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UT-RL-2013-005 
 
Bogotá D.C., Julio 05 de 2013 
 
 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC 
Coordinación de Gestión Jurídica 
Atn: Dra. CATALINA PIMIENTA GOMEZ 
Carrera 45 No. 26 – 33 
Ciudad 
 
 

Referencia: Selección Pública 07 de 2013: Observaciones propuesta de la sociedad 
BROAD TELECOM S.A. - BTESA 

 
 
Respetada Doctora Catalina: 
 
 
Estando dentro del término  de traslado señalado en el pliego de condiciones para pronunciarse 
sobre el informe de evaluación de las propuestas y revisar y realizar observaciones a las 
mismas, comedidamente me dirijo al Despacho de la señora Gerente de RTVC para poner a su 
consideración las siguientes observaciones a las propuestas del proponente BROAD TELECOM 
S.A. - BTESA para que se adopten las decisiones a que haya lugar: 
 
 
1: APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
 
Como es de conocimiento las UPS hacen parte integral del sistema de transmisión TDT, el cual a 
su vez es un sistema de comunicaciones; en este orden al tener las UPS  como país de origen 
Francia (Ver folio 437) debe entonces acudirse a la certificación de reciprocidad de Francia 
donde se observa claramente que cualquier componente, equipo o bien que se relacione con 
las telecomunicaciones (radiodifusión y comunicaciones eléctricas) está dentro de las 
excepciones que no les aplica la reciprocidad y el trato nacional en Francia (Fol 438), razón por 
la cual debe revisarse la calificación por bienes de trato nacional y reciprocidad modificando la 
calificación por bienes de 50 a 25 puntos conforme al artículo 3 del Código de Compras 
Estatales Francés. 
 
En este orden solicitamos modificar la puntuación en cuanto a trato nacional de este oferente, 
reduciendo de 50 a 25 puntos los obtenibles por el suministro de bienes. 
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2. INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 

 

En el anexo técnico No. 2  - ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, al reverso del folio 289, 

BROAD TELECOM S.A. - BTESA informa del cumplimiento de la siguiente característica, de 

obligatorio cumplimiento para los transmisores:  

 

Item Descripción Característica de 
Obligatorio 

cumplimiento 

Indicar 
Folio 

11 Entradas de “Transport Stream” (para 
excitador principal y para excitador de 
respaldo) 

≥2 entradas ASI 
2x270Mbps - BNC 
hembra (75Ω). 

377 

 
Al revisar en la oferta, al reverso del folio 377, se encuentra dentro de las especificaciones, 
bajo el titulo “Interfaces de entrada/salida”, la siguiente característica: 
 
Entradas TS ó T2-MI:  2 entradas ASI. Modo “A” para 1 PLP y modo B para múltiples (≥ 6) 
PLP 

 en DVB-T2. 
Conector BNC hembra 75 Ω. Pérdidas de retorno > 13 dB. 

 
Así las cosas al verificar la documentación presentada para este transmisor, NO fue posible 
encontrar la mención  específica del cumplimiento de que las entradas ASI, tanto para el 
excitador principal como para el excitador de respaldo, tengan una capacidad 2 x 270 Mbps. 
 
En efecto,  si bien las entradas ASI pueden manejar capacidades menores y hasta un 
máximo de 270 Mbps por entrada, Por lo tanto con el solo hecho de mencionar la palabra 
ASI, NO se puede ASUMIR que se cumpla con el requerimiento de 270 Mbps que exige el 
pliego de condiciones en materia de especificaciones técnicas minimas. En este orden y en  
vista de que la característica de obligatorio cumplimiento solicitada por RTVC en el ítem No. 
11 para los transmisores es especifica  y expresa y que este proponente NO la certifica en 
forma completa y expresa, la oferta NO cumple con todas las características técnicas de 
obligatorio cumplimiento consignadas en el anexo Tecnico No. 2,  por lo cual está 
técnicamente inhabilitada. 
 

3. FALTA DE CERTIFICACION DE FABRICANTE Y/O INDEBIDA ACREDITACION DE LA MISMA. 
 
En efecto, solicitamos que no se tenga en cuenta  la certificación aportada por BROAD 
TELECOM S.A. – BTESA,  que obra a folio 267, por cuanto la misma fue expedida por A2CM 
SARL, al parecer una Agencia Comercial de Importación y Exportación, en la que se indica que 
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el suministro e instalación de 18 Transmisores de TV digital con potencias de 2 Kw, 3 KW, y 4 
KW (refrigerados por liquido). Lo anterior, por cuanto una agencia comercial de importación y 
exportación CLARAMENTE NO ES LA IDONEA PARA CERTIFICAR ESTA SITUACIÓN, POR CUANTO 
NO ES UN OPERADOR DE TERLEVISIÓN, NO ES UN OPERADOR DE RED Y MENOS CONSTITUYE EN 
SI MISMO UNA RED DE TRANSMISION DE TELEVISION DIGITAL. 

 
Igualmente solicitamos que no se tenga en cuenta la certificación presentada de Comark, la cual 
obra a folio 263, donde certifican el suministro Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de 24 
transmisores de televisión digital de diferentes potencias. En efecto, una cosa muy distinta es la 
puesta en funcionamiento, la cual normalmente puede hacer en unas pocas horas, a un proceso 
de INSTALACIÓN. Así las cosas, un proceso de instalación es un proceso muchísimo más 
complejo que requiere una planeación detallada y varios días de trabajo, por lo cual dicha 
certificación NO ES VÁLIDA para acreditar la experiencia en INSTALACION DE TRANSMISORES, 
ya que en ninguna parte la certificación confirma el hecho que el proponente BTESA hubiese 
efectuado INSTALADO los 24 Transmisores allí citados. 
 
4. INCUMPLIMIENTO A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LOS SSRR. 
  
Como se aprecia en el Anexo Técnico No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 

MODIFICADO ADENDA 1 – SP 07 DE 2013 y  publicado por RTVC, en el numeral 3.1 – 

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES SSRR, en la nota (c) se exige lo siguiente:  “El diámetro 

de Línea de Transmisión indicado en la tabla anterior, corresponde a un valor calculado 

teóricamente, por lo cual se requiere que el Proponente calcule dicho diámetro, considerando 

las características técnicas específicas de la línea de transmisión que ofrezca incluyendo los 

derrateos respectivos para la misma”. Revisada la oferta presentada por BROAD TELECOM S.A. 

BTESA la misma NO contiene los cálculos solicitados en dicha nota (c) del Anexo No. 2 

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS. Por esta razón solicitamos muy comedidamente a RTVC 

se descalifique esta oferta ya que NO cumple con los requerimientos técnicos mínimos exigidos 

en el pliego de condiciones que rigen el presente proceso. Así las cosas en nuestra opinión, el 

mero hecho de haber suscrito el anexo Técnico No.2 y la carta de presentación de la oferta 

(Anexo No. 1) NO necesariamente implican el cumplimiento del requerimiento de RTVC que 

aparece en el numeral 3.1 del Anexo Técnico No. 2. 

 

Finalmente solicitamos que se inhabilite  técnicamente la oferta presentada por BROAD 
TELECOM S.A. - BTESA por las inconsistencia que presenta la certificación de ABB España para 
los transformadores fabricados en Colombia, por ser un hecho demostrado, que claramente 
deja sin certificación idónea de fabricante a estos equipos y que por ende incumple el pliego de 
condiciones, quedando la propuesta incursa en causal de rechazo. En este orden debe 
confirmarse y ratificarse el informe de evaluación que rechaza la propuesta. 
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5. INDEBIDA REPRESENTACION, POR FALTA DE OTORGAMIENTO DE PODER CON LAS 
FROAMLIDADES Y EXIGENCIAS DE ORDEN LEGAL. 
 
De otra parte, al respaldo del folio 27, que corresponde al numeral 2 de la escritura pública 
3838 de la sociedad, se indica que “Conferir poder en favor de D. Jesús- Manuel D Carlos 
Tablate Miquis,  D Juan Antinio Peña Vicente y D José – Manuel Alpiste Martinez, para que en 
nombre y representación de dicha sociedad, puedan ejercer las siguientes facultades, con la 
firma mancomunada de uno cualquiera de los dos primeros con la de uno cualquiera de los 
dos últimos”. 
  
En el mismo orden, en el folio 28 se describen las facultades que les permitía a dichos 
apoderados presentar la oferta, y al verificar la presentación de la oferta solo está firmada por 
uno de los apoderados, luego no cumple con  la previsión contenida en los estatutos sociales, 
según la cual se requiere de  firmas mancomunadas, es decir dos firmas. 
 
Por lo anterior, se tiene que el documento que obra a folios 11, 12 y 13 que se pretende validar 
como poder, no está firmado por dos de los apoderados que tiene designado la Compañía, 
luego el supuesto poder está mal conferido. 
 
Asimismo, a folios 11, 12, y 13 obra un acta que se pretende hacer valer como poder, la cual no 
está suscrita por dos de los apoderados de la sociedad según los estatutos, y que además no 
esta elevada a escritura pública como lo establecen las normas del Reino de España, toda vez 
que  se dice que es otorgada el día 3 de junio de 2013 en la Calle Margarita Salas 22, leganes 
28918 de la ciudad de Madrid. Se trata de una simple certificación, que no puede ser tenido 
como un poder tal como lo dictan las normas españolas y los estatutos que exigen que 
cualquier poder debe ser elevado a escritura pública. 
 
Finalmente no se aprecia en la oferta capacidad expresa de los apoderados para constituir 
sucursal en Colombia dentro de los 10 días siguientes a la adjudicación, ni facultades para 
mejorar la oferta económica, luego, en principio no será válido el mejoramiento realizado el 24 
de junio de 2013. 
 
En este orden de consideraciones debe rechazarse esta propuesta. 
 
Atentamente, 
 
JAIME ALBERTO RUIZ PINEDA 
Representante Legal 
UT ISTRONYC MOYANO SCREEN SERVICE COLOMBIA. 
E-mail: istronyc@istronyc.com.co 
TEL: 430 4188 


