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“Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contr atará 
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Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T 2, así 

como los sistemas eléctricos y las obras civiles re queridos 

para tal fin.” 
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1 OBSERVACIONES A BROAD TELECOM S.A. (BTESA) 

1.1 Factores técnicos de Habilitación 

1.1.1 Garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento . 

LA PROPUESTA PRESENTADA POR BROAD TELECOM S.A. - BT ESA CUMPLE 

CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CON DICIONES Y 

DEBE SER HABILITADA. 

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

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

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

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

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

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

del recibido a satisfacción por parte de RTVC. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

equipos como REQUISITOS HABILITANTES , se considera que en caso de no 

cumplirse con la exigencia de los pliegos de condiciones, los proponentes tienen la 

posibilidad de subsanar este requisito, pues con ellos no se mejora, ni se adiciona ni 

se modifica la propuesta, pues como su nombre lo indica, se trata de requisitos que 
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sirven para habilitar o pasar el proponente, y una vez habilitado tener la posibilidad de 

ser adjudicado en puntos.  

 

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

requerimiento referente al numeral 3.3.3.3 sobre las Garantías Mínimas – Certificado 

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

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

comprados en España”, y a folio 301 se indica que los transformadores ofertados son 

marca ABB. Se agrega que sin embargo, en el Anexo 5 Apoyo Industria Nacional a 

folio 437 se relaciona como país de origen de los transformadores a Colombia.  

 

Como consecuencia de lo anterior, solicitan aclarar la garantía presentada para los 

transformadores.  

 

Sobre el particular esto respondimos en su oportunidad: 

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

“Ante la pregunta donde nos solicitan aclarar la ga rantía presentada para los 

transformadores, nuestra respuesta es que la garant ía ofertada es la aportada en 

nuestra propuesta a folio 429 de ABB España”.  

 

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

CONSOLIDADO INFORMES DE EVALUACIÓN SELECCIÓN PÙBLICA No. 007 de 

2013 con el siguiente resultado para nuestra firma: 

Revisados todos los parámetros de verificación se concluyó que BROAD TELECOM 

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

requerimiento por ustedes presentado y la respuesta que nosotros suministramos.  

 

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

TÉCNICA y en el documento REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÌNIMOS DE LA 

OFERTA, encontramos la siguiente información: 
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ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS: CUMPLE 

ANEXO No. 4 FACTORES DE PONDERACIÒN TÉCNICA: CUMPLE 

ANEXO No. 5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: CUMPLE  

 

GARANTIA MÍNIMA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO  

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

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

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

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

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

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

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

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

NO CUMPLE  

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

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

CUMPLE 

 

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

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

los REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES  asociados a las GARANTIAS MÍNIMAS 

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

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

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

todos los materiales comprados en España”, y a folio 301 se indica que los 

transformadores ofertados son marca ABB. Y por otra parte en el Anexo 5 APOYO 

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

TRANSFORMADORES  a Colombia.  

 

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

numeral 2.9 de los pliegos de condiciones definitivos se señala lo siguiente: 
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1.9 Verificación y Evaluación 

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

llevarán a cabo la verificación de la documentación y la evaluación  jurídica, 

económico financiera y técnica de las Propuestas , dentro de los plazos previstos 

para este propósito en el Cronograma del Proceso , con el apoyo de ABERTIS 

TELECOM y los asesores externos en caso de que se requiera. 

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

aclaraciones de los requisitos SUBSANABLES.  

En cumplimiento de estas solicitudes, los Proponentes NO  podrán completar, 

adicionar modificar o mejorar sus Propuestas.  

Las referidas solicitudes de aclaración deben ser atendidas dentro del plazo 

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

aclaración de la propuesta en una única oportunidad sobre un mismo punto, de forma 

que si la documentación aportada es extemporánea o no satisface el requerimiento, la 

propuesta será rechazada.  

La omisión de requisitos, documentos, acreditaciones o información necesarios  para 

llevar a cabo la comparación de las Propuestas , es decir, para aplicar los criterios de 

evaluación y calificación establecidos en el presente Pliego de Condiciones  para la 

selección del mejor ofrecimiento, NO SON SUBSANABLES . 

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

no garantice el deber de selección objetiva, podrá prorrogarlo hasta por término igual 

al inicialmente señalado. 

 

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

mismo tema de la subsanabilidad, esto se señaló: 

3.5.  Causales de Rechazo 

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

contratación o al Proponente, no necesarios para la comparación  de las 

Propuestas,  no servirá de título suficiente para rechazar  los ofrecimientos, salvo que 

exista renuencia por parte del proponente frente al suministro de información o 

documentación de esta naturaleza que la entidad haya considerado necesario 

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

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

Rechazadas  con estricta sujeción a las reglas del Proceso.  

 

Son Causales de Rechazo: 

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

Propuesta como Proponente Individual  o como integrante de Proponente Plural . 

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

cronograma. 

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

componentes del Proyecto. 

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

propuesta. 

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

Plurales  se encuentren incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o 

prohibición para contratar con RTVC, de acuerdo con la Constitución Política, los 

artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 

1474 de 2011 y  demás normas complementarias.  

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

término señalado por RTVC. 

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

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

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

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

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

del término señalado por RTVC. 

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

estimado para la contratación. 

l) Cuando se adviertan inconsistencias, contradicción o no correspondencia con 

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

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

Condiciones o sus anexos. 

(La subraya, negrilla y cursiva fuera del texto). 
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Por lo tanto, si los documentos relacionados con la GARANTIA MÍNIMA DE CALIDAD 

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

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

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

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

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

es el distribuidor de los productos ABB en Colombia. Y aportamos el documento de 

fecha 27 de junio de 2013 expedido por INTER ELECTRICAS identificado con el NIT.: 

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

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

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

 

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

establecidos en el pliego de condiciones definitivo y nuestra oferta deberá ser 

habilitada al tener los documentos de garantías mínimas de los 

TRANSFORMADORES  de los distribuidores en Colombia y nuestra información sobre 

apoyo a la industria nacional de los TRANSFORMADORES  en Colombia.  

 

NOTA: Se adjuntan los siguientes documentos: 

 

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

2. Certificado de Garantía de I E INTER ELECTRICAS LTDA 

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

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

Fábrica de Transformadores 

 

 

Ubicada en el municipio industrial de Dosquebradas en Risaralda, nuestra planta de 
transformadores es una de las Focus factory del grupo y cumple con todos los lineamientos de 
calidad y la tecnología ABB. 

 
Desde el inicio de su funcionamiento, nuestra planta se ha mantenido siempre en los primeros 
lugares en indicadores de productividad dentro de los estándares de ABB, sin generar ningún 
tipo de pérdida, ratificando así la calidad de nuestros productos. 

 
En el 2007 el Grupo ABB decidió hacer una inversión mayor a los 25 mil millones de pesos 
destinados a ampliar y modernizar con tecnología de punta su planta de transformadores, para 
alcanzar una producción de 4.000 MVA al año. 

 
La fábrica tiene capacidad para producir transformadores de distribución en toda su gama 
hasta 10 MVA con tensiones hasta 72.5 Kilovoltios y transformadores de potencia hasta 100 
MVA, con niveles de tensión hasta de 230 Kilovoltios. 
Su producción de transformadores de potencia y de distribución está destinada a cubrir la 
demanda del mercado latinoamericano. 

 
Contacto:  
(+6) 313 6500 

Calle 16 No. 15 -124 

Zona Industrial La Popa 

Dosquebradas – Risaralda  
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2 OBSERVACIONES A UNIÓN TEMPORAL ROHDE & 

SCHWARZ COLOMBIA S.A. – ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA. 

2.1 Factores de Verificación Jurídica. 

2.1.1 Acreditación de Existencia y Representación L egal. 

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

OBJETO SOCIAL 

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

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

siguientes términos: 

 

3.3.1.2. Acreditación de Existencia y Representació n Legal 

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

corresponda los siguientes requisitos: 

Actividad u Objeto  

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

Proponentes Individuales  o integrantes de Proponentes Plurales  debe estar 

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

telecomunicaciones  y los relacionados con la actividades principales objeto de la 

presente contratación.  

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

 

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

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

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

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

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

 

 



 

 
 

 

 

 

Radio Televisión de Colombia (RTVC) 

Selección Pública Nº 07 de 2013  

14 

 

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

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

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

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

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD LO 

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

IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, ALMACENAMIENTO, FABRICACIÓN, 

DESARROLLO, DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN, Y EN GENERAL LA 

COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS, APARATOS, EQUIPOS, 

INSTALACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, 

ELECTROTECNICOS, Y ELECTROMECANICOS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

 

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

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

condiciones y debe ser rechazada en aplicación del numeral 3.5 referente a las 

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

estricta sujeción a las reglas del proceso; por cuanto el numeral 3.3.1.2 del pliego de 

condiciones establece de manera perentoria que el objeto social de las jurídicas, sean 

Proponentes Individuales  o integrantes de Proponentes Plurales  debe estar 

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

telecomunicaciones ; y al comparar la exigencia de los pliegos de condiciones,  

ROHDE& SCHWARZ COLOMBIA S.A. no cumple al establecer en su objeto social la 

compra venta de equipos de comunicación. 

 

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

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

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

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

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

expresará: 

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

enunciación clara y completa de las actividades pri ncipales . Será ineficaz la 

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

en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquél; 

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

 

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

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

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

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

por lo tanto, no cumple con las exigencia del pliego de condiciones y deber ser 

rechazada en aplicación del numeral 3.5 ibídem.  

 

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

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

Corte Constitucional respecto de la demanda de inconstitucionalidad contra los 

artículos 99, 110, numeral 4º y 196, inciso 3º del Código de Comercio, por 

considerarse contrarios a los artículos 13, 83, 226, 227 y 333 de la Carta Política.   

 

Sostiene el demandante que el artículo 99 y los otros artículos demandados no 

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

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

consecuencia se desincentiva la inversión extranjera. Agrega que nuestro sistema 

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

societarios definen de manera precisa las actividades que la sociedad puede 

desplegar.  

 

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

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

ultra vires es obsoleta y contradictoria con el ordenamiento jurídico societario 

contemporáneo, lo cual genera problemas de integración. Dice adicionalmente que 
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otros países cuentan con un modelo más flexible que propicia el desarrollo 

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

 

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

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

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

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

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

limitadas y las anónimas.  

 

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

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

Superintendencia de Sociedades, a la Asociación Nacional de Empresarios de 

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

Javeriana y a la facultad de Jurisprudencia de la Universidad El Rosario sobre la 

demanda presentada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del respeto que el administrador debe tener en relación con la voluntad de los socios. 

El objeto social definido permite que los socios formulen pautas de manejo al 
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administrador y tengan certezas sobre los límites de su función. Esto también beneficia 

a los terceros que pretenden contratar con la sociedad. 

 

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

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

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

específico o indeterminado.En relación con el objeto social específico, anotan que se 

trata de un modelo que pretende delimitar en términos concretos el alcance de la 

capacidad jurídica de la sociedad. En este punto, consideran que el fin de la teoría 

ultra vires es garantizar los intereses de los asociados, de los accionistas y de los 

contratantes, pues se busca que la sociedad mantenga un rumbo establecido y que los 

accionistas sepan de antemano que el manejo de la empresa se encauzará por los 

caminos prefijados en el acto de constitución. La ventaja la reportan los terceros 

porque conocen los temas y asuntos en que puede comprometerse válidamente la 

sociedad y pueden determinar si su administrador está abusando de sus 

competencias. Esta ventaja se incrementa en sociedades como la anónima, en donde 

los socios no tienen el control permanente de los actos de la sociedad, y para efectos 

del control de las sociedades por parte del Estado.En conclusión, considera que el 

cambio hacia el modelo de indeterminación del objeto social no puede provenir más 

que de una política del legislador, fundada en un análisis integral de la conveniencia 

de la incorporación de dicha figura en el orden interno. 

 

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

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

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

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

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

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

adecuadas porque permiten garantizar el control del manejo de la sociedad. 

 

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

en su defecto, la de exequibilidad de las normas acusadas. 
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e. En la intervención del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitó a la Corte 

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

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

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

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

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

de caer en la anarquía. 

 

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

proceso para defender la legitimidad de la norma. 

 

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

extremadamente peligroso alegar la inconstitucionalidad de normas legales sobre la 

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

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

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

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

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

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

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

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

deben tener un objeto indeterminado, los mismos carecen de especificidad y 

suficiencia y no pueden más que producir un fallo inhibitorio de la Corte. 

 

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

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

el asunto sometido a su competencia.  

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

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

intervenciones de los distintos entes citados a rendir informe o concepto como el caso 
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del Procurador General de la Nación, nos ilustran sobre el modelo que acogió la 

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

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

sociedades comerciales se circunscribe a las actividades comerciales que anuncian en 

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

 

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

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

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

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

Unión Temporal ROHDE& SCHWARZ COLOMBIA S.A. ROHDE& SCHWARZ 

ESPAÑA, por cuanto ROHDE& SCHWARZ COLOMBIA S.A. que es una sociedad 

anónima tiene dentro de su objeto social la actividad de VENTA DE EQUIPOS DE 

COMUNICACIONES. Admitir la propuesta presentada supone la modificación de los 

pliegos de condiciones, conducta prohibida por el ordenamiento jurídico en desarrollo 

del principio de transparencia y de igualdad.  

 

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

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

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

poderes de representación señala en certificación por él expedida y respecto del 

objeto social de ROHDE& SCHWARZ ESPAÑA, que de conformidad con los Estatutos 

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

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

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

e instalación correspondiente, instalaciones de radiotecnología e instalaciones 

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

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

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

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

de telecomunicaciones. 12) Otros servicios de ingeniería de telecomunicaciones .  
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De igual forma a folio 422 al revisar el certificado de existencia de la sociedad ROHDE 

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

COMPRAVENTA POR CUENTA PROPIA Y EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DE 

EMPRESAS ITALIANAS Y EXTRANJERAS Y ASI MISMO, EL ALQUILER DE 

INSTRUMETNOS ELECTRONICOS DE MEDICION, COMPONENTES ELECTRICOS 

Y ELECTRONICOS, APARATOS PROFESIONALES PARA LA RADIODIFUSIÓN, 

TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES  EN GENERAL”. (La subraya, negrilla y 

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

telecomunicaciones.  

 

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

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

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

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

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

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

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

mediante un código común al emisor y al receptor, carta o mensaje en que se 

comunica una cosa, escrito breve que se lee públicamente en un congreso o e una 

reunión científica. 

 

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

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

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

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

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

tomada se sites/google.com) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

este requisito. 
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2.1.2 Acreditación de Facultades para proponer y Co ntratar. 

ROHDE & SCHWARZ DE ESPAÑA NO CUMPLE CON SUS LIMITAC IONES DE 

DELEGACIÓN. 

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

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

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

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

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

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

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

facultades del Consejo de Administración.  

 

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

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

Consejo de Administración.  

 

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

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

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

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

favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo de 

Administración. 

 

Agrega el aparte cuarto que entre otras, la siguiente facultad no podrá ser objeto de 

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

hubiere sido nombrada:  

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

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

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

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

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

$5.022.927.260,00. 

 

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

corresponde a la siguiente cifra: 

1.12.2  Presupuesto Oficial - Disponibilidad Presup uestal 

Para atender a la ejecución económica del Contrato proyectado existe apropiación 

suficiente en el Presupuesto de Inversión de RTVC, el cual asciende a la suma de 

$37.730.671.659, incluido el IVA. 

No obstante, este monto comprende el Gravamen a los Movimientos Financieros 

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

consiguiente, la Oferta Económica no podrá superar el presupuesto disponible 

de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  Y OCHO PESOS M/ CTE  

($37.580.350.258). 

 

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

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

Administración, para la celebración de este contrato.  

 

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

nombramiento del Consejero Delegado con todas las facultades del Consejo de 

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

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

ya reiterada celebración de contratos que superen los 2 millones de euros.  
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Luego a folio 109 se establece un otorgamiento de poderes en los siguientes términos:  

SEGUNDO: OTORGAMIENTO DE PODERES. 

 

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

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

pueda ejercitar las facultades que se enumeran a continuación:  

10. Representar a la entidad ante cualquier autoridad de cualquier país ya sea dentro 

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

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

terceros. 

 

A folio 112 se encuentra el aparte quinto denominado OTORGAMIENTO DE 

PODERES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD TIPICA DE LA SOCIEDAD.  

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

facultades otorgadas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

cualquiera de las personas allí descritas.  
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En esos términos al existir la prohibición de delegación para celebrar contratos que 

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

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

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

dos firmas.  

 

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

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

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

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

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

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

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

BETANCOURT RODRIGUEZ. 

 

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

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

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

SCHWARZ ESPAÑA con la firma conjunta de dos de los miembros del Consejo de 

Administración de la sociedad y solo viene suscrito por uno de ellos. Para confirmar lo 

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

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

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

CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS SETENTA PESOS ($10.146.694.570) cifra que supera los DOS 

MILLONES DE EUROS (2’000.000) que corresponden a la suma de CINCO MIL 

OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 

PESOS($ 5.081.576.600,00), obtenida a la tasa representativa del euro con respecto 

al peso colombiano del día del cierre del proceso ($ 2.540,7883). De todas maneras en 

Colombia, la presentación de ofertas con proponentes plurales tienen responsabilidad 

solidaria, por lo tanto que se haya presentado con este porcentaje, e incluso inferior, 
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de todas maneras tendrían que tener las dos firmas de los miembros del Consejo de 

Administración.  

 

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

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

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

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

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

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

indelegable a cualquier Consejero o Consejero Delegado (art. 249 de la Ley de 

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

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

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

bueno del Presidente y no es delegable. 

 

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

adicionalmente no tener capacidad juridica para expedir certificación sobre la 

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

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

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

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

estricta sujeción a las reglas del proceso. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

por ausencia de capacidad legal, y no acreditacion de la existencia y representación. 
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2.1.3 Carta de Presentación de la Propuesta. 

LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA UNIO N TEMPORAL 

RSCO – RSES – TDT NO CUMPLE COMO CONSECUENCIA DE LA S 

LIMITACIONES DE DELEGACIÓN DE ROHDE & SCHWARZ DE ES PAÑA 

 

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

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

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

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

adjudicación, y para recibir notificaciones de cualquier decisión administrativa o 

judicial. 

 

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

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

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

atribuciones y facultades específicas y suficientes para presentar Propuesta  en 

desarrollo de este Proceso de Selección . 

 

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

Administración se encuentran prohibidos para celebrar contratos que superen dos 

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

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

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

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

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

adecuadamente constituido.  

 

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

sociedad, toda vez que quien la certificó, por la legislación española no tiene 
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competencia para certificar, pues como demostramos, dicha competencia se 

encuentra radicada en el Secretario General del Consejo de Administración con el 

visto bueno del Presidente y no es delegable.  

 

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

invalidó el documento de constitución de la Unión Temporal y por ende la capacidad 

jurídica del representante legal de la Unión Temporal, lo cual trajo como consecuencia 

que el documento Carta de Presentación de la Propuesta tampoco cumple y en esos 

términos debe ser rechazada la propuesta en aplicación del numeral 3.5 de los pliegos 

de condiciones referente a las causales de rechazo y que establece que las 

propuestas serán rechazadas con estricta sujeción a las reglas del proceso. 
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2.1.4 Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

LA GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO PRESENTADA  POR LA 

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

DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

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

seriedad de la propuesta en los siguientes términos:  

3.3.1.5. Garantía de Seriedad de la Propuesta 

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

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

Proponente  debe constituir a favor de RTVC garantía bancaria a primer 

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

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

funcionar en Colombia, por suma equivalente al diez por ciento (10%) del 

presupuesto oficial del Proyecto .  

 

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

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

propios de la etapa contractual.  Inicialmente debe cubrir, como mínimo, noventa (90) 

días calendario.  

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

constituirse por todos sus integrantes. 

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

734 de 2012.  

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

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

la forma exigida y dentro del término perentorio que para el efecto establezca RTVC 

en el correspondiente requerimiento. De lo contrario, la Propuesta  será rechazada.   

 

En esos términos la garantía de seriedad del ofrecimiento debe cubrir el objeto a 

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

“OBJETO DE ASEGURAMIENTO : Garantizar la seriedad de los ofrecimientos 

presentados en la selección pública No. 07 de 2013 referente a contratar 
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integralmente, bajo la modalidad llave en mano, la Adquisición, Instalación y Puesta en 

Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT 

para las estaciones de Bello, Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, 

La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el 

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

tal fin”. 

 

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

que el objeto del proceso de selección era el siguiente: 

1.1  Objeto del Contrato 

Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC contratará integralmente, bajo la 

modalidad “llave en mano”, la Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en 

Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT 

para las estaciones de Bello, Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La 

Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya, Tasajero y Tres 

Cruces, en el estándar DVB-T2; el montaje de los sistemas eléctricos requeridos y la 

ejecución de las obras civiles indispensables para el montaje y la instalación de 

Equipos y Sistemas, de acuerdo con las especificaciones y con arreglo a las 

condiciones técnicas mínimas previstas en el Pliego de condiciones.  

 

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

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

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

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

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

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

Especificaciones Técnicas Mínimas. 

 

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

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

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

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

tampoco aparece en la garantía:  
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“(…) el montaje de los sistemas eléctricos requeridos y la ejecución de las obras civiles 

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

las especificaciones y con arreglo a las condiciones técnicas mínimas previstas en el 

Pliego de condiciones. 

 

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

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

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

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

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

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

Especificaciones Técnicas Mínimas”. 

 

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

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

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

que las propuestas serán rechazadas con estricta sujeción a las reglas del proceso. 
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2.2 Factores Financieros de Habilitación. 

2.2.1 Estados Financieros. 

LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA UNION TE MPORAL 

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

CONDICIONES 

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

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

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

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

se encuentra que exigen los estados financieros al cierre fiscal de 2012, es decir, al 31 

de diciembre de 2012, y para los proponentes de origen extranjero no hay ninguna 

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

nacionales.  

 

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

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

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

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

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

rechazadas con estricta sujeción a las reglas del proceso. 

 

En el documento expedido por Radio Nacional Televisión de Colombia denominado 

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO PROCESO SP-07 DE 2013 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN y publicado el 16 de mayo de 2013, esto contestó la 

entidad a una referencia a los estados financieros: 

OBSERVACIÓN 10: Factores Financieros de Habilitación En cuanto a los nuevos 

Estados Financieros de 2012, requeridos como documento de acreditación de los 

Factores de Verificación Financieros en el nuevo pliego, no se solicita que: 

Los documentos expedidos en el extranjero deben someterse a los requisitos 

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

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

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

términos de aquella. 

Solicitamos confirmación de esta circunstancia. 

RESPUESTA RTVC: 

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

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

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

derecho privado que rigen este proceso, por tal razón nos permitimos confirmar que sí 

es necesario someterse a lo dispuesto por el artículo 480 de Código de Comercio y 

demás normas concordantes, vigentes y aplicables. 

 

OBSERVACIÓN 12:3.3.2.1. Documentos de Acreditación Estados Financieros de 

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

comparativos con los del año inmediatamente anterior, incluyendo las Notas 

Explicativas a los mismos. 

Solicitud: Respetuosamente solicitamos se sirvan aceptar como válido los estados 

financieros con corte a 31 de marzo de 2013 debidamente auditados por el revisor 

fiscal de acuerdo con la normatividad vigente. 
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RESPUESTA RTVC: 

En atención a su solicitud nos permitimos informar que la Entidad no la acepta, por lo 

que la información financiera debe ser del periodo fiscal 2012; de esta manera se 

garantiza el principio de igualdad entre Proponentes. 

 

Allí la entidad confirma la fecha de vigencia de los estados financieros y su no 

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

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

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

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

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

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

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

de la Constitución Política. 

 

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

3.5 de los pliegos de condiciones del proceso de la referencia.   
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2.2.2 Documentos de Acreditación. Certificación. 

LA UNION TEMPORAL RSCO – RSES – TDT NO APORTA Certi ficación y 

dictamen de Auditoría Externa del país del proponen te, de los estados 

financieros y sólo se aceptará dictamen limpio. 

 

Los pliegos son claros al decir en el numeral 3.2.2.1 : 

La información contable y financiera debe presentarse en idioma castellano o 

acompañada de su traducción oficial. 

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

• ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  

• PASIVOS: Corriente, no corriente, total  

• PATRIMONIO  

• Certificación y dictamen de Auditoría Externa del p aís del proponente, de 

los estados financieros y solo se aceptará “dictame n limpio”.   

 

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

financieros presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, los 

resultados de operaciones y principios de contabilidad generalmente aceptados 

 

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

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

eventuales aclaraciones sobre los mismos deben presentarse con sujeción a los 

requisitos señalados en el presente numeral, dentro del término perentorio fijado por 

RTVC en el correspondiente requerimiento, so pena del rechazo de la Propuesta . 

 

Por tanto solicitamos muy comedidamente que esta propuesta sea RECHAZADA  pues 

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

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

definitivos del proceso de la referencia. 



 

 
 

 

 

 

Radio Televisión de Colombia (RTVC) 

Selección Pública Nº 07 de 2013  

38 

 

2.2.3 Documentos de Acreditación. Auditores 

LA UNION TEMPORAL RSCO – RSES – TDT NO APORTA las C ertificaciones de 

los Auditores exigidas en el Pliego de Condiciones Definitivo. 

Es claro el pliego en el numeral 3.3.2.1: 

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

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

independiente que los hubiera examinado, y que la suscriben, certifican y dictaminan, 

con sus respectivos certificados de vigencia de inscripción y de antecedentes 

disciplinarios , expedidos por la Junta Central de Contadores, con antelación no 

superior a tres  (3) meses, respecto de la fecha de presentación de la Propuesta” 

  

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

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

 

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

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

Auditoría de Cuentas (Entidad del Ministerio de Economía y Competitividad). 

 

Por tanto solicitamos muy comedidamente que esta propuesta sea RECHAZADA  pues 

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

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

definitivos del proceso de la referencia. 
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2.3 Factores Técnicos de Habilitación. 

2.3.1 Experiencia en Suministro y/o Venta e Instala ción. Participaciones. 

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

SCHWARZ COLOMBIA S.A. NO ACREDITARON LA EXPERIENCIA  CONFORME 

AL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. 

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

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

experiencia mediante proponentes plurales, como Consorcios o Uniones Temporales, 

la experiencia habilitante que acrediten sus integrantes se tendrá en cuenta para 

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

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

temporal para este proceso. 

 

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

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

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

S.A. – RSCO y allí se estableció el siguiente porcentaje:  

73%  RSCO 

27% RSES 

 

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

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

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

como se prueba a continuación: 

Folios 326 a 338 

1) FOLIO 329 

Traducción oficial con apostille  

ENTIDAD CONTRATANTE: Rail Way S.P.A  

CONTRATISTA: ROHDE & SCHWARZ ITALIA S.P.A . 
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OBJETO: LLAVE EN MANO, SUMINISTRO TRANSMISORES DVB-T ENFRIADOS 

EN LIQUIDO, INCLUYENDO INSTALACION Y LA PUESTA EN SERVICIO  

TOTAL DE TRANSMISORES: 4 

VALOR: 1.639.631 EUROS  

FECHA DE INICIO: 01/02/2010 

FECHA DE TERMINACION: 30/11/2011 

 

Folios 339 a 354 

2) FOLIO 344  

Traducción oficial con apostille  

ENTIDAD CONTRATANTE: Rail Way S.P.A  

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

OBJETO: LLAVE EN MANO, SUMINISTRO INCLUYENDO INSTALACION Y LA 

PUESTA EN SERVICIO DE  TRANSMISORES DVB-T ENFRIADOS EN LIQUIDO,  

TOTAL DE TRANSMISORES: 28 

VALOR: 10’124.910 EUROS  

FECHA DE INICIO: 01/02/2010 

FECHA DE TERMINACION: 30/11/2011 

 

Folios 355 a 379 

3) FOLIO 344  

Traducción oficial con apostille  

ENTIDAD CONTRATANTE: Centro de Europa 7 srl 

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

OBJETO: SUMINISTRO INCLUYENDO INSTALACION Y LA PUESTA EN SERVICIO 

DE  TRANSMISORES DVB-T2 ENFRIADOS EN LIQUIDO,  

TOTAL DE TRANSMISORES: 2 

VALOR: 176.400 EUROS  

FECHA DE INICIO: 01/03/2010 
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FECHA DE TERMINACION: 30/06/2010 

 

4) FOLIO 361  

Traducción oficial con apostille  

ENTIDAD CONTRATANTE: Centro de Europa 7 srl 

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

OBJETO: SUMINISTRO INCLUYENDO INSTALACION Y LA PUESTA EN SERVICIO 

DE  TRANSMISORES DVB-T2 ENFRIADOS EN LIQUIDO,  

TOTAL DE TRANSMISORES: 1 

VALOR: 87.350 EUROS  

FECHA DE INICIO: 01/06/2010 

FECHA DE TERMINACION: 31/10/2010 

 

5) FOLIO 378  

Traducción oficial con apostille  

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

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

OBJETO: SUMINISTRO INCLUYENDO INSTALACION Y LA PUESTA EN SERVICIO 

DE  TRANSMISORES DVB-T2 ENFRIADOS EN LIQUIDO,  

TOTAL DE TRANSMISORES: 15 

VALOR: 1’426.532 EUROS  

FECHA DE INICIO: 01/06/2010 

FECHA DE TERMINACION: 31/10/2010 

 

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

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

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

octubre de 2012 inscribe un CERTIFICADO DE REPRESENTACION en los siguientes 

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

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

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

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

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

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

vence el día 31 de julio de 2013.  

 

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

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

en los negocios que celebre en Colombia.  

 

La experiencia para ser presentada a una licitación solo puede serla por quien es 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que suscriba el acuerdo. 

 

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

aplicación del numeral 3.5 de los pliegos de condiciones referente a las causales de 
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rechazo y que establece que las propuestas serán rechazadas con estricta sujeción a 

las reglas del proceso. 
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2.3.2 Experiencia en Suministro y/o Venta e Instala ción. Certificados Rai Way 

Folio 339-340. 

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

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

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

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

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

donde se trata de una compra que finaliza en noviembre de 2011:  

Número de Anuncio/Contrato: eu:184665-2011          

Fecha de publicación: 13 de Jun, 2011  

Límite: 9 de Ago, 2011  

Compradores: RAI WAY SPA 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

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

Affidamento del la fornitura in opera relativa agli impianti di diffusione 

di classe 1 e 2 per le aree tecniche soggette a switch-off nell’ann o 2012. 

 

Como vemos continua solicitando adquisición de equipos duales, para incorporar 

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

programado para el año 2012. 

 

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

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

Televisión Analógica, y no pueden servir como exper iencia en el proceso que se 

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

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

incorporen a una red digital y ello se colige de la s decisiones que se tomaron en 

el año inmediatamente anterior por RTVC . En declaracion de desierto del 
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anterior proceso SP-09 de 2012, el Comité Evaluador  Técnico estimó lo 

siguiente:  

El pliego de condiciones es totalmente claro cuando requiere la experiencia al expresar ”Los 

Proponentes deben acreditar experiencia comprobada en el suministro y/o venta de 

transmisores de Televisión Digital Terrestre…”, es decir, en transmisores digitales y por lo 

tanto que hayan sido suministrados para una red de televisión digital . 

 

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

como se describe a continuación: 

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

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

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

la certificación a folio 326  del mismo cliente Ray Way. 

 

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

queda clara la potencia de los transmisores en funcionamiento digital: 

En la certificación original se indica “nominal digital power 5kW” y en las sucesivas 

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

354) SE OMITE DICHA INFORMACIÓN QUEDANDO SIN DEFINIR ENT ONCES LA 

POTENCIA EN FUNCIONAMIENTO DIGITAL. 

 

LA TRADUCCIÓN POR TANTO NO SE CIÑE AL TEXTO DEL DOC UMENTO 

ORIGINAL. 

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

338)  se comete la misma OMISIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

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

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

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

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

de julio de 2013 a las 00:17:06, y en cual se consigna que en la experiencia del 
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proponente en venta del certificado aportado a folio 268, NO SE ACEPTA ESTA 

CERTIFICACION POR CUANTO NO CORRESPONDE A TRANSMISORES 

DIGITALES.   

 

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

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

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

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

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

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

selección”. 
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2.3.3 Experiencia en Suministro y/o Venta e Instala ción. Certificado 

CentroEuropa 7 HD. Folios 371 y 374. 

A folios 371 y 374 se presenta las certificaciones de este cliente desglosando la parte 

de transmisores y sistemas radiantes. 

Sin embargo RTVC en las tablas de Soporte de Evaluación Técnica publicadas en 

formato Excel pone el monto total de la certificación. 

Solicitamos que se actualice el Soporte de Evaluación Técnica mencionado. 
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2.3.4 Experiencia en Suministro y/o Venta e Instala ción. Certificado TI Media 

Broadcasting. Folio 377. 

En el certificado original se incluyen transmisores de 1.25kW con referencia/modelo 

THU-9. 

En las sucesivas traducciones (inglés al español) se vuelve a desvirtuar el contenido 

del documento original: 

- Se cambia el modelo de equipo del certificado original (THU-9) por el 

NV8606V. 

En el Soporte de Evaluación Técnica publicado en Excel entendemos hay un error al 

incluir el importe total de este contrato cuando incluye transmisores de potencia inferior 

a 2kW exigido por el pliego y por lo tanto ESTE CERTIFICADO NO CUMPLE . 
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2.3.5 Garantías de Calidad y Apoyo a la Industria N acional. 

A folio 304 se presenta la tabla que relaciona los bienes con el país de origen y 

destacamos: 

 

- Antenas Panel: País de Origen = Alemania. 

Las antenas panel sólo se fabrican en Alemania como se puede ver en el 

siguiente enlace: 

http://www.kathrein.com/en/company/contact/index.htm 

Sin embargo tanto el Certificado de Cumplimiento (folio 642)  así como el 

Certificado de Garantías (folio 690)  provienen de BRASIL, por tanto 

solicitamos que sea rechazada la propuesta por contradicción en la información 

suministrada en la misma en aplicación del numeral 3.5 de los pliegos de 

condiciones.  

- IRD: País de Origen = Israel. 

Tanto el Certificado de Cumplimiento (folio 649)  así como el Certificado de 

Garantías (folio 693)  provienen de Estados Unidos (USA) y por tanto 

solicitamos muy comedidamente que se  consideren NO VÁLIDAS.  

 

- Plantas de Emergencia: País de Origen México. 

Efectivamente en su página Web afirman que se fabrican en México: 

http://www.ottomotores.com/index.php/quienes-somos 

Sin embargo tanto el Certificado de Cumplimiento (folio 658)  así como el 

Certificado de Garantías (folio 698)  provienen de un Distribuidor Colombiano  

“Energia & Potencia” y por tanto solicitamos muy comedidamente que se  

consideren NO VÁLIDAS.  

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, si en el análisis de la propuesta 

presentada por BROAD TELECOM S.A. - BTESA nos requieren sobre los 

TRANSFORMADORES, donde la garantía era expedida por ABB ESPAÑA y 
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en el Anexo No. 5 señalamos que los TRANSFORMADORES eran de origen 

COLOMBIA, en esa medida exigimos que en estos tres eventos detectados se 

de el mismo tratamiento a la propuesta presentada por la Unión Temporal.  
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3 OBSERVACIONES A UNIÓN TEMPORAL ISTRONYC-

MOYANO-SCREEN SERVICE COLOMBIA. 

3.1 Factores de Verificación Jurídica. 

3.1.1 Garantía de Seriedad. 

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA NO  ES VALI DA POR FALTA 

DE PAGO DE LA PRIMA. 

A folio 143 se encuentra una Certificación expedida por LIBERTY SEGUROS S.A. de 

fecha 24 de junio de 2013 con la siguiente observación: 

“LIBERTY SEGUROS S.A. certifica que las garantías contenidas en la póliza de 

cumplimiento (OFICIAL ENTIDADES ESTATALES) No. 2214241 anexo expedida por 

la compañía en 2013 – 06 – 24 no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o 

de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación 

unilateral por parte del tomador o de la compañía, de conformidad con lo previsto en el 

numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de 1993”. 

 

Revisando la oferta presentada por la Unión Temporal efectivamente esta certificación 

expedida por LIBERTY reemplaza la falta de CONSTANCIA DE PAGO DE PRIMA DE 

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO, generando un riesgo para 

RTVC como a continuación se expone en caso de incumplimiento del ofrecimiento a 

cargo de la Unión Temporal: 

 

1. La supuesta responsabilidad de LIBERTY se basa en un artículo de la ley 80 de 

1993 que se encuentra derogado. El artículo 32 de la ley 1150 de 2007 propuso la 

siguiente derogatoria de algunos artículos de la ley 80 de 1993: 

 

Artículo 32 . Derogatoria . A partir de la vigencia de la presente ley, quedan 

derogados los siguientes artículos de la Ley 80 de 1993: El parágrafo del artículo 2°; 

la expresión “además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el 

Estado” del inciso segundo del artículo 3°; el inciso 4° del artículo 13, el artículo 22; el 
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numeral 1 y el parágrafo 1° del artículo 24; el inciso 2° del numeral 15, el numeral 19  

y la expresión “la exigencia de los diseños no regirán cuando el objeto de la 

contratación sea la de construcción o fabricación con diseños de los proponentes” del 

inciso segundo numeral 12 del artículo 25 , el artículo 29, el numeral 11 del artículo 

30, el artículo 36, el parágrafo del artículo 39 y el inciso 1º del artículo 60, con 

excepción de la expresión “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución 

o cumplimiento se prolonguen en el tiempo y los demás que lo requieran serán objeto 

de liquidación” el artículo 61 y las expresiones “concurso” y “términos de referencia” 

incluidas a lo largo del texto de la Ley 80 de 1993, así como la expresión: “Cuando el 

objeto del contrato consista en estudios o trabajos técnicos, intelectuales o 

especializados, el proceso de selección se llamará concurso y se efectuará también 

mediante invitación pública”. (La subraya, negrilla y cursiva fuera del texto). 

 

Como se comprueba, la responsabilidad de la compañía de seguros se basa en un 

artículo que fue derogado en el año 2007, poniendo en riesgo la capacidad de la 

RTVC de reclamar un siniestro en caso de incumplimiento de las obligaciones de la 

Unión Temporal. 

 

 

2. Establece el artículo 1036 del Código de Comercio que el contrato de seguro es un 

contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. Son partes 

del contrato de seguro el asegurador, o la persona jurídica que asume los riesgos, 

debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos, y el tomador, 

que es la persona que obrando por cuenta propia traslada los riesgos (art. 1037 

ibídem). 

 

Con respecto a la prima, señala el artículo 1066 ibídem, que el tomador del seguro 

está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, 

deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la 

entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan 

con fundamento en ella. Luego el artículo 1068 del Código en mención regula que la 

mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan 

con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará 
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derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos 

causados con ocasión de la expedición del contrato. Siendo perentorio el artículo al 

señalar que lo dispuesto en este artículo no podrá ser modificado por las partes.  

 

Por otra parte el Código de Comercio, establece que “el contrato de seguro podrá ser 

revocado unilateralmente por los contratantes. Por el asegurador mediante noticia 

escrita del asegurado, enviada a su última dirección reconocida, con no menos de diez 

días de antelación; por el asegurado en cualquier momento, mediante aviso escrito del 

asegurador” (art. 1071 ibíd.). 

 

Con respecto a la naturaleza jurídica de la garantía única, consultando la doctrina  los 

expertos en seguros no coinciden en que la garantía única se trate de un seguro de 

fianza, pues le cuestionan el carácter de seguro y en tanto que otros establecen que 

las garantías otorgadas mediante pólizas son seguros de crédito o de responsabilidad 

civil contractual. De otro lado, hay otros que afirman que se trata de una fianza y no lo 

entienden como un seguro, y finalmente otros sostienen que se trata de un seguro de 

cumplimiento. 

 

Quienes sostienen que se trata de un seguro de fianza (entre ellos el autor consultado) 

afirman lo siguiente: 

 

1. Toda póliza que emite la aseguradora para garantizar obligaciones a cargo de un 

tercero, reúne los elementos esenciales del contrato de seguro: el interés asegurable, 

el riesgo, el precio y la obligación condicional. 

2. El seguro de fianza no lo pueden otorgar sino aseguradoras debidamente 

autorizadas, porque las personas, entidades o empresas, distintas a compañías de 

seguros que sirvan como fiadoras, sólo estarían celebrando un contrato de fianza que 

para nada queda sujeto a la normatividad aseguradora. 

3. En cuanto a la distribución de riesgos, como el coaseguro y reaseguro, dichos 

conceptos sólo se pueden aplicar a la institución del seguro y no a otro tipo de 

afianzamiento. 
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4. La actividad aseguradora está controlada por la Superintendencia Bancaria 

(Financiera). 

 

Quienes se oponen a que se trata de un seguro de fianza, señalan que el contrato de 

seguro está específicamente regulado y no tiene por qué participar de las normas de 

fianza del Código Civil y se apoyan en decir que por ejemplo, siendo seguro tiene 

plena operancia la terminación automática por mora en el pago de la prima, le es 

aplicable la revocación unilateral por esta misma razón; que la fianza es una obligación 

y no un contrato y que el seguro de fianza es accesorio o no un contrato principal. 

 

En esos términos vemos que no hay uniformidad sobre si la garantía única es una 

fianza o un seguro, de tal manera que ello ha obligado a que las entidades estatales 

requieren a los proponentes la cancelación de la prima como una garantía que se 

pueda reclamar el siniestro en caso del incumplimiento del proponente.  

 

Para el caso que nos ocupa, como la Unión Temporal no canceló la prima de la 

seriedad de sus ofrecimientos, en caso de incumplimiento la compañía de 

aseguramiento LIBERTY puede optar por hacer valer la condición de contrato de 

seguro que tiene dicha póliza y por la mora en el pago abstenerse de responder ante 

el requerimiento de RTVC. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se debe proceder a rechazar la propuesta en el 

entendimiento que RTVC  debe considerar que la Unión Temporal no presentó la 

garantía de cumplimiento al no garantizar el pago de la prima, exigencia del contrato 

de seguro para garantizar que la compañía de seguros no se abstenga de responder 

por las obligaciones que se derivan de dicho contrato. Se transcribe el numeral 3.3.1.5: 

 

3.3.1.5. Garantía de Seriedad de la Propuesta 

 

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

eficiente de las obligaciones y compromisos derivados de su presentación, el 
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Proponente  debe constituir a favor de RTVC garantía bancaria a primer 

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

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

funcionar en Colombia, por suma equivalente al diez por ciento (10%) del 

presupuesto oficial del Proyecto .  

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

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

propios de la etapa contractual.  Inicialmente debe cubrir, como mínimo, noventa (90) 

días calendario.  

 

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

constituirse por todos sus integrantes. 

 

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

734 de 2012.  

 

De no presentarse esta garantía junto con la Propue sta, dará lugar a su rechazo.  

 

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

la forma exigida y dentro del término perentorio que para el efecto establezca RTVC 

en el correspondiente requerimiento. De lo contrario, la Propuesta  será 

rechazada.(La subraya, negrilla y cursiva fuera del texto). 
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3.2 Factores Financieros de Habilitación. 

3.2.1 Documentos de Acreditación. Certificación. 

LA UNION TEMPORAL ISTRONYC-MOYANO-SCREEN SERVICE CO LOMBIA NO 

APORTA Certificación y dictamen de Auditoría Extern a del país del proponente, 

de los estados financieros y sólo se aceptará dicta men limpio. 

 

Los pliegos son claros al decir en el numeral 3.2.2.1 : 

 

La información contable y financiera debe presentarse en idioma castellano o 

acompañada de su traducción oficial. 

 

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

• ACTIVOS: Corriente, no corriente y total  

• PASIVOS: Corriente, no corriente, total  

• PATRIMONIO  

• Certificación y dictamen de Auditoría Externa del p aís del proponente, de 

los estados financieros y solo se aceptará “dictame n limpio”.   

 

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

financieros presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, los 

resultados de operaciones y principios de contabilidad generalmente aceptados 

 

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

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

eventuales aclaraciones sobre los mismos deben presentarse con sujeción a los 

requisitos señalados en el presente numeral, dentro del término perentorio fijado por 

RTVC en el correspondiente requerimiento, so pena del rechazo de la Propuesta . 
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Por tanto solicitamos muy comedidamente que esta propuesta sea RECHAZADA  pues 

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

de Condiciones Definitivo, en aplicación del numeral 3.5 de los pliegos de condiciones. 
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3.2.2 Documentos de Acreditación. Auditores. 

LA UNION TEMPORAL ISTRONYC-MOYANO-SCREEN SERVICE CO LOMBIA NO 

APORTA las Certificaciones de los Auditores exigida s en el Pliego de 

Condiciones Definitivo. 

Es claro el pliego en el numeral 3.3.2.1: 

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

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

independiente que los hubiera examinado, y que la suscriben, certifican y dictaminan, 

con sus respectivos certificados de vigencia de inscripción y de antecedentes 

disciplinarios , expedidos por la Junta Central de Contadores, con antelación no 

superior a tres  (3) meses, respecto de la fecha de presentación de la Propuesta” 

  

El auditor de Sistemas Radiantes F.Moyano S.A., según se desprende del folio nº 197,  

es la firma Deloitte S.L. con domicilio social en Madrid- España (ver datos al pie de 

folio 197) 

 

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

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

Auditoría de Cuentas (Entidad del Ministerio de Economía y Competitividad). 

 

Por tanto solicitamos muy comedidamente que esta propuesta sea RECHAZADA  pues 

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

de Condiciones Definitivo, en aplicación del numeral 3.5 de los pliegos de condiciones. 
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3.3 Factores Técnicos de Habilitación. 

3.3.1 Especificaciones Técnicas Mínimas. Anexo Nº2 y Anexo Nº4. 

A folio 882 del Anexo nº 2 se explicita que los modelos de transmisores ofertados son: 

- 2kW: SDT 502 UB ARK-6 W-UHE 

- 5kW: SDT 123 UM ARK-6 W-UHE 

Y asumiendo una MER>35 dB. 

 

En el Anexo Nº4 (folios 394), Factores Ponderables Técnicos, establecen una 

eficiencia promedio del sistema por encima del 38% para dicha MER > 35 dB 

 

Según las especificaciones técnicas que aparecen en la propia página Web del 

fabricante de los transmisores, para las referencias ofertadas, NO SE CUMPLE A LA 

VEZ UNA EFICIENCIA DEL 38% CON UNA MER SUPERIOR A 35 dB, sino que la 

MER se queda en 33 dB. POR TANTO NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICION ES DEFINITIVO, y 

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

 

Enlaces a la página Web del Fabricante: 

http://www.screen.it/catalogue/broadcasting/dvb-t/sdt-ultra-high-efficiency/sdt-502-ark-

6-ultra-he 

http://www.screen.it/catalogue/broadcasting/dvb-t/sdt-ultra-high-efficiency/sdt-123-ark-

6-ultra-he 

 

En el Anexo Nº2 (pag. 6) expresa: 

“Si de los manuales, catálogos, certificaciones de fábrica o de las páginas Web 

aportados en la oferta se concluye que el equipo NO  CUMPLE con las 

características de obligatorio cumplimiento, la pro puesta será rechazada.” 
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3.3.2 Garantías de Calidad y Apoyo a la Industria N acional. 

A folio 130 se presenta la tabla que relaciona los bienes con el país de origen y 

destacamos: 

- Transmisores. País de Origen = USA 

La información recogida en la propia página Web de Screen Service America 

(USA), expresa que los transmisores se fabrican sólo en la en el país de la 

Matriz Screen Service Italia y que su certificado de calidad ISO 9001 sólo está 

expedido para dicho País: 

 

Información del perfil de la Compañía extraído de la web de Screen Service 

America: 

http://www.screen.it/us/screen-service 

 

Información acerca del Grupo extraído de la web de Screen Service America: 

http://www.screen.it/us/group 

 

Información acerca de las direcciones del Grupo extraído de la web de Screen 

Service America: 

http://www.screen.it/us/contacts/group-addresses 

 

Información de la certificación ISO-9001 que tiene la Marca Screen Service a la 

que sólo hace referencia a su fabricación en Italia. Se adjunta en página 

Siguiente dicha certificación: 
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Por tanto no se puede constatar que el Fabricante de los Equipos sea de 

origen Estadounidense y solicitamos muy comedidamente que LA 

CERTFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Folio 401) y LA CERTIFICACIÓN DE 

GARANTÍA (Folio 401) SE CONSIDEREN NO VÁLIDAS.  

 

- UPS. País de Origen = USA 

Tanto el Certificado de Cumplimiento (folio 466)  así como el Certificado de 

Garantías (folio 466)  provienen de LIEBERT-EMERSON (Colombia) y por 

tanto solicitamos muy comedidamente que se  consideren NO VÁLIDAS.  

Si en el análisis de la propuesta presentada por BROAD TELECOM S.A. - 

BTESA nos requieren sobre los TRANSFORMADORES, donde la garantía era 

expedida por ABB ESPAÑA y en el Anexo No. 5 señalamos que los 

TRANSFORMADORES eran de origen COLOMBIA, en esa medida exigimos 

que en estos dos eventos se de el mismo tratamiento a la propuesta 

presentada por la Unión Temporal.  

 

 

 

 
Lo anterior para los fines pertinentes, 
 
Atentamente,  
 
 
 
ERNESTO MATALLANA CAMACHO 
Apoderado  
BROAD TELECOM BTESA S.A. 


