información presentada tal como se refleja en el informe de 
evaluación.   
 
Una vez revisada la información suministrada por el proponente Consorcio ELECNOR DEIMOS- 
BTESA, respecto a la certificación de suministro y/o venta de transmisores de Televisión Digital 
Terrestre, en el folio 817, fue posible constatar que en esta certificación no se expresa de forma 
clara y precisa que los transmisores relacionados sean efectivamente de Televisión Digital 
Terrestre. Por tal razón, y dado que existe inconsistencia entre el contenido de los textos en 
inglés y en español (folios 817 y 819),  el Comité Evaluador procedió a realizar el requerimiento 
de aclaración pertinente. 
 
En respuesta al requerimiento mencionado, el Consorcio ELECNOR DEIMOS- BTESA presentó 
una certificación del operador público de la República de Indonesia, TVRI, en la que se indica 
que “Todos los transmisores que se relacionan en la certificación expedida […] cumplen con las 
características y especificaciones para la transmisión de Televisión Digital terrestre”. Analizada 
detalladamente esta respuesta, el Comité Evaluador considera que con la información 
suministrada no se resuelve lo solicitado en el requerimiento, ya que no es posible constatar 
fehacientemente el cumplimiento de la experiencia tal como lo solicitó el Pliego de Condiciones 
“Los Proponentes deben acreditar experiencia comprobada en el suministro y/o venta de 
transmisores de Televisión Digital Terrestre…”.  
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Con excepción de esta certificación, todas las demás aportadas dentro del proceso de selección, 
incluidas las del Consorcio ELECNOR DEIMOS- BTESA, expresan claramente que el suministro 
y/o venta, fue de transmisores digitales.  
 
Finalmente se precisa que a la entidad en su obligación de corroborar la información 
suministrada por  el Proponente, no le fue posible establecer la validez de la certificación 
aportada con ocasión del requerimiento. 
 
Por lo anterior, el proponente NO CUMPLE con la experiencia exigida y en consecuencia se 
INHABILITA al proponente.  
 
 

  
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR  
De acuerdo a la información financiera que se aporta por el oferente, y conforme en especial con 
la certificación del Audem Auditores, la documentación aportada por el proponente corresponde 
a las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 de BROAD TELECOM.  
Si bien presenta inconsistencia en la fecha de firma por parte del Consejo en el documento se 
evidencia que estas corresponden a 31 de diciembre de 2011 y dictaminado por  el informe del 
auditor a folios 601 y 605, por lo tanto no es un argumento para rechazo de la oferta, toda vez 
que cumple con lo requerido en el pliego de condiciones. 

 
 

 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
La revisión de la evaluación del factor de industria nacional se ha realizado como todos los 
requisitos, con base en lo dispuesto por el Pliego de Condiciones y las correspondientes normas 
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legales. Con el fin de que la entidad pudiera comprobar el cumplimiento del requisito y aclarar la 
evaluación hecha por cada uno de los oferentes, al ser necesaria la aclaración de la información 
entregada al momento de ofertar, se procedió a confirmar por parte de la Entidad el cumplimiento 
o no de los requisitos establecidos en el Pliego y en la norma, para poder determinar la 
evaluación correcta. De acuerdo con lo anterior, la entidad confirmo la existencia del tratado de 
libre comercio con trato nacional o el trato nacional sin necesidad de TLC, respecto de los países 
de origen de los bienes y servicios ofrecidos. Por lo anterior, se modificará el informe de 
evaluación.  

 

 

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR  
 
De acuerdo con la información que consta en el Folio 752 la firma KPMG en su calidad de 
auditor de la sociedad, certifica que ha auditado los estados financieros de la empresa DEIMOS 
SPACE S.L. (unipersonal) y Sociedades Independientes (el grupo), de lo que se indica que la 
certificación no solo cobija al oferente, sino a las demás empresas de su grupo. Por lo anterior no 
se puede considerar como no auditada, debido a, que la información que se presenta hace parte 
de este grupo de empresas.  DEIMOS SPACE S.L. hace parte del grupo por lo que el 
proponente cumple con los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones. 
 
Conclusión: Se mantiene la evaluación financiera y económica del proponente BTESA 
ELECNOR DEIMOS 
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RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Como bien se observa en el numeral 3.3.1.1. Carta de Presentación Anexo No. 1  del Pliego de 
Condiciones rtvc, solicitó aval técnico para las ofertas presentadas por los proponentes para 
garantizar que el contenido de las mismas se encuentren ajustadas técnicamente de acuerdo 
con lo previsto en cada rama de la ingeniería, lo cual podría cumplirse mediante un aval de un 
profesional colombiano o extranjero conforme a las reglas del Pliego de Condiciones, las cuales 
son vinculantes tanto para los oferentes como para la entidad. Las particularidades del objeto 
contractual en el cual se incluyen el cumplimiento de condiciones técnicas de una red de 
televisión digital terrestre, que en Colombia hasta ahora se está adoptando, conllevó a la entidad 
a decidir sobre la posibilidad de que los oferentes pudieran avalar la propuesta con un ingeniero 
extranjero que conociera las particularidades de los bienes ofertados.  
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Si bien los artículos 7 y 8 de la Ley 842 de 2003 establecen los requisitos para obtener matrícula 
y tarjeta profesional, los mismos son únicamente necesarios para poder ejercer la profesión en el 
territorio nacional, situación en la que hasta el momento no se encuentra el ingeniero avalista de 
la propuesta, pues como bien se observa la intervención del mismo se encuentra encaminada a 
emitir el aval a la misma y ello a juicio de la entidad, con base en lo dispuesto por el Art. 2 de la 
citada ley, dicha actividad no implica el ejercicio de la profesión en el territorio nacional.  
 
En caso de que el mencionado proponente, o cualquier otro, llegare a resultar adjudicatario de la 
convocatoria y se incluya dentro del personal técnico a ingenieros extranjeros que vayan a 
realizar actividades propias de la ingeniería, la entidad exigirá lo previsto en el artículo 23 de la 
Ley 842 de 2003 como bien se estableció dentro del pliego de condiciones en el numeral “1.14.6. 
Equipo Humano Requerido”, por lo tanto deberán gestionar y presentar a rtvc una licencia 
especial temporal para ejercer la profesión sin matrícula profesional, la cual es otorgada por las 
autoridades competentes dependiendo de la especialidad de la ingeniería que acredite.    
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, y que según el tenor literal del pliego de condiciones el aval 
solicitado debería acompañarse por el título profesional para el caso de los ingenieros 
extranjeros, el cual fue aportado por el proponente con las formalidades exigidas. Por lo anterior, 
su observación no será acogida. 
 
 

 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Dado que el Proponente BTESA no fue requerido en su momento para que aclarara donde era 
posible constatar las características mínimas solicitadas para la Línea Adaptadora y Codos de la 
marca y modelos ofertados, se procedió a realizar el requerimiento a lo cual el día 10 de 
diciembre del presente año, allegó certificación del fabricante RYMSA donde se constata el 
cumplimiento de las características técnicas solicitadas para estos equipos.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
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RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
En documentos enviados por el Proponente, dentro del plazo para presentar observaciones  y 
subsanar aspectos habilitantes,  adjuntó certificación del fabricante Ericsson sobre el modelo 
RX8330, donde se certifica que el equipo ofertado cumple con las características requeridas. 
  
Por lo tanto no se acoge su observación. 
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RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Como se indica en el Anexo 2: 
“En caso que el Proponente no diligencie las columnas correspondientes a “Descripción 
Ofertada”, “Marca, Modelo, Referencia Ofertadas” y “Folio”, NO SE GENERARÁ EL RECHAZO 
DE LA OFERTA; sin embargo, en éste caso RTVC procederá a verificar el cumplimiento de las 
características técnicas de los equipos en los documentos que se incorporen en la propuesta 
para acreditarlas, sin realizar requerimiento alguno al Proponente.” (Subrayado fuera de texto) 
 
Por lo anterior, el no haber consignado expresamente la referencia del equipo no es causal de 
rechazo. 
 
Adicionalmente, en el folio 1469 y 1471 adjunta certificación de fábrica donde se certifica el 
cumplimento de las características técnicas mínimas exigidas en el pliego, la cual está firmada y 
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cuenta con sello de la fábrica. La verificación se hace con relación a las características técnicas y 
no sobre otras consideraciones como puede ser el país de procedencia de los bienes.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 

 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Una vez verificado el documento aportado a folio 342 de la propuesta de la Unión Temporal 
Digital TV, se evidencia dentro del texto de dicho documento que el poder otorgado al señor 
Nahuel Villegas entra en vigor el día 31 de octubre de 2012 por un periodo de un año a menos 
que el mismo sea revocado por la Sociedad mediante notificación por escrito, por lo tanto y 
partiendo del principio la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta Política el cual reza: 
“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los 
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten 
ante éstas.” , se entiende que el mismo es válido y produce efectos jurídicos hasta tanto no se 
demuestre su revocación, entendiendo así  que el  señor Villegas tiene la capacidad y facultades 
descritas en dicho documento. 
 
De otro lado, si bien existe una enmendadura en la fecha, se observa en el párrafo inicial del 
mencionado documento que el mismo fue otorgado el día 31 de octubre de 2012, de igual 
manera, en la parte final se encuentra una constancia de certificación de la notaria pública del 
Estado de Colorado Fara L. Tippit, en donde según la traducción oficial aportada a folio 343 
consta que: “El instrumento anterior fue reconocido ante mí el día 31 de octubre de 2012, por 
Harris Morris, Presidente de Harris Corporation, Broadcast Communication Division en nombre 
de Harris Corporation. Él es conocido personalmente por mì y autorizado para representar a 
Harris Corporation.”; así mismo, se encuentra el documento de Apostilla del poder mencionado 
con fecha 1 de noviembre de 2012, es decir, un día después de haber sido otorgado en poder en 
comento.  
 
Por lo anterior, no hay duda para la entidad de que el documento aportado a folio 342 fue 
otorgado desde el día 31 de octubre de 2012, y que de acuerdo con los postulados de la Buena 
fe que rigen todas las actuaciones administrativas y procesales el documento es válido hasta 
tanto no se demuestre que el mismo ha sido revocado. Por lo expuesto, su observación no es 
acogida. 
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RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Revisadas las primeras diez certificaciones presentadas por el proponente, se confirmó que no 
hay por lo menos dos certificaciones que incluyan tanto transmisores como sistemas radiantes 
tal como se requirió en el pliego de condiciones.  
 
Por lo tanto se acoge su observación.   
 
 

 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Revisada la información presentada por el proponente DIGITAL TELEVISION UT, se confirma 
que no ofrece dos marcas diferentes de equipos el sistema de UPS. En el anexo 2 relaciona 
solamente la marca LIEBERT, así como en los documentos de soporte. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
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RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Revisada la propuesta del Proponente ISTRONIC – SCREEN SERVICE se comprobó que en los 
folios 665 y 666 el fabricante garantiza la característica solicitada. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA UNIÓN TEMPORAL ISTRONYC – SCREEN 
SERVICE COLOMBIA  

 

OBSERVACIONES AL CONSOLIDADO DE INFORMES DE EVALUACION PUBLICADO EL 
03/12/2012 - PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA 09 DE 2012 

UNIÓN TEMPORAL ISTRONYC – SCREEN SERVICE COLOMBIA 

 

1. Receptor Satelital LNB.  
En la oferta presentada el 15 de noviembre de 2012, en el folio 477 del Anexo No 2, 
Especificaciones Técnicas Mínimas, en dicho documento se señala claramente que el equipo 
ofrecido es marca NORSAT y que el modelo es de la serie PLL3000, para lo cual se adjuntó en 
el folio 885 la respectiva hoja técnica del equipo generada por la fábrica NORSAT.  

Como se desprende de esta información, el equipo ofrecido CUMPLE con lo exigido en los 
pliegos, pues es muy claro que éste equipo se puede instalar con Conector N o F y que tiene 
diferentes valores de estabilidad del Oscilador Local, dentro de las que se encuentra la de +- 3 



81 

 

Khz solicitada, tal como lo describe el mencionado catálogo. Frente a este ítem es importante 
precisar que el conector no es un parte esencial del receptor, ni del proyecto y si tuviera una 
relevancia mayor, el pliego hubiera señalado específicamente como uno de los bienes o equipos 
a suministrar el conector F. La funcionalidad, características, rendimiento, desempeño, etc, del 
Receptor Satelital LNB no está asociada o depende del conector; el conector es accesorio y el 
receptor indistintamente del conector mantiene sus especificidades.  

En efecto, el mismo catalogo publicado en la página Web del fabricante señala que en el 
momento de colocar la Orden de Compra (“How to Order”) se puede optar por distintos 
conectores y que se deben indicar los demás parámetros que se requiera incluir en el equipo a 
despachar; pero ello es solo parte de la plataforma de despacho de equipos que tiene en su 
página Web el fabricante, pues sus características técnicas son las de sus catálogos y 
certificaciones del fabricante, que ya obran en la oferta y que indican que el receptor satelital 
ofrecido es de la serie PLL3000, la cual cumple las exigencias técnicas del pliego. 

Sin embargo, el presentado en nuestra oferta, no fue aceptado por el Comité Evaluador, porque 
del folio 885 se infirió de manera incorrecta que el modelo ofrecido era otro, lo cual no es cierto, 
pues el modelo que aparece en el folio 885, no contiene especificaciones técnicas como lo vio el 
Comité Evaluador, es tan solo un modelo ilustrativo de cómo hacer la orden de pedido (how to 
order), pero no es el equipo ofrecido, pues el ofrecido corresponde a las características técnicas 
que aparecen en la parte superior de la pagina 885.  

En este aspecto, de manera respetuosa se manifiesta que si existía la mínima duda, se debió 
requerirnos para aclarar esta situación y no proceder con la No aceptación del equipo ofrecido; 
en efecto, si existía alguna duda al respecto, lo más prudente y sano, hubiera sido que RTVC 
solicitara una aclaración al respecto y perfectamente se hubiera suministrado, a fin de no dejar la 
menor duda del cumplimiento técnico del equipo ofrecido.  

En este punto es de la mayor importancia que el Comité tenga en cuenta que en la propuesta 
existe certificación del fabricante en la cual está certificando que el equipo ofrecido cumple con 
las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego y que además estas especificaciones 
pueden ser corroboradas en los catálogos y en la página web del fabricante, razón por la cual no 
se encuentra ajustado a los pliegos, que se rechace nuestra propuesta, cuando la misma, 
conforme a los documentos allegados en la propuesta, cumple con los requerimientos técnicos 
exigidos.  

De otra parte, debe manifestarse e indicarse que revisadas las propuestas de todos los 
participantes en la Selección Pública 09, se advierte que este mismo equipo NORSAT, Serie 
3000, fue ofrecido por otros proponentes, tanto para este proceso SP 09 2012, como para el 
proceso SP 08 2012 y fue aceptado por RTVC, pues NO existe ninguna argumentación para que 
esto no sea así; luego, en aplicación del principio de igualdad y objetividad a la Unión Temporal 
Istronyc – Screen Service Colombia debe darse el mismo trato, amén de que el equipo cumple 
los requerimientos exigidos en este proceso.  

Como se puede corroborar en las diferentes propuestas presentadas, no solo en este proceso, si 
no en todos los que rtvc ha publicado donde requiere este dispositivo,  la gran mayoría si no 
todas, están ofreciendo este mismo equipo de esta marca, por ser mundialmente reconocida, 
como la de mayor prestigio en este tipo de equipos y sobre todo, porque obviamente cumple con 
los requerimientos técnicos exigidos en los términos de referencia.  

Si la serie PLL3000 no cumpliera con las exigencias técnicas exigidas, se tendría toda la razón 
de rechazarla la oferta por esta causa, pero ello no es así, pues el equipo ofertado es el 
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PLL3000, que claramente cumple con los requisitos técnicos previstos en los pliegos de 
condiciones 

De otra parte, no se entiende como un equipo que se ofrece cumpliendo con las especificaciones 
técnicas exigidas y que tiene un precio inferior y marginal cercano a los USD$150, por un error 
de apreciación no sea aceptado y se inhabilite una oferta en un proceso de más de 
USD$20.000.000 y más aún, cuando el equipo ofertado Si está cumpliendo. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 

Revisada la información suministrada  se confirma el ofrecimiento de la serie PLL3000 
soportado con la respectiva hoja técnica que permite confirmar el cumplimiento de las 
características solicitadas. Ver folios 477 y 885. 

Por lo tanto se acoge su observación. 

Es preciso mencionar que el Comité Evaluador realizó su trabajo con toda transparencia, 
objetividad y equidad entre los distintos proponentes, situación que se ve reflejada en la 
oportunidad de expresar sus observaciones a las evaluaciones realizadas.  
 
También es necesario mencionar que no por el monto o valor de un bien ofertado, se es menos o 
más exigente en el proceso de evaluación, de tal forma que este se convierta en un criterio de 
decisión.  
 

2. Línea Rígida. Característica Radioeléctricas Línea Adaptadora. 
 

Nuestra oferta en el folio 496 del Anexo Técnico, aparece que la especificación técnica exigida 
para el parámetro de Relación de Onda Estacionaria (ROE), para esta línea, debe ser de 1.05 dB 
 y nuestro ofrecimiento en este mismo folio es de 1.05 dB. Para soportar este ofrecimiento, se 
remite al folio 652 donde se encuentra una certificación firmada por el fabricante de esta línea 
rígida - adaptadora, donde aparece que este parámetro al ofrecer < 1.1 dB, lo cual a nuestro 
entender  cumple con lo exigido, pues al decir menor de (<) está incluido el valor exigido de 1.05 
dB, bajo el entendido que matemáticamente 1.05 es menor de 1.1. Luego si se dice que se 
ofrece un parámetro < 1.1 dB claramente indica que está comprendido aquel valor inferior, 
inclusive 1.05. 

Ahora bien, si existía la menor duda al respecto, de manera muy respetuosa consideramos que 
lo prudente e indicado, hubiera sido requerirnos para aclarar este parámetro y de esta forma 
despejar cualquier duda del Comité, a pesar que en nuestro entender no la hay. En este orden y 
aunque no fue solicitada por rtvc, adjuntamos una carta CONFIRMATORIA Y ACLARATORIA del 
fabricante MOYANO de estas líneas, donde ratifica lo que se está afirmando.  

Así mismo y para complementar lo ya afirmado, según folio 644 de la propuesta, el fabricante 
MOYANO está certificando que la oferta presentada por la UT Istronyc-Screen Service Colombia 
dentro del proceso SP 09 2012, cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas por 
rtvc, dentro de la que se encuentra el ROE de 1.05 dB para la Línea Rígida - Adaptadora.  

De otra parte, es importante recalcar el hecho que esta compañía fabricante de los sistemas 
radiantes, según su información, no utilizan  muy a menudo estos accesorios en sus 
instalaciones. Fueron ofrecidos, porque rtvc lo exigió en el Anexo No 2; en éste orden dada la 
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característica de “llave en mano” de este proceso, la exigencia es entregar una red  que cumpla 
con lo solicitado en el Anexo No 2, perfectamente instalada y en óptimo estado de operación. 

Finalmente y de acuerdo con el último parágrafo del Anexo No 2 Especificaciones Técnicas 
Mínimas: “Con la suscripción del presente anexo me comprometo a cumplir con las 
especificaciones técnicas mínimas de los equipos, Obra Civil, Torres,  Mediciones de Cobertura, 
Mediciones de P.R.A. y Mediciones de CEM , aquí consignadas en caso de resultar 
 adjudicatario del presente proceso de selección” ratificamos con la firma del representante legal 
que nos comprometemos a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas exigidas. 

De otra parte, consideramos hacer las siguientes breves reflexiones en relación con el ROE 
exigido para esta línea adaptadora que es de 1.05 dB. Qué pasaría con el proponente que 
ofrezca un ROE menor a 1.05?, a la luz de las características técnicas de este dispositivo sería 
mucho mejor, pero a la luz de las exigencias de obligatorio cumplimiento, NO cumple. Este es el 
caso de la propuesta de la UT RSCO – RSES, ya que están ofreciendo para este elemento, un 
ROE menor a (<) 1.05 dB, lo cual contraría lo exigido por el pliego que dice que debe ser igual a 
1.05 dB y no menor, por lo que esta oferta debería ser rechazada. Porque para la línea rígida 
(folio 495, ítem 2) si se solicita que este parámetro ROE sea < 1.1 dB (cargado a 50 Ohm) y para 
esta línea rígida – adaptadora es diferente (Folio 496, ítem 10)?. Generalmente para este tipo de 
parámetros la exigencia debería ser mencionada como: “mayor a” (>), “menor a” (<), “mejor de”, 
“mayor o igual”(>=), “menor o igual “(<=), para dar claridad y no prestarse a interpretaciones 
erróneas. 

No se entiende como un accesorio que cumple con las especificaciones técnicas exigidas y cuyo 
peso ponderado en el total de la propuesta, no es relevante, menos para inhabilitar una 
propuesta de más de USD$20.000.000.  

 Así las cosas y en el entendido que dentro de la propuesta existen múltiples documentos que 
permiten inferir y tener certeza de que como oferentes estamos ofreciendo todo lo necesario 
para el cabal cumplimiento del objeto del proceso de selección, solicitamos revaluar la decisión 
del Comité Evaluador de rechazar la propuesta y en su lugar, habilitarla en razón a que en 
estricto sentido técnico, las exigencias están cumplidas y garantizadas por la propuesta, en los 
términos de los pliegos de condiciones. 

Conforme a lo expuesto solicitamos comedidamente al Comité Evaluador reconsiderar el 
rechazo de la oferta y en su lugar, proceder a su habilitación, ponderación y calificación. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR  

En atención a su observación, nos permitimos informarle que revisada la información 
suministrada en la propuesta, se concluyó que la característica solicitada “ROE” para la Línea 
Adaptadora cumple, dado que el valor requerido, está dentro del rango de ROE ofrecido.  

Por lo tanto se acoge su observación. 

También es necesario mencionar que no por el monto o valor de un bien ofertado, se es menos o 
más exigente en el proceso de evaluación, de tal forma que este se convierta en un criterio de 
decisión.  
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II. Reciprocidad (1.7 del pliego) y Apoyo a la industria nacional (3.4.2). COMITÉ 
EVALUADOR: CONSIDERACIONES RESPECTO AL FACTOR DE PONDERACIÓN DE 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  

“De acuerdo a la respuesta suministrada por el proponente se ha procedido a verificar en el 
SECOP la información de cada uno de los países mencionados en dicha respuesta, con el fin de 
determinar el tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios 
originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de 
compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios 
colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.  

Verificada la lista de países, se procede a confrontarla con la puntuación otorgada por el mismo 
proponente, encontrando que no corresponde con la información oficial, procediendo la Entidad a 
ajustarla y por lo tanto a otorgar 50 puntos, conforme con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones, dado que el proponente en la respuesta al requerimiento se informa que la 
procedencia de uno de los equipos ofertados es de Italia, país con el cual no hay tratamiento 
nacional”.  

OFERENTE: INCONFORMIDAD FRENTE A LA ANTERIOR CONSIDERACIÓN Y CRITERIO 
DE EVALUACIÓN: 

Para pronunciarse respecto al criterio aplicado por el Comité Evaluador, es preciso previamente 
referirse a los textos y literalidad del pliego de condicionesque los numerales respectivos definió 
las reglas de aplicación en materia de reciprocidad y trato nacional: 

 Reciprocidad (1.7 del pliego): 
 

“De acuerdo con los artículos 20 de la Ley 80 de 19936, el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 
de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 734 de 2012, los 
Proponentes personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, y personas jurídicas del 
exterior, recibirán en el presente Proceso de Selección el mismo tratamiento que los 
nacionales, siempre que se haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con 
dicho país o que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato 
nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a 
sus bienes y servicios nacionales.   

La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los 
cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará 
mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente:  

a) Lugar y fecha de expedición de la certificación  

                                                
6
 Ley 80 de 1993, “Artículo 20. De la Reciprocidad: En los procesos de contratación estatal se concederá al proponente de 

bienes y servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de 
adjudicación que el tratamiento concedido al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad. Se entiende por principio de 
reciprocidad, el compromiso adquirido por otro país, mediante acuerdo, tratado o convenio celebrado con Colombia, en el sentido de 
que a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en 
cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.  

Parágrafo. El Gobierno Nacional, en los acuerdos, tratados o convenios que celebre para estos efectos, deberá establecer todos los 
mecanismos necesarios para hacer cumplir el tratamiento igualitario entre el nacional y el extranjero tanto en Colombia como en el 
territorio del país con quien se celebre el mencionado acuerdo, convenio o tratado.  

Parágrafo. Cuando para los efectos previstos en este artículo no se hubiere celebrado acuerdo, tratado o convenio, los proponentes de 
bienes y servicios de origen extranjero podrán participar en los procesos de contratación en las mismas condiciones y con los mismos 
requisitos exigidos a los nacionales colombianos, siempre y cuando en sus respectivos países los proponentes de bienes y servicios de 
origen colombiano gocen de iguales oportunidades. El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos para asegurar el cumplimiento de 
la reciprocidad prevista en este parágrafo. 
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b) Número y fecha del tratado  
c) Objeto del Tratado 
d) Vigencia del Tratado 
e) Indicar que va dirigido al Proceso de Selección Pública No. 09 de RTVC.  

 

En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato 
nacional en virtud del principio de reciprocidad. En este caso, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores solicitará la publicación en el SECOP de las certificaciones requeridas y de mantener 
dicha información actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación 
Pública, Colombia Compra Eficiente.   

Para el efecto, el respectivo Proponente debe invocar expresamente el tratado, acuerdo o 
convenio en que esté pactada la reciprocidad de tratamiento para sus nacionales y los 
colombianos, para efectos de aplicarla al ponderar el factor de Apoyo a la Industria Nacional de 
su Propuesta, previsto en el Numeral 3.4.1.4.” 

Del aparte citado, no se aprecia ninguna referencia o exigencia a que el oferente deba informar 
o confirmar el país de origen de cada uno de los bienes y servicios ofertados, tampoco hace 
referencia a que “todos” los bienes de la propuesta deben tener este estatus; por el contrario el 
pliego en este numeral solo hace alusión al trato que se les debe dar a las personas naturales y 
jurídicas. 

Igualmente es evidente que rtvc en dicho aparte del pliego no indica ningún bien o bienes 
respecto de los cuales deba acreditarse el trato nacional y menos aún los 23 elementos que 
toma como referente rtvc para esta ponderación.  

 Apoyo a la industria nacional (3.4.2. del pliego) 
 

“Evaluación del Apoyo a la Industria Nacional (Hasta 100 puntos): 

 

BIENES Y SERVICIOS (hasta 100 Puntos) 

En caso de que el proponente ofrezca bienes y servicios de origen 
nacional, y/o bienes y servicios de origen extranjero que tengan tratamiento 
de nacionales.  

100 puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes y servicios, de origen 
nacional y extranjero. 

50 puntos 

En caso de que el proponente ofrezca bienes y servicios de origen 
extranjero. 

0 puntos 

 

Nota: Para evaluar, ponderar y calificar los factores de Apoyo a la Industria Nacional, los 
Proponentes deben diligenciar el Anexo N. 5 en el que deben detallar su ofrecimiento en esta 
materia”.  

Ahora bien, el texto literal del anexo 5 es el siguiente: 

 

“ANEXO No. 5 - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
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______________________ en calidad de representante legal de la 
empresa____________________________ o de la unión temporal o consorcio  denominado 
___________________________________________, ofrezco en el factor de evaluación de 
apoyo a la industria nacional, el servicio y los bienes de la siguiente manera:  

 

NOTA: Si este formato no se diligencia, el proponente obtendrá cero (0) puntos en este factor.  
 

BIENES Y SERVICIOS (hasta 100 Puntos) 
Señale con una X el ofrecimiento que 
realiza tanto en el ítem de servicios 
como en el de bienes 

En caso de que el proponente ofrezca 
bienes y servicios de origen nacional, 
y/o bienes y servicios de origen 
extranjero que tengan tratamiento de 
nacionales.  

100 
puntos 

 

En caso de que el proponente ofrezca 
bienes y servicios, de origen nacional y 
extranjero. 

50 
puntos 

 

En caso de que el proponente ofrezca 
bienes y servicios de origen extranjero. 

0 puntos 
 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE – PROPONENTE 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

…) 

 

Como se observa el pliego de condiciones es absolutamente claro en solicitar que frente a la 
categoría de bienes y servicios ofrecidos sólo debe marcarse con una X, en ninguna de las 
especificaciones del pliego o sus anexos se exigen la indicación del país de origen de cada uno 
de los bienes y menos de los servicios ofrecidos. 

En ninguna parte de estas disposiciones del pliego incluye expresamente ni un solo de los 
bienes que obran en el requerimiento: 

 

No. Elemento 

1 Transmisores 
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La simple comparación y lectura del pliego, permite afirmar con toda contundencia que rtvc no 
listo o solicitó reciprocidad de estos bienes ni de manera especifica, ni tácita. 

Pero lo más relevante de este aspecto, es que en ningún aparte o texto del pliego, se exige que 
la totalidad de los bienes ofrecidos deba corresponder en su origen a países que tengan y 
apliquen reciprocidad. Si ello, hubiera sido así, aclarando que no lo es, el pliego debía haberlo 
exigido de manera expresa y clara y además, precisando que tipo de bienes.  

Al guardar silencio el pliego, a los oferentes les asiste el derecho de ofrecer bienes y servicios 
nacionales y extranjeros, en las condiciones que lo pide el anexo 5 y sin discriminar el país de 
origen. Es más, frente al texto literal del pliego, debe aplicarse el principio constitucional de la 
confianza legitima, en el entendido que cada proponente actuó de  buena fe conforme se lo 
indicaba el pliego, luego, ahora no se le puede sorprender al proponente con requisitos y 
exigencias adicionales no contempladas previa y expresamente en el pliego; de haber sido así, 
nos hubiéramos dado a la tarea, oportunamente, a obtener certificaciones de reciprocidad o trato 

2 GPS Externo 

3 Filtros 

4 Combinadores 

5 Conmutador coaxial de transmisores 

6 Líneas rígidas 

7 Codos 

8 Conectores 

9 Líneas de transmisión coaxiales 

10 Cables de distribución  

11 Latiguillos 

12 Línea adaptadora 

13 Conmutador coaxial de antenas 

14 Cargas fantasma 

15 Antenas panel 

16 Distribuidores 

17 IRD 

18 LNB 

19 Antena TVRO 

20 Transformadores 

21 Plantas eléctricas 

22 UPS 

23 Transferencias automáticas 
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nacional de cuanto bien se requiera para adelantar el proyecto o buscar proveedores de otros 
países. De ninguna manera puede la entidad contratante aplicar un vacío, una ambigüedad u 
oscuridad del pliego para perjudicar a quien acudió  al procesoconforme el principio de buena fe 
y lealtad contractual. 

Es sabido, que el principio de NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGANS implica 
que la entidad pública no puede alegar a su favor su propia culpa o falta de claridad en el pliego, 
para afectar a terceros que acudieron a su invitación de buena fe. En efecto, la ley 80 de 1993 
regula la estructura de los procedimientos de selección (art. 30); prevé que la autoridad 
interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia, en 
los cuales se detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación 
jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los 
factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se 
consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas (num 2º). 

Así mismo, el artículo 24 de la ley 80 dispone: “ARTÍCULO 24ºDEL PRINCIPIO DE 
TRANSPARENCIA. 
En virtud de este principio: 
… 
 
5. En los pliegos de condiciones o términos de referencia: 
 
a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso 
de selección. 

b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la licitación o concurso. 

c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o 
servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. 

d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la 
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. 
 
e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la 
formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de 
la entidad. 

f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en 
cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. 

Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y de 
los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a 
reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados”. 

Así mismo, ARTÍCULO 26ºIbídem, al referirse al principio de responsabilidad dispone: 
 
“En virtud de este principio: 
… 
 
3. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones 
o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, 
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términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o 
cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en 
forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de 
carácter subjetivo por parte de aquellos”. 
 
En similar sentido la ley 1150 de 2007 en su artículo 2, consagró que “PARÁGRAFO 2o. El 
procedimiento aplicable para la ejecución de cada una de las causales a que se refiere el 
numeral 2o del presente artículo, deberá observar los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad y las siguientes reglas: 
 
1. Se dará publicidad a todos los procedimientos y actos. 
 
2. Para la selección a la que se refiere el literal b) del numeral 2o del presente artículo, será 
principio general la convocatoria pública y se podrán utilizar mecanismos de sorteo en audiencia 
pública, para definir el número de participantes en el proceso de selección correspondiente 
cuando el número de manifestaciones de interés sea superior a diez (10). Será responsabilidad 
del representante legal de la entidad estatal, adoptar las medidas necesarias con el propósito de 
garantizar la pulcritud del respectivo sorteo. 
 
3. Sin excepción, las ofertas presentadas dentro de cada uno de los procesos de selección, 
deberán ser evaluadas de manera objetiva, aplicando en forma exclusiva las reglas contenidas 
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes. Para la selección a la que se refiere el literal a) 
del numeral 2o del presente artículo, no serán aplicables los artículos 2o y 3o de la Ley 816 de 
2003”. 
A su vez, el Decreto 734 de 2012, en su ARTÍCULO 2.2.3., consagra: 
“2.3. Contenido mínimo del pliego de condiciones 

Sin perjuicio de las condiciones especiales que correspondan a los casos de licitación, selección 
abreviada y concurso de méritos, y de los requisitos exigidos en el numeral 5 del artículo 24 de la 
Ley 80 de 1993, el pliego de condiciones deberá detallar claramente los requerimientos 
para la presentación de la propuesta. El pliego contendrá, cuando menos: 

1. La descripción técnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha técnica del bien o 
servicio de características técnicas uniformes y de común utilización, o los requerimientos 
técnicos, según sea el caso. 

2. Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos, procedimientos, y las 
demás reglas objetivas que gobiernan la presentación de las ofertas así como la evaluación y 
ponderación de las mismas, y la adjudicación del contrato. 

3. Las razones y causas que generarían el rechazo de las propuestas o la declaratoria de 
desierto del proceso. 

4. Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, garantías, y demás 
asuntos relativos al mismo. 

La información a que se refiere el numeral 1 del presente artículo, se presentará siempre en 
documento separable del pliego de condiciones, como anexo técnico, el cual será público, salvo 
expresa reserva. 

Al pliego se anexará el proyecto de minuta del contrato a celebrarse y los demás documentos 
que sean necesarios. 

http://vlex.com/vid/43194484
http://vlex.com/vid/43194484
http://vlex.com/search?query%5Bcoleccion_id%5D=27&query%5Bfuente%5D=2508&query%5Btexto3%5D=Ley+80+de+1993
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Parágrafo 1°. No se requiere de pliego de condiciones cuando se seleccione al contratista bajo 
alguna de las causales de contratación directa. 

Parágrafo 2°. El presente artículo no será aplicable para la mínima cuantía cuya regulación se 
encuentra en el Capítulo V del Título III del presente decreto”. 

Al respecto el honorable Consejo de EstadoSECCIÓN TERCERA, con ponencia del magistrado  
DANILO ROJAS BETANCOURTH, en providencia del 10 de marzo de 2011, proferida dentro del 
proceso número: 52001-23-31-000-1996-07742-01(15666), señaló, lo siguiente: 

“Para la Sala, esa ambigüedad manejada por la entidad en la elaboración de los pliegos de 
condiciones y del contrato suscrito con el ingeniero Eraso Burbano, es un defecto que, sin 
lugar a dudas, no puede ser esgrimido ni utilizado en contra de sus derechos, como 
reiteradamente lo ha sostenido la Sección, toda vez que la Administración es la encargada de 
efectuar la planeación que precede a la apertura de los procesos de contratación y en 
consecuencia, no sólo le corresponde realizar los estudios, análisis y cálculos previos que se 
requieran, sino también la elaboración del respectivo pliego de condiciones y del futuro contrato. 
Sobre ella pesa una carga de corrección, claridad y precisión en la elaboración y redacción de 
tales documentos de contratación, que se traduce en el deber de soportar las consecuencias que 
se deriven de la buena o mala confección de los mismos, de manera que los pasajes oscuros, 
confusos, incompletos y ambigüos que se encuentren en ellos, deben ser interpretados en su 
contra, precisamente por haber sido quien los elaboró y quien falló en esa tarea”. (Negrillas fuera 
de texto) 

Reitero, en ninguna parte del pliego se exige que todos y cada uno de los bienes y servicios de 
la propuesta deban estar desagregados y acreditados con los soportes de reciprocidad, de ser 
así, tendría que exigírsele a todos y cada uno de los proponentes que desagreguen elementos 
tales como cables, tornillos, aceros y en general, hasta el más mínimo detalle. La pregunta que 
surge entonces es ante el vacío y falta de claridad porque se exige tal condición de manera 
selectiva, subjetiva y arbitraria sobre los siguientes elementos:  

No. Elemento 

1 Transmisores 

2 GPS Externo 

3 Filtros 

4 Combinadores 

5 Conmutador coaxial de transmisores 

6 Líneas rígidas 

7 Codos 

8 Conectores 

9 Líneas de transmisión coaxiales 

10 Cables de distribución  

11 Latiguillos 

12 Línea adaptadora 
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El pliego no señala que TODOS los bienes tengan trato nacional o condición de reciprocidad, 
tampoco el pliego  pide que se acredite la reciprocidad y trato de los 23 bienes sobre los cuales 
ha pedido precisión el Comité, no hay un listado que así lo indique, por el contrario el listado de 
equipos y bienes para la ejecución del proyecto es mucho mayor; luego al recaer la verificación 
en estos 23 bienes, se está aplicando un criterio subjetivo, selectivo y no previsto. 

Lo anterior podría desconocer principios de la contratación estatal como los de legalidad, 
literalidad y taxatividad del pliego; así como los de selección objetiva, imparcialidad y buena fe. 

Sobre la ilicitud de aplicar criterios subjetivos o discrecionales para la ponderación de las ofertas 
o calificar sobre bases no previstas claramente y previamente en el pliego el Consejo de Estado, 
SECCIÓN TERCERA, Consejero ponente (E): MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, en sentencia del 
14 de abril de 2010, expediente Radicación número: 25000-23-31-000-1993-09448-01(16432), 
señaló: 

“Como el procedimiento de selección del contratista está regido, entre otros, por los principios de 
transparencia, selección objetiva e igualdad, las entidades deben someter sus actuaciones a lo 
dispuesto en la ley y en el correspondiente pliego de condiciones, comoquiera que el Estado y 
los participantes se encuentran subordinados en idéntica forma a tales disposiciones. Cabe así 
mismo señalar que ese deber de sometimiento a la ley y al pliego de condiciones, impide a la 
entidad modificar los requisitos de este último por fuera de los eventos y oportunidades 
expresamente previstos en la ley, como quiera que ello resultaría lesivo de los principios que 
rigen la selección y de los derechos de los participantes. El pliego es por regla general intangible, 
lo cual significa que no es dable alterar o inaplicar las reglas y condiciones previstas en él. No 
obstante, la jurisprudencia concibe como procedente la modificación de aspectos puntuales del 
pliego si los cambios son razonados, objetivos, se comunican oportunamente a todos los 
interesados; se someten a la ley que rige la selección y, sobre todo, si se producen antes del 
cierre de la licitación o concurso, esto es, antes de que se cumpla el plazo dispuesto para la 
presentación de las respectivas propuestas”. 

 Y en otro parte dispone: 

“La carga de información precontractual, como se explicó, se encuentra destinada a requerir al 

13 Conmutador coaxial de antenas 

14 Cargas fantasma 

15 Antenas panel 

16 Distribuidores 

17 IRD 

18 LNB 

19 Antena TVRO 

20 Transformadores 

21 Plantas eléctricas 

22 UPS 

23 Transferencias automáticas 
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proponente la información que la Administración estime imprescindible para la evaluación de las 
propuestas y, aún más, para la futura ejecución del objeto del contrato que se busca adjudicar 
como culminación del procedimiento administrativo de licitación, comoquiera que en últimas lo 
que se persigue es que la oferta seleccionada y su respectivo proponente sean los mejores en 
aras de asegurar el cabal cumplimiento del contrato. El momento para exigir el cumplimiento de 
la carga de información precontractual que gravita sobre el proponente es, por excelencia, la 
etapa de formación del contrato, que en este caso corresponde a la licitación pública. Así pues, 
durante esta fase el proponente debe aportar la información requerida en debida forma por la 
Entidad contratante en los pliegos de condiciones, en desarrollo del principio de planeación. Sólo 
en la medida en que dicha información hubiere sido requerida en los pliegos le podría ser 
exigible a los proponentes y, en caso de su incumplimiento, determinar consecuencias negativas 
en la calificación de sus propuestas, pues de lo contrario se desconocen los deberes de 
transparencia, lealtad y rectitud que impone el principio de la buena fe. En consecuencia, la 
Administración obró contra la ley cuando trasladó a la esfera jurídica del proponente, alterando 
las reglas de juego establecidos para la presentación y evaluación de las ofertas, determinados 
deberes que no constaban el pliego de condiciones, para sustentar la alegada inconveniencia”. 
 

La Procuraduría General de la Nación tanto a nivel disciplinario como de agente del ministerio 
publico ha señalado reiteradamente “Así, que sea relevante mencionar que el pliego de 
condiciones se convierte en ley para las partes contratantes ya que en ellos se plasman aspectos 
relativos al objeto del contrato, la normatividad que lo rige, los derechos y obligaciones que las 
partes deben cumplir, la determinación y ponderación de los factores objetivos que permitirán la 
selección y, finalmente, las circunstancias de modo y lugar bajo las cuales se desarrollará tanto el 
proceso licitatorio como el contrato que resulte de este proceso; razones por las cuales deben ser 
cumplidos en su totalidad, situación que en el presente caso tal y como lo reconoce la 
administración no sucedió”7. 

Ante la ambigüedad y falta de claridad, no queda otro camino a rtvc que en igualdad de 
condiciones adopte una de las dos decisiones: i) inaplique este factor de selección o ii) Ante la 
falta de claridad y entendiendo que nuestra propuesta tiene un componente de bienes y servicios 
de origen nacional y bienes de origen extranjero con trato nacional, aunque no todos, se ubique  
en la calificación máxima, esto es los 100 puntos, pues es la única categoría en la cual encaja la 
propuesta pues frente a las otras 2 no se dan los supuestos allí plasmados. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 

La entidad tiene el derecho de solicitar a los proponentes que aclaren la información presentada 
cuando exista duda sobre ella, sin que esto signifique una transgresión al principio de confianza 
legítima que cita en su observación. Tiene además, el deber de confrontarla frente a lo exigido 
en el pliego de condiciones y en la legislación. 

Dispone el decreto 734 de 2012 en su artículo 4.2.6 que el cumplimiento de la reciprocidad se 
demostrará con el informe del Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, que en cualquiera de sus casos indicará si existe trato nacional en virtud 

                                                
7PROC URADURÍA QUINTA DELEGADAANTE EL  C ONSEJO DE EST ADO,  30 de marzo de 2011, Ref.: 
Concepto 11-69, Acción Contractual, Radicado 05001233100020000341401 (39188) 
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de un acuerdo comercial o trato nacional sin acuerdo. En estos términos, se solicitó a los 
proponentes en el pliego –numeral 1.7- que invocaran “expresamente el tratado, acuerdo o 
convenio en que esté pactada la reciprocidad de tratamiento para sus nacionales y los 
colombianos, para efectos de aplicarla al ponderar el factor de Apoyo a la Industria Nacional de 
su Propuesta”.  

Ante la deficiencia de información de varios de los proponentes en este sentido, se les pidió 
aclarar el país de origen de cada uno de los bienes ofertados, con el fin de verificar la 
sustentación de calificación que se sustentaba en cada una de las propuestas, pues insistimos, 
la entidad adoptó la decisión de verificar dicha información.  

Frente a este aspecto, y debido a que el puntaje incluido en su propuesta no se encontraba 
soportado, la entidad procedió con la solicitud pues no sustentó, al no invocar en su propuesta 
ningún tratado, convenio o acuerdo de conformidad con lo exigido en el numeral 1.7 para 
confrontar al momento de ponderar el factor de apoyo a la industria nacional. Como 
consecuencia de la información aportada por usted en el escrito de subsanación, respecto al 
origen de los bienes, la entidad se vio en la obligación de corregir el puntaje asignado, toda vez 
que no todos los países relacionados dan trato nacional en materia de compras públicas a los 
bienes o servicios de origen colombiano.   

Respecto a las razones por las cuales la verificación solo se realizó sobre 23 bienes, es 
pertinente indicar, que estos eran los únicos que se presentaban en la propuesta y hacían parte 
integral de ella. Luego, no podría la entidad solicitar el origen de todos los bienes a ser instalados 
cuando no debían ser parte de la información presentada en la propuesta. Por otro lado, para el 
componente de servicios, uno de los integrantes de la Unión Temporal, es de procedencia 
italiana, país con el cual no existe acuerdo comercial que aplique el trato nacional en materia de 
compras públicas, o trato nacional sin acuerdo, así, es evidente que el puntaje para el factor de 
apoyo a la industria nacional, hubiera sido ajustado en cualquier caso. 

Finalmente, no puede alegar el proponente que no era clara la forma de acreditar la reciprocidad 
en el pliego y que su interpretación al respecto fue diferente, toda vez que presenta una 
observación sobre la deficiencia en la acreditación del apoyo a la industria nacional del oferente 
UNIÓN TEMPORAL RSCO RSES, a la cual se dio respuesta en el numeral anterior. 

 

I- PROPUESTA DEL CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA, integrada por las firmas 
Broad Telecom S.A y Deimos Space SLU. 
 

OBSERVACIONES A LA PROPUESTA: 

- No acredita que el consorcio y sus integrantes no están incursos en conflicto de 
intereses. 
 

En primer lugar, en la carta de presentación de la Propuesta (folio 7 y ss) ni en otro documento 
que se halle  visible, indican si los integrantes del Consorcio o los representantes del Consorcio 
están incursos en conflictos de intereses con funcionarios de RTVC o integrantes del Comité 
evaluador, a pesar de que el pliego en el numeral 1.5. señala: “Tratándose de conflictos de 
interés se procederá con arreglo a la ley, en especial, al artículo 40 de la Ley 734 de 2002 y al 
Manual de Contratación Interno de RTVC” y posteriormente indica “Sin perjuicio de las que 
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pesan sobre RTVC, es responsabilidad de los Proponentes y del Contratista verificar que no 
se encuentran incursos en causal de incompatibilidad, inhabilidad, prohibición o conflicto de 
interés, y poner inmediatamente en conocimiento de la Entidad cualquiera que sobrevenga en el 
curso de las distintas etapas de la actuación contractual, para proceder conforme a derecho”. 

Luego la capacidad jurídica para participar en el proceso no está plenamente demostrada, por 
cuanto hay un aspecto, el relativo al conflicto de interés sobre el cual no hay certeza.  

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Una vez revisada la carta de presentación de la propuesta del Consorcio ELECNOR DEIMOS 
BTESA que obra a folio 07, se establece lo siguiente: 

 “5. Así mismo, declaramos bajo la gravedad de juramento que:  

 Las sociedades integrantes del Consorcio, sus accionistas y administradores no se 
encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibición de las señaladas en la Constitución y en las Leyes para contratar con 
el Estado, en particular las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993...” 

De acuerdo con la afirmación del oferente, es claro para la entidad que al suscribir la carta de 
presentación acoge la manifestación hecha en la misma incluyendo lo relativo al conflicto de 
interés. Por lo anterior, su observación no es acogida. 

 

- El aval técnico esta dado en Colombia ejerciendo la profesión de ingeniero en 
Colombia por parte de un ingeniero extranjero que no ha homologado su 
profesión ni ha acreditado las autorizaciones de ley. 

 

En efecto, el aval técnico que obra a folio 9 esta suscrito para tener efectos en Colombia, por el 
señor Juan Manuel Consuegra Izquierdo, con pasaporte español AA6146306, sin que se aporte 
tarjeta profesional de ingeniero, homologación y autorización para ejercer en Colombia la 
profesión o para hacer valer sus conceptos en Colombia en un proceso de contratación 
 
La oferta y su aval técnico, desconocen lo dispuesto en la ley 842 de 2003:  
 
 
“ARTÍCULO 23. PERMISO TEMPORAL PARA EJERCER SIN MATRÍCULA A PERSONAS 
TITULADAS Y DOMICILIADAS EN EL EXTERIOR. Quien ostente el título académico de 
ingeniero o de profesión auxiliar o afín de las profesiones aquí reglamentadas, esté domiciliado 
en el exterior y pretenda vincularse bajo cualquier modalidad contractual para ejercer 
temporalmente la profesión en el territorio nacional, deberá obtener del Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería, Copnia, un permiso temporal para ejercer sin matrícula profesional, 
certificado de inscripción profesional o certificado de matrícula, según el caso; el cual tendrá 
validez por un (1) año y podrá ser renovado discrecionalmente por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería, Copnia, siempre, hasta por el plazo máximo del contrato o de la labor 
contratada, previa presentación de solicitud suficientemente motivada, por parte de la empresa 
contratante o por el profesional interesado o su representante; título o diploma debidamente 
consularizado o apostillado, según el caso; fotocopia del contrato que motiva su actividad en el 
país y el recibo de consignación de los derechos respectivos.”. 
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La suscripción del aval técnico, claramente se constituye en una forma de vincularse con el 
proceso, pues es claro que el aval se presenta bajo un acuerdo de voluntades entre proponente 
e ingeniero. En estas condiciones la oferta carece de aval técnico, por estar amparada por quien 
no está legalmente autorizado en Colombia para ejercer la profesión, dando conceptos, avales o 
certificaciones; con lo cual está incursa en causal de rechazo al tenor de los dispuesto en el 
pliego” 
 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Como bien se observa en el numeral 3.3.1.1. Carta de Presentación Anexo No. 1  del Pliego de 
Condiciones rtvc, solicitó aval técnico para las ofertas presentadas por los proponentes para 
garantizar que el contenido de las mismas se encuentren ajustadas técnicamente de acuerdo 
con lo previsto en cada rama de la ingeniería, lo cual podría cumplirse mediante un aval de un 
profesional colombiano o extranjero conforme a las reglas del Pliego de Condiciones, las cuales 
son vinculantes tanto para los oferentes como para la entidad. Las particularidades del objeto 
contractual en el cual se incluyen el cumplimiento de condiciones técnicas de una red de 
televisión digital terrestre, que en Colombia hasta ahora se está adoptando, conllevó a la entidad 
a decidir sobre la posibilidad de que los oferentes pudieran avalar la propuesta con un ingeniero 
extranjero que conociera las particularidades de los bienes ofertados.  

 

Si bien los artículos 7 y 8 de la Ley 842 de 2003 establecen los requisitos para obtener matrícula 
y tarjeta profesional, los mismos son únicamente necesarios para poder ejercer la profesión en el 
territorio nacional, situación en la que hasta el momento no se encuentra el ingeniero avalista de 
la propuesta, pues como bien se observa la intervención del mismo se encuentra encaminada a 
emitir el aval a la misma y ello a juicio de la entidad, con base en lo dispuesto por el Art. 2 de la 
citada ley, dicha actividad no implica el ejercicio de la profesión en el territorio nacional.  

 

En caso de que el mencionado proponente, o cualquier otro, llegare a resultar adjudicatario de la 
convocatoria y se incluya dentro del personal técnico a ingenieros extranjeros que vayan a 
realizar actividades propias de la ingeniería, la entidad exigirá lo previsto en el artículo 23 de la 
Ley 842 de 2003 como bien se estableció dentro del pliego de condiciones en el numeral “1.14.6. 
Equipo Humano Requerido”, por lo tanto deberán gestionar y presentar a rtvc una licencia 
especial temporal para ejercer la profesión sin matrícula profesional, la cual es otorgada por las 
autoridades competentes dependiendo de la especialidad de la ingeniería que acredite.    

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, y que según el tenor literal del pliego de condiciones el aval 
solicitado debería acompañarse por el título profesional para el caso de los ingenieros 
extranjeros, el cual fue aportado por el proponente con las formalidades exigidas. Por lo anterior, 
su observación no será acogida. 

 

- Falta de garantía de seriedad de la oferta, indebida constitución de la misma o 
constitución por un tercero que no es el oferente. 

 
A folio 483 y siguientes obra aval o garantía bancaria de BBVA a favor de una persona jurídica 
distinta al proponente, en efecto el banco BBVA Corporate y Investment Banking esta avalando a 
la firma “ELECNOR DEIMOS BTSA”, siendo distinto esta forma asociativa distinta a ELECNOR 
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DEIMOS – BTESA. Esta situación resulta ser de la mayor trascendencia en tratándose de formas 
asociativas que no tiene ningún otro medio de identificación y diferenciación que su nombre.  
En este orden la forma asociativa avalada por el banco es distinta a la que consta en el 
documento de asociación consorcial obrante a folios 533 y 534 y desde luego a la que presente 
la oferta de que tratan los folios 5 y 6. Este criterio que parece menor, no lo es, pues al momento 
de que RTVC quiera hacer una reclamación por perjuicios daños o seriedad de la oferta, el 
banco o afianzador excepcionara que esa no fue la persona jurídica que esta avalada o 
respaldada. Este tipo de diferencias RTVC en la selección publica 08 las considero 
insubsanables al considerarse en el informe de evaluación de dicho proceso que era 
diametralmente distinta una unión temporal que se denominara “02” a otra denominada “08”. Ese 
mismo criterio ya expresado en el citado proceso contractual, por RTVC, debe ser aplicado a 
este, y en aras de la seguridad para RTVC, la propuesta debe ser rechazada. 
 
No esta dentro de las facultades otorgadas a quienes suscriben el consorcio la facultad 
para constituir sucursal en Colombia en caso de ser adjudicatarios. 
 
En este orden debe darse aplicación a lo señalado en el pliego: “De no presentarse esta 
garantía junto con la Propuesta, dará lugar a su rechazo”. 

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
De acuerdo con la información allegada por el oferente y al ser un requisito subsanable, se pudo 
confirmar el cumplimiento en el otorgamiento de la garantía bancaria. 

 

- Falta de capacidad y facultad del representante legal del consorcio para suscribir y 
presentar la propuesta. 

 
La carta de presentación de la propuesta esta suscrita y presentada por María Patricia Troncoso 
Ayalde como representante legal del Consorcio, sin embargo, al revisar el Acuerdo de Consorcio 
obrante a folios 534 y 535 se indica que la representante esta “…autorizada para contratar, 
comprometer, negociar y representar al consorcio”, no pareciéndose facultad expresa para 
presentar la oferta, con lo cual supone que la oferta será presentada por los miembros 
integrantes del consorcio. Firmar contrato es distinto a presentar propuesta, son temas 
relacionados pero separados en el tiempo y con consecuencias jurídicas diferentes. 
 

En efecto, el pliego de condiciones en el numeral 3.3.1.1, exige: “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”. En 
este orden, la Dra. María Patricia Troncoso Ayalde como representante legal no tiene las 
facultades expresas y suficientes para presentar la propuesta, debiendo entonces tenerse como 
no presentada. 

Así mismo el pliego indica: “En caso de que quien aparece en la carta de presentación no 
corresponda a la persona facultada para presentar la propuesta, la entidad no podrá solicitar 
aclaración alguna al respecto, pues ello implicaría falta de capacidad para presentar la 
propuesta, situación que generará el rechazo de la propuesta”. 
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En este punto, es fundamental tener en cuenta, que conforme a las exigencias de los pliegos de 
condiciones, la presentación de la propuesta requería la facultad expresa para ello, y es claro 
que quien la suscribe, no demostró esa capacidad legal para presentarla, razón de mas que 
conlleva al rechazo de la propuesta. 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Respecto de la Capacidad para presentar propuesta del Representante Legal del Consorcio 
ELECNOR DEIMOS - BTESA, la señora María Patricia Troncoso, se observa cómo en el 
documento de conformación del consorcio visible a folios 533 y siguientes, en su cláusula 
primera “OBJETO” establece de manera expresa que el objeto del Consorcio consiste, entre 
otros, “…para la presentación de la propuesta…” a rtvc para la adjudicación, celebración y 
ejecución del contrato dentro del presente proceso de selección; de igual manera, en la cláusula 
cuarta al referirse al Representante Legal del Consorcio manifiestan que el mismo se encuentra 
habilitado para contratar, negociar y comprometer en los términos del presente documento 
al Consorcio ELECNOR DEIMOS - BTESA, siendo claro para rtvc que la representante en 
ejercicio de sus facultades, tiene la capacidad suficiente para obligar al consorcio y dentro del 
marco de su objeto presentar la respectiva propuesta como se indica de forma inequívoca en el 
documento de constitución en la parte citada. 

 

- Certificaciones de experiencia que no cumplen y cuya traducción induce a error al 
equipo evaluador de rtvc, por no corresponder a la realidad de lo realmente 
certificado. 

 

El Comité Evaluador el 22 de noviembre de 2012, en relación con lo requisitos de que tratan el 
numeral “3.3.3.1. Experiencia en Suministro y/o Venta e Instalación”, le solicitó: “La 
certificación de experiencia emitida por TVRI, folio 817 de la Propuesta, no especifica los valores 
de los transmisores refrigerados por líquido con potencia igual o superior a 2kW”, ante lo cual el 
Consorcio aportó documentos nuevos a los cuales nos referiremos a continuación, y con ellos el 
comité señaló: “El Proponente presentó Certificación aclarando los valores solicitados. 
CUMPLE”  
 
En primer lugar debemos señalar que el documento aportado esta fecha, después de la fecha de 
cierre de la licitación, en su contenido material y los hechos que allí intenta probar, se generaron 
después del cierre. En efecto con este documento no se está aclarando lo ofertado como lo 
solicito RTVC, sino que se está modificando y adicionando la propuesta al incluir elementos 
nuevos, específicamente la categoría de DIGITAL no prevista en la certificación inicial, y la cual 
en esa característica técnica, debió certificarse antes de la fecha de cierre. So pena de 
aclaración, no es posible ni jurídicamente aceptable, modificar la oferta, como en efecto se hace 
por parte de BTESA, al incluir la característica de DIGITAL, que no reposa en la certificación 
inicial. 
 
El documento pretende modificar las certificación de experiencia inicial (folio 817) incluyendo 
componentes técnicos nuevos, para intentar acreditar experiencia en transmisores digitales 
cuando los mismos en realidad son análogos. Así mismo, pretende subsanar las falencias de la 
certificación de TVRI con un documento expedido por el propio oferente BTESA, es decir auto 
certificarse la experiencia, cuando es un principio de común entendimiento en el mundo moderno 
que la experiencia la certifica un tercero y no el propio beneficiario. 
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Pero lo realmente preocupante es el desconocimiento a los principios de buena fe, lealtad 
contractual, veracidad, entre otros, cuando a la certificación del folio 817, le incluyen una 
traducción al español, hecha en España, en la cual, le incluyen características que no tiene la 
certificación traducida u original, esto es adicionándole el componente DIGITAL que no tiene la 
certificación de TVRI, es decir, se esta alterando con la traducción presentada, el verdadero 
contenido material de la certificación emitida por TVRI, pues en la traducciónse introduce la 
palabra DIGITAL, que JAMAS SE ENCUENTRA EN EL ORIGINAL EXPEDIDO POR EL 
CLIENTE TVRI, lo cual constituye una alteración de la verdad certificada por esa empresa de 
Indonesia. 

Esta grave situación, al margen de las presuntas conductas punibles que puedan configurarse 
por la presunta alteración de la verdad certificada por TVRI, contenida en la traducción que 
agrega la palabra DIGITAL, la que claramente no esta en el documento original en Inglés 
expedido por TVRI; ha inducido al comité evaluador a un error, por cuanto dieron por cierto que 
los equipos eran DIGITALES, cuando en el certificado original, tal característica no está 
expresamente citada. Tan solo aparece en la traducción al castellano efectuada en España y 
aportada por BTESA. 

Es tan cierta la modificación del contenido material hecho en la traducción aludida, que en 
traducción contratada por nosotros, a un traductor oficialmente registrado ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, y cuyo original se aporta, claramente se observa que la palabra DIGITAL, 
no se encuentra por ninguna parte. 

El agregar la palabra DIGITAL, por parte del traductor Español, a su documento, sin que este 
estuviere en el original expedido en ingles por TVRI, constituye una alteración de la verdad, la 
cual solicitamos, ante la gravedad, sea puesta en conocimiento de la FISCALIA GENERAL DE 
LA NACIÓN y claro está, sea tajantemente rechazada la propuesta de BTESA, sin perjuicio de 
las demás acciones legales que le correspondan a RTVC por estos hechos. 

De otra parte, el Consorcio al dar respuesta al requerimiento en el cual se le solicitaba 
aclaración, optó por aportar documentos nuevos y generados con posterioridad al cierre (15 de 
noviembre de 2012) de la Selección Pública 09 del 2012, con lo cual, mejora, adiciona y 
complementa su propuesta, como se aprecia, entre otros en los folios 7 al 47, así mismo en el 
folio 57 en el cual aporta una certificación del fabricante ABB de fecha 26 de noviembre de 2012 
que complementa y adiciona las condiciones técnicas de los componentes eléctricos. Igualmente 
a la respuesta al requerimiento del 23 de noviembre de 2012, folio 4 de la respuesta aporta un 
documento nuevo que corresponde a la certificación del fabricante de antenas satelitales, a folio 
8 de Norsat, y a folios 12 y 13 certificaciones de Ericson; con estos documentos no se esta 
aclarando el contenido de la propuesta, se está adicionando y mejorando. En nuestro entender 
no puede tergiversarse y desnaturalizarse la figura de la Subsanación, para mejorar la propuesta 
adicionando documentos después del cierre, pues si ello fuera así que sentido jurídico y de 
igualdad tendría fijar una fecha de cierre si los proponentes de todas maneras pueden 
permanentemente y hasta la adjudicación modificar sus propuestas, ello además desconoce 
claras disposiciones del pliego que nos permitimos muy respetuosamente citar: 

El pliego en el numeral 2.5 dispone claramente “Las Propuestas deben ser completas, claras, 
concisas e incondicionales; prepararse con fundamento en el ordenamiento superior y el Pliego 
de Condiciones y contener toda la información solicitada, junto con los documentos idóneos 
requeridos para acreditarla” (Subrayado fuera del texto original) 

En el mismo numeral ratifica lo anterior “La Propuesta debe contener todos los documentos 
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señalados en el presente Pliego de Condiciones” (Subrayado fuera del texto original) 
 
Así mismo es un principio jurídico de la contratación estatal, que reproduce el pliego “los 
Proponentes NO podrán completar, adicionar modificar o mejorar sus Propuestas”. 
 

Es decir, las propuestas al momento del cierre deben cumplir con el pliego, contener todos los 
documentos requeridos, ser completas y estar acompañadas de los documentos idóneos, en 
este orden, la propuesta dado el principio de preclusión de las etapas del proceso de 
contratación, se vuelve inmutable, salvo en temas y documentos que obren en el pliego y que 
por su contenido confuso, ilegible u oscuro deban aclararse. Por esta razón los documentos 
adicionales aportados y que versan sobre los aspectos técnicos de la selección pública 09 de 
2012 que además tiene una incidencia y consonancia directa con los factores de calificación 
técnica, deben ser rechazados. 

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
La entidad pudo comprobar que en efecto la traducción no oficial de la certificación aportada por 
el proponente a folio 819, no es consistente con el original aportado a folio 817, tal como lo 
señaló el oferente UNIÓN TEMPORAL ISTRONYC – SCREEN SERVICE COLOMBIA. En 
consecuencia, la entidad actuando dentro de las facultades que ostenta, decidió, en aras de 
garantizar el principio de buena fe y contradicción, requerir al oferente con el fin de que explicara 
dicha situación. En respuesta al requerimiento, se allega una certificación del mismo operador de 
televisión en Indonesia – TVRI – en la cual informa que “Todos los transmisores que se 
relacionan en la certificación expedida […] cumplen con las características y especificaciones 
para la transmisión de Televisión Digital terrestre”.  
 
Analizada detalladamente esta respuesta, el Comité Evaluador considera que con la información 
suministrada no se resuelve lo solicitado en el requerimiento, ya que no es posible constatar 
fehacientemente el cumplimiento de la experiencia tal como lo solicitó el Pliego de Condiciones 
“Los Proponentes deben acreditar experiencia comprobada en el suministro y/o venta de 
transmisores de Televisión Digital Terrestre…”.  
 
Con excepción de esta certificación, todas las demás aportadas dentro del proceso de selección, 
incluidas las del Consorcio ELECNOR DEIMOS- BTESA, expresan claramente que el suministro 
y/o venta, fue de transmisores digitales.  
 
Finalmente se precisa que a la entidad en su obligación de corroborar la información 
suministrada por  el Proponente, no le fue posible establecer la validez de la certificación 
aportada con ocasión del requerimiento. 
 
Por lo anterior, el proponente NO CUMPLE con la experiencia exigida y en consecuencia se 
INHABILITA al proponente.  
 
De otra parte, teniendo en cuenta que la entidad no es la llamada a determinar lo denunciado por 
el Proponente, se decidió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación el pasado 12 de 
diciembre, con el fin de que sea ésta entidad la encargada de pronunciarse sobre el asunto en 
mención.  
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- INCUMPLIMIENTO DE LAS VENTAJAS TECNOLOGICAS – FUENTES DE 
AMPLIFICACION (ASPECTO PONDERABLE)  

 

El pliego de condiciones, exige que en caso de que el cumplimiento de una característica 
técnica, se haga con una opción de alguno de los equipos, el Proponente deberá indicar que la 
misma se incluya en su oferta. 

Dentro de las ventajas tecnológicas relacionadas en el Anexo No. 4, en el ítem 1 FUENTES DE 
AMPLIFICACION, se califica con un máximo de 40 puntos a la oferta que tenga TRES (3) o mas 
fuentes por amplificador. 

Tal como se puede apreciar en el folio 1677 de esta oferta, el fabricante BTESA confirma que el 
cumplimiento de las ventajas del anexo No. 4 se soporta en catálogos y manuales incluidos en la 
documentación técnica de la presente oferta. 

Al revisar los folios 1074 y 1075, aparece la descripción técnica de las fuentes de alimentación 
de los amplificadores del transmisor DVBT/T2 refrigerado por líquido. 

Claramente se puede apreciar en el tercer párrafo que la tercera fuente de alimentación es 
opcional: 

“Opcionalmente puede montarse un convertidor conmutado mas (PS3) en cada modulo 
amplificador para disponer de más redundancia en su alimentación” (El subrayado es nuestro). 

Al revisar toda la documentación que aparece en la oferta, NO existe ninguna confirmación del 
proponente CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA que esta opción de tres fuentes de 
alimentación en cada uno de los amplificadores este incluido en la oferta a RTVC. 

Por lo expuesto anteriormente, la calificación por este ítem citado, debería ser reducida a 30 
puntos, ya que los manuales solamente soportan dos fuentes de alimentación por amplificador. 

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
El Proponente en su oferta de ventajas tecnológicas informa que ofrece “Tres o más fuentes por 
amplificador” y dentro de las características técnicas del equipo ofertado, según el manual 
técnico el equipo tiene capacidad para tres fuentes, por lo que se acepta esta ventaja 
tecnológica. 

Por lo tanto no se acoge su observación. 
 

- INCUMPLIMIENTO DE LAS VENTAJAS TECNOLOGICAS – EFICIENCIA 
TRANSMISORES  y MER OFRECIDO (ASPECTO PONDERABLE)  

 

Dentro de las ventajas tecnológicas relacionadas en el Anexo No. 4, en el ítem EFICIENCIA 
TRANSMISORES, se califica con un máximo de 120 puntos a la oferta que tenga una eficiencia 
≥ 26%. 

Adicionalmente, en la adenda No. 4, RTVC modificó el numeral 3.4.1.2.1. EFICIENCIA 
TRANSMISORES (hasta 120 puntos), confirmando que para efectos del cálculo de la eficiencia, 
la misma se tomará con una potencia de salida del transmisor de 2.3 KW para los equipos de 2 
KW y una potencia de salida del transmisor de 5.7 KW para los equipos de 5 KW. 
Adicionalmente, la adenda No. 4 exige que el valor de la eficiencia deba calcularse para las 
condiciones de MER ofrecidas en las ventajas tecnológicas. 
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Tal como se puede apreciar en el folio 1677 de esta oferta, el fabricante BTESA confirma que el 
cumplimiento de las ventajas del anexo No. 4 se soporta en catálogos y manuales incluidos en la 
documentación técnica de la presente oferta. 

No existe en la oferta ninguna certificación del fabricante de los transmisores BTESA en el 
sentido de que la eficiencia ofrecida en el Anexo No. 4 (26.05% para los equipos de 2 KW y 
26.10% para los equipos de 5 KW) se calcularán para el valor del MER ofrecido (> 37 dB). 

Tampoco se encuentra en ninguna parte de los catálogos y documentación técnica de dicha 
oferta, la confirmación del cumplimiento de la eficiencia ofrecida para el MER ofrecido. 

En vista de que en la oferta presentada por el CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA, no 
existen argumentos válidos que permitan la verificación del cumplimiento de la eficiencia ofrecida 
para el valor del MER ofreció en el ítem 5.3, muy comedidamente solicitamos que RTVC 
modifique la calificación de estas ventajas tecnológicas asignando CERO puntos tanto en el caso 
de la eficiencia (sobre un total de 120 puntos) así como CERO puntos en el caso del MER (sobre 
un total de 40 puntos). 

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
En el folio 1677 el Proponente CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA, adjunta certificación 
de la fábrica BTESA donde certifica el cumplimento de las ventajas tecnológicas ofertadas. 
Adicionalmente, en los folios 1090 y 1091 se indica el MER y las variables de potencia entregada 
y consumos de los transmisores, que permiten determinar la eficiencia de cada uno de ellos.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 

- INCUMPLIMIENTO DE LAS VENTAJAS TECNOLOGICAS – PERDIDA DE POTENCIA 
POR DAÑO EN UN TRANSISTOR EN UN TRANSMISOR DE 2 KW  (ASPECTO 
PONDERABLE)  

 

Dentro de las ventajas tecnológicas relacionadas en el Anexo No. 4, en el ítem 2 PÉRDIDA DE 
POTENCIA POR DAÑO EN UN TRANSISTOR EN UN TRANSMISOR DE 2 KW, se califica con 
un máximo de 50 puntos a la oferta que ofrezca para esta condición: “Si la oferta cae < 0.3 dB”. 

Tal como se puede apreciar en el folio 1677 de esta oferta, el fabricante BTESA confirma que el 
cumplimiento de las ventajas del anexo No. 4 se soporta en catálogos y manuales incluidos en la 
documentación técnica de la presente oferta. 

No existe en la oferta ninguna certificación del fabricante de los transmisores BTESA en la que 
se confirme que la potencia de salida en el transmisor de 2 KW, en el evento del daño de un 
transistor, caiga en un valor inferior a 0.3 dB. 

Tampoco se encuentra en ninguna parte de los catálogos y documentación técnica de dicha 
oferta, la confirmación del cumplimiento de dicha especificación técnica solicitada por RTVC. 

En vista de que en la oferta presentada por el CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA, no 
existen argumentos válidos que permitan la verificación del cumplimiento de dicho parámetro 
para el valor citado en el ítem 2.4, muy comedidamente solicitamos que RTVC modifique la 
calificación de estas ventajas tecnológicas asignando el mínimo puntaje posible para este caso. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
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En el folio 1677 el Proponente CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA, adjunta certificación 
de la fábrica BTESA donde certifica el cumplimento de las ventajas tecnológicas relacionadas en 
el Anexo 4, entre las cuales se incluye “PÉRDIDA DE POTENCIA POR DAÑO EN  UN (1) 
TRANSISTOR EN UN TX DE 2kW”, (< 0.3 dB). 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 

- INCUMPLIMIENTO DE LAS VENTAJAS TECNOLOGICAS – PERDIDA DE POTENCIA 
POR DAÑO EN UN TRANSISTOR EN UN TRANSMISOR DE 5 KW (ASPECTO 
PONDERABLE)  

 

Dentro de las ventajas tecnológicas relacionadas en el Anexo No. 4, en el ítem 3 PÉRDIDA DE 
POTENCIA POR DAÑO EN UN TRANSISTOR EN UN TRANSMISOR DE 5 KW, se califica con 
un máximo de 50 puntos a la oferta que ofrezca para esta condición: “Si la oferta cae < 0.2 dB”. 

Tal como se puede apreciar en el folio 1677 de esta oferta, el fabricante BTESA confirma que el 
cumplimiento de las ventajas del anexo No. 4 se soporta en catálogos y manuales incluidos en la 
documentación técnica de la presente oferta. 

No existe en la oferta ninguna certificación del fabricante de los transmisores BTESA en la que 
se confirme que la potencia de salida en el transmisor de 5 KW, en el evento del daño de un 
transistor, caiga en un valor inferior a 0.2 dB. 

Tampoco se encuentra en ninguna parte de los catálogos y documentación técnica de dicha 
oferta, la confirmación del cumplimiento de dicha especificación técnica solicitada por RTVC. 

En vista de que en la oferta presentada por el CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA, no 
existen argumentos válidos que permitan la verificación del cumplimiento de dicho parámetro 
para el valor citado en el ítem 3.4, muy comedidamente solicitamos que RTVC modifique la 
calificación de estas ventajas tecnológicas asignando el mínimo puntaje posible para este caso. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
En el folio 1677 el Proponente CONSORCIO ELECNOR DEIMOS BTESA, adjunta certificación 
de la fábrica BTESA donde certifica el cumplimento de las ventajas tecnológicas relacionadas en 
el Anexo 4, entre las cuales se incluye “PÉRDIDA DE POTENCIA POR DAÑO EN  UN (1) 
TRANSISTOR EN UN TX DE 5kW”, (< 0.2 dB). 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 

 

II. PROPUESTA DE LA UNIÓN TEMPORAL UT RSCO RSES TDT, integrada por las 
firmas Rohde Colombia y Rohde España. 

 

- -De la reciprocidad, el trato nacional y el apoyo a la industria nacional, numerales 
1.7 y 3.4.2 del Pliego. No acredita estos aspectos con relación a los equipos de 
CANADÁ. 
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La unión temporal a folios 353 y 354 aporta una copia de una norma que al parecer aprueba un 
tratado entre Colombia y Canadá, sin embargo, dicha copia ni siquiera es del diario oficial, 
además ello no significa que el tratado este perfeccionado dada la complejidad en estas 
materias. 

Para dichos efectos, el pliego es absolutamente claro en señalar la manera como se acredita 
esta condición:  

“La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los 
cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará 
mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente:  

f) Lugar y fecha de expedición de la certificación  
g) Número y fecha del tratado  
h) Objeto del Tratado 
i) Vigencia del Tratado 
j) Indicar que va dirigido al Proceso de Selección Pública No. 09 de RTVC.  

 

En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato 
nacional en virtud del principio de reciprocidad. En este caso, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores solicitará la publicación en el SECOP de las certificaciones requeridas y de mantener 
dicha información actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación 
Pública, Colombia Compra Eficiente.   

Para el efecto, el respectivo Proponente debe invocar expresamente el tratado, acuerdo o 
convenio en que esté pactada la reciprocidad de tratamiento para sus nacionales y los 
colombianos, para efectos de aplicarla al ponderar el factor de Apoyo a la Industria Nacional de 
su Propuesta, previsto en el Numeral 3.4.1.4.” 

 

Luego si el proponente no aportó al momento del cierre la acreditación del trato nacional 
otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia ha negociado trato 
nacional en materia de compras públicas se realizará mediante certificación expedida por el 
Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, no 
cumple con dicha condición, la cual es insubsanable pues está vinculada directamente a uno de 
los factores de comparación objetiva de las propuestas que es el trato nacional, el cual es 
ponderable y calificable. 

Este documento no es subsanable ni posible ser aportado en la respuesta a las observaciones, 
tampoco es posible que rtvc lo verificara en el SECOP, por cuanto la verificación oficiosa solo 
opera respecto de los países que no tengan tratado, para lo cual se transcribe lo publicado en el 
SECOP: 

 

Reciprocidad sin tratado comercial en contratación 

Alemania 

Argentina 

Australia 

https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Alemania.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Argentina.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Australia.pdf
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Bélgica 

Bolivia  

Brasil 

China 

Corea 

Costa Rica 

Ecuador 

España 

Francia 

India 

Israel 

Japón 

Malasia  

Países Bajos 

Paraguay 

Polonia 

Reino Unido 

Turquia 

Uruguay 

Venezuela 

 

 

En dicho listado no aparece Canadá, luego, si existiera tratado, existía según el pliego una única 
y especifica manera de acreditar la existencia de tratado, cual es la Certificación del Ministerio de 
relaciones Exteriores en la cual se contemplen las exigencias del pliego. 

Así mismo, en el mismo sentido del, pliego el Decreto 734 de 2012 en su ARTÍCULO 4.2.6., 
señala: 
 
“2.6. Cumplimiento de la reciprocidad 

A efectos de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 20 de la Ley 80 de 1993 y el parágrafo 
del artículo 1º de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto-ley 019 de 2012, 
se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en 
procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones: 

a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país, 
o 
 
b) Que en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, 
las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus 
bienes y servicios nacionales. 

https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Belgica.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Bolivia.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Brasil.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/China.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Corea.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/CostaRica.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Ecuador.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Espana.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Francia.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/India.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Israel.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Japon.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Malasia.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/PaisesBajos.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Paraguay.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Polonia.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/ReinoUnido.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Turquia.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Uruguay.pdf
https://www.contratos.gov.co/Archivos/reciprocidad/Venezuela.pdf
http://vlex.com/search?query%5Bcoleccion_id%5D=27&query%5Bfuente%5D=2508&query%5Btexto3%5D=Ley+80+de+1993
http://vlex.com/vid/43194484
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La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los 
cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará 
mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y fecha de 
expedición de la certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) 
Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de selección al cual va dirigido. En ausencia de negociación 
de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en virtud del principio de 
reciprocidad. En el último caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la publicación en 
el Secop de las certificaciones referidas y de mantener dicha información actualizada 
coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. 

Parágrafo. La información sobre los acuerdos comerciales suscritos por Colombia estará 
disponible en el Secop en los términos previstos en el artículo 8.1.17 del presente decreto”. 

Pero además, revisada la pagina del SECOP no parece publicada ninguna certificación suscrita 
por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores 
sobre un TLC entre Colombia y Canadá. 

No sobra señalar que al ser este documento esencial para la ponderación del trato nacional, 
resulta insubsanable conforme los siguientes apartes del pliego: 

El pliego en el numeral 2.5 dispone claramente “Las Propuestas deben ser completas, claras, 
concisas e incondicionales; prepararse con fundamento en el ordenamiento superior y el Pliego 
de Condiciones y contener toda la información solicitada, junto con los documentos idóneos 
requeridos para acreditarla” 

En el mismo numeral ratifica lo anterior “La Propuesta debe contener todos los documentos 
señalados en el presente Pliego de Condiciones” 
 
Así mismo es un principio jurídico de la contratación estatal, que reproduce el pliego “los 
Proponentes NO podrán completar, adicionar modificar o mejorar sus Propuestas”. 
 
De otra parte, en el numeral 2.9 señala:” 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 ES SUBSANABLE”. 

 
En este sentido, entendiendo que esta acreditación, confórmelo lo exige el pliego y el Decreto 
734 de 2012 no se aportó con la oferta al momento del cierre y que no existe tal certificación, 
debe modificarse la calificación dada a la UNIÓN TEMPORAL UT RSCO RSES TDT, en el 
sentido de no otorgar 100 puntos sino que en su lugar solo es procedente otorgar 50 
puntos. 

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 

Como se indica al proponente en la respuesta a la observación subsiguiente, la entidad tiene el 

derecho a pedir las aclaraciones que estime procedentes a los proponentes y el deber de 

confrontar la información presentada por estos con el pliego de condiciones y la normatividad 
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nacional. En ese sentido lo hizo a fin de verificar los puntajes que por el factor de apoyo a la 

industria nacional correspondía a cada proponente.  

Así las cosas, RTVC procedió a validar la información aportada por el proponente UNIÓN 
TEMPORAL RSCO –RSES TDT, respecto a la existencia de un tratado de libre comercio entre 
Canadá y Colombia, a fin de otorgar el puntaje correspondiente a este factor, encontrándose, 
que existe un acuerdo comercial vigente entre los países, y que no es RTVC la entidad 
competente para desconocer su existencia, más aún cuando esta información es proporcionada 
por una página de una entidad estatal, confirmada por la Coordinación del Grupo Interno de 
Trabajo de Tratados - Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y cuando el pliego de condiciones8 tiene prevista la aplicación de los 
tratados comerciales que se encuentren vigentes al presente proceso de selección, para dar 
observancia al principio de reciprocidad. 

 

- MEJORAMIENTO DE LA PROPUESTA CON DOCUMENTOS APORTADOS 
DESPUÉS DEL CIERRE – GARANTÍAS DEL FABRICANTE. 

 

Para sustentar esta observación, nos permitimos referirnos a la observación que el Comité de 
Evaluación realizo al proponente referida al 3.3.3.8 Garantías Mínimas – Certificado del 
Fabricante, “No se encontraron las certificaciones de garantía mínima de los fabricantes del 
Sistema de Recepción Satelital (IRD, TVRO y LNB) y de los Transformadores ofrecidos, así 
como la garantía del suministro de repuestos”. 

Como se aprecia, la observación está dirigida a que la propuesta no tiene estos documentos, 
luego cualquier documento que se pretenda presentar es extemporáneo y mejoraría la oferta, 
pues no se trata de un documento que se encontrara en la propuesta y que debía ser aclarado o 
precisado por estar su contenido insuficiente o confuso. Aquí se trata de un documento no 
existente en la, propuesta al momento del cierre. En efecto, no se pueda aclarar lo que no existe. 

Si bien la UT el 28 de noviembre da una respuesta al requerimiento, la misma no se ajusta a los 
mandatos del pliego ni del ordenamiento legal, pues no está aclarando o subsanando un 
documento existente en la propuesta, sino que esta adicionado después del cierre su propuesta, 
con lo cual mejora su condición en clara desigualdad con los demás oferentes y violando el 
principio de preclusión o etapas preclusivas que gobiernan el debido proceso contractual. En 
este orden no deben aceptarse las certificaciones que expiden los fabricantes ABB, HARMONIC, 
GENERAL DYNAMICS SATCOM TECHNOLOGIES y NORSAT. Nótese como la propuesta al 
momento del cierre era incompleta y gran parte de los componentes esenciales del proyecto no 
estaban debidamente garantizados.  
                                                
8 1.3 Existencia acuerdo internacional o tratado de libre comercio 

De conformidad con el artículo 8.1.17 del Decreto 734 de 2012 y el “Manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos 
comerciales negociados por Colombia”, publicado el 12 de mayo de 2012 por el Departamento Nacional de Planeación DNP, una vez verificadas 
las exclusiones y los umbrales para contratar, el presente proceso de contratación se encuentra cobijado por los siguientes Acuerdos 
Internacionales o Tratados de Libre Comercio:  

- TLC Colombia - Estados Unidos: Es aplicable a la entidad por cuanto RTVC se encuentra dentro de las entidades contratantes 
cubiertas en la Lista A, de la Sección C del Anexo 9.1 del mencionado Tratado de Libre Comercio  y también se encuentra este 
proceso contemplado en el umbral de aplicabilidad por ser el presupuesto oficial  superior a QUINIENTOS SESENTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS ($563.527.000.oo).  

Lo anterior, sin perjuicio de los demás tratados y acuerdos comerciales internacionales vigentes en Colombia, a los cuales se les dará aplicación 
en virtud de lo dispuesto en el numeral 1.7. que establece el principio de reciprocidad, frente a los cuales, el proyecto de pliego de condiciones 
hace las veces de aviso de contratación o invitación a ofertar, dado que en éste documento se incluyeron la totalidad de términos y condiciones 
del proceso de selección que debían 
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Si ello no fuera así, no tendría sentido que se fijara una fecha de cierre si los proponentes 
pueden simplemente presentar la carta de presentación de la oferta, los documentos calificables 
y  no presentar ni un solo documento habilitante, pues podría hasta la adjudicación presentar lo 
que le hacía falta. 

Permitir esto es generar un escenario de competencia desigual y desleal donde oferentes 
presentan propuesta incompletas, insuficientes sin los documentos previstos en el pliego, con la 
única finalidad de poder estar dentro de la licitación para luego completar por esta vía lo que no 
se tenía el día del cierre, en claro perjuicio de los oferentes que si se sometieron a las 
condiciones del pliego y el día del cierre presentaron su documentación completa. Este tipo de 
ventajas competitivas en un proceso de selección objetiva son contrarias a derecho. 

El principio de subsanación en manera alguna puede desnaturalizare o tergiversarse para 
convertirse en el mecanismo de mejoramiento y habilitación de las propuestas después del 
cierre. 

En este orden no es procedente subsanar la propuesta CON APORTE DE DOCUMENTOS 
NUEVOS QUE NO OBRAN EN LA PROPUESTA RADICADA AL MOMENTO DEL CIERRE. 
 
El pliego en el numeral 2.5 dispone claramente “Las Propuestas deben ser completas, claras, 
concisas e incondicionales; prepararse con fundamento en el ordenamiento superior y el Pliego 
de Condiciones y contener toda la información solicitada, junto con los documentos idóneos 
requeridos para acreditarla” 

En el mismo numeral ratifica lo anterior “La Propuesta debe contener todos los documentos 
señalados en el presente Pliego de Condiciones” 
 
Así mismo es un principio jurídico de la contratación estatal, que reproduce el pliego “los 
Proponentes NO podrán completar, adicionar modificar o mejorar sus Propuestas”. 
 
Igualmente, en el capítulo 3, se establecen como reglas:  
 

“La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, organización y capacidad financiera de 
los Proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como Requisitos Habilitantes 
para participar en el certamen, de manera que no darán lugar a la asignación de puntaje.  

La falta de documentos o de información, y el incumplimiento de requisitos no necesarios para la 
comparación y evaluación de las Propuestas, no servirán de título suficiente para el rechazo de 
los ofrecimientos. En consecuencia, todas aquellas exigencias que no afecten la asignación de 
puntaje pueden ser subsanadas dentro del plazo perentorio fijado por RTVC”. Es decir, que el 
componente técnico no tiene el mismo tratamiento y por ende no es subsanable. 

 
En este orden, los documentos de naturaleza técnica asociados a las condiciones y 
especificaciones de los equipos ofertados es insubsanable, llámense garantías de fabrica, 
garantías de repuestos, especificaciones técnicas, entre otras. En efecto, si el documento o 
información no se aportó con la propuesta al momento del cierre, con posterioridad al cierre no 
puede ser aportado so pretexto de aclaración, pues se estaría mejorando la oferta, rompiendo el 
principio de preclusión y de igualdad. Por estas razones, consideramos que los mismos no son 
susceptibles de acreditación con posterioridad al cierre y mucho menos susceptible de aclaración 
o adición, pues ello significaría un mejoramiento de la propuesta. 
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Lo anterior, en aplicación de lo preceptuado en el numeral 2.9. del pliego de condiciones que 
dispuso: “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 ES SUBSANABLE”. 

En este orden, la propuesta que al día del cierre no sea completa y haya allegado la totalidad de 
los documentos pedidos en el pliego claramente está incursa en causal de rechazo, pues la 
documentación de índole técnico es insubsanable, conforme lo dispone el pliego, entendiendo 
que una cosa es subsanar lo existente y otra  mejorar su posición con documentos nuevos 
aportados y creados después del cierre. 

Por estas razones debe mantenerse el criterio del Comité según el cual “Realizada la evaluación 
técnica de este proponente y analizadas las respuestas a los  requerimientos se concluye que  
NO CUMPLE con los Factores Técnicos de Habilitación.  A continuación se relacionan las 
razones que explican esta conclusión: 

- No se encontraron las certificaciones de garantía mínima de los fabricantes del Sistema de 
Recepción Satelital (IRD, TVRO y LNB) y de los Transformadores ofrecidos, así como la garantía 
del suministro de repuestos”. 

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
En los Pliegos de Condiciones se determinó en el numeral 3.2, que las propuestas se evaluarían 
de acuerdo con la información que se aportara de carácter jurídico financiero y técnico, bajo la 
condición de ser requisitos habilitantes. Por lo anterior, todos los documentos que conllevaran 
dicha calidad, podrían ser objeto de subsanación al no ser elementos que incidirían en la 
ponderación de las propuestas. Bajo dicho principio, la entidad procedió a requerir no solamente 
al oferente RSCO RSES UT, sino a todos los demás que pudieran encontrarse en la misma 
situación, es decir, en la posibilidad de allegar documentos que pudiesen aportar la información 
necesaria para el cumplimiento de las condiciones habilitantes. Por lo anterior, el hecho de que 
el proponente RSCO RSES UT haya aportado certificaciones que eran requisitos habilitantes no 
genera un mejoramiento de la propuesta. 

Por lo tanto no se acoge su observación. 

 

SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE CONTROL DE LAS FILIALES DE 
ITALIA QUE SOPORTAN EXPERIENCIA “3.3.3.1 Experiencia en Suministro y/o Venta e 
Instalación” 

 

En el entendido que la Oferta pretende acreditar experiencia de una sociedad italiana, debe estar 
plenamente acreditada la situación de control conforme lo indica el pliego de condiciones: 

“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. 
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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:  

- 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.”  

Lo anterior en razón a que de la propuesta no se evidencia el cumplimiento cabal de los 
siguientes requisitos: 

 Certificado de existencia y representación legal de la firma Italiana donde conste y 
certifique la situación de control de parte de ROHDE ESPAÑA O ROHDE COLOMBIA 
quienes en este proceso son los integrantes de la Unión temporal  

 

 Documento equivalente al certificado de existencia y representación legal según la 
jurisdicción italiana, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de 
control, o  
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 Certificación expedida por autoridad italiana competente, según la jurisdicción de 
incorporación de la sociedad controlante o controlada, en el que se evidencie el 
presupuesto de control.  

 

 Certificación expedida conjuntamente por los representantes legales ROHDE ESPAÑA 
O ROHDE COLOMBIA como sociedades controlantes, 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.  

 

Como quiera que la propuesta no evidencia clara y estrictamente los anteriores requisitos, la 
experiencia invocada de una sociedad italiana no debe considerarse. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
De acuerdo con la información aportada, se pudo comprobar que los revisores fiscales de la 
sociedad matriz Rohde & Schwarz Gmbh & Co.KG, München / Deutschland, a folio 276, con 
traducción en folios 277 y siguientes, emiten la certificación por medio de la cual dan cuenta de 
la participación accionaria que tiene ésta sobre las filiales en Rusia, Italia y España, generando 
así la información suficiente para que la entidad entienda que se trata de un mismo grupo 
empresarial, lo cual fue sustentado con la certificación expedida por autoridad competente, en la 
que se evidenció el presupuesto de control  al tener una participación mayor del 50% de acuerdo 
con lo dispuesto en los Pliegos de Condiciones y en la Ley colombiana. 

 

- INCUMPLIMIENTO DE LAS FACTORES TECNICOS DE HABILITACION –GARANTIA 
MINIMA -  CERTIFICACION DEL FABRICANTE  

 

En el pliego definitivo, en el numeral 3.3.3.8 – garantía Mínima – Certificación del fabricante. 
RTVC exige lo siguiente: 

“El período de vigencia de la Garantía Mínima de calidad y correcto funcionamiento del Sistema 
de Transmisión (Transmisores, Sistema Radiante, combinadores y demás elementos que lo 
conforman) y del Sistema de Recepción Satelital será de un (1) año; para el Sistema Eléctrico 
(Plantas Eléctricas, Transformadores, UPS´s y demás elementos que lo conforman), será de dos 
(2) años. 

Además de la calidad y el correcto funcionamiento del Equipo o Sistema, su fabricante debe 
garantizar el suministro de repuestos por término no inferior a cinco (5) años a partir del 
recibido a satisfacción por parte de RTVC. 

Cada Proponente debe comprometerse formal e irrevocablemente a otorgar las garantías que 
aseguren y afiancen la calidad, el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y el correcto 
funcionamiento de los Equipos y Sistemas objeto del Contrato; la calidad y estabilidad de las 
obras civiles complementarias y de los trabajos de instalación, montaje, configuración, prueba y 
puesta en funcionamiento, así como de provisión de repuestos.  

Tales garantías deben ser respaldadas por el respectivo Fabricante, mediante certificación 
emitida por este que determine en forma detallada su alcance, incluidas, entre otras 
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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.”  

En el anexo No. 2, esta oferta presenta líneas de transmisión marca ANDREW & RFS, en folios 
584, 585 

En el informe de calificación se menciona el cumplimiento en los folios 908 y 909. Tal como se 
aprecia en la copia de la comunicación expedida por KATHERIN MOBILCOM BRASIL, que 
aparece en los folios del 904 al 911 (inclusive), se certifican las especificaciones técnicas de los 
sistemas radiantes, distribuidores y elementos de interconexión fabricados por KATHREIN y 
RFS.  

Extrañamente, este documento certifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las 
líneas de transmisión de ANDREW & RFS. 

Es importante confirmar que en dicho documento NO aparece ninguna mención con respecto a 
la garantía del fabricante. 

En el folio 1156 de esta propuesta aparece la certificación de garantía del fabricante KATHREIN, 
en la cual efectivamente certifican la garantía del fabricante de cinco (5) añores para los 
sistemas radiantes KATHREIN. 

Es importante hacer claridad en este punto que KATHREIN es un reconocido fabricante de 
sistemas radiantes y elementos de interconexión con plantas tanto en Alemania como en Brasil. 

Así mismo, RFS es otro reconocido fabricante a nivel mundial, especializado en líneas de 
transmisión coaxiales,  compañía completamente independiente a KATHREIN, la cual también 
tiene plantas tanto en Alemania como en Brasil. 

Por lo tanto, RTVC no debe aceptar la certificación de fabricante expedido por KATHREIN (folio 
1156) para las líneas de transmisión coaxiales incluidas en la oferta de la UT RSCO-RSES-TDT 
en el Anexo Técnico 2, ya que estos elementos de interconexión incluidos en esta oferta son 
fabricados por Radio Frequency Systems (RFS) y por ANDREW CORPORATION, quienes 
reiteramos, son dos fabricantes independientes y sin ningún vínculo demostrado con KATHREIN 
para que se pudiera considerar válida dicha certificación de Fabricante para estos elementos. 

Por las razones expuestas anteriormente, este oferente NO presenta la certificación de garantía 
expedida por el fabricante para las líneas de transmisión coaxiales. Por esta razón NO CUMPLE 
con lo solicitado en el pliego en el numeral 3.3.3.8 GARANTIAS MINIMAS – CERTIFICACION 
DEL FABRICANTE 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
En atención a su observación nos permitimos informar que el Proponente RSCO RSES TDT 
allegó las certificaciones de garantía de calidad y suministro de repuestos correspondientes a los 
fabricantes de las marcas Andrew y RFS.   
 
En cuanto a la certificación aportada por el fabricante RFS 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. En el texto de la citada garantía se lee que “El vendedor garantiza que los productos 
vendidos por éste, son fabricados por RADIO FREQUENCY SYSTEMS GmbH (productos 
GmbH), están libres de defecto en material y mano de obra a la fecha de facturación por un 
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periodo de 5 años después de ésta, bajo condiciones de uso y servicio adecuadas y normales.”, 
dejando evidencia que las garantías se harán efectivas desde un momento sobre el cual la 
entidad no tiene certeza (fecha de facturación) incumpliendo por lo tanto lo dispuesto en el pliego 
de condiciones.  
 
Adicionalmente, en la misma certificación se lee en el numeral 1.1 lo siguiente: “En cuanto a 
todos los aparatos y accesorios no fabricados por GmbH, que son componentes o auxiliares de 
los productos provistos por el vendedor (accesorios), la única obligación que tiene el vendedor 
será transferir al comprador (salvo en ausencia de restricciones impuestas por el vendedor), 
todas las garantías a las que pueda tener derecho par parte del proveedor de los accesorios, y el 
vendedor no adquiere ninguna obligación de pagar ningún valor adicional.”, lo cual conlleva a 
que la entidad entienda que no existe una garantía completa y amplia sobre los bienes, tal como 
fue requerido en el pliego de condiciones.  
 
Finalmente, respecto de la certificación aportada por ANDREW, se evidencia que se hace un 
ofrecimiento condicionado el cual no es admisible por la entidad. En el numeral 7. f) de la 
garantía se excluye expresamente “f), materiales, componentes o productos fabricados por un 
tercero;”, lo cual conlleva a que la entidad entienda que no existe una garantía completa y amplia 
sobre los bienes, tal como fue requerido en el pliego de condiciones.  
 
Por lo anterior, se acoge su observación, lo cual se verá reflejado en el informe de evaluación. 

 

- INCUMPLIMIENTO DE LAS VENTAJAS TECNOLOGICAS DEL MER OFRECIDO E 
INDEBIDA ACREDITACIÓN (ASPECTO PONDERABLE)  

 

En esta oferta (ver folios 1171 y 1172), en el anexo No. 4 – FACTORES PONDERABLES 
TECNICOS, se presenta una comunicación firmada por el fabricante ROHDE & SCHWARZ para 
soportar el cumplimiento de los máximos puntajes otorgados por RTVC para estos aspectos. 

En el ítem 5 MER introducido por el Transmisor (Antes del Filtro) la UT RSCO-RSES-TDT marca 
el ítem 5.3 MER > 37 dB, para obtener los 40 puntos asignados por RTVC para este ítem. 

Sin embargo, al revisar la certificación de soporte expedida por el fabricante de los transmisores 
R&S claramente se puede observar al final del folio 1172 que el MER ofertado es: 

Transmisor de 2 KW MER de 37 dB 

Transmisor de 5 KW  MER mejor que 37 dB. 

Esto quiere decir que los transmisores de 2 KW están encasillados en OTRAS VENTAJAS 
TECNOLOLGICAS en el ítem 5.2: 

36 dB < MER ≤ 37 dB 

Como conclusión, en vista de que los transmisores de 2 KW incluidos en la oferta de la UT-
RSCO-RSES-TDT, se ofrecen únicamente con un MER de 37 dB, dicha oferta solamente debe 
recibir 25 puntos en lugar de los 40 puntos asignados inicialmente por RTVC, ya que estos 
transmisores NO se ofrecen con un MER mayor a 37 dB, tal como si lo hacen con los 
transmisores de 5 KW. 

Este entendimiento legal respecto de los requisitos habilitantes, es además reiterado el artículo 
5° de la Ley 1150 de 2007. 

http://vlex.com/search?query%5Bcoleccion_id%5D=27&query%5Bfuente%5D=2508&query%5Btexto3%5D=Ley+1150+de+2007
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Así mismo, el Decreto 734 de 2012 señala:  
“ARTÍCULO 2.2.8. 
2.8. Reglas de subsanabilidad 

 
En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En 
consecuencia no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de 
documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, 
y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de 
condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5° de la Ley 
1150 de 2007 y en el presente decreto. 

Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad 
para todos los proponentes hasta la adjudicación, sin que tal previsión haga nugatorio el 
principio contemplado en el inciso anterior. 

Sin perjuicio de lo anterior, será rechazada la oferta del proponente que dentro del término 
previsto en el pliego o en la solicitud, no responda al requerimiento que le haga la entidad para 
subsanarla”. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 

Revisada la información suministrada por el proponente UT RSCO RSES TDT, se concluye que 
no todos los transmisores ofrecidos  cumplen con el intervalo del item 5.3 del numeral 3.4.1.2.2. 
Otras Ventajas Tecnológicas del pliego de condiciones, el cual exige claramente un MER > 37 
dB para todos los transmisores ofrecidos.  

Por lo tanto se acoge su observación.  

 

I. PROPUESTA DE LA UNIÓN TEMPORAL DIGITAL TELEVISIÓN U.T. integrada por 
las firmas Ingeniería de Radiodifusión Colombiana Pedro Gil – Iradio Ltda, 
Radiación y Microondas S.A Unipersonal – RYMSA, AICOX SOLUCIONES S.A. 
y Harris Corporatión. 
 

- Falta de capacidad y facultad del representante legal de la Unión Temporal para 
suscribir y presentar la propuesta. 

 
La carta de presentación de la propuesta está suscrita y presentada por Pedro Gil como 
representante legal de la Unión Temporal, sin embargo, al revisar el Acuerdo de Unión Temporal 
a folio 10 y ss, específicamente en la clausula octava del Acuerdo, se indica que el representante 
está facultado para “…contratar, negociar y obligar a la UT”. En sentido similar está la cláusula 
novena, no apreciándose facultad expresa para presentar la oferta, con lo cual supone que la 
oferta será presentada por los miembros integrantes de la Unión Temporal. Firmar contrato es 
distinto a presentar propuesta; son temas relacionados pero separados en el tiempo y con 
consecuencias jurídicas diferentes. 
 

En efecto, el pliego de condiciones en el numeral 3.3.1.1, exige: “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 

http://vlex.com/search?query%5Bcoleccion_id%5D=27&query%5Bfuente%5D=2508&query%5Btexto3%5D=Ley+1150+de+2007
http://vlex.com/search?query%5Bcoleccion_id%5D=27&query%5Bfuente%5D=2508&query%5Btexto3%5D=Ley+1150+de+2007
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adjudicación, y para recibir notificaciones  de cualquier decisión administrativa o judicial”. En 
este orden, todo indica que el señor Pedro Gil como representante legal no tiene las facultades 
expresas y suficientes para presentar la propuesta, debiendo entonces tenerse como no 
presentada. 

Al respecto el pliego indica: “En caso de que quien aparece en la carta de presentación no 
corresponda a la persona facultada para presentar la propuesta, la entidad no podrá solicitar 
aclaración alguna al respecto, pues ello implicaría falta de capacidad para presentar la 
propuesta, situación que generará el rechazo de la propuesta”. 

En este punto, es fundamental tener en cuenta, que conforme a las exigencias de los pliegos de 
condiciones, la presentación de la propuesta requiere la facultad expresa para ello, y es claro 
que quien la suscribe, no demostró esa capacidad legal para presentarla, razón de más que 
conlleva al rechazo de la propuesta. 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 

Respecto de la Capacidad para presentar propuesta del Representante Legal de la UT Digital 
Televisión, el señor Pedro Gil, se observa cómo en el documento de conformación de la unión 
temporal visible a folios 5 y siguientes, en su cláusula primera “OBJETO Y ALCANCE” establece 
de manera expresa que el objeto de la Unión Temporal consiste en la presentación conjunta de 
una propuesta a rtvc para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato dentro del 
presente proceso de selección; de igual manera en la cláusula octava al referirse al 
Representante Legal de la Unión Temporal manifiestan que el mismo se encuentra habilitado 
para contratar, negociar y obligar en los términos del presente documento a la unión temporal 
DIGITAL TELEVISIÓN U.T., siendo claro para rtvc que el representante en ejercicio de sus 
facultades, tiene la capacidad suficiente para obligar a la unión temporal y dentro del marco de 
su objeto presentar la respectiva propuesta como se indica de forma inequívoca en el documento 
de constitución en la parte citada. 

 

- El acuerdo de constitución de la unión temporal no cumple con las exigencias del 
pliego y está suscrito sin que estén acreditadas las facultades y capacidad para 
comprometer a las firmas hasta por el valor del presupuesto oficial de la selección 
publica SP09 de 2012. 

 

En primer lugar, el documento de Acuerdo dice expresamente que ninguno de los miembros de 
la Unión temporal requiere de autorizaciones de sus Junta Directivas para participar en la 
Selección Pública 09 ni por objeto ni por cuantía, sin embargo, en la propuesta radicada el 15 de 
noviembre de 2012, día del cierre, no aporta documento que acredite que el funcionario Harris 
Morris tiene facultades para comprometer a Harris Corporatión. En este punto es importante que 
el Comité tenga en cuenta las siguientes situaciones: 

 El Sr Harris Morris, al parecer es el presidente de la firma Corporation Harris Broadcst 
Comunications División, mas no de HARRIS CORPORATION; 

 Es válido que la Corporation Harris Broadcst Comunications División quien es la que 
aparece como integrante de la Unión Temporal Digital Televisión UT, aporte la 
información financiera de la firma HARRIS CORPORATION; 

 Es válido que el documento de constitución de la Unión Temporal sea firmado por un 
apoderado (Nahuel Villegas), con poderes limitados y sin facultades expresas y 
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exteriorizadas para comprometer a la Corporation Harris Broadcast Comunications 
División? 

 El poder limitado que ostenta el sr Nahuel Villegas se ajusta a las exigencias del pliego 
que pide tener facultades expresas para constituir la UT, presentar la oferta, firmar el 
contrato y representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad que representa? 

 La constitución de la UT no requeriría la autorización directa y expresa de HARRIS 
CORPORATION en el entendido que dentro de la propuesta se aportan sus estados 
financieros? 
 

En consideración a que se trata de un aspecto complejo que implica un estudio jurídico profundo, 
para lo cual el término de traslado de la evaluación no es suficiente, solicitamos a RTVC verificar 
esta situación. 

Además el Acuerdo de la Unión Temporal no indica a favor de quién debe hacerse la facturación 
que llegare a generarse con ocasión del contrato, esto es, quien tendrá el manejo administrativo 
y financiero de la Unión Temporal y quien será el receptor de los recursos. Si bien DIGITAL 
TELEVISIÓN U.T., adjunta una modificación a la Unión Temporal en la cual incluye esta 
clausula, la modificación está firmada solo por el Sr Pedro Gil, en calidad de representante legal 
de la Unión Temporal, más no por los integrantes de la UT. Además, ha de considerarse que 
entre las facultades otorgadas por los integrantes de la UT no está la de modificar, complementar 
o adicionar el contrato de constitución de la Unión Temporal, luego, no es válido este documento 
por estar suscrito por alguien que carece de dicha facultad. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 

En primer lugar es necesario aclarar que de acuerdo con la información que se aporta por el 
oferente, se evidencia con fundamento en el formato 10K incluido en los folios 353 y siguientes, 
la incorporación de los estatutos del estado de Delaware en el folio 301 a 310 y el poder 
presentado ante notario público, que el señor Harris Morris es un representante de la sociedad 
HARRIS CORPORATION, dentro de la cual se encuentra la división HARRIS BROADCAST 
COMMUNICATIONS, sin que ésta se constituya en una persona jurídica independiente. De la 
misma forma lo reconoce la notaria FARA L. TIPPIT quien en el folio del poder hace la siguiente 
afirmación “El instrumento anterior fue reconocido ante mí el día 31 de octubre de 2012, por 
Harris Morris, Presidente de Harris Corporation, Broadcast Communication Division en nombre 
de Harris Corporation. Él es conocido personalmente por mí y autorizado para representar a 
Harris Corporation”. De lo anterior, bajo el principio de la buena fe la entidad ha entendido que en 
efecto el oferente está adecuadamente representado conforme lo certifica la notaria pública 
FARA L. TIPPIT.   

La oferta es presentada por una unión temporal y uno de sus integrantes es la sociedad 
estadounidense HARRIS CORPORATION, de la cual se ha aportado la información financiera, 
legal y de experiencia correspondientes a dicho integrante. Los poderes presentados por parte 
de NAHUEL VILLEGAS y SANDRA LILIANA SANTISTEBAN AVELLA cumplen con los requisitos 
para esta clase de poderes y la entidad considera que están debidamente acreditados conforme 
con la información que pudo evaluarse.    

 

- Inconsistencias de la póliza seriedad de la oferta. 
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El Pliego de condiciones numeral 3.3.1.5  en esta materia señala:  “Tratándose de consorcio o 
uniones temporales, la garantía de seriedad deberá constituirse por todos sus integrantes”; al 
revisar la póliza obrante a folios 16 y siguientes de la Propuesta la misma no fue constituida por 
todos los integrantes de la UT. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 

De acuerdo con lo solictado por el pliego de condiciones en el numeral 3.3.1.5 se establece que: 

“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 única 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 también rechazada.” 

De acuerdo con lo anterior, es el Proponente quién debe constituir la garantía de seriedad de la 
oferta, y tal como consta a folio 16 de la propuesta se muestra que la póliza de seriedad de la 
oferta fue constituida por el proponente Unión Temporal Digital Television U.T., y que sus 
afianzados son IRADIO LTDA., RYMSA, AICOX S.A., y HARRIS CORPORATION, quienes 
integran la mencionada Unión Temporal, entendiéndose así que dicho documento cumple con lo 
solicitado en el pliego de condiciones. Por lo anterior, su observación no será aceptada. 

 

- Del apoderado en Colombia de las sociedades extrajeras que integran la UT y que 
no tiene sucursal en Colombia. 

 

A folios 74, 77 y siguientes, obra poder especial otorgado por escritura pública por RYMSA a la 
Dra Sandra Santisteban, sin embargo el mismo podría no estar perfeccionado en el entendido 
que en la propuesta  no obra manifestación o constancia que la apoderada haya aceptado tal 
mandato con fecha anterior al cierre de la licitación. Igual situación se da respecto del poder 
conferido por AICOX SOLUCIONES  (Folio 188) 

De la lectura del folio 343 no se aprecia facultad expresa al sr Nahuel Villegas para constituir 
apoderado en Colombia que represente a  Corporation Harris Broadcast Comunications División, 
por el contrario su poder es limitado. Luego, resulta discutible si además de que aparentemente 
no está facultada además otorgue facultades amplias y suficientes a la Dra Sandra Santisteban 
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(folios 343 y 344), con lo cual podría desbordar sus facultades, pues es sabio, que nadie puede 
otorgar lo que no tiene, ni sustituir u otorgar a terceros facultades que no le han sido atribuidas. 

Adicionalmente, el poder obrante a folios 343 y siguientes, al momento del cierre no estaba 
otorgado en debida forma y no se ajusta a lo previsto en el ARTÍCULO 65 del Código de 
Procedimiento Civil:  

“Los poderes generales para toda clase de procesos y los especiales para varios procesos 
separados, sólo podrán conferirse por escritura pública. En los poderes especiales, los asuntos 
se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros. 

El poder especial para un proceso puede conferirse por escritura pública o por memorial dirigido 
al juez del conocimiento, presentado como se dispone para la demanda. 

Los poderes o las sustituciones de éstos podrán extenderse en el exterior, ante Cónsul 
colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en este último caso su 
autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 259. 

Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se 
otorgue hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquélla y que quien lo 
confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma 
manera se procederá cuando quien confiere el poder, sea apoderado de otra persona”. 

Además, dicho poder no se ajusta a lo establecido en la “CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
SOBRE RÉGIMEN LEGAL DE PODERES PARA SER UTILIZADOS EN EL EXTRANJERO”. 

En este orden, al momento del cierre la capacidad jurídica de Corporation Harris Broadcast 
Comunications División, no estaba acreditada en legal forma. 

En consideración a que se trata de un aspecto complejo que implica un estudio jurídico profundo, 
para lo cual el término de traslado de la evaluación no es suficiente, solicitamos a RTVC verificar 
esta situación. 

 

- Solicitud de verificación de las facultades del representante legal de RYMSA para 
participar en el proceso de selección. 

 

A la propuesta se ha adjuntado escritura pública 1775 de 2009 en la cual se protocoliza la Acta 
del Consejo de Administración de fecha 28 de septiembre de 2009, en la cual se revocan lo 
poderes dados al sr Enrique de Hoyos Maso y luego otorga otras facultades, tal como se aprecia 
en el numeral C2 del acta; sin embargo, de la lectura de las facultades podría entenderse que las 
que le permitirían comprometer a la sociedad son las que se describen en los numerales 2 y 6, 
las cuales tiene una restricción de hasta UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000), de ser así, no 
estaría acreditada la capacidad para participar en este proceso y comprometer a la sociedad por 
el valor del presupuesto de la Selección Pública 09.  

En consideración a que se trata de un aspecto complejo que implica un estudio jurídico profundo, 
para lo cual el término de traslado de la evaluación no es suficiente, solicitamos a RTVC verificar 
esta situación. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_procedimiento_civil_pr008.html#259
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En atención a sus observaciones relativas a la validez de los poderes otorgados por las 
sociedades extranjeras  integrantes de la UNION TEMPORAL DIGITAL TELEVISION, se 
estiman conducentes los siguientes comentarios.  
 
En lo que atañe a la observación relativa a que los poderes otorgados por las sociedades AICOX 
y RYMSA a la Dra. Sandra Liliana Santisteban Avella podrían no estar perfeccionados, en la 
medida en que en la propuesta presentada por la UNION TEMPORAL DIGITAL TELEVISION no 
obra manifestación o constancia de que la apoderada haya aceptado tales mandatos con fecha 
anterior al cierre de la licitación, son conducentes los comentarios que sobre el mismo tema se  
hicieron al CONSORCIO ELECNOR DEIMOS – BTESA, particularmente al hecho que, de 
acuerdo con la ley, la aceptación del poder puede ser expresa o tácita, entendida esta última 
como la exteriorización de la manifestación de un hecho inequívoco de ejecución de la gestión 
encomendada al apoderado o mandatario. 
 
De otra parte, en lo que atañe a las observaciones que hace la UNIÓN TEMPORAL ISTRONYC  
SCREEN SERVICE COLOMBIA, según las cuales el poder otorgado al Sr. Nahuel Villegas por 
Corporation Harris Broadcast Comunications División, es limitado, en la medida que no le otorga 
al apoderado la facultad de constituir apoderado en Colombia, ni la posibilidad de sustituirlo, 
situación que en su opinión conduciría a que el poder no cumple con los requisitos establecidos 
en el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, y por ende, el apoderado al otorgar el poder 
a la Dra. Sandra Santisteban desbordó sus facultades, se estima conducente mencionar que no 
se está ejerciendo la sustitución del poder sino ejerciendo una de sus facultades que es la 
denombrar un apoderado en Colombia. 
 
En todo caso, y en gracia de discusión, la facultad de delegación del mandato, al igual que la de 
sustitución del poder, no deben estar  expresamente contempladas en el documento que los 
contiene, y las mismas podrán ejercerse por el apoderado o mandatario siempre y cuando no le 
hayan sido limitadas. Lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos 2161 del Código 
Civil y 68 de Código de Procedimiento Civil.  
 
En lo que hace a la afirmación de que el poder en cuestión, por las situaciones alegadas, 
tampoco se ajusta a lo establecido en la Convención Interamericana sobre Régimen Legal de 
Poderes para ser utilizados en el Extranjero hecho en la ciudad de Panamá, el 30 de enero de 
1975, aprobada por el Congreso de Colombia mediante la Ley 80 de 1986, en el supuesto de 
que ésta fuera aplicable, no se encuentra tal afirmación ajustada en la medida en que la 
Convención en su artículo 5 expresamente establece que los efectos y el ejercicio del poder se 
sujetan a la Ley del Estado donde éste se ejerce, y el artículo 11 de la misma determina que 
para la eficacia del poder no es necesario que el apoderado manifieste en dicho acto su 
aceptación ya que esta resultará de su ejercicio. 
 
Por lo anterior, su observación no será acogida. 
 

- Falta del dictamen completo del revisor fiscal de RYMSA – año 2011. 
 

A folio 149 aparece un dictamen del revisor fiscal de RYMSA, esto es la firma DELOITTE. En 
dicho documento hace referencia a que se han auditado los estados financieros con corte a 
octubre 31 de 2012, situación que contrasta con los estados financieros aportados de RYMSA 
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que se refiere a la anualidad 2011; luego el dictamen no corresponde, según los documentos 
aportado en la propuesta al momento del cierre, esto es, el 15 de noviembre de 2012. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 

Conforme con las condiciones del Pliego, al proponente Rymsa se le requirió certificación del 
revisor fiscal o quien haga sus veces en cuanto a la presentación de la información financiera 
con las normas internacionales el día 22 de noviembre de 2012. Rymsa allegó un documento a 
la Entidad, el cual fue expedido por la firma Deloitte de fecha 18 de abril de 2012 en el cual se 
afirma que la preparación de los estados financieros está conforme a lo dispuesto en el marco 
normativo español y en las normas internacionales y son auditados los mismos a fecha de corte 
31 de octubre de 2011. 

 

Conclusión: Se mantiene la evaluación financiera y económica del proponente DIGITAL 
TELEVISIÓN UT  

 

- Mejoramiento de la propuesta al responder las observaciones a la propuesta. 

Como se aprecia, las observaciones del Comité que se le hicieron al proponente, están dirigidas 
a que la propuesta, al momento del cierre no tiene estos documentos completos, luego cualquier 
documento que se pretenda presentar, es extemporáneo y mejoraría la oferta, pues no se trata 
de un documento que se encontrara en la propuesta y que debía ser aclarado o precisado por 
estar su contenido insuficiente o confuso. Aquí se trata de una gran cantidad de documentos no 
existentes en la propuesta al momento del cierre. En efecto, no se pueda aclarar lo que no 
existe. 

-  
Si bien la UT da una respuesta al requerimiento, la misma no se ajusta a los mandatos del pliego 
ni del ordenamiento legal, pues no está aclarando o subsanando un documento existente en la 
propuesta, sino que está adicionado después del cierre su propuesta, con lo cual mejora su 
condición en clara desigualdad con los demás oferentes y violando el principio de preclusión o 
etapas preclusivas que gobiernan el debido proceso contractual.  

En este orden, no deben aceptarse los nuevos documentos aportados, máxime cuando gran 
parte de los mismos se refieren tanto a aspectos técnicos como a elementos que son 
calificables. 

Nótese como la propuesta al momento del cierre era incompleta y gran parte de los 
componentes esenciales del proyecto no estaban debidamente garantizados.  

Si por vía de respuesta se pudiera allegar al proceso toda clase de documentos que no se tenía 
el día del cierre (noviembre 15 de 2012), no tendría sentido que se fijara una fecha de cierre, si 
los proponentes pueden simplemente incluir la carta de presentación de la oferta, los 
documentos calificables y  no presentar ni un solo documento habilitante, pues podría esperar 
hasta la adjudicación, para presentar lo que le hacía falta. 

Permitir esto es generar un escenario de competencia desigual y desleal, donde oferentes 
presentan propuestas incompletas, insuficientes y sin los documentos previstos en el pliego con 
la única finalidad de poder estar dentro de la licitación, para luego ir a lo largo del proceso 
completando la propuesta, en claro perjuicio de los oferentes que si se sometieron a las 
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condiciones del pliego y el día del cierre presentaron su documentación completa. Este tipo de 
ventajas competitivas en un proceso de selección objetiva son contrarias a derecho. 

El principio de subsanación en manera alguna puede desnaturalizare o tergiversarse para 
convertirse en el mecanismo de mejoramiento y habilitación de las propuestas después del 
cierre. 

En este orden no es procedente subsanar la propuesta CON APORTE DE DOCUMENTOS 
NUEVOS QUE NO OBRAN EN LA PROPUESTA RADICADA AL MOMENTO DEL CIERRE. 

 
El pliego en el numeral 2.5 dispone claramente “Las Propuestas deben ser completas, claras, 
concisas e incondicionales; prepararse con fundamento en el ordenamiento superior y el Pliego 
de Condiciones y contener toda la información solicitada, junto con los documentos idóneos 
requeridos para acreditarla” 

En el mismo numeral ratifica lo anterior “La Propuesta debe contener todos los documentos 
señalados en el presente Pliego de Condiciones” 

Así mismo es un principio jurídico de la contratación estatal, que reproduce el pliego “los 
Proponentes NO podrán completar, adicionar modificar o mejorar sus Propuestas”. 
 
Igualmente, en el capítulo 3, se establecen como reglas:  
 

“La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, organización y capacidad financiera de 
los Proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como Requisitos Habilitantes 
para participar en el certamen, de manera que no darán lugar a la asignación de puntaje.  

La falta de documentos o de información, y el incumplimiento de requisitos no necesarios para la 
comparación y evaluación de las Propuestas, no servirán de título suficiente para el rechazo de 
los ofrecimientos. En consecuencia, todas aquellas exigencias que no afecten la asignación de 
puntaje pueden ser subsanadas dentro del plazo perentorio fijado por RTVC”. Es decir, que el 
componente técnico no tiene el mismo tratamiento y por ende no es subsanable. 

En este orden, los documentos de naturaleza técnica asociados a las condiciones y 
especificaciones de los equipos ofertados es insubsanable, llámense garantías de fabrica, 
garantías de repuestos, especificaciones técnicas, entre otras. En efecto, si el documento o 
información no se aportó con la propuesta al momento del cierre, con posterioridad al cierre no 
puede ser aportado so pretexto de aclaración, pues se estaría mejorando la oferta, rompiendo el 
principio de preclusión y de igualdad. Por estas razones, consideramos que los mismos no son 
susceptibles de acreditación con posterioridad al cierre y mucho menos susceptible de aclaración 
o adición, pues ello significaría un mejoramiento de la propuesta. 

Lo anterior, en aplicación de lo preceptuado en el numeral 2.9. del pliego de condiciones que 
dispuso: “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 ES SUBSANABLE”. 

Sobre los alcances de lo subsanable, la Sala de Consulta y Servicio Civil de Honorable Consejo 
de Estado en concepto 1992 del 20 de mayo del 2010, señaló: 

“4. “¿Cuál es el límite entre el derecho a subsanar una propuesta por la ausencia de requisitos o 
la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de 
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la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego 
de condiciones y el abuso de tal derecho?”. 

No existe el derecho a subsanar. Lo que existe es la posibilidad de la entidad contratante de 
solicitar el saneamiento de un defecto no necesario para la comparación de las ofertas, el cual 
no puede conllevar a que el oferente mejore, complemente, adicione, modifique o estructure su 
propuesta a lo largo del proceso contractual. 

Lo que se puede remediar es la prueba y no el requisito: La posibilidad debe recaer 
exclusivamente sobre circunstancias acaecidas antes del cierre del respectivo proceso, esto es, 
del vencimiento del plazo para presentar ofertas”. 

 

En este orden, la propuesta que al día del cierre no sea completa y haya allegado la totalidad de 
los documentos pedidos en el pliego claramente es esta incursa en causal de rechazo, pues la 
documentación de índole técnico es insubsanable, conforme lo dispone el pliego, entendiendo 
que una cosa es subsanar lo existente y otra  mejorar su posición con documentos nuevos 
aportados y creados después del cierre. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
En los Pliegos de Condiciones se determinó en el numeral 3.2, que las propuestas se evaluarían 
de acuerdo con la información que se aportara de carácter jurídico financiero y técnico, bajo la 
condición de ser requisitos habilitantes. Por lo anterior, todos los documentos que conllevaran 
dicha calidad, podrían ser objeto de subsanación al no ser elementos que incidirían en la 
ponderación de las propuestas. Bajo dicho principio, la entidad procedió a requerir no solamente 
al oferente DIGITAL TELEVISIÓN UT, sino a todos los demás que pudieran encontrarse en la 
misma situación, es decir, en la posibilidad de allegar documentos que pudiesen aportar la 
información necesaria para el cumplimiento de las condiciones habilitantes. Por lo anterior, el 
hecho de que el proponente DIGITAL TELEVISIÓN UT haya aportado certificaciones que eran 
requisitos habilitantes no genera un mejoramiento de la propuesta. 

Por lo tanto no se acoge su observación. 

 

- No cumplimiento de las especificaciones mínimas de las ups para la estación de 
LEBRIJA. 

 

En el anexo Técnico No. 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, en el folio 910, este 
oferente presenta el cuadro de las características generales del sistema eléctrico. En dicho 
cuadro se puede observar que para la Estación Lebrija, RTVC exige una UPS con una capacidad 
de 160 KVA con un voltaje de alimentación de 220 VAC.  Este oferente para el anexo 2 en los 
folios 919 al 922 inclusive, contesta las especificaciones técnicas para las UPS solicitadas para 
11 de las Estaciones. La UT DIGITAL TELEVISIÓN incluye en su oferta las UPS marca LIEBERT 
modelo NXr 

Tras revisar la información técnica de soporte, tal como aparece en las hojas técnicas de datos 
del fabricante de estas UPS, aportadas en dicha oferta en los folios 2235 al 2242 se pueden 
encontrar las especificaciones técnicas de las UPS modelo NXr PARA UN VOLTAJE DE 
OPERACIÓN DE 208/220 VAC. Específicamente en los folios 2235 (portada) y en el folio 2241 
(especificaciones técnicas), claramente se puede confirmar que las UPS modelo NXr se ofrecen 
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con capacidades de 15, 20, 30, 45, 50, 60, 75,90 y 100 KVA para un voltaje de alimentación de 
208/220 VAC.  

Es importante aclarar que este oferente incluye en su oferta las hojas técnicas de datos de la 
UPS (ver folios del 2256 al 2263) modelo NXr PARA UN VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DE 
380V. Específicamente en los folios 2256 (portada) y en el folio 2262 (especificaciones técnicas), 
claramente se puede confirmar que las UPS modelo NXr se ofrecen con capacidades de 30, 40, 
60, 90, 100,120, 150, 160 y 200 KVA pero SOLAMENTE para un voltaje de alimentación de 380 
VAC.  

Con esta información, claramente se puede concluir que las UPS marca LIEBERT (EMERSON) 
no ofrecen una UPS para un voltaje de alimentación de 220 VAC con una capacidad de  160 
KVA, para el caso especifico de la Estación LEBRIJA. 

Por lo tanto, estas UPS no cumplen PARA TODAS LAS ESTACIONES REQUERIDAS POR 
RTVC las siguientes especificaciones técnicas mínimas: 

 Rango de voltaje: + 15% y – 15% al 100% de la carga 

 Tensión de entrada nominal: 380 V o 220 V ± 15% 

Es decir, incumple las condiciones técnicas mínimas, debiendo ser inhabilitada la propuesta, tal y 
como lo prevé el pliego de condiciones en varios de sus apartes. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 

El Pliego de condiciones solicita que los equipos ofrecidos presenten catálogos, manuales y/o 
certificaciones de fábrica que le permitan a RTVC asegurar que lo ofrecido cumple con lo 
solicitado. En el caso concreto UT DIGITAL TELEVISIÓN  presenta una certificación del 
fabricante de las UPS ofertadas, en la cual declara su cumplimiento.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
- No cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas – cargas fantasma. 

 

A pesar de que el proponente presenta en su oferta como soporte los catálogos de cargas 
Fantasmas marca BIRD, en folios del 1904 al 1972,  al revisar cuidadosamente el anexo No. 2 – 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, el cual aparece en consecutivo de folios 840 al 
1022, con excepción de los folios 1013A hasta el 1021A, EN NINGÚN folio aparecen las 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitadas por RTVC para las cargas Fantasmas. 

Tal como aparece en el archivo EXCEL publicado por RTVC “Anexo 2 – Soporte Evaluación 
Técnica DIGITAL TELEVISIÓN UT” en la sección denominada  “CARGA FANT” aparece la 
siguiente observación la cual transcribimos a continuación:  

“No se incluyo la hoja correspondiente a la carga fantasma del anexo No 2 de 
especificaciones técnicas mínimas. Por la anterior no es posible verificar el cumplimiento 
de “Margen de frecuencias, Debe comprender las frecuencias entre 470 MHz y 806 MHz”. 

Modificación del Anexo No 2.”   (Nota: el subrayado es nuestro). 

Por esta razón, esta oferta debe ser rechazada ya que en el Anexo No .2 se debía 
mencionar específicamente la marca, modelo y referencia ofertados.   
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RTVC únicamente podrá requerir al Proponente información respecto de los equipos en los que 
se ha indicado expresamente la marca, modelo y referencia ofertado, y ha suscrito el presente 
documento. En caso que no se especifiquen estos datos, y los mismos no se encuentren dentro 
de la documentación que acompaña la propuesta, RTVC NO solicitará ningún tipo de aclaración 
y procederá al rechazo de la propuesta. 

 

Al respecto el pliego de condiciones de manera clara y precisa dispone:  

“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.  

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: 

(…) 

c) Cuando el Proponente no se comprometa formal e irrevocablemente a satisfacer las 
exigencias técnicas previstas en el Anexo No. 2, al no suscribir el anexo o modificar su 
contenido en forma sustancial suprimiendo, modificando o aumentando equipos, 
elementos o alguna de sus especificaciones técnicas”. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
Revisada la información presentada por el Proponente se confirma que no hizo ofrecimiento del 
equipo Carga Fantasma, dado que no se incluyó dentro del Anexo 2 la hoja correspondiente de 
este equipo, decir que el Proponente no ofertó el equipo en los términos requeridos. 
Adicionalmente,  no incluir una hoja del Anexo 2, se considera como una modificación a este 
anexo, lo cual es una causal de rechazo según lo descrito en el numeral 3.5 literal c del pliego de 
condiciones.  

Por lo tanto se mantiene el informe de evaluación. 
  

- Certificaciones de garantía del fabricante cargas fantasma y líneas de transmisión” 
 

La presente oferta certificación de garantía de  marca BIRD TECHNOLOGIES en folios 1934 y 
1972 correspondientes a dos modelos de carga fantasma de dicha marca. En dichos 
documentos menciona la garantía estándar del fabricante por un periodo de un (1) año; sin 
embargo, estos documentos no certifican la garantía de suministro de repuestos por un periodo 
de cinco (5) años tal como lo solicita el pliego en el numeral  3.3.3.8 GARANTÍAS MÍNIMAS – 
CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE. 

En el anexo No. 2, esta oferta presenta líneas de transmisión marca ANDREW & RFS, en folios 
902, 903. 
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En la propuesta, este oferente NO presenta la certificación de garantía expedida por el 
fabricante. Por esta razón NO CUMPLE con lo solicitado en el pliego en el numeral 3.3.3.8 
GARANTÍAS MÍNIMAS – CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR 
En atención a su observación nos permitimos manifestarle que  en respuesta al requerimiento 
hecho por el Comité Evaluador, el Proponente presentó las certificaciones de garantía de calidad 
y de suministro de repuestos expedida por los fabricantes BIRD TECHNOLOGIES, ANDREW  y 
RFS, las cuales cumplen con lo requerido en el pliego.  

Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 

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 

CONSORCIO 
ELECNOR 
DEIMOS 
BTESA 

UT RSCO 
RSES TDT 

UT ISTRONYC 
SCREEN 
SERVICE 

DIGITAL 
TELEVISION 

UT 

NEC DE 
COLOMBIA 

Verificación 
Jurídica 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación 
Técnica 

Factores       
Técnicos de 
Habilitación 

Especificaciones 
Técnicas Mínimas 

Anexo No. 2 

 

 

NO CUMPLE 

 

CUMPLE 

 

 

NO CUMPLE 

 

 

CUMPLE 

 

 

NO CUMPLE 

 

 

RECHAZADO 

 

 

NO CUMPLE 

 

RECHAZADO 

 

 

NO CUMPLE 

 

 

RECHAZADO 

Verificación 
Financiera 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

 

FACTORES PONDERABLES 

CONCEPTO PUNTAJE 

CONSORCIO 
ELECNOR 
DEIMOS 
BTESA 

UT RSCO 
RSES 
TDT 

UT 
ISTRONYC 
–SCREEN 
SERVICE 

COLOMBIA 

DIGITAL 
TELEVISION 

UT 

NEC DE 
COLOMBIA 

S.A. 

Garantía 
Adicional a la 

Mínima 

Hasta 160 
Puntos 

160 160 160 160 160 
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FACTORES PONDERABLES 

CONCEPTO PUNTAJE 

CONSORCIO 
ELECNOR 
DEIMOS 
BTESA 

UT RSCO 
RSES 
TDT 

UT 
ISTRONYC 
–SCREEN 
SERVICE 

COLOMBIA 

DIGITAL 
TELEVISION 

UT 

NEC DE 
COLOMBIA 

S.A. 

Requerida 

Ventajas 
Tecnológicas 

Hasta 340 
Puntos 

340 325 340 340 215 

Estación 
Adicional 

Hasta 200 
Puntos 

200 200 200 200 200 

Certificación 
Transmisor 

Digital 5kw o 
Superior 

Hasta 100 
Puntos 

100 100 100 100 100 

Apoyo a la 
Industria 
Nacional 

Hasta 100 
Puntos 

100 100 50 100 100 

Evaluación de 
la Oferta 

Económica 

Hasta 100 
Puntos 

- - - - - 

TOTAL 
Hasta 1000 

Puntos 
- - - - - 

 

Este informe está soportado en cada uno de los reportes de evaluación jurídica, financiera y 
técnica que serán publicados como anexos de este documento.  

Proyectó:  
Por parte de la Gerencia del proyecto TDT: Henry Segura, Luis Carlos Ariza, Andrés López 
Por parte de ABERTIS (España): José Luis Pérez, Manuel Carrete y el Ingeniero colombiano contratado por 
ABERTIS Christian Carvajal.  
Por parte de la Oficina Asesora Jurídica de rtvc: Dras. Sandra Castaño y Catalina Pimienta. 
Por la Subgerencia Corporativa: Dra. Claudia Fernández y Andrés Bonilla (Área de Presupuesto). 
Por parte de los Asesores externos de rtvc: Cremades Calvo & Sotelo: Dr. Juan Manuel Diaz.  
 
Consolidó: 
Alcira Castellanos Hernández- Coordinadora de Procesos de Selección.  

 


