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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA UNIÓN TEMPORAL EIC- SAPEC (4 de Diciembre de 
2012) 

 

1. Observaciones presentadas respecto a la propuesta de NIA DIGITAL UT 

 

1. “Este oferente presenta para el ítem 14, COMBINADOR RF EN RTVC uno de la marca ETL modelo 
C0801S1ULA-B7B7-E el cual no cumple con los siguientes requerimientos mínimos a saber:  

 No tiene monitoreo remoto via web: Se observa que no aparece el puerto RJ-45 ni en el panel 
frontal ni el trasero y adicionalmente no se encuentra especificada esta característica en el 
brochure.” 

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR:  
En atención a su observación nos permitimos ratificar que el Combinador RF en RTVC, ofertado por NIA 
DIGITAL, cuya marca y modelo es ETL C0801S1ULA-B7B7-E, cumple con la característica requerida 
“Puerto RJ-45”, y esto se comprobó revisando la información suministrada en la propuesta, Folio 413.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
2. “Para el ítem 24; AMPLIFICADOR Y SPLITTER EN RTVC: el oferente presenta de la marca ETL el 

modelo D0116S2ULA-B7B7-D8 el cual no cumple con los siguientes requerimientos mínimos a 
saber:  

 No tiene ningún puerto DC blocked (al menos 10) según lo requerido para este ítem.”Ç 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR:  
En atención a su observación nos permitimos ratificar que el Amplificador y Splitter en RTVC, ofertado por 
NIA DIGITAL, cuya marca y modelo es ETL D0116S2ULA-B7B7-D8, cumple con la característica 
requerida “Puertos DC Blocked (al menos 10)”, y esto se comprobó revisando la información suministrada 
en la propuesta, Folio 442 al respaldo. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 

3. “Para el Item 20 rtvc requiere “Feed Circular 2 Puertos Banda C”  y el oferente ofrece dos feeds 2CKu 
de Viking Satcom. Este feed tiene un puerto en banda C y uno en banda Ku por lo tanto no cumple 
con el requerimiento de dos puertos circular en banda C. Con el ofrecimiento de dos feed no se suple 
la necesidad dado que no es posible instalar dos feeds al mismo tiempo en este tipo de antenas.   

De acuerdo a lo anterior solicitamos respetuosamente a rtvc revisar la evaluación con respecto a los tres 
ítems anteriormente anotados y proceder en consecuencia a la modificación de la misma si así lo 
considera.” 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR:  
En atención a su observación nos permitimos manifestar que luego de revisada la información 
suministrada por el proponente NIA DIGITAL en la propuesta y en la respuesta a los requerimientos del 
pasado 21 de noviembre de 2012, fue posible verificar el incumplimiento del requerimiento “Feed Circular 
2 Puertos Banda C”, dado que en la propuesta se relaciona el Feed 2CKU que posee un solo puerto 
banda C. Además, en la respuesta a los requerimientos de la fecha anteriormente mencionada, el 
oferente menciona que la oferta incluye el modelo FEED-SVY-ESR44, modelo que  no fue relacionado en 
el anexo técnico de la oferta, pero que tampoco cumple el requerimiento “Feed Circular 2 Puertos Banda 
C”, dado que se trata de un Feed lineal banda C. 
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Por lo anterior se acoge su observación. 

 
2. Solicitud de reconsideración de la causal de rechazo de la propuesta presentada por la UT EIC- 
SAPEC 
 

1. Rechazo de la propuesta presentada por la UT EIC-SAPEC 
 
El Comité Evaluador Jurídico del Proceso de Selección Pública No. 08 de 2012 rechazó la propuesta 
presentada por la UT EIC-SAPEC en los siguientes términos: “Como se evidencia a folio 22 de la oferta 
presentada por el proponente en referencia, el documento de conformación de la Unión Temporal entre 
ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA S.A. - EIC S.A. y SOCIEDAD ANONIMA DE PRODUCTOS 
ELECTRONICOS Y DE COMUNICACIÓN (SAPEC), no fue suscrito por parte del representante legal de 
EIC S.A., el señor Jairo Camacho, quién en el mismo documento era designado como representante de la 
Unión Temporal y quién suscribió la Carta de Presentación de la oferta allegada.  
 
Al respecto, se encuentra que no se perfeccionó el acuerdo de voluntades entre EIC y SAPEC, por 
consiguiente la Unión Temporal no existe en el momento de la presentación de la Oferta y el señor Jairo 
Camacho no posee la Capacidad Jurídica necesaria para presentar la propuesta a nombre de la Unión 
Temporal.  
 
Por lo tanto, el Proponente incurre en la causal de rechazo por falta de Capacidad Jurídica. Lo anterior de 
conformidad con el numeral 5.4. del Pliego de Condiciones “Causales de Rechazo”, el cual establece en 
el literal F “En los demás casos expresamente previstos en el presente Pliego De Condiciones”, en 
concordancia con lo dispuesto en el numeral 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones”. 
 

2. La Unión Temporal  
 
2.1 Existencia de la Unión Temporal EIC - SAPEC 
 
En relación con la argumentación y el pronunciamiento del Comité Evaluador Jurídico antes expresado, 
nos permitimos referirnos a la figura de la Unión Temporal para hacer algunas precisiones. 
En efecto, el artículo 7º de la Ley 80 de 1993 predica de la Unión Temporal, “cuando dos o más personas 
en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, 
pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión 
temporal” 
De la norma transcrita podemos colegir que la figura de la Unión Temporal se caracteriza por:  
 

(i) Surgir de un acuerdo de voluntades, es decir, de la voluntad de sus integrantes de unir sus 
fuerzas para la presentación de una propuesta encaminada a la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato.  

(ii) Para su conformación, la ley no establece formalidad específica alguna.   
(iii) No tiene personería jurídica,  la ley le otorga al consorcio y a la unión temporal capacidad para 

contratar, sin que ello signifique que les haya conferido personería jurídica; actúan y 
participan en la contratación como si la tuvieran en la presentación de la propuesta y en 
el posterior desarrollo del contrato. 

 
Con base en lo anterior,  nos apartamos de la afirmación acerca de que no se perfeccionó el acuerdo de 
voluntades entre EIC y SAPEC, toda vez que la legislación actual no exige formalidad alguna para el 
perfeccionamiento de este acuerdo de voluntades y mucho menos puede concluirse, que la ausencia de 
la firma del suscrito en el documento de conformación de la UT EIC – SAPEC derive en la ausencia de la 
unión temporal al momento de presentarse la propuesta.   
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El objeto de toda Unión Temporal es aunar los esfuerzos, conocimientos, capacidad técnica y científica, 
por parte de dos o más personas con el propósito de contratar con el Estado.  No puede el Comité 
Jurídico Evaluador  desconocer el acuerdo de voluntades que existe entre EIC y SAPEC para participar  
en el Proceso de Selección Pública No. 08 de 2012 por el simple hecho de que el suscrito no firmó el 
convenio constitutivo de la UT, cuando todas mis actuaciones en estén proceso estuvieron y están 
encaminadas a presentar en nombre de la mencionada UT la propuesta para participar en el Concurso, 
empezando como lo dice el mismo Comité Evaluador con la firma de la carta de presentación, que 
contempla todas las responsabilidades y compromisos de cumplimiento a los que se compromete la unión 
temporal en el evento de resultar seleccionada.  Todas mis actuaciones, como el hecho de concurrir a las 
reuniones convocadas por rtvc en relación con este proceso de selección, el otorgamiento de las 
garantías requeridas, el aportar con la propuesta toda la información tanto de EIC como de SAPEC y 
acompañar la copia del Acta de Protocolización No. 994 del 8 de noviembre de 2012 otorgada ante 
Notario en Madrid, implican una clara manifestación de voluntad en el sentido de que EIC participe con 
SAPEC en la presentación de la propuesta y posterior celebración del contrato, que el Comité Evaluador 
no puede desconocer ni rechazar negando la existencia de esta unión temporal. 
 
Para la constitución y existencia de la UT EIC – SAPEC basta con que las partes estén de acuerdo en 
participar en el  Proceso de Selección Pública No. 08 de 2012 y esto es evidente con toda la actuación  e 
información aportada por las partes de la unión temporal en el desarrollo de este proceso.  
 
2.2 Capacidad jurídica de la Unión Temporal  
 
El consorcio y la unión temporal  tienen su fuente primigenia en la Constitución Política que consagra el 
derecho de „libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en 
sociedad‟, reglamentada luego específicamente por el artículo 7o. de la Ley 80 de 1993, para efectos de 
la contratación administrativa. Se aprecia de todo ello que no se establece limitación alguna al respecto. 
 
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 3 de mayo de 1995, señaló 
como característica del consorcio la pluralidad de personas unidas por una convención o acuerdo de 
quienes presentan una propuesta unificada para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato. 
Al respecto dijo: “La institución del consorcio, tal como se prevé por el artículo 7o de la Ley 80, presupone 
primero que todo una pluralidad de personas unidas por una convención o acuerdo y quienes presentan 
una propuesta unificada para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato”  
 
Se trata de una unidad asociativa entre personas naturales o jurídicas que por compartir un objetivo 
común se comprometen de manera solidaria a responder de las obligaciones derivadas de la propuesta y 
del contrato. 
 
De lo anterior se sigue que en el consorcio no se da origen a una persona jurídica distinta de quienes lo 
integran, por cuanto estos mantienen su personalidad individual, propia e independiente sin perjuicio de 
que para los efectos de la contratación se obre de consuno mediante representante que para el efecto se 
designe; sin embargo, la unión de las entidades o personas consorciales no origina un nuevo sujeto de 
derecho con capacidad jurídica autónoma”.   
 
Mal podría entonces el Comité Evaluador Jurídico afirmar,  que el suscrito no poseía la capacidad jurídica 
necesaria para presentar la propuesta a nombre de la UT EIC – SAPEC y proceder a su rechazo.  Siendo 
la capacidad jurídica de la Unión Temporal  un atributo de naturaleza legal, no puede el Comité de 
Evaluación Jurídico desconocer la capacidad jurídica del suscrito para presentar válidamente la propuesta 
de la UT EIC – SAPEC. 
 
En la intervención de los consorcios y uniones temporales como uno de los extremos de la relación 
contractual, la autonomía de la voluntad está expresada por las actuaciones de sus miembros, que son 
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los que al celebrar el respectivo contrato finalmente responden por las acciones u omisiones que se 
presenten con ocasión de la gestión contractual consorcial o de la asociación temporal. 
 
Así las cosas, todas las actuaciones del suscrito estuvieron y están encaminadas a materializar el 
acuerdo de voluntades existente entre EIC y SAPEC para participar en el  Proceso de Selección Pública 
No. 08 de 2012 y se encuentran revestidas de plena capacidad jurídica. 
 
2.3 Representación legal de la UT 
 
Al no constituirse una persona jurídica, debido a que quienes contratan son todos y cada uno de sus 
miembros, no hay un representante legal, lo cual no obsta para que se delegue, bien en una de las partes 
o en un tercero, la administración y/o representación del contrato. 
 
La persona nombrada como representante de la unión temporal viene a ser en realidad, el director o 
coordinador del proyecto, y es quien canaliza la actuación de los  unidos temporalmente frente a la 
entidad contratante o frente a terceros, pero no tiene el carácter de representante legal.   
 
Por lo anterior, el suscrito cumplió la voluntad de EIC y SAPEC y obrando como representante 
convencional de la unión temporal, presenté propuesta para participar en el el  Proceso de Selección 
Pública No. 08 de 2012.   
 
De otra parte, hasta tanto no se produzca la adjudicación del contrato, lo que existe para las partes no es 
más que una intencionalidad de UT, que solo se verá concreta al momento de la celebración del contrato. 
 

3.   El Pliego de condiciones 
 
Contempla el pliego de condiciones que 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 a solicitud de  rtvc, dentro del plazo perentorio fijado por ésta. 
Encontrándose demostrada con la actuación del suscrito y toda la información aportada al proceso, la 
voluntad indeclinable de la UT EIC – SAPEC de participar en el Proceso de Selección Pública No. 08 de 
2012 y al haberse presentado una omisión de buena fe en el documento de conformación de la UT y al no 
encontrarse esta omisión expresamente contemplada en el Pliego de Condiciones como una causal de 
rechazo de la propuesta, como si lo está expresamente previsto en el literal c) de las Causales de 
Rechazo si se presenta esta omisión en el Anexo 2, nos permitimos acompañar con estas observaciones 
el documento original  de conformación de la UT EIC – SAPEC debidamente firmado por el suscrito. 
 
Consideramos que de esta manera queda aclarada y subsanada cualquier omisión en que incurrí de 
buena fe sin que por ello se entienda modificada o adicionada nuestra propuesta. 
 
Nos resta anotar, que dentro del presente proceso, al proponente CABECERAS 08 UT, en relación con el 
Anexo 1, que corresponde a un documento de la importancia para la propuesta como la carta de 
presentación, se le solicitó “allegar debidamente suscrita la carta de presentación de la oferta”.  
 
Al mismo oferente también se le pidió subsanar, en relación con el Anexo 7, “Se requiere un alcance al 
documento de conformación de la unión temporal (folios17 a 19), para que se subsane el término de 
duración de conformidad con lo establecido  en el Anexo 7 del Pliego de Condiciones”. 
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No entendemos ni compartimos esta diferencia de criterio del Comité Evaluador Jurídico al considerar 
algunas omisiones subsanables y en cambio considerar que otras, sí dan lugar al rechazo de la propuesta 
como en el caso de la UT EIC – SAPEC.  El hecho de que el suscrito omitiera acompañar la copia firmada 
del documento de conformación de la unión temporal que represento, además de ser subsanable con un 
requerimiento de rtvc en tal sentido, como el que hicieron al proponente antes mencionado, quedó en la 
práctica subsanado con todas las actuaciones, manifestaciones e información que aporté a lo largo de 
este proceso.   
 
Consideramos que frente a una propuesta como la de UT EIC – SAPEC, que cumple con todos los 
demás factores de verificación y aportó la documentación contemplada en el numeral 4.3.1.4 del Pliego 
de Condiciones, la entidad debió ser diligente para constatar la real voluntad de las partes, que quedó en 
evidencia a lo largo del proceso de selección, así como la veracidad de toda la información allegada,  y 
permitirle a la unión temporal que represento subsanar la omisión en la que de buena fe e 
involuntariamente incurrí y no proceder al rechazo de plano de la propuesta. 
 
Con base en todo lo anterior, comedidamente le solicitamos al Comité Evaluador Jurídico del Proceso 
reconsiderar su decisión de rechazar la propuesta presentada por la UT EIC – SAPEC y en su lugar, 
determinar que dicha propuesta CUMPLE con todos los elementos de la verificación jurídica.” 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR:  
 
De la capacidad para contratar por parte de las Uniones Temporales y Consorcios.  

Con el fin de poder determinar si el oferente en realidad cuenta con las condiciones legales necesarias 
para obligarse de forma adecuada ante la entidad, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego 
de Condiciones y en la ley, es necesario hacer un análisis detallado de la reglamentación aplicable. 

Desde el punto de vista jurídico, la capacidad ha sido entendida de varias formas. Como aptitud, como 
atributo, y como elemento de validez de los actos jurídicos. Se ha establecido que se trata de la aptitud 
que tienen todas las personas o sujetos de derechos para ser titulares de derechos y obligaciones 
(capacidad de goce). Otra acepción, reconoce que la capacidad es un atributo de la personalidad jurídica, 
pues se trata del elemento esencial para ser sujeto de derechos. Finalmente se ha reconocido que “la voz 
capacidad se emplea para denotar el poder que se le reconoce a la mayoría, ya que no a todos los 
sujetos de derecho, para actuar  directamente, por sí mismos, en el comercio jurídico, vale decir, para 
realizar actos jurídicos.”  (Capacidad de ejercicio) 

Entendidas así las cosas, los sujetos de derechos tienen la capacidad de goce y la mayoría de ellos la 
capacidad de ejercicio. La  capacidad legal que es la relacionada en el Art. 1502  del Código Civil, que se 
resume en la posibilidad de que una persona se obligue por sí misma, sin el ministerio o la autorización 
de otra, es en realidad la conocida capacidad de ejercicio. 

La capacidad legal o de ejercicio, se presume de todas las personas. Es decir, que de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 1503 del C.C., toda persona es legalmente capaz, excepto aquéllas que la ley 
declara incapaces1. Dicho atributo que le es inherente a las personas, naturales y jurídicas, se le extiende 
legalmente a entes que careciendo de personería jurídica, adquieren esa determinada facultad de adquirir 
derechos y contraer obligaciones con terceros. Es así como en efecto, el artículo 6º de la ley 80 de 1993 
nos señala expresamente que tienen capacidad para contratar con las entidades estatales (i) las 

                                                
1 La ley determina quienes son incapaces y los clasifica en absolutos y relativos: 

Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos, que no 

pueden darse a entender.  Respecto a los incapaces relativos, la misma norma 

expresa que son también incapaces los menores adultos que no han obtenido 

habilitación de edad y los disipadores que se hallen bajo interdicción. Así mismo, 

esta interdicción puede ser fruto del estado mental, deficiencia orgánica y 

prodigalidad. 
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personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes y (ii) los consorcios y uniones 
temporales. 

De acuerdo con lo anterior, la unión temporal como contrato entre dos o más integrantes, está dotado por 
la ley del atributo de la capacidad, para contratar con entidades estatales.  

Tal como se establece en la obra de los doctrinantes Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina 
Acosta, el negocio jurídico, el cual encierra la definición de contrato, es entendido como la manifestación 
de la voluntad directa y reflexivamente encaminada a producir efectos jurídicos. Son entonces dos los 
elementos que la componen: la manifestación de la voluntad y el objeto jurídico a que dicha manifestación 
de voluntad se endereza.  

Teniendo en cuenta que la ley ha determinado que las asociaciones – uniones temporales y consorcios – 
gozan de la capacidad como atributo, es indispensable entonces adentrarnos en las exigencias que tanto 
la ley y los pliegos de condiciones les exigen a los contratos de unión temporal, para que puedan 
entenderse como documento válidos y ser jurídicamente vinculantes.  

La ley 80 de 1993 en el párrafo 2 de su artículo 7º, establece lo siguiente:  

“2. Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta 
para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero 
las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de 
los miembros de la unión temporal. 

PARÁGRAFO 1o. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio 
o unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la 
participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados 
sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante. 

Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, 
para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las 
reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.” 

De acuerdo con lo anterior, será necesario que las partes integrantes:  

1. Indiquen si la participación es a título de unión temporal o consorcio;  
2. Señalen los términos y extensión de la participación en la propuesta y ejecución; 
3. Designen a la persona que representará a la unión temporal, y  
4. Señalen las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.  

 

Ahora, en relación con los Pliegos de Condiciones del proceso, se exigen requisitos adicionales a los 
establecidos en la ley, como se lee en el Numeral 4.3.1.10:  

“4.3.1.10 Junto con los documentos que demuestren la Capacidad Jurídica de cada 
una las personas que integran la correspondiente asociación, conforme a los párrafos 
precedentes, deben presentar los que se establecen a continuación: 

Acuerdo o Convenio en el que se acuerde la respectiva asociación, con el siguiente 
detalle:  

- Partes, representantes o apoderados; facultades para suscribirlo y para 
acometer todas las actividades y actuaciones objeto del mismo, que se 
relacionan en el punto subsiguiente, así como para comprometer a la persona 
jurídica de que se trate, representar sus intereses y obrar en su nombre en los 
actos, trámites y diligencias inherentes a la actuación contractual.  
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- Descripción del objeto, incluidas la presentación de Propuesta en desarrollo del 
presente Proceso, bajo esa modalidad de asociación; el cumplimiento 
oportuno, eficaz y eficiente de los compromisos derivados de tal presentación; 
la celebración del Contrato proyectado, en caso de adjudicación; la satisfacción 
consiguiente de los requisitos previos y posteriores a ella, y la ejecución de 
aquel, que ha de comprender prestaciones, compromisos y obligaciones, así 
como el  otorgamiento de las garantías exigidas.” 

 

- …”  (subraya nuestra) 
 

De conformidad con todo lo anterior, era evidente que la Entidad requirió en los Pliegos, que el 
documento en efecto estuviera suscrito, es decir firmado por la partes, como elemento sustancial de 
prueba para confirmar que en efecto estuviera de forma clara y evidente expresada la manifestación de la 
voluntad de las partes integrantes de la unión temporal, y de esta forma se comprometieran con el 
alcance de las obligaciones y derechos del documento, tanto entre ellos como partes, ante terceros y 
principalmente ante la entidad. 

La exigencia de la entidad no se hace de forma caprichosa, sino bajo el convencimiento jurídico de que 
en efecto la firma se constituye en el medio determinado legalmente para que los integrantes se 
comprometan con el contenido del documento de constitución de unión temporal, nazca a la vida jurídica 
y sea oponible ante terceros. Por lo anterior, el comité evaluador al evidenciar que se carecía de la firma 
por parte de uno de los integrantes, procedió con el rechazo de la propuesta al considerar que la unión 
temporal no existió al momento de presentación de la oferta, por lo tanto no podía derivarse capacidad 
alguna para ofertar, lo cual lo constituía en un requisito insubsanable que conlleva el rechazo de la 
propuesta, conforme los Pliegos de Condiciones.   

Al respecto, el oferente afirma que no comparte la posición del comité evaluador, debido a que la  ley no 
establece para la unión temporal una formalidad específica, y existe evidencia de que mediante todas las 
actuaciones adelantadas por Jairo Alfonso Camacho Soracipa en su doble calidad de representante legal 
de la Sociedad Electrónica Industrial Colombia S.A., como integrante de la UT y a su vez como 
representante de la unión temporal, no deja duda de su voluntad de comprometerse y obligarse con el 
acuerdo de unión temporal.  

Al respecto, hay entonces que determinar si el documento de constitución de la unión temporal EIC-
SAPEC presentado al momento del cierre del proceso de selección, en efecto puede producir efectos 
jurídicos, al no estar firmado por uno de sus integrantes.  

De acuerdo con las características del contrato de unión temporal, se encuentra que es bilateral, oneroso, 
conmutativo, principal y consensual, el cual debe constar en la propuesta mediante un documento en el 
que así lo haga constar. Si bien por el hecho de que la ley no le exija requisitos para su 
perfeccionamiento, se clasifica como un contrato consensual que se puede perfeccionar mediante la 
manifestación del consentimiento de las partes, debe entonces analizarse si dicha expresión del 
consentimiento debe constar mediante la firma del documento o como lo menciona el oferente, puede 
derivarse de las actuaciones adelantadas por el integrante que sin firmar el documento, dio muestras 
claras de haber manifestado su consentimiento. 

En cuanto a la consensualidad de los contratos, es reconocido por la doctrina y jurisprudencia que las 
partes que intervienen en el mismo, pueden revestirlo de formalidades con base en las cuales se puede 
condicionar de forma válida el perfeccionamiento del mismo. Señala la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia en sentencia del 17 de noviembre de 1993, Exp. 3885. M.P. Héctor Marín Naranjo, lo 
siguiente:  

“Contratos solemnes por voluntad de las partes. La validez de tal estipulación 
resulta incontrovertible porque es del resorte de los contratantes revestir de 
formalidades los negocios jurídicos que por ley carecen de ellas, puesto que atendiendo 
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motivaciones de seguridad o certeza, pueden condicionar la existencia de tales actos a 
la presencia de las solemnidades que acuerden. Y en este orden de ideas, mientras no 
se cumpla con la formalidad acordada, no se puede decir que el contrato exista. 

En el asunto sub judice, como se ha dicho, los contratantes sometieron el desistimiento 
del proceso de lanzamiento a la condición de suscribir previamente un nuevo contrato 
de arrendamiento, el cual, a pesar de ser consensual, fue convertido en solemne por el 
querer válido de las partes. Pero como aquél nunca se suscribió, no nació la obligación 
de la arrendadora de desistir, razón por la cual, tampoco existió ninguna maniobra 
engañosa o fraudulenta cuando solicitó la reanudación del proceso..."  

Teniendo en cuenta que las partes son autónomas en determinar exigencias propias para la validez del 
documento, resulta importante destacar si ello ocurrió en este caso. De la lectura de la protocolización del 
contrato de unión temporal se leen las siguientes frases:  

“Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá, 
Colombia a los 12 días del mes de octubre de 2012 en dos ejemplares del mismo tenor 
por: JAIRO CAMACHO Representante Legal: Electrónica Industrial de Colombia S.A. 
CC 19.272.159 

Y para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de Madrid, 
España los 22 días del mes de octubre de 2012 en dos ejemplares del mismo tenor por: 
MIGUEL ANGEL CRISTOBAL Representante Legal S.A. de Productos Electrónicos y de 
Comunicación SAPEC DNI 691.237H” (Subrayas nuestras) 

Por lo anterior, las mismas partes que se enuncian como integrantes de la unión temporal EIC – SAPEC, 
han señalado literalmente dentro del documento de integración de la asociación, que firman  como 
constancia y aprobación. Al carecer de la firma del representante legal de Electrónica Industrial de 
Colombia S.A. como integrante, se deduce sin lugar a dudas que dicho vicio conlleva como consecuencia 
su no perfeccionamiento por no existir aprobación, es decir, no existir la manifestación de voluntad de uno 
de sus integrantes, de conformidad con lo acordado por las mismas partes. Lo anterior se evidenció de la 
evaluación de los documentos que integran la propuesta entregada, y es admitido por el mismo oferente 
en el texto de la comunicación del 4 de diciembre de 2012, por medio de la cual hace sus observaciones 
al informe de evaluación al manifestar: 

“Encontrándose demostrada con la actuación del suscrito y toda la información aportada 
al proceso, la voluntad indeclinable de la UT EIC - SAPEC de participar en el Proceso 
de Selección Pública No. 08 de 2012 y al haberse presentado una omisión de buena fe 
en el documento de conformación de la UT y al no encontrarse esta omisión 
expresamente contemplada en el Pliego de Condiciones como una causal de rechazo 
de la propuesta, como si lo está expresamente previsto en el literal c) de las Causales 
de Rechazo si se presenta esta omisión en el Anexo 2, nos permitimos acompañar con 
estas observaciones el documento original de conformación de la UT EIC – SAPEC 
debidamente firmado por el suscrito.” (subraya nuestra) 

Por todo lo anterior, se confirma que el hecho de que no exista un documento de conformación de la 
unión temporal EIC – SAPEC, constituye en consecuencia una falta de capacidad –insistimos- al ser 
inexistente el negocio jurídico con base en el cual se puede predicar dicha capacidad. Por lo anterior no 
se puede desprender que quién firma la oferta sea realmente un representante de la unión temporal, lo 
que conlleva a la decisión de mantener el informe de evaluación conforme con lo dispuesto en el Numeral 
4.3.1.1. del Pliego de Condiciones.  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR UT BT – ITS (4 de Diciembre de 2012) 
 

Aclaratorias 04 de Diciembre de 2012 
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“Atendiendo la solicitud recibida el 30 de Noviembre de 2012 por parte de la RTVC, a continuación se 
aclaran cada uno de las características técnicas mínimas que no fueron validadas en la información 
entregada por la UT ITS – BT. 

1.  

 SERVICIO DE SOPORTE SMARTNET 24X7 

 

UT BT – ITS > Se adjunta documento con la descripción del soporte del fabricante ofrecido a la 
RTVC. En la página se puede revisar la siguiente información: 

 

“. 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR:  
 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que en la información contenida en propuesta de BT 
ITS, no se halló referencia al ofrecimiento de soporte técnico 24 horas, para la obtención del puntaje 
ponderable asociado a este requerimiento. El soporte técnico 24 horas no hace referencia a una sola 
fábrica sino a las fábricas que proveerán los equipos claramente especificados (gateways, gateways 
inversos, HPA, etc.). Por otra parte, no es posible admitir la aclaración descrita en esta observación, que 
se refiere a algunos equipos de los requeridos, dado que esto representaría un mejoramiento de la oferta.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 

2. “ 

 Sistema de control remoto de receptores de la red analógica 

 

UT BT – ITS > Dentro de la información entregada en la oferta, se referencio que el sistema de 
control remoto de receptores de la red analógica se hace mediante la actualización de la tabla NIT. 
Esta información se puede validar en las páginas 140 y 141 del manual adjunto y que en su 
momento se ajunto en la propuesta entregada.” 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: En atención a su observación nos permitimos aclarar que el Pliego 
de Condiciones solicitaba la certificación de fábrica para obtener el puntaje asignado a este factor. El solo 
manual no era suficiente. 

Por lo tanto no se acoge su observación. 
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3. “ 

 SISTEMA DE MODULACIÓN DVB-S Y DVB-S2. En el folio 797 de la propuesta, se anexa el 
catalogo del equipo NEWTEC AZ110 Broadcast Satellite Modulator, donde se indica que la 
salida de banda L tiene unas pérdidas de retorno > 10 dB y en consecuencia no cumple con la 
característica mínima requerida “Return loss: > 12 dB”.  

UT BT – ITS > Esta duda no fue solicitada en ninguna de las aclaraciones de enviadas por la 
entidad. En el folio 799 se puede constatar que la perdida de retorno es mayor a 14dB, por lo cual 
se mejoran las condiciones solicitadas por la entidad: 

 

De igual forma se puede constatar esta información en la siguiente página web del fabricante:  

http://www.newtec.eu/fileadmin/user_upload/product_leaflets/Azimuth__R8/Broadcast_Satellite_M
odulator_AZ110_Rev8.pdf” 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: En atención a su observación nos permitimos aclarar que el 
equipo ofertado es el NEWTEC AZ110 y el manual a que hace referencia para esta característica es el 
NEWTEC AZ110 (R8). Esto corresponde a una actualización del manual donde se constata el 
cumplimiento de la característica return loss > 12 dB.  
 
Por lo tanto se acoge su observación.  

4. “ 

 MONITOR DE AUDIO Y VIDEO EN REGIONALES. El equipo Tv Logic LVM-172W ofertado no 
cumple con la característica “Audio Digital: Dos Audio Balanceados AES”.  

UT BT – ITS >  Se incluye el adaptador de Sonifex de de audio de RB-ADDA2 :: Conversor A/D y 
D/A, 24bit 192kHz”. 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: En atención a su observación nos permitimos aclarar que el 
adaptador que ahora se menciona no quedó relacionado dentro de la oferta presentada por lo que no es 
posible aceptar la observación. Aceptarla sería una mejora de la oferta presentada. 

Por lo tanto no se acoge su observación.  

 

5. “ 

 MONITOR DE AUDIO Y VIDEO EN REGIONALES. El equipo Tv Logic LVM-172W ofertado no 
cumple con la característica “Audio Analógico: Dos Audios estéreo Balanceado (4 mono)”.  

UT BT – ITS >  Se incluye el adaptador de Sonifex de de audio de RB-ADDA2 :: Conversor A/D y 
D/A, 24bit 192kHz 

http://www.newtec.eu/fileadmin/user_upload/product_leaflets/Azimuth__R8/Broadcast_Satellite_Modulator_AZ110_Rev8.pdf
http://www.newtec.eu/fileadmin/user_upload/product_leaflets/Azimuth__R8/Broadcast_Satellite_Modulator_AZ110_Rev8.pdf
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“. 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: En atención a su observación nos permitimos aclarar que el 
adaptador que ahora se menciona no quedó relacionado dentro de la oferta presentada por lo que no es 
posible aceptar la observación. Aceptarla sería una mejora de la oferta presentada. 

Por lo tanto no se acoge su observación.  

6. “ 

 MONITOR DE AUDIO Y VIDEO EN REGIONALES. El equipo Tv Logic LVM-172W ofertado no 
cumple con la característica “AUDIO: Dos parlantes, audio seleccionable, mínimo dos escalas de 
monitoreo (bar bicolor display)”. No es posible la selección de audio y no cuenta con escalas de 
monitoreo (bar bicolor display).  

UT BT – ITS >  El televisor LVM 172W, si posee  dos parlantes. La escala de monitoreo es estándar 
en los monitores TV Logic. Las barras de monitoreo indican el rango del audio en tres niveles 
indicados con los colores verde, amarillo y rojo. En la pagina 21 del manual adjunto se especifican 
las características de selección y monitoreo de audio, dicho manual se incluyo en las 
aclaraciones.” 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: En atención a su observación nos permitimos aclarar que en la 
propuesta presentada no se indicó que se utilizarían equipos Soniflex por lo que no se aceptó como 
aclaración al requerimiento hecho. Aceptarla sería una mejora de la oferta presentada. 

Por lo tanto no se acoge su observación.  

7. “ 

 MONITOR DE AUDIO Y VIDEO EN REGIONALES. El equipo Tv Logic LVM-172W ofertado no 
cumple con la característica “Selección de escala de monitoreo de audio ajustable”. No se 
especifica la función audio ajustable.  

UT BT – ITS >  El televisor LVM 172W, si posee  dos parlantes. La escala de monitoreo es estándar 
en los monitores TV Logic. Las barras de monitoreo indican el rango del audio en tres niveles 
indicados con los colores verde, amarillo y rojo. En la pagina 21 del manual adjunto se especifican 
las caracteristicas de seleccion y monitoreo de audio, dicho manual se incluyo en las 
aclaraciones.” 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: En atención a su observación nos permitimos aclarar que en la 
propuesta presentada no se indicó que se utilizarían equipos Soniflex por lo que no se aceptó como 
aclaración al requerimiento hecho. Aceptarla sería una mejora de la oferta presentada. 

Por lo tanto no se acoge su observación.  

 

8. “ 

 ANALIZADOR DE ESPECTRO EN REGIONALES Y RTVC. El equipo AGILENT N9340B 
ofertado no cumple con la característica “Conectores: Conexión para visualización en pantalla 
externa, Conector USB, con exportación de información de pantallas y datos”, no cuenta con un 
puerto para conexión para visualización en pantalla externa.  
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UT BT – ITS > El analizador incluye software para PC, con el cual se puede realizar la proyección  a 
cualquier pantalla externa.” 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: En atención a su observación nos permitimos aclarar que el 
equipo ofertado no cuenta con un puerto integrado de conexión para visualización en pantalla externa. 

Por lo tanto no se acoge su observación.  

 

9. “ 

 ANTENAS DE RECEPCIÓN BANDA C/Ku MOTORIZADA EN RTVC. En el Folio 625 de la 
propuesta se relaciona la marca y modelo VIKING SATCOM – VS370 NAV para los “Feed Lineal 
cuatro puertos: 2 banda C y dos banda Ku” y “Feed circular 2 puertos banda C:”. De la 
documentación aportada, en el folio 622, se constató que esta referencia corresponde a una 
antena receptora satelital y no a los feed solicitados.  

UT BT – ITS > Los feed son de la misma marca de la antena Viking Satcom que se oferta, el 
brochure hace referencia al sistema general de la VIKING SATCOM VS-30_34_37NAV_n (1) Página 
1  se puede visualizar que el sistema posee dos ejes motorizados, y todo el sistema de navegación 
(Feed, LNB, polarización, etc) se encuentra bajo el mismo sistema motorizado. Este paquete 
incluye el Feed. Para mayor claridad, En el  adjunto   estamos  enviando  data sheet para  los  
feed motorizados  solicitados  en  la  Licitacion  de  RTVC. Como  podra  notar  los   Feed  son  de  
marca  VIKING ,  son  motorizados. RTVC solicita  Feed  2-Port C- Band, Circular polarized,  
ofertamos  Feed  4-Port  C- Band  Circular Polarized  Motorized.” 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: En atención a su observación nos permitimos aclarar que en la 
propuesta presentada no se indicaron los Feeds a que se refiere en la observación hecha. Es decir, está 
presentando una nueva referencia que obviamente no es posible aceptar. Hacerlo sería una mejora a la 
oferta presentada.  

Por lo tanto no se acoge su observación.  

10. “ 

 ANTENAS DE RECEPCIÓN BANDA C/Ku MOTORIZADA EN RTVC. En el Folio 625 de la 
propuesta se relaciona la marca y modelo VIKING SATCOM – VS370 NAV, que corresponde a 
la antena satelital, no se especifica la marca y modelo de los feed.  

UT BT – ITS > Los feed son de la misma marca de la antena Viking Satcom que se oferta, el 
brochure hace referencia al sistema general de la VIKING SATCOM VS-30_34_37NAV_n (1) Página 
1  se puede visualizar que el sistema posee dos ejes motorizados, y todo el sistema de navegación 
(Feed, LNB, polarización, etc) se encuentra bajo el mismo sistema motorizado. Este paquete 
incluye el Feed. Para mayor claridad, En el  adjunto   estamos  enviando  data sheet para  los  
feed motorizados  solicitados  en  la  Licitacion  de  RTVC. Como  podra  notar  los   Feed  son  de  
marca  VIKING ,  son  motorizados. RTVC solicita  Feed  2-Port C- Band, Circular polarized,  
ofertamos  Feed  4-Port  C- Band  Circular Polarized  Motorized, referencia FEED-4CKU-MOTO” 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: En atención a su observación nos permitimos aclarar que en la 
propuesta presentada no se indicaron los Feeds a que se refiere en la observación hecha. Es decir, está 
presentando una nueva referencia que obviamente no es posible aceptar. Hacerlo sería una mejora a la 
oferta presentada.  

Por lo tanto no se acoge su observación.  

11. “ 

 AMPLIFICADOR Y SPLITTER EN RTVC. El equipo QUINTECH LS16 2150AC ofertado no 
cumple con la característica “Puertos DC blocked, (al menos 10)”, el quipo no posee 
bloqueadores de DC.  
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UT BT – ITS > El sistema Amplificador requiere que todas las salidas RF no utilizadas sean 
bloqueadas, por lo cual se incluyen las respectivas terminales. Las entradas LNB DC que no son 
utilizadas deben ser bloqueadas con terminaciones de 75Ohms los cuales se incluyen en el 
equipo. 

 

“. 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: En atención a su observación nos permitimos aclarar que revisada 
la información aportada, en la hoja técnica del equipo QUINTECH LS16 2150AC se indica “provides LNB 
DC power insertion that can be switched on or off via the front panel mounted slide switch”, con lo cual 
cumple la característica solicitada.  
 
Por lo tanto se acoge su observación.  

12. “ 

 SISTEMA MULTIVIEWER EN RTVC. El equipo ofertado no cumple con la característica “Salida 
HDMI”, el quipo no tiene salida HDMI, y en la oferta no se indicó el conversor requerido (DVI-I a 
HDMI o BNC a HDMI).  

UT BT – ITS > En las aclaraciones se especifico que se incluia conversor, sin embargo la entidad 
no especificaba el requeimiento de marca del conversor incluido.Se incluye conversor Marca G2G: 
360° Rotating HDMI® Female to DVI-D™ Male Adapter.” 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: En atención a su observación nos permitimos confirmar que el 
equipo ofertado no cumple con la característica “Salida HDMI” a que se refiere en la observación hecha. 
En respuesta al requerimiento hecho especificaron un conversor que no fue incluido en la propuesta 
inicial, por lo que no es posible aceptarlo. Hacerlo sería una mejora a la oferta presentada.  

Por lo tanto no se acoge su observación.  

13. “ 

 SISTEMA MULTIVIEWER EN RTVC. El equipo ofertado no cumple con la característica 
“Entradas HDMI, CVBS, HD-SDI, VGA”, el quipo no tiene salidas CVBS y VGA, y en la oferta no 
se indicaron los conversores requeridos.  

UT BT – ITS > En las aclaraciones se especifico que se incluia conversor, sin embargo la entidad 
no especificaba el requeimiento de marca del conversor incluido. Se incluye conversor Marca Pro 
Series: SD/HD/3G-SDI to HDMI & CVBS Converter - PRO Series. http://www.alarmcctv.com/SD-HD-
3G-SDI-to-HDMI-CVBS-Converter-PRO-Series-p/aas-hd-sd-hdmi-pro.htm 

Adicional se incluye  conversor USB Powered: HDMI to VGA Converter - USB Powered - HDCP 1.4; 
http://www.hdtvsupply.com/hdmi-to-vga.html#axzz2E6pSxDib” 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: En atención a su observación nos permitimos confirmar que el 
equipo ofertado no cumple con la característica “Entrada HDMI, CVBS, HD-SDI, VGA” a que se refiere en 
la observación hecha. En respuesta al requerimiento hecho especificaron un conversor que no fue 

http://www.hdtvsupply.com/hdmi-to-vga.html#axzz2E6pSxDib
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incluido en la propuesta inicial, por lo que no es posible aceptarlo. Hacerlo sería una mejora a la oferta 
presentada.  

Por lo tanto no se acoge su observación.  

14. “ 
 

 ANALIZADOR DE TRAMAS T2-MI EN RTVC. El equipo ofertado no cumple con la característica 
“Interfaz HDMI”, el quipo no tiene salida HDMI, No se oferta el adaptador USB a HDMI.  

 

UT BT – ITS > En las aclaraciones se especifico que se incluia conversor, sin embargo la entidad 
no especificaba el requeimiento de marca del conversor incluido. Se incluye conversor Marca 
ViewX HD. http://www.cooldrives.com/index.php/usb-hdmi-adapter-dvi.html 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: En atención a su observación nos permitimos confirmar que el 
equipo ofertado no cumple con la característica “Interfaz HDMI” a que se refiere en la observación hecha. 
En respuesta al requerimiento hecho especificaron un conversor que no fue incluido en la propuesta 
inicial, por lo que no es posible aceptarlo. Hacerlo sería una mejora a la oferta presentada.  

Por lo tanto no se acoge su observación.  

15. “ 

 ENCODER MPEG-2/4 EN REGIONALES 

 

1 
ENCODER MPEG-
2/4 EN 
REGIONALES 

Dos entradas analógicas balanceadas 
(Se pueden utilizar embebedores 
externos), si este es el caso, adjuntar 
marca, modelo y catálogo del equipo 
embebedor  

 CISCO / D9036 

 

En respuesta al requerimiento, el Proponente hace referencia al Data sheet Evertz 7837CD2, como un 
accesorio anexo al encoder Cisco D9036, el cual no se relacionó inicialmente en la propuesta ni en los 
manuales, catálogos y certificaciones de fábrica suministrados.  

UT BT – ITS > Aunque en la respuesta punto a punto entregada, no se hace referencia a los 
elementos externos con los que se cumple este requerimiento, en las certificaciones adjuntas a la 
oferta entregada inicialmente, se hace referencia de manera global al fabricante evertz (integrando 
todos su productos) el cual hace parte integral de la solución ofertada. 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: En atención a su observación nos permitimos confirmar que el 
Proponente no relacionó en la oferta presentada el accesorio con el cual cumple la característica 
solicitada. Relacionar globalmente a un fabricante, en este caso Evertz, no se puede entender como que 
es suficiente para mostrar que se cumplen las características de un equipo solicitado.  

Por lo tanto no se acoge su observación.  

 

16. “ 

1 
ENCODER MPEG-
2/4 EN 
REGIONALES 

Estándar y Perfiles  : MPEG 2 y MPEG 4  
H.264 (4:2:0) MP@L3 300 kbps a 10 
Mbps 

 CISCO / D9036 

 

http://www.cooldrives.com/index.php/usb-hdmi-adapter-dvi.html
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En respuesta al requerimiento, el Proponente hace referencia a la pagina 3 del Data sheet del encoder 
Cisco D9036 (folio 633 de la propuesta) para el cumplimiento de la característica “Estándar y Perfiles : 
MPEG 2 y MPEG 4 H.264 (4:2:0) MP@L3 300 kbps a 10 Mbps”. En esta página se indica: “ Video 
encoding. MPEG 4 part 10 main Profile @L3 – 0.5 to 10 Mbps ” y “ Video encoding. MPEG 4 part 10 High 
Profile @L3 – 0.5 to 10 Mbps ”. Por lo anterior se evidencia que el límite inferior es mayor al solicitado 
(0.3 Mbps = 300 kbps) 

UT BT – ITS > Aunque el datasheet haga referencia a que las velocidades de transmisión para el 
Main Profile Level 3 solo trabaje en los rangos de 500kbps a 10 Mbps, el fabricante garantiza y 
certifica que las pruebas de campo hechas con el Encoder D9036, muestran que el equipo esta en 
capacidad de trabajar con velocidades de transmisión incluso menores a los 300 kbps de acuerdo 
a lo que dice el estándar MPEG4 H.264 (4:2:0) MP@L3. En caso de que la RTVC requiera validar 
esta información, el fabricante está dispuesto a montar un ambiente de laboratorio, para que esta 
información pueda ser validada.” 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: En atención a su observación nos permitimos reiterar que el 
Encoder MPEG 2/4 en Regionales, no cumple con la característica requerida “Estándar y Perfiles: MPEG 
2 y MPEG 4  H.264 (4:2:0) MP@L3 300 kbps a 10 Mbps”, dado que no es posible verificar mediante 
manuales, catálogos o certificaciones de fábrica, que el Encoder en mención posee el rango de operación 
exigido 300 kbps a 10 Mbps. 
 
Ahora, si el fabricante cumple con ésta característica, debería certificarlo por escrito sin necesidad de 
montar un ambiente de laboratorio como ustedes lo expresan, que además de no poderse realizar dentro 
de los tiempos establecidos en el proceso, tampoco se contempla en el Pliego de Condiciones.   
 
Por lo tanto no se acoge su observación.  

17. “ 

 COMBINADOR R.F EN RTVC. En el folio 024 de la propuesta para el cumplimiento de las 
características mínimas del Combinador de RF en RTVC no se indica Marca ni Modelo, sin 
embargo se relaciona el siguiente Link. 

 

UT BT – ITS > La solución de combinación de RF ofrecida cumple los rangos estipulados por la 
RTVC entre 850 y 2150 MHz. La solución de combinación permite combinar las diferentes señales 
fuente que se recibirán en la RTVC para luego ser transmitidas en DVB-S2 (Análogo y T2) al 
satélite.” 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: En atención a su observación nos permitimos reiterar que dada la 
poca información aportada no fue posible confirmar el cumplimiento de la característica solicitada. El 
Pliego requería que se indicara la marca, modelo y referencia para poder confirmar el cumplimento de la 
característica exigida. El link informado era un link que no permitía confirmar un modelo específico y los 
equipos relacionados en el link ninguno cumplía con lo solicitado. La sola afirmación que ustedes 
presentan no es soporte para confirmar lo requerido. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NIA DIGITAL (4 de diciembre de 2012) 
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RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 
En atención a su observación nos permitimos manifestar que luego de revisada la información aportada 
en la oferta, fue posible corroborar que en el folio 285 se incluye en la solución, la instalación de una 
tarjeta PRM-9K-10M-ASI-SCR como parte del sistema Multiplexor en Regionales. Por otra parte, se 
presenta certificación del fabricante Harmonic para constatar que el equipo Harmonic Prostream 9K 
CUMPLE con las características técnicas “Interface: 2 x ASI BNC – 75 Ohms” y “Transport Stream Rate: 
> 200 Mbps”.  
 
Por lo anterior su observación será acogida.  
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RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 
En atención a su observación nos permitimos manifestar que tanto en el Anexo 2 como en el folio 287 al 
que hacen mención, se relaciona el modelo OTS-1LR/B7-SAIC, el cual NO CUMPLE con las 
características solicitadas, según la información aportada en la propuesta en el folio 421.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
 
 
 

NIA DIGITAL (DOCUMENTO SCAN 10003) 
 

OBSERVACIONES DE NIA DIGITAL SOBRE LA PROPUESTA DE BT-ITS. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 
Frente a lo solicitado en el numeral 1.1., rtvc se permite informar que de acuerdo con lo dispuesto en el 
numera 3.3.1.1. del Pliego de condiciones “Carta de Presentación Anexo No. 1” el cual dispone que 
“AVAL TÉCNICO: Por tratarse de un proceso de selección que involucra actividades de ingeniería, es 
necesario que el proponente diligencie el anexo de la carta de presentación Aval de Ingeniero electrónico 
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y/o de telecomunicaciones” en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 842 de 2003. En 
caso de no presentar este anexo a la carta presentación su oferta será rechazada.  
El ingeniero que suscriba este aval deberá presentar copia de su tarjeta profesional o título 
profesional en caso de que se trate de un ingeniero de origen extranjero.”, se observa del texto 
transcrito, que la causal de rechazo se encuentra sujeta a la No presentación del anexo de Aval Técnico y 
no a la presentación de la Tarjeta Profesional del Ingeniero avalista.  
 
Al respecto, una vez verificada la propuesta presentada por la Unión Temporal BT-ITS se encuentra a 
folio 6  el respectivo formato de Aval de la Propuesta debidamente suscrito por la Ingeniera Eléctrica 
HILDE YRLESA LIEDO SALINAS, acompañada de la Resolución N° 6 de 1995 expedida por el Consejo 
Profesional Seccional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines de Cundinamarca (Folio 7), 
en la cual se aprecia el número de matrícula profesional CN206-07354 y la calidad de Ingeniera 
electrónica de la mencionada profesional.       
 
De igual manera, Rtvc con el fin de verificar la información aportada y de acuerdo en lo establecido en el 
Pliego, realizó requerimiento a la UNIÓN TEMPORAL BT-ITS con el fin de que aportara la Tarjeta 
Profesional, documento que fue subsanado debidamente por el proponente requerido.  
Por lo anterior, su observación no será acogida. 
 
De otro lado, en cuanto a su observación acerca del que el integrante Sucursal Colombia lT Servicios de 
Infocomunicación de la UNIÓN TEMPORAL BT-ITS, no aportó el certificado del SIRI la entidad procedió a 
efectuar la siguiente solicitud: “tramitar el registro del Representante Legal del integrante Sucursal 
Colombia IT Servicios de Infocomunicación ante la Procuraduría General de la Nación.”, entre otras.  
 
Al respecto la solicitud en mención, fue subsanada por el Proponente dando cumplimiento al requisito 
habilitante previsto en el Pliego de Condiciones.  
 
Lo anterior puede verificarse en el Informe de evaluación publicado por RTVC.   
 
Así las cosas, no se acoge su solicitud. 
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RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 
 
En atención a su observación nos permitimos confirmar que la certificación de experiencia emitida por el 
Instituto Costarricense de Electricidad y presentada por la Unión Temporal BT – ITS, no fue tenida en 
cuenta en el proceso de evaluación para acreditar su experiencia, precisamente porque el contrato se 
encuentra en ejecución. En el Anexo Soporte de Evaluación Técnica se puede evidenciar claramente.  
 
Por lo tanto se mantiene el informe de evaluación en ese sentido.  
 
 

OBSERVACIONES DE NIA DIGITAL SOBRE LA PROPUESTA DE BALUM S.A. 
 

 

 

 

 

 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 
En atención a su observación nos permitimos manifestar que mediante Adenda No. 04 se amplió el plazo 
a “Diez (10) años contados a partir del 1 de enero de 2012” para acreditar la experiencia solicitada. El 
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objeto del contrato que se acredita fue “El suministro, integración, pruebas en  fábrica, instalación, 
configuración, pruebas en sitio, puesta en operación, entrenamiento y soporte de sistema de Head End 
con compresión de las señales de televisión digital profesional para distribución IPTV y el sistema de 
multiplexación para distribución en las redes de distribución por cable”, por lo que se consideró válida y se 
aceptó.  
 
Por lo tanto se mantiene el informe de evaluación en ese sentido.  
                                                           

 

 

 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 
 
De acuerdo al informe de evaluación publicado por la Entidad, se puede observar que RTVC llevó a cabo 
la verificación de todos y cada uno de los proponentes en el SIRI, según lo establecido en el Pliego de 
Condiciones. Una vez consultada la plataforma SIRI, se verificó que el representante legal del Proponente 
Balum Telecomunicaciones, no presenta antecedentes.   
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RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 
En atención a su observación nos permitimos ratificar que el Sistema de Potencia ofertado por el 
proponente Balum, cumple con la especificación técnica requerida en el Anexo 2 “Redundante 
automático”, demostrando esto a través de la certificación del fabricante CPI, incluida en los folios 111 y 
112.  
 
Por lo tanto se mantiene el informe de evaluación en ese sentido.  
 

 

 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 
En atención a su observación nos permitimos manifestarle que una vez revisada la información del la 
propuesta de Balum, en su Anexo No. 2, Folio 75, se verificó que NO CUMPLE con el requerimiento 
“incluir rack, guía de onda, presurizador, conectores”, dado que no manifestó que aceptara esta condición 
al eliminar la palabra “Aceptado”, y además no sustenta esto mediante manuales, catálogos o 
certificaciones de fábrica en el folio indicado (Folio 111).  
 
Por lo anterior se acoge su observación. 

 

 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 
En atención a su observación nos permitimos aclarar que el proponente Balum incluye dentro de su 
solución el suministro e implementación del combinador de la marca PEAK y modelo ICLH08A, 
interconectado con el amplificador ETL 2569, Folios 224 a 227. Se entiende entonces que para esta 
solución en particular la ganancia del combinador estará asociada al sistema combinador-amplificador, y 
en consecuencia, el proponente cumple con el requerimiento de “Ganancia: 2 dB” del Combinador R.F, 
dado que es posible ajustar la ganancia de este sistema de 0 a 8 dB, según la información suministrada 
en el manual del amplificador en el folio 227.  
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Por lo tanto no se acoge su observación.  
 

 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 
En atención a su observación nos permitimos confirmar que los equipos Ericcson ofertados por el 
proponente Balum cumplen con las especificaciones requeridas, dado que éstas se sustentan mediante la 
certificación del Fabricante incluida en los folios 98 a 106.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación.  
 

 

 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 
En atención a su observación nos permitimos aclarar que el proponente Balum incluye dentro de su 
propuesta, la utilización del software Elecard HD AVC Player para el cumplimiento de los requerimientos 
“Decodificador MPEG-2 y MPEG-4” y “Decodificador SD y HD” del Analizador de Tramas  T2-MI en 
RTVC, opción que es totalmente válida, dado que fue ofertado y se incluyó la información técnica 
correspondiente.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación.  
 

 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 
En atención a su observación nos permitimos aclarar que la solución propuesta por Balum, de utilizar 
adaptadores para garantizar el cumplimiento de las características “Salida HDMI” y “Salida SDI-HD” del 
Sistema Multiviewer, es totalmente válida. Es de aclarar que en el Pliego de Condiciones, no se limita la 
posibilidad de integrar varios equipos con el fin de de cumplir las exigencias del Anexo 2.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación.  
 

OBSERVACIONES DE NIA DIGITAL SOBRE LA PROPUESTA DE EIC SAPEC 
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RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR:  
 

Frente al numeral 3.1 de su observación, rtvc se permite informar que el informe de evaluación se 
mantiene.  

Ahora bien, frente a lo manifestado en el numeral 3.2 de su comunicación, RTVC le comunica que de 
acuerdo al informe de evaluación publicado por la Entidad, se puede observar que RTVC llevó a cabo la 
verificación de todos y cada uno de los proponentes en el SIRI, de acuerdo a lo establecido en el Pliego 
de Condiciones. Una vez consultada la plataforma SIRI, se verificó que el representante legal de la Unión 
Temporal EIC - SAPEC, no presenta antecedentes.  
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RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 
En atención a su observación nos permitimos aclarar que el proponente EIC SAPEC incluyó dentro de su 
propuesta en los folios 323 y 324 el sistema de gestión SIVAC-NMS 1000 SAPEC, que permite la 
configuración y control de los equipos SIVAC, fabricados por SAPEC y además permite la configuración y 
control de los equipos de otros modelos que permitan gestión por página Web.  
 
El Encoder y Multiplexor incluidos en la oferta, que son de la marca SAPEC, permiten la gestión, 
monitoreo y configuración, y esto se corroboró en los folios 225 y 232, respectivamente. Por otra parte, 
para los equipos Modulador y Switch IF, que son de la marca Advantech, se verificó en los folios 245 y 
269 que dichos equipos permiten la gestión por página Web; por lo tanto, se concluye que esos equipos 
son gestionables a través del sistema SIVAC, según la información suministrada en el manual. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación.  
 

 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 
En atención a su observación nos permitimos manifestar que luego de revisada la información contenida 
en la propuesta de EIC SAPEC, respecto al IRD HD en RTVC y Regionales, se verificó que el equipo 
ofertado SENCORE MRD4400 cumple con la característica técnica “Downconvertion de video SDI-HD a 
SDI-SD”. 
 
En el folio 275 de la propuesta, en el manual del equipo SENCORE MRD4400, se señala que el producto 
es compatible con la reducción de escala de calidad y esto permite la operación con otros equipos SD.  
 
Por lo tanto no se acoge su observación.  
 
 
 

OBSERVACIONES DE NIA DIGITAL SOBRE LA PROPUESTA DE LA UNION TEMPORAL 
CABECERAS 08 

 

 
 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 
El Comité Evaluador confirma que el informe de evaluación se mantiene.  
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE DE BALUM (4 de diciembre de 2012) 
 

 
1. COMITÉ EVALUADOR: PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS REQUISITOS TÉCNICO MÍNIMOS 
HABILITANTES 

“3.1.4.2. VERIFICACIÓN TÉCNICA  

Ver Anexo No. 2, Soporte de Evaluación Técnica.  

3.1.4.2.1. REQUERIMIENTOS Y RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS  

Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas Mínimas 

(….) 

Realizada la evaluación técnica de este proponente y analizados las respuestas a los requerimientos se 
concluye que NO CUMPLE con la Especificaciones Técnicas Mínimas solicitadas y por lo tanto SE 
RECHAZA la oferta. A continuación se relacionan las razones que explican esta conclusión: 

IRD DVB-S2 en RTVC y Regionales. Modificación del anexo No 2; la cantidad de equipos ofertados es 
inferior a lo solicitado. Ofrece 4 y se solicitan 16.  

CONVERSOR T2-MI a ASI en RTVC y Regionales. Modificación del anexo No 2; la cantidad de equipos 
ofertados es inferior a lo solicitado. Ofrece 4 y se solicitan 21.  

IRD HD en RTVC y Regionales. Modificación del anexo No 2; la cantidad de equipos ofertados es inferior 
a lo solicitado. Ofrece 8 y se solicitan 20.  

ANALIZADOR DE ESPECTRO EN REGIONALES Y RTVC. Modificación del anexo No 2; la cantidad de 
equipos ofertados es inferior a lo solicitado. Ofrece 1 y se solicitan 7.  

AMPLIFICADOR Y SPLITTER EN RTVC. Modificación del anexo No 2; la cantidad de equipos ofertados 
es inferior a lo solicitado. Ofrece 1 y se solicitan 3.  

DECO MONITOREO EN RTVC. Modificación del anexo No 2; la cantidad de equipos ofertados es inferior 
a lo solicitado. Ofrece 12 y se solicitan 16.  

ANALIZADOR DE TRAMAS T2-MI EN RTVC. Modificación del anexo No 2; la cantidad de equipos 
ofertados es inferior a lo solicitado. Ofrece 1 y se solicitan 2.  

 

OFERENTE BALUM: POSICIÓN Y PLANTEAMIENTOS FRENTE AL INFORME DE EVALUACIÓN: 

Especificaciones Técnicas Mínimas: Requisito Habilitante y subsanable. 

El pliego de condiciones de la selección pública 08 de 2012 se refiere en varios de sus apartes a la 
condición que para el proceso tiene las Especificaciones Técnicas Mínimas, a saber: 

El numeral 4.2 del pliego dispone: 

“Factores de Verificación y Evaluación 

Las propuestas se evaluarán de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla: 

 

PARÁMETRO VERIFICACIÓN EVALUACIÓN PUNTAJE 

Verificación  Jurídica Habilitante  Habilitante 

Verificación Financiera Habilitante  Habilitante 

Verificación Técnica Habilitante  Habilitante 
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Propuesta Técnica  Ponderable 700 Puntos 

Apoyo Ind. Nacional  Ponderable 100 Puntos 

Evaluación Precio  Ponderable 200 Puntos 

 

(…)” 

A su vez el numeral 4.3 del pliego señala:  

 

“Factores de Verificación 

Los factores de habilitación están referidos a la capacidad jurídica, la capacidad financiera, las 
condiciones de experiencia y de organización. Solamente serán objeto de verificación conforme a lo 
previsto en el pliego de condiciones del proceso de selección para habilitar la participación del proponente 
y no otorgarán puntaje”.  

Así mismo el numeral 4.3.3. preceptúa: 

“Requisitos de Verificación Técnica 

Estos aspectos de verificación técnica no recibirán ninguna ponderación, pues se trata del estudio que 
realiza el área técnica de RTVC para establecer la experiencia, planeación y compromisos para ejecutar 
el contrato”. 

En el numeral 3.7 del pliego se complementa el anterior entendimiento en los siguientes términos:  

“Verificación de las Propuestas 

Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los aspectos y asuntos exigidos en el 
Pliego de Condiciones. 

Las áreas competentes de RTVC con apoyo de la Gerencia del Proyecto de TDT llevarán a cabo la 
verificación y la evaluación  jurídica, económico financiera y técnica de las Propuestas, dentro de los 
plazos previstos para este propósito en el Cronograma del Proceso, con el apoyo de ABERTIS 
TELECOM y los asesores externos en caso de que se requiera. 

En ese mismo término, la Entidad podrá solicitar aclaraciones en torno al contenido de las mismas o 
solicitarse la presentación, complementación o corrección de documentos o de información 
SUBSANABLES”. 

De las anteriores referencia surge claridad frente a dos aspectos fundamentales: i) Las especificaciones 
técnica mínimas son HABILITANTES y ii) Por su condición o categoría de habilitantes son 
SUBSANABLES. 

En este sentido cualquier duda sobre el cumplimiento de las mismas en la propuesta debe ser objeto de 
requerimiento a efectos de dar claridad sobre la ubicación en la propuesta. 

Las Especificaciones Técnicas Mínimas si están determinadas en la propuesta de Balum. 

 

Sin perjuicio de que sobre las cantidades no se recibió requerimiento de aclaración alguna, 
respetuosamente nos permitimos manifestar que las cantidades de bienes y equipos que el Comité 
Evaluador considera que no se cumplen, están señaladas en los folios 98 a 114; documentos en los 
cuales se indican las cantidades de bienes que como proponentes ofertamos y utilizaremos para 
desarrollar el proyecto, de resultar adjudicatarios, en efecto, allí tanto Balum como oferente como sus 
proveedores y fabricantes nos comprometemos a entregar unos determinados equipos, en las 
condiciones y cantidades que exige el pliego, a saber: 
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IRD DVB-S2 en RTVC y Regionales. Se Ofrecen 16.  

CONVERSOR T2-MI a ASI en RTVC y Regionales. Se Ofrece 21.  

IRD HD en RTVC y Regionales. Se Ofrece 20.  

ANALIZADOR DE ESPECTRO EN REGIONALES Y RTVC. Se Ofrecen 7.  

AMPLIFICADOR Y SPLITTER EN RTVC. Se Ofrecen 3.  

DECO MONITOREO EN RTVC. Se Ofrecen 16.  

ANALIZADOR DE TRAMAS T2-MI EN RTVC. Se Ofrecen 2.  

 

De la suma de los citados bienes, en todos y cada uno de los folios allí señalados, se identifica la 
totalidad de los bienes requeridos y se acredita que se cumple con las especificaciones técnicas mínimas 
en lo que corresponde a condiciones y cantidades. 

En este punto vale la pena manifestar que la propuesta del oferente es un documento integral y 
omnicomprensivo que debe ser valorado en su totalidad, mas allá que por facilidad se prefiera que se 
diligencie uno u otro formato. 

Lo relevante, no es el folio o folios donde esta la información, sino lo importante y trascendente es que la 
información esta. En este contexto lo que debe primar es la evaluación de la mejor propuesta que le 
signifique a rtvc el mejor costo beneficio desde lo económico y desde lo técnico. Los aspectos formales, 
no deben ser lo primordial en este proceso, mas aun cuando la información si obra en la propuesta. 

Recuérdese que por mandato constitucional las autoridades públicas al momento de ejercer sus 
funciones deben dar prelación a lo sustancial sobre lo formal, según lo disponen el art. 228 y 83 de la 
Constitución Política. Esto es el principio de la primacía de la realidad sobre la forma, es decir, la 
prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, la efectividad de los derechos, la necesidad de asegurar 
plenamente la vigencia de los principios, valores, derechos, deberes y fines constitucionales. 

En efecto, del numeral 15 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 se aprecia que la prevalencia de lo 
sustancial sobre lo formal se aviene al principio de transparencia de la contratación. 

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

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”. 

 

c). De la adenda 4 y sus efectos sobre el anexo técnico. 

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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De otra parte, debo manifestar a rtvc con todo el respeto que los errores en los formatos que hacen parte 
del anexo 2, obedecieron al entendimiento que generó expedición de la Adenda 4, en cuya publicación se 
indicó:  “ADENDA No 4 SP 08 2012 Jurídicas y Anexo Tecnico.pdf - (Publicado: 2012-11-02 19:43:20)”.  

Nótese como el titulo dice que se refiere al “Anexo Técnico”, al revisar el pliego el único anexo técnico 
que existe es el Anexo 2, por esta razón a ver en la adenda unas cantidades específicas se procedió de 
conformidad. Sin embargo, como ya se ha indicado en el cuerpo integro de la propuesta se puede 
verificar que lo que se esta proponiendo es una solución integral en la cual bajo la modalidad de llave en 
mano Balum se está comprometiendo con RTVC a contratar la ““Adquisición, instalación, integración y 
puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y elementos necesarios para el transporte y 
sincronización de la señal satelital de los Canales Regionales Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, 
Telecafé y TRO, en los sistemas MPEG-4 y DVB-S2, compatible con el  estándar DVB-T2, así como el 
fortalecimiento del sistema satelital de RTVC, para la recepción, transporte y monitoreo de las señales 
satelitales que transportará RTVC y la recepción de las señales en las diferentes estaciones transmisoras 
análogas de los canales públicos nacionales y regionales, todo ello en el marco de la implementación del 
Proyecto de Red TDT Pública, Fase I”, cumpliendo todas y cada una de las condiciones y exigencias 
previstas en el pliego de condiciones y sus adendas, tal como se manifiesta en la carta de presentación 
de la oferta.  

Ahora la ambigüedad y confusión que genero la publicación  de la adenda 4, no puede ser aplicada en 
perjuicio del oferente, al respecto el honorable Consejo de Estado SECCIÓN 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”. 

Sin perjuicio de lo anterior, al revisar y valorar de manera integral la propuesta, rtvc podrá concluir sin la 
menor duda que Balum ofreció la totalidad de los bienes que requiere el proyecto y que la situación 
referida a los ítems que se dicen incompletos en un aspecto puramente de forma, que si nos lo hubieran 
requerido, se habría aclarado y precisado. 

Máxime cuando en el numeral 1.3 del Pliego, describe claramente la tipología de la solución.En efecto, en 
dicho aparte del pliego se indica que: 

“Análisis Técnico 

En atención a las necesidades descritas y a fin de transportar la señal de los canales públicos del país, 
nacionales y regionales, tanto para la transmisión analógica como para la digital, se requiere dotar a los 
canales públicos ya mencionados de la infraestructura técnica necesaria en los estándares basados en 
MPEG-4, y DVB-S2, compatibles con DVB-T2, lo que impone contratar los sistemas que se describen a 
continuación:  

Sistemas de cabeceras satelitales MPEG-4, DVB-S2, con sincronización DVB-T2, para los canales 
Regionales anteriormente mencionados y que operan en las ciudades diferentes a la ciudad de Bogotá. 

Receptores satelitales MPEG-4, DVB-S2 para alimentar la red análoga de los canales Públicos 
Nacionales y Regionales. 
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Elementos complementarios para la implementación del sistema de sincronización de las señales de la 
cabecera de RTVC, al igual que algunos elementos necesarios para la implementación de una 
multiportadora MPEG-4, DVB-S2 en RTVC para alimentar la red analógica. 

El diagrama general de la solución a implementar se encuentra a continuación y la información técnica se 
amplía en el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas Mínimas”.  

Pero es mas, el propio Anexo 2 establece que el proponente mas allá de la información del propio anexo 
debe indicar los folios en los cuales se podrán verificar las condiciones de los equipos ofrecidos, de tal 
suerte, que rtvc bien puede dirigirse a los folios que en el mismo anexo 2 se indican y allí podrá verificar 
las cantidadescorrectas de lo ofertado: 

 

“ANEXO 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Será obligación del proponente suscribir el anexo 2 (Anexo Técnico) e incluir en éste, el folio exacto, 
donde se encuentra la característica solicitada, para efectos de verificar en la propuesta las 
características de los equipos que se ofrecen. 

 

En todo caso, el proponente debe sustentar claramente la marca y el modelo del equipo y sustentar las 
especificaciones técnicas de los equipos ofertados con los manuales de operación o  catálogos del 
fabricante, para efectos de que RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar 
que efectivamente el equipo tiene las condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los manuales y 
catálogos no es posible constatar que el equipo  cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por 
el proponente, se entenderá que el proponente no cumple, y por tanto, su propuesta será rechazada. 

Lo anterior sin perjuicio de que RTVC con base en la marca, referencia y modelo ofertada por el 
proponente en el presente anexo, realice directamente la consulta en la página Web del fabricante para 
verificar o ratificar el cumplimiento de las características técnicas de los equipos. Para tales efectos, el 
proponente deberá indicar el enlace del fabricante donde RTVC podrán realizar dicha consulta. 

NOTA: RTVC únicamente podrá requerir al proponente información respecto a los equipos en los que se 
ha indicado expresamente la marca, referencia y modelo ofertado y la suscripción del presente 
documento siempre y cuando se encuentre suscrito. En caso donde no se especifiquen estos datos, no 
se solicitará ningún tipo de aclaración y se procederá al rechazo de la oferta” (el subrayado es fuera del 
texto original).  

Igualmente, existe en el pliego la regla según la cual “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 a solicitud de RTVC, dentro 
del plazo perentorio fijado por ésta”. 

Esta regla es reiterada en los siguientes términos “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”. 

Además, al ser un proyecto a contratar bajo la modalidad de llave en mano, es claro que el oferentes 
asume el cumplimiento de la totalidad de los bienes y equipos previstos en el pliego y también de los que 
no estén previstos específicamente, pues lo que se contrata es la solución descrita en el objeto de la 
contratación.  
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Amen de ello, la póliza de seriedad de la oferta garantiza el cumplimiento de todos y cada uno de los 
ítems del pliego, entendiendo que el oferente y  futuro contratista deberá garantizar a rtvc el 
correctofuncionamiento del sistema, mtal como lo exige el pliego: “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 de los trabajos de instalación, montaje, configuración, prueba y puesta en funcionamiento y 
repuestos de los equipos”.   

Pero además el numeral 1.14 del pliego establece una presunción en el siguiente tenor:  

“La inasistencia del Proponente a las visitas programadas no dará lugar al rechazo de su Ofrecimiento, 
pero éste no podrá invocar o alegar posteriormente desconocimiento de circunstancia o hecho que pudo 
haber apreciado en el curso de las mismas, para incumplir especificación técnica o compromiso 
contractual alguno, y RTVC presumirá que aquel conoce las condiciones y características de cada uno de 
los lugares de ejecución del Contrato”. (Subrayado fuera del texto original) 

La anterior presunción es corroborada en el Capitulo 2 del pliego, en los siguientes términos: 

“CAPITULO 2 - CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

A continuación se señalan las condiciones técnicas generales que debe tener en cuenta el contratista 
para la ejecución del contrato.  En consecuencia, con la presentación de su oferta el proponente entiende 
que conoce y acepta estas condiciones:  

Componentes de Instalación 

Instalar y poner en funcionamiento los equipos requeridos para la operación de las cabeceras de los 
canales  respectivos, en cada las ciudades que se relacionan a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Instalar los receptores satelitales en las distintas estaciones que componen la red de RTVC y de los 
Canales Regionales  (Ver Anexo 6).” 

En este orden, tanto de la información que obra en los folios 98 a 114 que complementa el anexo 2, por 
orden del mismo pliego, la carta de presentación de la oferta y la poliza de seriedad, no hay duda que 
están dadas las condiciones técnicas para que rtvc a través de este proceso pueda  “contar con la 
infraestructura técnica que permita transportar y  radiodifundir de manera gratuita estos contenidos y 
prestar a la población colombiana esos servicios. Se proyecta por tanto llevar la televisión digital terrestre 
inicialmente a los hogares del centro del país, región Caribe, Antioquia, Santanderes y Valle del Cauca, 
incluidas las ciudades capitales, como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, 
Medellín, Santa Marta y Riohacha, mediante la adquisición y puesta en funcionamiento de los sistemas 
de transmisión digital y los equipos para recepción satelital, dotados de sistemas de respaldo que 
otorguen la necesaria confiabilidad; la ejecución de las adecuaciones físicas de infraestructura, y la 
disposición de la capacidad de energía requerida”.   

CIUDAD CANAL 

BOGOTÁ RTVC 

MEDELLIN TELEANTIOQUIA 

BARRANQUILLA TELECARIBE 

CALI  TELEPACÍFICO 

BUCARAMANGA TRO 

MANIZALES TELECAFÉ 
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Así mismo, no debe perderse de vista que las “especificaciones técnicas mínimas” y el propio anexo 2, 
son un requisitos mínimo habilitante que no es ponderable, luego es subsanable 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 reconsiderar la decisión del Comité Evaluador de rechazar la propuesta y en su 
lugar, habilitarla y calificarla. 

En este orden la propuesta debe habilitarse y calificarse en todos sus aspectos. 

“3.8. Traslado del Informe de Evaluación 

Examinadas las Propuestas; recibidas oportunamente eventuales aclaraciones, correcciones o 
complementaciones de aspectos subsanables; verificado su contenido y el cumplimiento de los requisitos 
para la habilitación de los Proponentes; realizada la evaluación y aplicados los criterios o factores de 
calificación y adjudicación, se preparará informe sobre los resultados, debidamente motivado”. 

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 manifestarle que el Pliego de Condiciones, en el literal c de 
las Causales de Rechazo dispone que una de ellas es:  

“Cuando el proponente no se comprometa formal e irrevocablemente a satisfacer las exigencias técnicas 
previstas en el Anexo No. 2; no lo haya suscrito o haya modificado su contenido” (subrayado fuera de 
texto).  

En la propuesta presentada se modificó el contenido de dicho anexo al cambiar las cantidades de equipos 
ofrecidas.  

De otra parte, el Proponente ofreció cantidades inferiores a las solicitadas, hecho que obviamente hace 
que la propuesta sea rechazada. No es posible aceptar que un Proponente continúe participando en un 
proceso de selección cuando ofrece cantidades inferiores a las requeridas. Frente a los demás 
Proponentes esto sería totalmente injusto, obviamente contrario a los intereses económicos de RTVC y 
que iría en contra de disposiciones legales.  

Aceptar que un Proponente cambié las cantidades de los equipos ofrecidos es aceptar que mejore la 
oferta inicialmente presentada, hecho que a todas luces es ilegal.  

La información suministrada en la Adenda No.04 claramente se refirió al Diagrama No. 6. Sistema de 
Monitoreo de señales en RTVC, del Pliego, diciendo que “En resumen, el sistema para el monitoreo de 
señales tanto para los transmisores analógicos como para los transmisores digitales ha de corresponder 
a equipos y cantidades que se establecen a continuación:”, y presenta el cuadro con los nombres e 
identificadores de los equipos en el diagrama. Esta aclaración se realizó en razón a una observación 
hecha por un posible Proponente quien advirtió que los identificadores de los equipos en el diagrama 
estaban corridos dentro del cuadro y no los permitía identificar claramente. Si el Pliego hubiera cambiado 
las cantidades de los equipos solicitados, obviamente se habría requerido un cambio en el valor del 
presupuesto establecido para este proceso, hecho que nunca ocurrió. Adicionalmente, queda demostrado 
que la adenda No 4 no indujo a error teniendo en cuenta que ningún otro proponente hizo un ofrecimiento 
parcial de los equipos.   

Las certificaciones de fábrica que ustedes mencionan en los folios 98 a 114 fueron revisadas desde el 
primer momento e identificado su contenido plenamente. Allí las certificaciones son para algunos equipos, 
no para la totalidad de los equipos que fueron relacionados en el Anexo 2 con cantidades inferiores. Las 
certificaciones de fábrica son para garantizar las características de los equipos solicitados y no de las 
cantidades ofrecidas.  
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Por lo tanto no se acoge su observación. 

 

OBSERVACIONES DE BALUM S.A. SOBRE LA PROPUESTA DE NIA DIGITAL 

 

1. Folio 324: La certificación de garantía de suministro de repuestos por 5 años para los HPA está 
suscrita por ATCi que no es el fabricante de los equipos amplificadores de potencia, sino comercializador 
de los mismos que el fabricante es TELEDYNE PARADISE DATACOM de acuerdo a lo relacionado en 
anexo 2, ítem 23, folio 273 y el documento de especificaciones técnicas del folio 432. 

Conforme a la regla definida en el pliego, la propuesta debe ser rechazada, por cuanto la certificación 
debería ser expedida por el fabricante y no por el comercializador, razón por la cual, no se cumple con lo 
exigido en el pliego, el cual no puede ser subsanado, pues se daría una oportunidad adicional que no 
esta prevista en los pliegos de condiciones. 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

En atención a su observación nos permitimos manifestar que una vez revisada la información 
suministrada en la propuesta de NIA DIGITAL, se pudo constatar que la certificación de garantía para los 
HPA fue emitida por un distribuidor y no por la fábrica. Por esta razón y considerando que es un requisito 
habilitante, se requirió al Proponente para que aclarara esta situación y allegó la certificación del 
fabricante.  

Por lo tanto no se acoge su observación. 

 

2. Folio 316: Enensys, que es el fabricante de los gateways DVB-T2 según folio 260, no certifica la 
compatibilidad con los codificadores, multiplexores o moduladores del fabricante Harmonic, sólo indica 
que los equipos cumplen con el estándar DVB-T2. La certificación de compatibilidad es requerida en el 
numeral 4.3.3 requisitos de verificación técnica del pliego de condiciones. 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que el proponente NIA DIGITAL presentó la 
homologación con los sistemas Gateway en DVB-T2 de “La cadena Encoder y modulador o la cadena 
Encoder multiplexor” mediante certificación de fabricante Harmonic, incluida en la propuesta, en el Folio 
315. 

En la oferta se describe el suministro e instalación de los Encoder Harmonic Electra 9200, y los 
Multiplexores Harmonic Postream 9100, motivo por el cual se valida en su totalidad la certificación de 
fábrica en mención. Es preciso aclarar que la homologación requerida podía ser certificada por los 
fabricantes de los Encoder y Multiplexores y/o por el fabricante de los sistemas Gateway DVB-T2.  

Por lo tanto no se acoge su observación. 

 

3. Por otro lado, existe una certificación de Harmonic de fecha 26 de noviembre de 2012 posterior al 
cierre del proceso, donde se indica el cumplimiento de varios parámetros del ítem 2 del anexo 2. 
Situación a toda luz anormal y que no debe ser tenida en cuenta pues es posterior al cierre y está 
claramente, mejorando la oferta.  

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que dado que el Proponente ofertó un equipo con 
marca, modelo y referencia se le requirió para que aclarara la información presentada. Así lo hizo 
mediante certificación de fábrica de fecha 26 de noviembre sin alterar la marca, modelo y referencia 
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ofertada. Por lo anterior, esto no se considera como una modificación, ni mucho menos una mejora de la 
oferta presentada.  

Por lo tanto no se acoge su observación. 

 

4. Como respuesta al requerimiento de RTVC, el proponente envía una certificación de Harmonic de 
fecha 21 de noviembre posterior al cierre, donde se indica el cumplimiento de varias especificaciones 
técnicas mínimas que no fueron debidamente soportadas en la oferta. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que dado que el Proponente ofertó un equipo con 
marca, modelo y referencia se le requirió para que aclarara la información presentada. Así lo hizo 
mediante certificación de fábrica de fecha 21 de noviembre sin alterar la marca, modelo y referencia 
ofertada. Por lo anterior, esto no se considera como una modificación, ni mucho menos una mejora de la 
oferta presentada.  

Por lo tanto no se acoge su observación. 

 

5. Las siguientes inconsistencias se encuentran en el Anexo 2 – especificaciones técnicas mínimas 

 

Ítem 14: Combinador RF en RTVC 

Marca y modelo: ETL C0801S1ULA-B7B7-E (folios 269, 270) 

Requerimiento exigido: Ganancia: 2 dB 

Respuesta en folio 413, página 2 

Gain: 2 dB +/- 1 dB mean across band 

Observación: no cumple con el requerimiento exigido por la tolerancia de +/- 1 dB. Esto quiere decir que 
la Ganancia puede ser o 1 dB o 3 dB 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

En atención a su observación nos permitimos ratificar que el Combinador RF en RTVC, ofertado por NIA 
DIGITAL, cuya marca y modelo es ETL C0801S1ULA-B7B7-E, cumple con la característica requerida 
“Ganancia: 2 dB”, como se puede constatar en el manual del equipo, Folio 413 al respaldo, en el cual se 
refleja el intervalo dentro del cual el oferente cumple con el requisito exigido.  

Por lo tanto no se acoge su observación. 

 

6. Requerimiento exigido: Aislamiento entre entradas: 25 dB 

Respuesta en folio 413, página 2 

rtvc solicita confirmar especificación 

El proponente responde con una certificación de ATCi que no es el fabricante del equipo (el fabricante es 
TELEDYNE PARADISE). Certificación que no puede ser aceptada pues no es emitida por el fabricante. 
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El proponente responde también con una certificación del fabricante para el modelo D0108S1ULA-22245-
B7B7 que no corresponde con el modelo del equipo ofertado 

Adicionalmente este nuevo modelo no cumple con la especificación de ganancia (0 +/- 1.5 dB). 

Por otro lado, la certificación es de fecha 27 de noviembre de 2012, posterior al cierre del proceso. 

Observación: no cumple con el requerimiento 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

En atención a su observación nos permitimos manifestar que una vez revisada la información 
suministrada por el Proponente NIA DIGITAL como respuesta a los requerimientos realizados el 21 de 
noviembre de 2012, fue posible constatar que la certificación relacionada para el cumplimiento de la 
característica técnica “Aislamiento entre entradas: 25 dB”, no es válida dado que el modelo relacionado 
D0108S1ULA-22245-B7B7, no corresponde al modelo ofertado C0801S1ULA-B7B7-E.  

De otra parte dado que se requirió al Proponente, éste presentó su aclaración mediante certificación del 
fabricante de fecha 27 de noviembre. 

Por lo anterior se acoge su observación. 

 

7. Ítem 20: antenas de recepción banda C/Ku motorizada en rtvc 

Marca y modelo: ATCi-DH Gibralter 3.7m Rxmotorized (folios 270, 271, 272) 

Requerimiento exigido: Feed circular 2 puertos banda C (folio 270) 

Respuesta: marca y modelo: Viking SATCOM FEED-2CKU (folio 416) 

Observación: no cumple, el feed propuesto es para polarización lineal 

 

RTVC solicita confirmar especificación 

El proponente responde cambiando el modelo del feed por la referencia SVY-ESR 44 la cual tampoco 
cumple con la especificación de polaridad. 

 

Las condiciones técnicas relacionadas con las características especiales de los equipos de la solución, 
exigidas en los pliegos de condiciones, no pueden ser variadas ni mejoradas después del cierre de las 
ofertas. Si no se cumplió con las especificaciones y características técnicas, o si no se suministraron de 
manera oportuna, antes del cierre de la presentación de ofertas, la propuesta debe ser rechazada, 
conforme a las reglas establecidas por RTVC en el presente proceso, pues esta exigencia no puede ser 
subsanada. 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

En atención a su observación nos permitimos manifestar que luego de revisada la información 
suministrada por el Proponente NIA DIGITAL en su propuesta y en la respuesta a los requerimientos del 
pasado 21 de noviembre de 2012, fue posible verificar el incumplimiento del requerimiento “Feed Circular 
2 Puertos Banda C”, dado que en la propuesta se relaciona el Feed 2CKU que posee un solo puerto 
banda C. Adicionalmente, en la respuesta a los requerimientos, el Proponente hace referencia  al modelo 
FEED-SVY-ESR44, no relacionado en el Anexo 2 de la propuesta pero si incluida su hoja técnica, el cual 
tampoco cumple el requerimiento “Feed Circular 2 Puertos Banda C”, dado que se trata de un Feed lineal 
banda C.  

Por lo anterior se acoge su observación. 
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OBSERVACIONES DE BALUM SOBRE LA PROPUESTA DE EIC SAPEC 

 

1. Folio 9: La póliza de seriedad de oferta no está firmada por el tomador 

La no firma del tomador de la póliza, deja a la póliza misma sin validez. Al no suministrarse una póliza 
legalmente valida, la propuesta incumplió un requisito habilitador del presente proceso, cual era anexar la 
póliza en debida forma. Como no se cumplió esta exigencia, la propuesta debe mantenerse rechazada. 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

Frente a la observación presentada rtvc se permite informar que de conformidad con la legislación 
comercial vigente el Contrato de Seguros según el artículo 1036 del Código de Comercio es un contrato 
cuyo perfeccionamiento es consensual, es decir, que solo requiere del acuerdo de voluntades de las 
partes para que nazca a la vida jurídica, así: “El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, 
aleatorio y de ejecución sucesiva.”, de igual manera, el artículo 1045 ídem al establecer los requisitos 
esenciales de dicho contrato, es decir aquellos necesarios para que produzca efectos jurídicos señala los 
siguientes: “Son elementos esenciales del contrato de seguro:  

1) El interés asegurable;  

2) El riesgo asegurable; 

3) La prima o precio del seguro, y  

4) La obligación condicional del asegurador.  

En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno.” 

 

En lo que respecta a la póliza de seguros, el mismo Código de Comercio en su artículo 1046 establece 
que dicho documento, entre otros medios probatorios, únicamente servirá como prueba del Contrato de 
Seguros; así mismo, se observan los requisitos que exige la ley para la póliza de seguro así: “Con fines 
exclusivamente probatorios, el asegurador está obligado a entregar en su original, al tomador, dentro de 
los quince días siguientes a la fecha de su celebración el documento contentivo del contrato de seguro, el 
cual se denomina póliza, el que deberá redactarse en castellano y firmarse por el asegurador.” (negrilla 
y subraya fuera de texto) 

Así las cosas, se concluye que el Código de Comercio no establece como requisito legal de la póliza de 
seguros la suscripción por parte del tomador o asegurado para su valides, y que el contrato de seguros 
nace y produce efectos jurídicos desde que concurre la voluntad de las partes frente a los elementos 
esenciales antes mencionados. 

Por lo anteriormente expuesto, rtvc no acogerá su observación. 

 

2. Folio 392: La certificación de SENCORE para la ventaja tecnológica de control remoto de los IRDs no 
incluyó la especificación "La gestión de los receptores debe ser posible de manera individual y por 
grupos" exigida en la Adenda # 002 

Como quiera que esta especificación estaba prevista desde la adenda dos, y es un requisito técnico 
esencial, al no presentarse dentro de la propuesta, y no ser posible su subsanación, la propuesta debe 
mantenerse rechazada. Se reitera que estas exigencias no pueden ser subsanadas, pues se estaría 
mejorando la oferta, situación que no es permitida en este proceso. 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

En atención a su observación nos permitimos manifestar que una vez revisada la información contenida 
en la propuesta de EIC SAPEC, se verificó que la certificación del fabricante SENCORE del folio 392, 
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requerida para obtener el puntaje del Sistema de control remoto de receptores de la red analógica, no 
incluye el parámetro “la gestión de los receptores debe ser posible de manera individual y por grupos”.  

Por lo anterior se acoge su observación. 

 

3. Anexo 2 – especificaciones técnicas mínimas 

Ítem 14:combinador RF en Rtvc 

Marca y modelo: ETL system C1601S2ULA-22201-xxx-E (folios 213, 214) 

Requerimiento exigido: Ganancia: 2 dB 

Respuesta en folios 325, 326 

Gain: 0 +/- 2dB, nominal, mean across band 

Observación: no cumple con el requerimiento por la tolerancia de +/- 2 dB 

 

En este punto es necesario tener en cuenta que las especificaciones técnicas mínimas de los pliegos de 
condiciones, son la característica mínima esperada por RTVC para cada equipo. En este sentido, el 
combinador ofertado, no puede cumplir con los requerimientos mínimos establecidos en los pliegos, y por 
lo tanto la propuesta debe mantenerse rechazada, por cuanto no puede bajo ninguna circunstancia, 
permitirse modificación al ítem ofertado. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

En atención a su observación nos permitimos ratificar que el Combinador RF en RTVC, ofertado por EIC 
SAPEC, cuya marca y modelo es ETL C1601S2ULA-22201-xxx-E, cumple con la característica requerida 
“Ganancia: 2 dB”, como se puede constatar en el manual del equipo, Folio 326, en el cual se refleja el 
intervalo dentro del cual el oferente cumple con el requisito exigido.  

Por lo tanto no se acoge su observación. 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA UT CABECERAS 02 (4 de diciembre de 2012) 
 

UT CABECERAS 08 2012 

 

4.3.1.1. Carta de Presentación  (Anexo 1): 

Queremos en primer lugar aclarar que la Carta de Presentación  que se presentó con nuestra oferta, sí 
estaba firmada por el Representante Legal de la Unión Temporal, desde la entrega a RTVC, como lo 
verificamos en el momento que se pusieron a disposición de los Oferentes los documentos licitatorios, y 
no como lo afirmó erradamente la entidad en el requerimiento del día 21 de Noviembre de 2012. 

 Impugnamos de plano, la causal de rechazo referente a la presunta falta de la Capacidad Jurídica de la 
Unión Temporal, allegada por la Entidad,  con base a que la Oferta se hizo a nombre de la Unión 
Temporal Cabeceras 08 2012 y el documento válido para este proceso lo precisamos como el que obra a 
los folios 14 y 15 de nuestra propuesta, por las siguientes razones de orden legal: 
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El nombre o razón social de una compañía es uno de sus atributos esenciales como persona jurídica y sin 
ella no puede nacer a la vida jurídica. Favor referirse al numeral 1 del Artículo 110 del Código de 
Comercio. 

La Capacidad Jurídica de las sociedades está circunscrita a las actividades de su Objeto Social. Ver 
Artículo 99 del Código de Comercio. 

Por otro lado, la Jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional  ha sido abundante en 
sostener la Tesis de que las Uniones Temporales y los Consorcios son simples contratos de  
colaboración económica entre dos sociedades para presentar conjuntamente una oferta y ejecutar, 
también conjuntamente, el Contrato derivado de esta, sin que se genere ninguna otra persona moral 
diferente a la de sus asociados. Artículo 6º. Ley 80 de 1993. Por tal razón, a las Uniones Temporales no 
se les puede exigir que tengan un nombre o razón social porque no son personas jurídicas. 

El término  o frase  “Cabeceras 08 2012” ha sido utilizado en varias ocasiones por RTVC en los Pliegos 
de Condiciones, como un signo de rápida identificación del Proyecto, objeto de la presente Licitación, sin 
que ello implique que  la entidad se refiera a un proceso diferente. Ese es un término inocuo que no 
produce efectos legales. 

Bajo las anteriores premisas podemos concluir que, el hecho de que el Contrato de Unión Temporal 
celebrado entre NEC DE COLOMBIA S. A. y WEB FACTORY  S.A.S., de los folios 14 y 15 de nuestra 
oferta, no esté bautizado con el nombre “Cabeceras 08 2012”, no le quita capacidad jurídica a las 
asociadas para presentar conjuntamente la oferta, por cuanto dicho documento no constituye de por sí 
una persona jurídica diferente, por lo tanto no se le puede exigir que tenga una razón social o nombre que 
la identifique, sino que debe atenderse solamente a la capacidad jurídica de los asociados.  

En cualquier caso aclaramos que el nombre válido para la Unión Temporal es Cabeceras 08 2012, siendo 
Cabeceras 08 2012 un simple atributo relacionado con el nombre del proceso tal y como aparece en los 
folios 17 y 19 del documento de Unión Temporal.  Adicionalmente aclaramos que en cualquier parte de la 
oferta que aparezca un atributo diferente se debe leer Cabeceras 08 2012. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

En relación con sus observaciones al estudio de evaluación del proceso SP 08 2012, y en particular 
respecto de la causal de rechazo por falta de capacidad Jurídica de la Unión Temporal integrada por NEC 
de Colombia S.A y Webfactory, se estiman conducentes los siguientes comentarios. 
 
En primer lugar, es necesario aclarar que  la causal de rechazo en evento alguno se refiere al nombre del 
contrato de la unión temporal, por tal razón cualquier manifestación al respecto es improcedente.  
 
La causal de rechazo por falta de capacidad jurídica se funda en el hecho que la misma fue presentada 
con fundamento en el  acuerdo de colaboración empresarial Cabeceras 08 de 2012,  contrato cuya 
vigencia y fuerza legal, fue desconocida por el representante legal de la unión temporal proponente. 
 
En efecto, en la medida en que la Oferta fue acompañada de dos convenios de colaboración empresarial, 
-que si bien se encuentran suscritos por las mismas partes, para un mismo propósito, presentan 
diferencias en sus textos y, por ende, son documentos autónomos e independientes-, se requirió al 
Proponente informar cual de los dos convenios de unión temporal era el que servía de fundamento al 
contrato.  En respuesta a este requerimiento el representante legal de la unión temporal  informó que el 
Contrato de la Unión Temporal Cabeceras 02 2012 que reposa a folio 14 y 15 “es el documento válido 
para el perfeccionamiento de la cooperación empresarial entre NEC de Colombia S.A y Webfactory.”  
 
Esta afirmación proveniente de un acto propio del representante legal conlleva implícitamente el 
desconocimiento de la vigencia y fuerza legal del Contrato de la Unión Temporal Cabeceras 08 2012, con 
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las consecuencias que ello deriva. Al respecto es oportuno traer a colación el siguiente pronunciamiento 
del Consejo de Estado 
 

“Así mismo, la jurisprudencia ha indicado que no se puede desconocer los actos y conductas 
expresadas válidamente por la administración o los proponentes, por incurrir en la prohibición de 
venire contra factum propium nom valet, en cuya virtud no le es lícito a las personas venir contra 
sus propios actos, desconocimiento que no se compadece con el principio de buena fe.2 
(Resaltado fuera de texto) 

 
Lo anterior implica que el convenio de la unión temporal Cabeceras 08 2012, que reposa a los folios 17 a 
19 de la Oferta, con base en el cual se presentó la misma, carece de toda validez, todos sus efectos 
fueron reemplazados por el contrato de la unión temporal Cabeceras 02 2012,  y por ende, el primero de 
ellos no debe, no puede,  ser tenido en cuenta para la evaluación. 
 
Acorde con nuestro régimen legal probatorio en materia documental, contenido en los artículos 251 y 
siguientes del Código de Procedimiento Civil, los documentos aportados por una parte se entienden 
auténticos a menos que la misma parte que los ha  aportado  haya impugnado su validez o los haya 
tachado de falso3. Si la parte que presenta un documento impugna su validez, no podrá pretender que 
posteriormente se reconozca tal documento como válido.  
 
En el caso que nos ocupa, el representante legal de la unión temporal, en un acto propio, libre y 
voluntario, expresamente desconoció la falta de validez del convenio de unión temporal Cabeceras 08 de 
2012, con fundamento en el cual se presentó la oferta y se expidieron los documentos de la misma tales 
como la carta de presentación y la garantía de seriedad de la propuesta.  Lo que deviene en que hoy, tal 
representante legal, no puede alegar que tal contrato es válido, y que se trata de un simple atributo de 
nombre. 
 
Con fundamento en lo expuesto se ratifica el informe de evaluación.  
 
4.3.1.7. Autorización para presentar la oferta y comprometer a las personas jurídicas:  

  

La falta de Autorización de la Junta Directiva de NEC DE COLOMBIA S. A., no constituye tampoco 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.” 

 

                                                
2 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sentencia del 3 de diciembre de 
2007.  Radicados: 1100-10-326-000-2003-000-14-01 (24.715); 1100-10-326-000-2003-000-32-01 (25.206); 1100-10-
326-000-2003-000-38-01 (25.409); 1100-10-326-000-2003-10-01 (24.524); 1100-10-326-000-2004-000-21-00 
(27.834); 1100-10-326-000-2003-000-39-01 (25.410); 1100-10-326-000-2003-000-71-01 (26.105); 1100-10-326-000-
2004-000-34-00 (28.244); 1100-103-26-000-2005-000-50-01 (31.447) –acumulados. C.P. Ruth Stella Correa 
Palacio.  

3 “Artículo 276.- Reconocimiento implícito. La parte que aporte al proceso un documento privado, en original o en 
copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad.  

Existe también reconocimiento implícito en el caso contemplado en el numeral 3º del artículo 252.” 
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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 compañía. 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. 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

No se comparte el calificativo que hace el oferente sobre una interpretación acomodaticia de los 
documentos presentados por el proponente debido a que al comité jurídico le surgió la natural duda sobre 
las limitaciones del representante legal de NEC de Colombia, ya que del certificado de existencia y 
representación aportado se desprenden ciertas limitaciones, las cuales se procedieron a verificar en los 
estatutos sin ser encontradas. 
  
Por consiguiente, 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 legal 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). 
 

4.3.1.9 Garantía de Seriedad de la oferta. 

 

En virtud de lo expuesto en nuestra  aclaración al numeral 4.3.1.1, hacemos énfasis en que los tomadores 
de la póliza de seriedad son las sociedades NEC de Colombia S.A. y Web Factory S.A.S. 

Favor referirse al numeral 1.21 del pliego de condiciones. 

 
RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR:  
 
Según lo previsto en el numeral 4.3.1.9 de los pliegos, a fin de respaldar  la seriedad de su Propuesta y el 
cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las obligaciones y compromisos derivados de su 
presentación, el Proponente debía 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.  Tratándose de consorcios o uniones temporales, la 
garantía de seriedad debería constituirse por todos sus integrantes.  
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En el caso que nos ocupa el proponente aportó la póliza Nº 2121461 en el cual figura como tomador la 
Unión Temporal Cabeceras 08 2012 y sus integrantes, convenio este, que como se dejo de presente en 
la respuesta a la observación .4.3.1.1 fue  desconocido y declarado sin efectos por el Proponente.  
 
En efecto el Proponente a requerimiento de RTVC informo que de los dos convenios de colaboración 
empresarial que acompañaban su propuesta, el único valido era el de la Unión Temporal Cabeceras 02 
2012, y que era sobre esta Unión Temporal  que se fundamentaba su propuesta. 
 
Así las cosas en la medida en que la garantía de seriedad de la oferta es presentada por los integrantes 
de una unión temporal diferente a la que presenta la propuesta,  se deduce que tal garantía estaría 
respaldando a una unión temporal que carece de efectos legales, tal como lo afirmó el mismo oferente. 
 
 
4.3.1.10 Documento de conformación de Consorcio o Unión Temporal (Anexo 7) 

 

Hacemos énfasis a la entidad en que para efectos comerciales y legales el oferente es la Unión Temporal 
entre las compañías cuyas razones sociales son NEC de Colombia S.A. y Web Factory S.A.S. 

 

Favor referirse a nuestro comentario del numeral 4.3.1.1 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

Para RTVC es claro que existen dos contratos de unión temporal entre NEC de Colombia S.A y 
Webfactory, el primero de ellos crea y reglamenta la Unión Temporal Cabeceras 02 2012 y el segundo la 
Unión Temporal Cabeceras 08 2012. 
 
La existencia de dos contratos diferentes da lugar a la existencia de igual número de uniones temporales 
distintas, que si bien pueden estar integradas por las mismas personas jurídicas y atender al mismo 
propósito, poseen características y elementos propios que las hacen inconfundibles. 
 
De otra parte, tal como se dejo de presente en la  respuesta a la observación 4.3.1.1 el Proponente, en un 
acto propio, manifestó que de los dos contratos aportados el contrato de unión temporal valido para todos 
los efectos de la propuesta era  el que obraba en los folios 14 y 15 de la misma, esto es la Unión 
Temporal Cabeceras 02 2012.  
 
Atendiendo a esta precisa información entregada por el Proponente, para efectos de la  este proceso de 
contratación, RTVC tendrá en cuenta y solamente estudiará y tomará como valido el contrato de Unión 
Temporal Cabeceras 02 2012. 
 
 

Aspectos Técnicos 

 

1.  Anexo 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 

 

No se suscribió el ANEXO 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS de la propuesta.  Folio  149 

 

Con la suscripción del Anexo 1 (Carta de Presentación), la Unión Temporal conformada por las 
compañías cuyas razones sociales son NEC de Colombia S.A. y Web Factory S.A.S.,  representadas por 
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NEC de Colombia S.A., se esta dando cumplimiento a la firma del Anexo 2, Especificaciones técnicas 
mínimas,                            por cuanto nuestra oferta se debe considerar en todo su contexto y no de 
forma fraccionada.   

Además, por medio de la firma del folio 8 se ratifica el numeral 10 de la misma página aceptando  el 
cumplimiento de los pliegos de condiciones. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

En atención a su observación nos permitimos manifestar que el Pliego de Condiciones, en el literal c de las 
Causales de Rechazo dispone que una de ellas es: “Cuando el proponente no se comprometa formal e 
irrevocablemente a satisfacer las exigencias técnicas previstas en el Anexo No. 2; no lo haya suscrito o haya 
modificado su contenido” (subrayado fuera de texto). El Anexo no fue suscrito por el representante legal.  
 

Por lo anterior se ratifica el informe de evaluación.  

 
2.   

 

1 ENCODER 
MPEG-2/4 EN 
REGIONALES 

Dos entradas 
analógicas 
balanceadas (Se 
pueden utilizar 
embebedores 
externos), si este 
es el caso, 
adjuntar marca, 
modelo y catálogo 
del equipo 
embebedor  

CISCO / D9036  El equipo ofertado 
no cumple. 
Presenta un 
equipo accesorio 
adicional.  

NO CUMPLE  

 

 

Con la suscripción del Anexo 1 (Carta de Presentación), la Unión Temporal conformada por las 
compañías cuyas razones sociales son NEC de Colombia S.A. y Web Factory S.A.S.,  representadas por 
NEC de Colombia S.A., se manifiesta que la oferta presentada incluye todo lo necesario para el 
cumplimiento de lo solicitado en el Pliego de Condiciones y sus Anexos. 

Si se llegan a percibir desviaciones éstas corresponden a la forma en que se interpreta lo que se ofrece y 
no necesariamente desvirtúan el cumplimiento de lo comprometido en el anexo 1. 

Con la suscripción de la carta de presentación la oferta debe ser considerada en todo su contexto y no de 
forma fraccionada. 

La función principal de conversión de la solución propuesta es realizada por el equipo CISCO D9036, 
siendo funcionalidades accesorias provistas por otros elementos que la constituyen como es el Multiframe 
7800FR cuyo catálogo se encuentra en el folio 572, el cual viene equipado para cumplir con lo 
comprometido en el Anexo 1,  Incluyendo el accesorio 7837CD2 que no es más que una tarjeta. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que el Proponente hace referencia  al Datasheet 
Evertz 7837CD2, como un accesorio anexo al encoder Cisco D9036, el cual no se relacionó inicialmente 
en la propuesta ni en los manuales, catálogos y certificaciones de fábrica  suministrados, por lo que no es 
posible aceptar la observación. Aceptarla sería una mejora de la oferta presentada.  
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Por lo tanto no se acoge su observación.  
 

 

3. 

 

1 ENCODER 
MPEG-2/4 EN 
REGIONALES  

Estándar y 
Perfiles : MPEG 2 
y MPEG 4 H.264 
(4:2:0) MP@L3 
300 kbps a 10 
Mbps  

CISCO / D9036 Ratifica 
cumplimiento 
característica 
Folio 560. Se 
verifica que NO 
CUMPLE el límite 
inferior requerido.  

 

Con la suscripción del Anexo 1 (Carta de Presentación), la Unión Temporal conformada por las 
compañías cuyas razones sociales son NEC de Colombia S.A. y Web Factory S.A.S.,  representadas por 
NEC de Colombia S.A., se manifiesta que la oferta presentada incluye todo lo necesario para el 
cumplimiento de lo solicitado en el Pliego de Condiciones y sus Anexos. 

Si se llegan a percibir desviaciones éstas corresponden a la forma en que se interpreta lo que se ofrece y 
no necesariamente desvirtúan el cumplimiento de lo comprometido en el anexo 1. 

Con la suscripción de la carta de presentación la oferta debe ser considerada en todo su contexto y no de 
forma fraccionada. 

Aunque el datasheet haga referencia a que las velocidades de transmisión para el Main Profile Level 3 
solo trabaje en los rangos de 500kbps a 10 Mbps, el fabricante garantiza y certifica que las pruebas de 
campo hechas con el Encoder D9036, muestran que el equipo esta en capacidad de trabajar con 
velocidades de transmisión incluso menores a los 300 kbps de acuerdo a lo que dice el estándar MPEG4 
H.264 (4:2:0) MP@L3. En caso de que la RTVC requiera validar esta información, el fabricante está 
dispuesto a montar un ambiente de laboratorio, para que esta información pueda ser validada. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

En atención a su observación nos permitimos reiterar que el Encoder MPEG 2/4 en Regionales, no 
cumple con la característica requerida “Estándar y Perfiles: MPEG 2 y MPEG 4  H.264 (4:2:0) MP@L3 
300 kbps a 10 Mbps”, dado que no es posible verificar mediante manuales, catálogos o certificaciones de 
fábrica, que el Encoder en mención posee el rango de operación exigido 300 kbps a 10 Mbps. 
 
Ahora, si el fabricante cumple con ésta característica, debería certificarlo por escrito sin necesidad de 
montar un ambiente de laboratorio como ustedes lo expresan, que además de no poderse realizar dentro 
de los tiempos establecidos en el proceso, tampoco se contempla en el Pliego de Condiciones.   
 
Por lo tanto no se acoge su observación.  
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4. 

 

Antenas de recepción banda CKu 
motorizada 

Feed Lineal cuatro puertos: 2 banda C y dos banda Ku,  

Feed circular 2 puertos banda C: 

Los feed deben ser motorizados  

 

Con la suscripción del Anexo 1 (Carta de Presentación), la Unión Temporal conformada por las 
compañías cuyas razones sociales son NEC de Colombia S.A. y Web Factory S.A.S.,  representadas por 
NEC de Colombia S.A., se manifiesta que la oferta presentada incluye todo lo necesario para el 
cumplimiento de lo solicitado en el Pliego de Condiciones y sus Anexos. 

Si se llegan a percibir desviaciones éstas corresponden a la forma en que se interpreta lo que se ofrece y 
no necesariamente desvirtúan el cumplimiento de lo comprometido en el anexo 1. 

Con la suscripción de la carta de presentación la oferta debe ser considerada en todo su contexto y no de 
forma fraccionada. 

Aclaramos que la Antena Viking Satcom ofertada incluye dentro de sus accesorios y materiales de 
instalación, el Feed lineal motorizado de 4 puertos y el Feed circular motorizado de 2 puertos.  Para 
referencia de la entidad  la referencia y marca de estos elementos son Viking Satcom Feed-4CKU-moto ( 
4 puertos) y Feed-2CKU-moto (2 puertos). 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

En atención a su observación nos permitimos ratificar el incumplimiento de los requerimientos “Feed lineal 
cuatro puertos: 2 banda C y 2 banda Ku”, “Feed circular 2 puertos banda C” y “Los feed deben ser 
motorizados”, dado que la marca y modelo relacionada en la oferta, no corresponde a los Feed exigidos, 
y adicionalmente no se incluyen manuales, catálogos o certificaciones de fábrica que apoyen el 
cumplimiento de estas características. 
 
Es preciso mencionar que no es posible contemplar la marca y modelo de los Feed indicados por ustedes 
(Feed-4CKU-moto y Feed-2CKU-moto) en las observaciones al Informe Consolidado, pues esto 
representaría una mejora a la oferta dado que el proponente no incluyó estos modelos en la oferta. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación.  
 

5. 

Analizador de Tramas T2 Interfaz HDMI X 

 

Con la suscripción del Anexo 1 (Carta de Presentación), la Unión Temporal conformada por las 
compañías cuyas razones sociales son NEC de Colombia S.A. y Web Factory S.A.S.,  representadas por 
NEC de Colombia S.A., se manifiesta que la oferta presentada incluye todo lo necesario para el 
cumplimiento de lo solicitado en el Pliego de Condiciones y sus Anexos. 

Si se llegan a percibir desviaciones éstas corresponden a la forma en que se interpreta lo que se ofrece y 
no necesariamente desvirtúan el cumplimiento de lo comprometido en el anexo 1. 
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Con la suscripción de la carta de presentación la oferta debe ser considerada en todo su contexto y no de 
forma fraccionada. 

Aclaramos que como parte integral del analizador de tramas ofrecido,  se incluyó un LAPTOP necesario 
para la visualización de los resultados y datos obtenidos, la conexión al laptop es USB y éste a su vez 
tiene salida HDMI.  Aunque en el mercado encontramos muchas  de laptops con estas características, en 
nuestra oferta se incluyó el LENOVO G580. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

En atención a su observación nos permitimos ratificar que el Analizador de Tramas T2-MI en RTVC, no 
cumple con el requerimiento “Interfaz HDMI”, como se puede verificar en lo folios 601 y 602 de la 
propuesta presentada por ustedes. 
 
De otra parte, no es posible admitir la aclaración presentada dentro de las observaciones al Informe de 
Evaluación referente a la utilización de un “laptop” para adaptar las salidas del Analizador a una interfaz 
HDMI, dado que el oferente no incluyó ni especificó marca y modelo alguno para este equipo en la 
propuesta, y no incluyó manuales, catálogos o certificaciones de fábrica para la verificación del 
cumplimiento de lo descrito. Aceptar la aclaración representaría una mejora de la oferta. 
 
Por lo tanto no se acoge su observación.  
 

FACTORES PONDERABLES 

1. 

6 

Soporte de fábrica 24 horas. Se le asignará este puntaje al 
proponente que ofrezca soporte técnico la 24 horas para la 
totalidad de los equipos ubicados en las cabeceras de canales 
regionales y RTVC durante el término de la garantía ofrecida 

50 puntos 

  

Con la suscripción del Anexo 1 (Carta de Presentación), la Unión Temporal conformada por las 
compañías cuyas razones sociales son NEC de Colombia S.A. y Web Factory S.A.S.,  representadas por 
NEC de Colombia S.A., se manifiesta que la oferta presentada incluye todo lo necesario para el 
cumplimiento de lo solicitado en el Pliego de Condiciones y sus Anexos. 

Si se llegan a percibir desviaciones éstas corresponden a la forma en que se interpreta lo que se ofrece y 
no necesariamente desvirtúan el cumplimiento de lo comprometido en el anexo 1. 

Con la suscripción de la carta de presentación la oferta debe ser considerada en todo su contexto y no de 
forma fraccionada. 

La entidad no solicita en su requerimiento una Certificación de los fabricantes para la prestación del 
servicio de soporte 7X24 siendo esta responsabilidad del proponente, el cual si ofreció el servicio 
solicitado dando constancia en el folio 157C numeral 4.3 Servicios de Soporte Técnico y debidamente 
cotizado en el folio 804, Anexo 3, oferta económica. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

En atención a su observación nos permitimos manifestarle que una vez revisada la información 
suministrada en el folio 157C de la oferta, fue posible constatar que el Plan de Trabajo, Anexo No. 11, 
incluye la modalidad de soporte técnico 7x24. 
 
Por lo anterior se acoge su observación. 
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2. 

5 
Sistema de control remoto de receptores de la red analógica, 
ver nota (**) 

130 puntos 

 

Con la suscripción del Anexo 1 (Carta de Presentación), la Unión Temporal conformada por las 
compañías cuyas razones sociales son NEC de Colombia S.A. y Web Factory S.A.S.,  representadas por 
NEC de Colombia S.A., se manifiesta que la oferta presentada incluye todo lo necesario para el 
cumplimiento de lo solicitado en el Pliego de Condiciones y sus Anexos. 

Si se llegan a percibir desviaciones éstas corresponden a la forma en que se interpreta lo que se ofrece y 
no necesariamente desvirtúan el cumplimiento de lo comprometido en el anexo 1. 

Con la suscripción de la carta de presentación la oferta debe ser considerada en todo su contexto y no de 
forma fraccionada. 

Tal y como consta en el set de catálogos a la comunicación de Cisco del folio 165 también incluidos en la 
oferta, el sistema ofrecido permite la gestión remota de las funcionalidades citadas en este punto.  
Adicionalmente en los certificados emitidos por Enensys en los folios 795 a 797 dan fé de la 
compatibilidad con la red de Ericsson. 

 

RESPUESTA COMITÉ EVALUADOR: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que una vez revisada la información de la oferta UT 
CABECERAS, se corroboró que el proponente no incluye la información requerida en el pliego de 
condiciones para obtener el puntaje referente al Sistema de control remoto de receptores de la red 
analógica, que reza lo siguiente: 
 
“Se aclara que para obtener este puntaje se debe adjuntar certificación del fabricante de los equipos 
receptores, donde se certifique que se pueden controlar remotamente y vía satélite los siguientes 
parámetros en los receptores de la red: 

 Frecuencia 

 Symbol Rate 

 Modulación (DVB-S, DVB-S2, QPSK, 8 PSK) 

 FEC 

 Codificación (MPEG-2, MPEG-4) 

 Selección de servicio de video 

 Selección del servicio de audio (2 por canal) 

 Roll Off 

 Actualización de firmware 

 La gestión de los receptores debe ser posible de manera individual y por grupos.” (Subrayado fuera de 
texto) 

 
Por lo tanto no se acoge su observación. 
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CONSOLIDADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN  POSTERIOR AL TRASLADO DEL INFORME 
PRELIMINAR PUBLICADO POR LA ENTIDAD 

 

Con ocasión de las respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes al Informe de 
Evaluación publicado por la entidad, éste queda como a continuación se señala: 

 

 

FACTORES DE 
VERIFICACIÓN 

 NIA DIGITAL 
UT 

UNION 
TEMPORAL 

CABECERAS 02 
2012 

UNION 
TEMPORAL EIC 

- SAPEC 
BALUM S.A. 

UNION 
TEMPORAL BT-

ITS 

Verificación Jurídica CUMPLE 
NO CUMPLE 

SE RECHAZA 

NO CUMPLE 

SE RECHAZA 
CUMPLE CUMPLE 

Verificación Técnica 
NO CUMPLE 

SE RECHAZA 

NO CUMPLE 

SE RECHAZA 
  CUMPLE 

NO CUMPLE 

SE RECHAZA 

NO CUMPLE SE 
RECHAZA 

Verificación Financiera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
NO CUMPLE 

SE RECHAZA 

 

FACTORES PONDERABLES 

CONCEPTO/ 
PUNTAJE 

NIA DIGITAL 
UT 

UNION 
TEMPORAL 

CABECERAS 
02 2012 

UNION 
TEMPORAL 
EIC - SAPEC 

BALUM S.A. 
UNION 

TEMPORAL 
BT-ITS 

Garantía 
Adicional a la 

Mínima 
Requerida 

Hasta 120 
Puntos 

120 120 120 120 40 

Ventajas 
Tecnológicas 

Hasta 580 
Puntos 

580 450 450 580 400 

Apoyo a la 
Industria 
Nacional 

Hasta 100 
Puntos 

100 100  50 100 100 

Evaluación de la 
Oferta 

Económica 
Hasta 200 

Puntos 
- - - - - 

TOTAL 
Hasta 1.000 

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.  


