
 
RESOLUCIÓN No.   253 DE 2011 

(9 de septiembre de 2011) 
 

Por medio de la cual se adjudica el proceso de Selección Directa  N° 003 de 2011, cuyo objeto es  “Radio Televisión 

Nacional de Colombia, requiere contratar integralmente bajo la modalidad Llave en Mano, el diseño de los sistemas radiantes, los 
estudios técnicos, instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones de Radio de conformidad con las cantidades y 

características descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el 
pliego de condiciones del proceso de selección.” 

 
EL GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC- 

 
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias en especial de las conferidas en el artículo 11 de la 

Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el 18 de julio de 2011, RTVC publicó en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co, el 
proyecto de pliego de condiciones del proceso de Selección Directa No. 003 de 2011 junto con el 
estudio de conveniencia para contratar bajo la modalidad Llave en Mano, el diseño de los sistemas 
radiantes, los estudios técnicos, instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones de Radio 
de conformidad con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y en el anexo 
técnico, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del 
proceso de selección, para conocimiento de los posibles interesados en participar en el proceso de 
selección.  
 
Que en el periodo comprendido entre el 18 y el 26 de julio de 2011, se presentaron observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones por parte de las empresas IRADIO LTDA, INSTELEC LTDA. y 
ANTENAS DE COLOMBIA. 

Que las observaciones presentadas por quienes fueron mencionados fueron respondidas por parte 
de rtvc en el Primer Documento de Respuestas, publicado en la página de rtvc el 28 de julio de 
2011. 

Que en la misma fecha, RTVC publicó en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co, el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
pliego de condiciones definitivo del proceso de Selección Directa No. 003 de 2011, en el cual fueron 
acogidas algunas de las observaciones planteadas por los interesados al proyecto de pliego de 
condiciones tal como consta en el Primer Documento de Respuestas.  

Que tratándose de un proceso misional exceptuado de la aplicación del Estatuto General de la 
Contratación Pública por expresa disposición del artículo 38 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 14 de 
la Ley 1150 de 2007, la entidad no está obligada a celebrar audiencia de aclaraciones, pero la 
entidad lo consideró conveniente a efectos de conocer la posición de los interesados y tomar en 
cuenta sus observaciones respecto al pliego de condiciones definitivo.  
 
Que como consecuencia de lo anterior, la entidad consideró dentro del pliego definitivo la 
celebración de dicha audiencia, la cual se programó para el día 1 de agosto de 2011, con el fin de 
precisar el alcance y contenido del pliego de condiciones definitivo del proceso de selección y 
garantizar la debida estructuración de las propuestas de los interesados en participar en el proceso.  
 
Que en atención a las observaciones que fueron presentadas en la audiencia de aclaraciones, y 
otras que fueron enviadas a la Coordinación de Procesos de Selección hasta el 4 de agosto de 
2011, rtvc el día 5 de agosto de 2011 publicó en la página web de la entidad el Acta de la Audiencia 
de Aclaraciones y el Segundo documento de respuestas a observaciones. 
 
Que con ocasión de las respuestas dadas por rtvc a las observaciones mencionadas, la entidad el 5 
de agosto de 2011, publicó la Adenda N° 01 al pliego de la Solicitud de Oferta Definitiva de la 
Selección Directa N° 03 de 2011, en la que la que se modificó el Anexo técnico del pliego de 
condiciones. 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
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Que el día 10 de agosto de 2011, rtvc en atención a las observaciones presentadas por parte del 
interesado DAGA S.A, publicó el Tercer Documento de Respuestas. 
 
Que el día 10 de agosto de 2011,  rtvc expidió la Adenda Nº 02 al pliego de la Solicitud de Oferta 
Definitiva de la Selección Directa N° 03 de 2011, en la que se modificó el numeral 3.5.1.1. “ 
GARANTÍA ADICIONAL A LA MÍNIMA DE UN AÑO- HASTA 100 PUNTOS”, en atención a las 
modificaciones hechas al pliego de condiciones originadas por las inquietudes planteadas por los 
interesados, considero necesario ampliar el factor de ponderación de la garantía adicional a la 
mínima requerida de un año tanto a los TRANSMISORES DE FM considerados desde el inicio del 
proceso, como a los SISTEMAS RADIANTES, habida cuenta de que éstos sistemas requieren una 
amplia cobertura para garantizar su operatividad durante el mayor lapso posible. 
 
Que el 11 de agosto  de 2011 rtvc publicó el Cuarto Documento de Respuestas a las observaciones 
que se presentaron al proceso de selección entre el 10 y el 11 de agosto de 2011, el cual generó la 
Adenda N° 03 que fue publicada el mismo día, en la que se consideró necesario y pertinente 
precisar la característica exigida para el dipolo de los sistemas radiantes de las Estaciones de 1 kW: 
Santiago Pérez, La pita y El Carmen (expansión).  
 
Que en atención a la observación realizada por parte de la empresa ROHDE&SCHWARZ DE 
COLOMBIA el 12 de agosto de 2011, rtvc publicó el Quinto Documento de Respuestas, el cual 
generó la Adenda N° 4 en la que se precisaron las características técnicas requeridas para el 
Receptor Satelital IRD para todas las estaciones de 1kw, 5kw y 10 kw. 
 
Que en atención a la observación presentada por parte de la empresa DAGA S.A. el 16 de agosto de 
2011, rtvc publicó el sexto documento de respuestas en la página de rtvc en la misma fecha.  
 
Que el 17 de agosto de 2011 a las cuatro de la tarde (04:00p.m), en la sala de capacitación ubicada 
en el tercer piso de Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la diligencia de cierre del 
proceso de Selección Directa N° 003 de 2011, en la que se dejó constancia de que se presentaron 
en forma oportuna cuatro (4) propuestas, así: 
 

 
Que el plazo de evaluación de las propuestas fue de seis (6) días hábiles, término contemplado en  
pliego de condiciones definitivo de la Selección Directa N° 003 de 2011 y en la Adenda N° 04 del 
mismo documento, es decir, del 18 al 25 de agosto de 2011.  

 
Que el 23 de agosto de 2011, con ocasión del proceso de evaluación, los evaluadores técnico y 
financiero realizaron requerimientos al proponente DAGA S.A., para efectos de que presentara 
algunos documentos e información que por su carácter eran subsanables, referidos a precisar las 

Nº PROPONENTE 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE 

ENTREGA 

1 
 

RODHE & SCHWARZ COLOMBIA 
S.A 

JUAN CARLOS PACHON 
17 de agosto de 2011 

Hora: 12:27 pm 

2 IRADIO LTDA MARIA DEL PILAR URBINA 
17 de agosto de 2011 

Hora: 3:00 pm 

3 DAGA S.A. VICTOR PEREZ 
17 de agosto de 2011 

Hora: 3:10 pm 

4 
ELECTRONICA INDUSTRIAL 

COLOMBIA S.A. 
JUAN DAVID CAMACHO 

17 de agosto de 2011 
Hora: 3:15 pm 
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fechas de inicio y terminación de los contratos certificados a folios 57,58 y 59 de la propuesta, así 
como el desglose del porcentaje de participación en el consorcio que participó como contratista en el 
contrato que certificó a folio 52 de la propuesta y la Certificación de los estados financieros 
presentados a folio 40 de la propuesta suscritos por el representante legal y el contador público.  
 
Que el 24 de agosto de 2011, el proponente DAGA S.A. dio respuesta a los requerimientos hechos 
por parte de la entidad, subsanando los requisitos solicitados.  
 
Que efectuada la verificación jurídica, técnica y financiera de las propuestas presentadas, el 
resultado consolidado de la evaluación fue el siguiente:  
 
 

ITEM PARAMETRO IRADIO LTDA ROHDE&SCHWA
RZ DE COLOMBIA 

ELECTRONIC
A INDUSTRIAL 

COLOMBIA 
S.A. 

DAGA S.A. 

1. Verificación  jurídica  Cumple NO Cumple Cumple Cumple 

2. Verificación financiera  Cumple No verificado Cumple Cumple 

3. Verificación técnica  Cumple No verificado  Cumple Cumple 

4.  
Requisitos mínimos 
técnicos de la oferta NO Cumple 

 
 

No verificado 

 
 

NO Cumple 

 
 

Cumple 

4. Evaluación Técnica 
Ponderable (800 
puntos) --- 

 
- 

 
- 

 
800 puntos 

5. 
 

Evaluación Económica 
(100 puntos) -- 

-- 
- 

 
- 

 
100 puntos 

 Apoyo a la Industria 
Nacional (100 puntos) -- 

 
- 

 
- 

 
80 puntos 

TOTAL: - - - 980 Puntos 

 
NOTA: Los soportes del consolidado de la evaluación fueron publicados en la misma fecha en la página web de 
rtvc www.rtvc.gov.co.  

 

Que el informe contiene las siguientes precisiones: 
 

1.  El proponente ROHDE&SCHWARZ DE COLOMBIA S.A. incurrió en causal de rechazo desde el 
punto de vista jurídico, dado que la señora LUZ STELLA BETANCOURT RODRÍGUEZ  designada 
por el representante legal, según consta en poder otorgado ante notario (folio 06 de la propuesta), no 
tenía capacidad jurídica para presentar la oferta, toda vez que su poder se otorgó con una vigencia 
del 10 al 16 de agosto de 2011, y el cierre del proceso fue el 17 de agosto de 2011. En la fecha de 
cierre del proceso de selección, se presentó el señor Juan Carlos Pachón en la oficina de procesos 
de selección a las 12:27 del mediodía a presentar la propuesta, pero para tal día ya había expirado la 
vigencia del poder.  
 
Para la entidad resulta claro que la capacidad jurídica para presentar la oferta se encuentra 
directamente relacionada con la temporalidad del poder otorgado, condición efectuada por el mismo 
representante legal de la empresa ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A., quien ha debido ampliar 
la vigencia del poder otorgado para darle el alcance que demandaba el cronograma previsto en el 
pliego de condiciones publicado con sus respectivas adendas y conocido por el proponente según lo 
afirmó en la Carta de Presentación. Más adelante se ratifica y amplía de la posición del evaluador 
jurídico respecto a este punto antes de dictar la parte resolutiva.  
 
Según se expuso en el Informe de Evaluación y para que sirva de ilustración, se cita a continuación 
el fundamento legal que tuvo en cuenta el Evaluador Jurídico para no tener en consideración la 
oferta presentada por ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A., así:  “(...) resulta claro que, según la 
ley 1150 de 2007, lo atinente a la capacidad jurídica del proponente es una condición que debe 
existir al momento de la oferta y que, por lo mismo, no es susceptible de ser saneada ulteriormente, 

http://www.rtvc.gov.co/
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ni por solicitud de la entidad estatal ni por iniciativa del oferente."(...) (Consejo de estado, sala de lo 
contencioso administrativo. sección tercera radicación: 11001-03-26-000-2009-00018-00). 
 

2. Por su parte, el proponente IRADIO LTDA incurrió en causal de rechazo desde el punto de vista 
técnico dadas las siguientes consideraciones, que se transcriben conforme fueron publicadas en el 
Consolidado del Informe de Evaluación y en sus respectivos soportes:  

 
 

2.1. “Teniendo en cuenta que según lo previsto en la adenda No 1 del pliego de condiciones, en 
caso en el que el proponte ofertara como ventaja tecnológica la configuración 1+1, debía 
soportar la característica  mínima técnica del conmutador automático de 4 polos 
contemplada en el anexo técnico No 2A. De esta manera con ocasión de la evaluación 
realizada a la oferta de No presenta soporte del conmutador de 4 Polos automático, ni indica 
la marca o el modelo por lo que no es posible realizar la verificación técnica de dicho ítem. 
En consecuencia el oferente incurre en las causa-les de rechazo (d) ya que no soporta 
debidamente las características técnicas ofertadas a la entidad en los Manuales de 
operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante y la (e) Cuando la 
propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos 
mínimos de la oferta y condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones; o 
incompleta, en cuanto que se omita la inclusión de información fundamental para realizar 
una evaluación objetiva o de alguno de los documentos necesarios para la comparación 
objetiva de la propuesta. 
 

2.2. No presenta el diseño del sistema de conmutación de la estación Calatrava,  teniendo en 
cuenta que se solicitó lo siguiente: Un sistema de conmutación que permita conmutar los 
dos transmisores principales, los dos transmisores de respaldo, la carga y el sistema 
radiante, el proponente deberá realizar el diseño de esta solución. por lo anterior los 
proponentes debían realizar dicho diseño y entregarlo con su pro-puesta para realizar la 
verificación. El oferente incurre en las causales de rechazo (e) Cuando la propuesta se 
presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos mínimos de la 
oferta y condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones; o incompleta, en 
cuanto que se omita la inclusión de información fundamental para realizar una evaluación 
objetiva o de alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de la 
propuesta. 
 

3. El proponente ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA S.A. incurrió en causal de rechazo 

desde el punto de vista técnico, teniendo en cuenta que según lo previsto en la adenda No 1 del 
pliego de condiciones, en caso en el que el proponte ofertara como ventaja tecnológica la 
configuración 1+1, debía soportar la característica  mínima técnica del conmutador automático de 4 
polos contemplada en el anexo técnico No 2A. De esta manera, con ocasión de la evaluación 
realizada a la oferta de EIC se encontró que el  oferente indicó que a folio 171 soporta la 
característica del conmutador automático de 4 polos para las estaciones de 1KW mediante catálogo, 
sin embargo  una  vez revisado el folio por parte de RTVC y la oferta integralmente, se encuentro 
que el documento presentado no corresponde a un catálogo, manual, carta y/o certificación de 
fábrica, tal como se solicitó en el pliego de condiciones(anexo técnico 2A) toda vez que no se 
especificó en este documento ni la marca, ni el modelo, ni se relacionaron las características sobre el 
conmutador de 4 polos, ni se evidenció que este documento hubiese sido emitido por parte  de la 
respectiva fábrica, por lo anterior, el proponente no soporta en debida forma la característica 
mencionada de conformidad con lo previsto en pliego de condiciones. En consecuencia, el oferente 
incurre en las causales de re-chazo (d) ya que no soporta debidamente las características técnicas 
ofertadas a la entidad en los Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del 
fabricante y la (e) Cuando la propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de 
requerimientos técnicos mínimos de la oferta y condiciones establecidas en el presente Pliego de 
Condiciones; o incompleta, en cuanto que se omita la inclusión de información fundamental para 
realizar una evaluación objetiva o de alguno de los documentos necesarios para la comparación 
objetiva de la propuesta.” 
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Que el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de 
condiciones definitivo de la Selección Directa  N° 003 de 2011 y en la Adenda N° 04 del mismo 
documento, fue de tres (3) días hábiles, esto es, del 29 al 31 de agosto de 2011.  
  
Que en el término indicado, los proponentes presentaron observaciones al Informe de Evaluación de 
la Selección Directa N° 003 de 2011, que se relacionan a continuación con sus correspondientes 
respuestas: 
 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE DEL PROPONENTE ELECTRONICA 

INDUSTRIAL COLOMBIA S.A. 

 

1.1. OBSERVACIONES RESPECTO A LA EVALUACIÓN REALIZADA A SU PROPUESTA 

 
Se cita textualmente así: 
 

“Observación realizada por rtvc: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifiesta rtvc que EIC incurrió en causal de rechazo desde el punto de vista técnico ya que según lo previsto 
en la adenda No 1 del pliego de condiciones se debería soportar la característica mínima técnica del 
conmutador de 4 polos.   Sobre este particular nos permitimos manifestar lo siguiente: 
 

1. Según lo contemplado en el numeral 3.4.1 de la solicitud de oferta definitiva los equipos a incluir en 
cada una de las estaciones y que están relacionados y detallados en el Anexo 2A, Requerimientos 
Técnicos Mínimos, incluyen el suministro de un conmutador manual (ítem 11 del cuadro de 
suministro), no el suministro de un conmutador automático de 4 polos. 

 
Rtvc dando respuesta a una observación realizada por uno de los interesados (Daga: 2º  documento 
de respuestas, en el proceso de contratación) manifestó que “… el conmutador manual de tres polos 
es un requerimiento mínimo.  En caso que el proponente oferte el transmisor de respaldo tendrá 
que suministrar el conmutador automático adecuado para dicho montaje, es decir automático de 4 
polos…”, para lo cual la entidad expidió la adenda 1 en la cual aclara que de presentarse el 
ofrecimiento de configuración 1+1 el conmutador deberá ser automático de 4 polos “adecuado para 
la solución propuesta”. 
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En el entendido que lo contenido en el anexo 2A corresponde a Requerimientos Técnicos Mínimos 
es de lógica comprensión que cualquier ofrecimiento adicional y que se ajuste a lo solicitado en el 
numeral 3.5.1 FACTORES TÉCNICOS: VENTAJAS TÉCNICAS PONDERABLES se debe 
contemplar como un ofrecimiento encaminado a obtener una mejor ponderación de la oferta, no 
siendo considerado por este motivo como un ofrecimiento mínimo. En este sentido, lo contemplado 
por rtvc como ponderable es el ofrecimiento de un sistema de reserva 1+1 que conlleva por sí mismo 
el uso de un sistema de conmutación automática.  
 
En otras palabras, el conmutador automático no es un ofrecimiento mínimo sino el resultado de un 
ofrecimiento adicional encaminado a obtener puntuación dentro de la oferta y por ende las 
condiciones de este tipo de ofrecimiento se debe ajustar a lo contemplado en el numeral 3.5 de la 
Solicitud de Oferta Definitiva y no a lo contemplado en el Anexo 2A, siendo lo mencionado en este 
anexo sobre el conmutador automático, una mera aclaración sobre la NO necesidad de suministro de 
un conmutador manual cuando dentro de la oferta se incluya el sistema de reserva 1+1. 
 

2. Al ser el conmutador automático de 4 polos un ofrecimiento adicional no es aceptable la aplicación 
de causal de rechazo alguna por supuestamente no soportar la característica mínima técnica de 
dicho conmutador, condición que claramente se debe aplicar a los elementos considerados mínimos 
dentro de la oferta, que para el caso específico vendría  a ser un conmutador manual de tres polos, 
el cual no es necesario cuando se ofrece el sistema de reserva automática 1+1 como efectivamente 
lo ofreció Electrónica Industrial Colombia S.A. 

 
3. Ahora bien, desde el punto de vista de la información contenida en la oferta hay que precisar que si 

rtvc considera que el conmutador automático es un ofrecimiento mínimo por estar mencionado en el 
anexo 2A y que lo contenido en el folio 171 de la oferta no es suficiente para determinar que se trata 
de un conmutador automático de 4 polos, se debió requerir a EIC con el fin de obtener la información 
que diera cuenta de las especificaciones mínimas del conmutador ofertado ya que es información no 
necesaria para la COMPARACION de las propuestas, tal y como queda establecido en el numeral 
3.5 de la Solicitud de Oferta Definitiva, en donde textualmente se lee  “…En consecuencia, todos 
aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados 
por  las entidades (SIC) en cualquier momento…” 

 
4. Por último es claro para EIC que de considerarse el conmutador automático como un requerimiento 

técnico mínimo es igualmente claro que la especificación técnica mínima requerida por rtvc es que 
sea de 4 polos y que sea controlable por un dispositivo en forma automática.   

 
La primera especificación queda demostrada y establecida con la simple observación de la foto 
suministrada por el fabricante del conmutador (no es información creada por EIC)  e incluida en la 
oferta a folio 171, en donde se observan los cuatro polos (conexiones coaxiales).  La segunda 
especificación queda demostrada y establecida igualmente con la simple observación de la foto en 
donde se aprecia el conector de control DB-25 al igual que la inclusión del módulo EUROTEL 
ETL0600 TA sin el cual no es posible la conmutación automática.  Hay que tener presente que estas 
son las únicas dos especificaciones solicitadas por rtvc motivo por el cual EIC en su oferta no vio la 
necesidad de incluir la tabla completa de especificaciones. 
 

En resumen rtvc solicitó para el caso en que se ofreciera sistema 1+1 para los transmisores de 1 kW un 
conmutador de 4 polos y un sistema de control para el mismo como especificaciones, lo cual está ofrecido por 
ElC SA y soportado no solo en el folio 171 sino también en la oferta, Anexo No.05, donde claramente 
ofrecemos “Un sistema de reserva 1+1 con conmutación automática para las estaciones de 1 Kw…” lo cual 
concuerda con los solicitado por rtvc: “adecuado para la solución propuesta”.” 
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La Respuesta de rtvc en esta etapa de observaciones en la que confirma la evaluación 
realizada a esta oferta es del siguiente tenor, la cual fue radicada en la Oficina de Procesos de 
Selección para que fuera informada a los proponentes en la adjudicación, así:  
 

1. “El comité evaluador técnico evaluó todas las propuestas aplicando las reglas contenidas en 
el pliego de condiciones y sus adendas, las cuales mencionamos a continuación: 
 
1.1. La Adenda No 1 en la que se modificó el Anexo Técnico 2A, contempló expresamente 
que en el ítem del Conmutador para las Estaciones de 1 kW: Santiago Pérez, La pita 

y El Carmen (expansión) se requiería lo siguiente: “…..Conmutador manual de tres (3) 

polos para Transmisor y Carga fantasma/Antena. En caso que el proponente oferte la 
configuración 1+1, este conmutador deberá ser automático de 4 polos, adecuado para la 
solución propuesta”. (Subrayado fuera del texto).  

 
La característica técnica requerida para el Conmutador de las estaciones de 1 kw en caso 
de que el proponente ofertara la configuración 1+1, es claro que de acuerdo al aparte 
citado del Anexo Técnico debía ser automático y de cuatro polos, condición que al estar 
considerada como parte del Anexo Técnico 2A y habiendo sido dada a conocer a los 
proponentes de manera pública y expresa en la Adenda N° 01, hacía parte de los  
“REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  DE LOS EQUIPOS: REQUISITO MÍNIMO DE LA 
OFERTA  (ANEXO 2A)”, tal como se considera en el numeral 3.2. del pliego de condiciones 
y en el anexo mencionado.  
 

1.2. En atención a lo anterior, y siendo claro que para la entidad y para los interesados que el 
requerimiento técnico del Conmutador en caso de que se ofertara la configuración 1+1 
constituía un requisito mínimo técnico, es preciso mencionar que en el mismo texto de la  
Adenda No 1 en la que se modificó el Anexo Técnico 2A se precisó: “…En todo caso, el 

proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos ofertados en 
los Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para 
efectos de que rtvc pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que 
efectivamente el equipo tiene las condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los Manuales, 
Catálogos o de la Certificación de Fábrica no es posible constatar que el equipo cumple con las 
especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá que el proponente no cumple, y 

por tanto, su propuesta será rechazada.” (Subrayado fuera del texto). 
 

 Por su parte, el anexo No 7 del pliego de condiciones, estableció que “…A continuación 

deberá manifestar claramente su ofrecimiento y señalar el folio que soporta exactamente la ventaja 

tecnología en catálogo, Manuales o certificación del fabricante. (Subrayado fuera del texto.) 
 
 En atención a las reglas contenidas en el pliego de condiciones y sus adendas, es claro que 
el proponente que ofertara la configuración 1+1 debía soportar las características técnicas 
mínimas de los equipos y las ofertadas como parte de los factores de ponderación técnica, 
en Manuales de operación, catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para efectos de 

que rtvc tuviera la oportunidad de realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que 
efectivamente el equipo cumplía con las condiciones técnicas mínimas requeridas en el Anexo 
Técnico 2A y las demás ofertadas en la propuesta. 

 
2. Teniendo en cuenta que el Conmutador requerido para las estaciones de 1 kw era un requisito 

técnico mínimo de la oferta, al advertir con ocasión de la evaluación técnica que el proponente 

ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA S.A. no había acreditado en debida forma en su 
propuesta este equipo,  no le era posible a la entidad realizar al proponente requerimiento alguno, 

dado que como se mencionó si bien no es un factor ponderable, constituye un requisito técnico 
mínimo de la oferta que el proponente realiza a la entidad. Permitir que el proponente modifique el 
documento para especificar el equipo que oferta a la entidad para cumplir con lo requerido en el 
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Anexo Técnico, implicaría darle la posibilidad al proponente para que mejore su propuesta en un 
elemento que es determinante para la comparación objetiva de las propuestas, en detrimento de 
aquellos proponentes que si acreditaron las características técnicas de los equipos conforme a lo 
requerido en el pliego de condiciones.  
   

3. Ahora bien, el proponente EIC indica en su observación con ocasión de su propuesta que: “…..es 
igualmente claro que la especificación mínima técnica requerida por rtvc es que sea de 4 polos y que 
sea controlable por un dispositivo de forma automática. La primera especificación queda demostrado 
(SIC) y establecida con la  simple observación de la foto suministrada por el fabricante del 
conmutador (no es información creada por EIC) e incluida en la oferta a folio 171”…, (Subrayado 
fuera del texto). Al respecto, es necesario precisar y reiterar que una vez revisada la oferta 
presentada por EIC se encontró que el documento incorporado en la propuesta a folio 171, NO 
corresponde a un catálogo, manual, carta y/o certificación de fábrica, tal como se solicitó en el pliego 
de condiciones (anexo técnico 2A), toda vez que no se especificó en este documento ni la marca, ni 
el modelo, ni se relacionaron las características sobre el conmutador de 4 polos, ni se evidenció que 
este documento hubiese sido emitido por parte  de la respectiva fábrica, razón por la cual, como se 
mencionó desde la evaluación no fue posible validar dicho ofrecimiento.  

 
Dadas las anteriores consideraciones,  el Comité Evaluador Técnico ratifica la evaluación técnica realizada 
respecto al proponente ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA S.A.”   

 
1.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS RESPECTO A LA EVALUACIÓN REALIZADA A LA 

PROPUESTA DE DAGA S.A. 
“ 

1. Requerimientos Técnicos Mínimos Trasmisores:  Manifiesta rtvc que  
 

 
(el subrayado es nuestro) 
 
Es claro que de no existir en el catálogo o manual de los equipos alusión a alguna especificación solicitada 
por rtvc o si esta especificación no da alcance a lo requerido se puede utilizar una certificación de fábrica en la 
cual exista el compromiso de cumplir con dicho requerimiento, para lo cual se debe incluir en la oferta la 
certificación firmada por el representante legal o por la persona autorizada para tal efecto, entendiendo que la 
autorización es un documento legal de la compañía en el cual avalan que determinada persona emita 
conceptos que comprometen a la persona jurídica ante un tercero. 
 
Revisada la oferta presentada por DAGA S.A. se aprecia claramente que las certificaciones que 
supuestamente avalan los ofrecimientos técnicos mínimos son firmadas por JOSE RODRIGUEZ que tiene el 
cargo de Responsable de la división LINK, cargo que dista mucho de ser de índole directivo y menos de ser el 
representante legal de la compañía.  Igualmente se observa que no existe en la oferta la autorización para 
que el señor Rodríguez comprometa a la fábrica. 
 
Por esta razón se solicita que sea rechazada la oferta presentada por DAGA S.A. ya que las certificaciones de 
fábrica deben darse por no recibidas y por ende no se cumple con los requerimientos técnicos mínimos. 
 

2. Requerimientos Técnicos Mínimos Antenas:  Al igual que en el caso de los transmisores la 
certificación expedida por la compañía S.R. Moyano, fabricante de los sistemas radiantes, es firmada 
por una persona diferente al representante legal, concretamente por MÓNICA REVUELTO que firma 
como Directora Financiera, cargo que llama la atención ya que ni siquiera pertenece al área técnica 
de la compañía.  De la misma manera, no figura en la oferta la autorización para que la señora 
Revuelto comprometa a la compañía. 
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Por esta razón se solicita a rtvc rechazar la oferta presentada por DAGA S.A. ya que no da cumplimiento a los 
requerimientos técnicos mínimos de los sistemas radiantes. 
 

3. PONDERABLES: Las características técnicas de los ofrecimientos adicionales realizados por DAGA 
S.A. y considerados ponderables no están sustentados técnicamente en la información entregada.  
Caso concreto el hecho que manifieste el oferente que los amplificadores utilizados por los 
transmisores Adtel poseen IPA independiente y que los módulos amplificadores son intercambiables 
en caliente.  

 
El oferente trata de validar técnicamente este ofrecimiento con una escuálida certificación firmada por una 
persona no autorizada para hacerlo, esto es el señor JOSE RODRIGUEZ. 
 
De esta manera, se solicita no considerar ponderación alguna por estos ofrecimientos realizados por DAGA 
S.A. 
 
Adicionalmente sobre este particular se llama la atención que la simple firma de una certificación no se debe 
considerar aceptable para validar características técnicas que son estructurales en un transmisor ya que estas 
responden a un desarrollo tecnológico y no al deseo de la fábrica por mejorar especificaciones para dar 
cumplimiento a lo requerido por rtvc.  En otras palabras, no es lo mismo mejorar la especificación de 
distorsión armónica o la atenuación a espúreas que el manifestar que cada amplificador posee su propio IPA 
cuando en realidad el IPA está incorporado al driver o excitador. En este sentido se debe demostrar con la 
documentación técnica que se posee dicho desarrollo en la actualidad…” 
 

Respecto a esta observación, rtvc desde el área técnica y jurídica proyecto la respuesta que a 
continuación se señala: 

 

1. Al realizar la verificación y la evaluación de la propuesta presentada por el proponente DAGA S.A. se 
encontró que este proponente soportó tanto las características técnicas mínimas como las ventajas 
técnicas ponderables en catálogos y certificaciones de fábrica.  
 
Las características mínimas técnicas que el proponente no soportó mediante catálogo, las soportó 
mediante la certificación expedida la fábrica ADTEL y dirigida a rtvc, tal como consta en los folios 152 
a 161 de la propuesta presentada por DAGA S.A.  En este documento que fue presentado por el 
proponente en su propuesta, fue posible verificar el compromiso de la fábrica para entregar los 
transmisores conforme a las características técnicas requeridas en el pliego de condiciones.  
 
En lo que respecta a las ventajas técnicas ponderables, se encontró que éstas también fueron 
soportadas mediante certificación de fábrica expedida por ADTEL y dirigida a rtvc, tal como consta 
en los folios 150 y 151 de la propuesta. 
 
Ahora bien, el proponente que observa la calificación realizada al proponente DAGA S.A. manifiesta 
que la entidad debe rechazar la oferta presentada por este proponente dado que las certificaciones 
presentadas por éste a su criterio, no fueron expedidas por el representante legal o por persona 
autorizada.  
 
Al respecto la entidad no comparte su criterio, dado que el pliego de condiciones no exigió que el 
proponente debía presentar un documento adicional que soportara que la persona que firma está 
autorizada, teniendo en cuenta que habiendo posibles oferentes internacionales, la exigencia de 
formalismos adicionales entrabaran su participación dentro del proceso, y en consecuencia, en virtud 
del principio de buena fe todas las certificaciones presentadas por los proponentes se presumen 
suscritas por las personas autorizadas para el efecto.  
Como se trata de un proceso regido por el derecho privado, al realizar la verificación de las 
propuestas y sin haber previsto documentos adicionales que ampararan las autorizaciones de la 
persona que firman las certificaciones de fábrica, los evaluadores procedieron a validar dichos 
documentos y en igualdad de condiciones para todos los proponentes se tuvieron en cuenta tanto 
para los requisitos mínimos como para los ponderables todas las certificaciones de fábrica.  No 
puede perderse de vista que todas las certificaciones fueron expedidas por el fabricante con los 
sellos y membretes de cada sociedad. Dudar de las personas que suscriben estos documentos, 
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implicaría dudar también de la autenticidad de la papelería en la que han sido expedidos los mismos. 
Por eso se insiste en el principio de la buena fe contemplado en el artículo 83 de la Constitución 
Política de Colombia que establece que “las actuaciones de los particulares y de las autoridades 
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones 
que aquéllos adelanten ante éstas”. Por lo anterior, dado que todas las certificaciones de fábrica 
fueron consideradas como válidas, no se procedió a realizar ningún requerimiento a los proponentes 
para que presentarán documentos formales adicionales como certificados de existencia o 
representación legal o cartas de autorización que soportaran que la persona que firmó era 
representante legal o persona autorizada de fábrica, ya que como se mencionó el pliego no lo 
consideró.   
 
De esta manera, es claro que la entidad no podía exigir documentos adicionales a los requeridos en 
el pliego o dudar de su autenticidad, pues donde la ley no los ha exigido expresamente, no le es 
dable a la entidad requerirlos.  
 
En el caso particular del proponente DAGA S.A.-cuya calificación es observada- es preciso indicar 
que las certificaciones de fábrica que aportó tanto para las características técnicas mínimas como las 
ventajas técnicas ponderables fueron consideradas válidas ya que las certificaciones expedidas por 
la fábrica ADTEL, tal como consta en los folios 152 a 161 de la propuesta presentada por DAGA 
S.A.,  cuentan con los logos oficiales de la fábrica y fueron dirigidas expresamente a rtvc- 
 
Sustenta lo anterior, el principio de economía regulado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, acogido 
en el Manual Interno de Contratación de rtvc (Artículo Tercero de la Resolución N° 172 de 2008), en el que se 
dispone que: 
“…2o. Las normas de los procedimientos contractuales se interpretarán de tal manera que no den ocasión a 
seguir trámites distintos y adicionales a los expresamente previstos o que permitan valerse de los defectos de 
forma o de la inobservancia de requisitos para no decidir o proferir providencias inhibitorias. 
 
15. Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos 
de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en 
forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales.” 

 
2. Ahora bien, aun cuando el proponente que observa la propuesta presentada por DAGA S.A. 

considere que las personas que firmaron las certificaciones de fábrica no eran competentes 
para hacerlo o no eran las autorizadas, es preciso mencionar que en nuestra legislación 
(artículo 22 de la ley 222 de 1995), como administradores, no se entienden únicamente el 
representante legal, a los miembros de juntas o consejos directivos, sino también a otro tipo 
de cargos o empleados que en razón de sus funciones y para responder al giro ordinario de 
una sociedad deben actuar diariamente a nombre de la misma. 
 
Así lo ha reconocido la Superintendencia de Sociedad en la Circular Externa N° 09 del 18 de 
julio de 1997, al establecer que “… el encargado de dirigir cualquiera de las agencias de una 

sociedad ostenta la condición de administrador de esa compañía dentro del ámbito del 
establecimiento de comercio que administra, aun cuando no sea representante legal ni miembro de 
su junta o Consejo Directivo…. 
 
Fenómeno análogo se presenta con las personas que por razón de las responsabilidades propias de 
sus cargos, actúan en nombre de la sociedad, como sucede con los vicepresidentes, 
subgerentes, gerentes zonales, regionales, de mercadeo, financieros, administrativos, de 
producción, de recursos humanos, entre otros, quienes pueden tener o no la representación 
de la sociedad en términos estatutarios o legales y serán administradores si ejercen 
funciones administrativas o si las detentan, de donde resulta que es administrador quien obra 

como tal y también lo es quien está investido de facultades administrativas…” 
 
En este sentido, como se deriva de lo expuesto, en una sociedad pueden ser considerados 
como representantes o administradores, en virtud de sus funciones, varias personas que 
ocupen dentro de la sociedad cargos directivos y/o administrativos según sea el caso, razón 
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por la cual, se refuerza aún más el argumento de que a rtvc no le era dable descalificar una 
certificación aportada por un fabricante, máxime cuando el listado anterior ni siquiera es 
taxativo sino meramente enunciativo, de donde se desprende que las personas que firmaron 
las certificaciones de DAGA S.A. deben presumirse como personas autorizadas para 
extender este tipo de documentos.  Para el caso que nos ocupa, las certificaciones de la 
fábrica española LINK- ADTEL son suscritas por el Señor José Rodríguez (FIRMA 
RESPONSABLE LINK- ADTEL) quien firma las certificaciones que aparecen en los folios 
151 y 161, y  por parte de la fábrica española S.R. MOYANO la señora Mónica Revuelto 
quien suscribe la certificación a folio 164 y quien ostenta la calidad de Directora Financiera.  
 
En consecuencia, habida cuenta de las consideraciones expresadas en precedencia, rtvc 
ratifica la validez de las certificaciones otorgadas por el proponente DAGA S.A., y por ende, 
la calificación otorgada al proponente DAGA S.A.  
 

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RODHE&SCHWARZ 
 
“OBSERVACIONES A LA EVALUACION REALIZADA A ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A.  

Considera la Entidad que la propuesta presentada está incursa en causal de rechazo debido a que "El apoderado 
constituido por el representante legal no tiene capacidad para presentar la oferta, toda vez que su poder se otorgó del 1 
Oal 16 de agosto de 2011, Y el cierre del proceso fue el 17 de agosto de 2011. El Señor Juan Carlos Pachón radicó en la 
oficina de procesos de selección la oferta el 17 de Agosto de 2011 a las 12:27 del medio día. Cabe recordar que "resulta 
claro que, según la ley 1150 de 2007, lo atinente a la capacidad jurídica del proponente es una condición que debe existir 
al momento de la oferta y que, por lo mismo, no es susceptible de ser saneada ulteriormente, ni por solicitud de la 
entidad estatal ni por iniciativa del oferente ... " (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera. Radicación 11001-03-26-000-200900018-00).."  

Nos permitimos disentir totalmente de lo establecido por la Entidad, fundamentados en los siguientes aspectos que 
pasamos respetuosamente a señalar:  

Se establece como razonamiento para declarar rechazada la oferta que el proponente NO CUMPLlO CON LA 
CAPACIDAD JURIDICA, y para ello se cita el pronunciamiento ya referenciado.  
Al respecto, y tal como se menciona por parte de la Entidad LA CAPACIDAD JURIDICA DEL PROPONENTE 
debe existir al momento de la presentación de la oferta. Sin embargo, se confunde el concepto de capacidad 
con el de mandato, el cual no es aplicable a la regla tan claramente señalada en la sentencia referenciada.  

En efecto, cuando se señala la capacidad jurídica del proponente, en este caso la Sociedad Rohde & 
Schwarz Colombia S.A., la misma de acuerdo con las reglas del derecho societario, obedece a dos aspectos, 
siendo el relevante el primero de ellos: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio.  

La capacidad de goce " ... está circunscrita al desarrollo de aquellas actividades o negocios que estén 
previstos dentro del objeto social .,,1  

La segunda, esto es la capacidad de ejercicio obedece a una limitación física:  
" ... es sabido que las sociedades deben actuar siempre por conducto de uno o varios representantes ... ,,2  

Al respecto, la relevante es la primera, la capacidad de goce. Sobre el tema señala de forma muy clara el 
tratadista Enrique Gaviria:" Pero si bien la limitación de la capacidad de goce de las sociedades es 
auténticamente jurídica. la restricción de su capacidad de ejercicio es simplemente de orden físico; dicho en 
otros términos; dentro de los límites impuestos a la capacidad de goce por la estipulación estatutaria sobre el 
objeto social. la sociedad disfruta de plena capacidad de ejercicio. sin gue pueda considerarse como algo gue 
afecte o niegue la misma el simple detalle físico de gue las compañías deban necesariamente actuar por 
conducto de un representante, dada su naturaleza incorporaL. " (El subrayado fuera de texto) s  

Tenemos entonces que o... la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones en la sociedad está 
delimitada por la previsión normativa de que trata el artículo 99 del Código de Comercio, según la cual, "la 
capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto 

04. En el mismo sentido, MARTINEZ NEIRA establece: " ...Toda sociedad, por el hecho de existir, se 
beneficia del atributo de la capacidad de goce; por ende, puede ser titular de derechos y sujeto de 
obligaciones. Sin embargo, la capacidad legal de la sociedad se circunscribe al objeto social, como lo 
advierte el arto 99 del Código de Comercio. Es decir, la sociedad goza de capacidad jurídica para llevar 
adelante los actos propios de sus actividades principales o que constituyan actos conexos... " 
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En ese orden de ideas, la capacidad del proponente Rohde & Schwarz Colombia S.A, la otorga su objeto social. El 
mismo y conforme al informe de evaluación publicado por la Entidad cumple con suficiencia los requisitos del proceso.  

En lo que concierne a la capacidad de ejercicio, también se encuentra demostrado que el representante legal CARLOS 
ANDRES BETANCOURT RODRIGUEZ, identificado con la C.C. No. 79.343.868 de Bogotá y de acuerdo con el 
certificado de existencia y representación legal, y el acta de junta directiva No. 031 cuenta con las facultades legales 
para comprometer la empresa en el presente proceso.  

En desarrollo de lo anterior, nos encontramos frente a una discusión no de capacidad, sino de apoderamiento que 
obedecen a conceptos distintos.  

Sobre este punto adquiere importancia lo señalado por el tratadista ESCOBAR SANIN:  

" .. .4. Diferencia con la capacidad.  

El poder difiere de la capacidad jurídica por varios conceptos: 1. Porque ésta pertenece por naturaleza a todo 
sujeto humano y es el presupuesto de todo poder, sin ser un poder; al paso que éste, como aptitud o potencia 
de hacer algo, es conferido por otro o por la ley; 2. La capacidad jurídica es un concepto mucho más amplio 
que el de poder, comoquiera que se refiere a la esfera activa y a la esfera pasiva del sujeto, y el poder 
únicamente a la activa; 3. La capacidad jurídica se extiende a toda clase de intereses del sujeto, patrimoniales 
y no patrimoniales, incluidos en éstos, los actos materiales y los negocios jurídicos .. .4. La capacidad jurídica 
es permanente sin excepciones y el poder es generalmente transitorio; 5. La capacidad jurídica es inseparable 
del sujeto y el poder es siempre revocable.  

También se diferencia el poder de la capacidad de obrar o capacidad de ejercicio: 1. Porque ésta es una 
cualidad inherente al sujeto y el poder es conferido por otro o por la ley; 2. Porque la capacidad de obrar es 
determinada en su contenido por la ley y no es regulable por negocio jurídico; y 3. Porque la capacidad de 
obrar o de hacer tiene por objeto regular los intereses propios, y el poder se otorga por el interesado o por la 
ley para regular intereses ajenos ... 

Como se demostrará el poder adjunto a la propuesta, cumplió con los requisitos legales para comprometer a la sociedad. 

En efecto, el poder otorgado por el representante legal de la sociedad CARLOS ANDRES BETANCOURT RODRIGUEZ, 
cumplió con los requisitos legales para la confección adecuada de la oferta. La facultad pro tempore otorgada al 
mandatario hasta el 16 de agosto de 2011 inclusive, se hizo de acuerdo con el cronograma del proceso establecido 
hasta el día 9 de agosto de 2011, fecha de presentación personal del poder. En dicho cronograma se preveía que la 
fecha de cierre del proceso sería el 16 de agosto de 2011.  

Como puede corroborarse la totalidad de la documentación, que debía firmar el apoderado, lo hizo dentro de dichas 
facultades pro tempore, es decir el 16 de agosto de 2011, comprometiendo legalmente a la sociedad ROHDE & 
SCHWARZ COLOMBIA S.A. frente a RTVC, en virtud del mencionado proceso.  

Cosa distinta es la fecha de radicación de la oferta, la cual se hizo el 17 de agosto de 2011, pero debido a que la propia 
Entidad, con posterioridad al 9 de agosto de 2011, emitió la adenda N° 4 del 12 de Agosto de 2011 en donde se prorrogó 
el cierre del proceso para dicha fecha.  

Es decir la vinculación de la oferta no la hizo la fecha de radicación sino por el contrario el momento de suscripción de 
los documentos que comprometían a la sociedad ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A., esto es el16 de agosto, donde 
el apoderado contaba con todas las facultades para ello. 
  
Tan es así, que en la audiencia de cierre, NO ASISTIERON LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS DIFERENTES 
PROPONENTES, entonces no puede argumentarse que por ello resulta inválida la fecha de suscripción de la carta de 
presentación de la oferta realizada por los mismos en las diferentes ofertas.  
Es más, siguiendo las claras reglas establecidas en el Código de Comercio en su artículo 1.266, se señala que los actos 
cumplidos más allá de los límites del mandatario son válidos, cuando el mandante los ratifique: " .. .Art. 1266. El 
mandatario no podrá exceder los límites de su encargo. Los actos cumplidos más allá de dichos límites sólo obligarán al 
mandatario, salvo que el mandante los ratifique. El mandatario podrá separarse de las instrucciones, cuando 
circunstancias desconocidas que no puedan serie comunicadas al mandante, permitan suponer razonablemente que 
éste habría dado la aprobación .. ". En desarrollo de lo anterior, adjuntamos texto de ratificación de la actuación para el 
día 17 de agosto de 2011. 
Aunque consideramos totalmente válida la oferta radicada el 17 de agosto de 2011, refuerza lo anterior el hecho que 
inclusive para esa fecha 17 de agosto de 2011, la misma apoderada, contaba con poder especial, otorgado por el 
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representante legal CARLOS ANDRES BETANCOURT RODRIGUEZ también el día 9 de agosto de 2011, según la 
presentación personal realizada ante el Notario 44 (E) del Circuito de Bogotá. En dicho poder, cuya copia auténtica nos 
permitimos adjuntar, se establece que la apoderada contaba con las mismas facultades que el poder otorgado hasta el 
16 de agosto de 2011, esta vez, en el período comprendido entre el 17 y 18 de agosto de 2011.  
Dicho poder fue otorgado CON ANTERIORIDAD al cierre del proceso de contratación, y por ende reitera plenamente el 
lleno de los requisitos, puestos en duda de manera errónea por la Entidad, para el 17 de agosto de 2011.  
El mencionado poder, puede ser validado por la Entidad en original, y por ende, puede ser subsanado, en uso de la regla 
señalada por el artículo 5° de la ley 1150 de 2007, y el artículo 10 del decreto 2474 de 2008.  
Sigue la misma regla de subsanación que la ausencia de acta de Junta Directiva dentro de una oferta, siempre y cuando 
el acta haya sido realizada con anterioridad al cierre del proceso. El anterior caso, que se trata de un tema de facultades 
del representante legal, se refleja de la misma forma en cuanto a las facultades pro tempore del apoderado, el cual es 
plenamente subsanable, en la medida que NO SE TRATA DE UN TEMA DE CAPACIDAD, tal como ha sido plenamente 
sustentado anteriormente.  
Refuerza lo anterior, que dado que no nos encontramos frente a un tema de capacidad jurídica, no se encuentra 
tipificado el presente caso dentro de las causales de rechazo señaladas en el propio pliego.  
Consideramos entonces que no puede desecharse de forma equivocada una oferta que cumplió con la totalidad de los 
requisitos legales, donde está plenamente demostrada la capacidad del oferente, por meros formalismos atinentes a un 
día de supuesto no otorgamiento de facultades a un apoderado, que contaba total y adecuadamente con los mismos en 
el momento de realización de la oferta y de radicación de la misma.  
Ello sería desechar de plano una oferta totalmente válida, que bajo los requisitos establecidos en el pliego, y donde 
sobre ella de manera equivocada e ilegal no se ha realizado calificación alguna, es la más favorable para la Entidad.  
En desarrollo de lo anterior, peticionamos proceder a habilitarla y calificarla dentro del proceso de contratación 
correspondiente.  
Anexamos:  
1-Copia auténtica del poder conferido por el representante legal a la apoderada el día 9 de agosto de 2011, donde 
constan las facultades otorgadas los días 17 y 18 de agosto de 2011.  
2-Documento de ratificación” 
 

La Respuesta de rtvc a la observación presentada a la evaluación de la oferta de R&S es del 
siguiente tenor, según escrito radicado por parte del evaluador jurídico a la Coordinación de 
Procesos de Selección, para ser tenido en cuenta en la adjudicación:  

 

“Sea lo primero precisar que los conceptos de poder para actuar y de capacidad legal, tratándose del 
caso específico de su propuesta, son dos elementos que se encuentran  inmersos uno en el otro, de 
tal suerte que el primero es necesario para gozar de la segunda. 
 
No es cierto como afirman en su escrito, que rtvc “confunde el concepto de capacidad con el de 
mandato”. Tampoco, como equivocadamente plantea en su escrito, hemos puesto en duda la 
capacidad de la sociedad ni en cuanto al goce ni en cuanto al ejercicio de sus atribuciones. 
 
Lo que no puede perderse de vista es la temporalidad de un poder que para el caso de crear un 
verdadero vínculo contractual y eventualmente ser oponible a terceros, debe gozar de plenas e 
indiscutibles calidades para ser idóneo particularmente  en tratándose de la participación en un 
proceso de selección.  
 
Respecto del tema de capacidad la ponencia del Consejo de Estado del Veintiséis (26) de enero de 
dos mil once (2011), radicación: 11001-03-26-000-2009-00018-00, dispone: “(…) la capacidad 
jurídica en la contratación estatal se integra no solamente por la capacidad de goce y la capacidad 
de ejercicio del proponente sino también por la ausencia de inhabilidades o incompatibilidades de su 
parte.  
 
En otros términos, en la actividad negocial de la administración tiene capacidad jurídica el 
proponente que existe, que tiene plena capacidad de ejercicio o de obrar y que no tiene inhabilidad 
o impedimento alguno para intervenir en el iter contractual. “ Negrilla fuera de texto.  
 
Los Pliegos señalaban de manera expresa que: “Quien suscriba la Carta de Presentación de la 
Propuesta y con ella presente documentos y la Propuesta en nombre del Proponente, debe contar 
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con facultades para ello, así como para suscribir el Contrato, en caso de aceptación de la 
Propuesta y para notificarse de cualquier decisión administrativa o judicial.” (Negrillas fuera de texto) 
 
Revisada su propuesta, se observó que se le confirió Poder Especial a la señora Luz Stella 
Betancourt Rodríguez para que en nombre de la empresa Rohde & Schwarz presentara y suscribiera 
ofertas, entre otras posibilidades, en el periodo comprendido del 10 al 16 de Agosto de 2011.  
 
Ahora bien, para el presente caso no podemos perder de vista, tal como se ha dejado indicado, que 
el poder objeto de cuestionamiento, fue otorgado bajo una condición que se encuentra claramente 
establecida dentro del mismo, cual es el de presentar la oferta dentro del respectivo proceso de 
contratación, para el período comprendido entre el 10 y el 16 de agosto de 2011. 
 
Ello significa que la condición a la que se refiere el citado poder, debía cumplirse antes del 
vencimiento de la última hora hábil del término allí indicado, es decir, del 16 de agosto de 2011. Para 
el presente caso, el proceso de contratación tuvo su cierre el día 17 de agosto de 2011, a las 4:00 
p.m., es decir, para esta fecha a la señora Betancourt ha debido ampliársele el término del poder 
para actuar a riesgo de no contar con facultades para actuar lo que en efecto sucedió.  
 
Es claro entonces, que el poder conferido otorgaba la facultad de presentación de la oferta, siempre 
y cuando la misma se llevará a cabo dentro de período indicado, el cual por demás fue una 
determinación o una condición efectuada por el mismo representante legal de la empresa ROHDE & 
SCHWARZ COLOMBIA S.A. y, por lo tanto, la actuación sería válida siempre que la misma se 
ejecutara antes de su vencimiento. 
 
De igual forma, las actuaciones que se llegaren a efectuar por fuera del término indicado por el 
representante legal de ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A., estarían por fuera de las facultades 
otorgadas y en tal sentido, éstas carecerían de validez, por cuanto la facultad otorgada en este caso, 
estaría por fuera del período autorizado para actuar en nombre de dicha empresa y por ende para 
comprometerla. 
 
Para RTVC es claro que el poder para actuar, objeto de cuestionamiento, se otorgó de manera 
condicionada a un plazo, para que durante el período allí indicado, se presentara la oferta 
comercial dentro del proceso de contratación que se está adelantando. Aceptar la oferta presentada 
por fuera del período allí indicado, excede las facultades conferidas en el citado poder, y atenta 
contra no el principio de igualdad al que se refieren las normas legales vigentes sobre contratación 
pública, habida consideración de que el presente proceso tiene un cronograma con plazos 
perentorios aplicables a todos los interesados en participar en el mismo. 
 
Frente a lo argumentado con relación al otorgamiento del poder, manifiestan en su escrito que, “La 
facultad pro tempore otorgada al mandatario hasta el 16 de agosto de 2011 inclusive, se hizo de 
acuerdo con el cronograma del proceso establecido hasta el día 9 de agosto de 2011, fecha de 
presentación personal del poder. En dicho cronograma se preveía que la fecha de cierre del proceso 
sería el 16 de agosto de 2011.”  Resulta contradictorio para la Entidad lo consignado anteriormente, 
toda vez que la Carta de Presentación suscrita por la Señora Betancourt expresa clara e 
inequívocamente que conoce y acepta el contenido de las adendas producidas con ocasión del 
Proceso de Selección Directa 03 de 2011, incluida la última publicada, es decir la Adenda No. 04, 
cuyo texto fue colgado en la página web de rtvc para el conocimiento de todos los oferentes e 
interesados desde el día 12 de agosto de la presente anualidad,  donde se modificaba el 
cronograma del proceso de selección y se estableció como fecha del cierre del proceso el 17 de 
agosto de 2011 a las 4:00 pm. En este orden de ideas, transcurrieron 5 días que ha debido 
aprovechar el oferente para modificar dicho Poder, y así salvaguardar su capacidad legal para 
presentar la oferta.  
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Si bien es cierto usted presenta una carta con posterioridad a la fecha de cierre del proceso y por 
ende del período de tiempo otorgado dentro del poder, donde ratifica el poder conferido, no es 
procedente su aceptación por parte de rtvc, habida cuenta de que para el momento de presentación 
de la oferta era requisito sine qua non contar con la facultad para hacerlo sin la restricción del plazo 
ya citada. Aceptar tal documento, en el estado actual del proceso, no solo es extemporáneo sino que 
resulta inútil, razón por la cual la Entidad mantiene su posición de rechazo inmodificable. 
 
En este orden de ideas, aceptar su argumentación, y aceptar un poder que estaba limitado en el 
tiempo, vulneraría de manera inmediata los claros principios de igualdad, transparencia, objetividad 
e imparcialidad que redundan en la eficacia de la gestión pública; elementos que siempre deben 
existir en cualquier Proceso de Selección.  
 

Así las cosas, en concordancia con la Jurisprudencia del Consejo de Estado anteriormente 

señalada, resulta claro para rtvc que la capacidad jurídica es un requisito habilitante para participar 

en cualquier proceso de selección; es consecuencia obligada que debe tenerse y por consiguiente 

demostrarse al momento de presentar la oferta, tal como dispone igualmente la citada 

jurisprudencia: “…Esta capacidad debe ostentarse al momento de presentar la correspondiente 

oferta, según se desprende de lo preceptuado por el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 

2007 al señalar que la capacidad jurídica es un requisito habilitante para participar en el proceso de 

selección, pues si, contrario sensu, quien carece de capacidad jurídica no está habilitado para 

intervenir en ese derrotero negocial, es evidente que ella debe tenerse al momento de realizar la 

propuesta para poder ser tenido en cuenta. 

(…)  

Y es que si, por vía de ejemplo, se tiene en cuenta que uno de los elementos esenciales de la oferta 

es la “seriedad”, esto es la manifestación tácita o expresa del oferente de su intención de asumir las 

obligaciones que surgirán del contrato que propone si el destinatario lo acepta, resultaría un 

contrasentido admitir que quien no tiene capacidad hiciera un ofrecimiento de esta laya, pues la 

oferta no podría jurídicamente existir precisamente por la falta de un sujeto que exprese su intención 

de asumir las obligaciones que se desprenderían del contrato que se ofrece si el destinatario lo 

acepta. 

(…) 

Pues bien, de acuerdo con lo antes mencionado, resulta claro que, según la Ley 1150 de 2007, 
lo atinente a la capacidad jurídica del proponente es una condición que debe existir al 
momento de la oferta y que, por lo mismo, no es susceptible de ser saneada ulteriormente, ni 
por solicitud de la entidad estatal ni por iniciativa del oferente.” Negritas fuera de texto.  
 
En mérito de lo expuesto, rtvc rechaza su solicitud  de proceder a habilitar y calificar su oferta 
presentada dentro del proceso de Selección Directa 03 de 2011, por las consideraciones 
mencionadas anteriormente.” 
 
En consecuencia, rtvc ratifica en todas sus partes, los informes de evaluación presentados por los 
comités respectivos, tal como fueron publicados desde el 29 de agosto de 2011. 
 

4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE DE LOS PROPONENTES ELECTRONICA 

INDUSTRIAL COLOMBIA S.A. Y ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A RESPECTO A 

LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

4.1. Observación presentada por parte de ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA S.A. 
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“…Por último solicitamos muy respetuosamente a rtvc que el Acto de Adjudicación se realice en 
Audiencia Pública.”  
 

4.2. Observación presentada por parte del proponente ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A 
 
“Por medio de la presente y atendiendo a la metodología adoptada por RTVC en ejecución de la 
pasada selección directa SD-02-2011, de la manera más respetuosa, nos permitimos solicitarle a la 
entidad, la consideración de llevar a cabo la audiencia pública de adjudicación de la oferta que rtvc 
seleccione para la selección directa SD-03-2011” 
 
Respuesta de rtvc: Al respecto, nos permitimos manifestar que habida cuenta de que la entidad no 
modificó el informe de evaluación de las propuestas publicado desde el 29 de agosto de 2011 en 
atención a las observaciones presentadas por los proponentes en la etapa de traslado, la 
adjudicación no se realizará en audiencia pública sino mediante la publicación del respectivo acto 
administrativo que confirmará en todas sus partes, lo ya conocido hasta la fecha por los 
proponentes.  
 
De igual manera se precisa que el Manual de Contratación de rtvc (Resolución N° 172 de 2008)- 
norma que regula los procesos de selección exceptuados de la aplicación  del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública para rtvc- NO prevé que las adjudicaciones de los 
procesos de selección misionales que realiza se deban realizar mediante dicha audiencia. Si la 
entidad ha considerado pertinente en procesos anteriores, realizar la adjudicación en audiencia 
pública, lo ha hecho en aras de brindar a los proponentes la oportunidad de presentar sus 
consideraciones a la entidad cuando en virtud de las observaciones que han sido presentadas al 
informe de evaluación en la etapa de traslado, éste ha sido modificado o amerita algún alcance y 
explicación por parte de la entidad, permitiendo a los oferentes hacer uso del derecho de defensa y 
contradicción en virtud de tales modificaciones.  
 
En consecuencia, como en este caso se ratifica en todas sus partes la evaluación realizada a las 
propuestas y publicada desde el 29 de agosto de 2011 para conocimiento de los proponentes, no se 
realizará audiencia pública.  
 
Que el 8 de septiembre de 2011, se reunió el Comité de Contratación de rtvc, y con base en los 
resultados de los informes de evaluación y en las respuestas dadas a las observaciones 
presentadas en la etapa de traslado, procedió de manera unánime a recomendar al ordenador del 
gasto, la adjudicación del proceso de Selección Directa N° 03 de 2011 al proponente que cumplió 
con la totalidad de requisitos jurídicos, técnicos y financieros y que obtuvo el mayor puntaje en la 
evaluación técnica y financiera, esto es, al proponente DAGA S.A.  
 
Que en consecuencia, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la oferta presentada por el proponente DAGA S.A. en el  proceso de 
Selección Directa N° 003 de 2011, cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere 
contratar integralmente bajo la modalidad Llave en Mano, el diseño de los sistemas radiantes, los 
estudios técnicos, instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones de Radio de 
conformidad con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y en el anexo 
técnico, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del 
proceso de selección.”, dadas las consideraciones expresadas en la parte motiva de la presente 
Resolución y por un valor de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL SETESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($3.148.653.771), de acuerdo 
a la corrección aritmética realizada por el evaluador financiero sobre la propuesta económica 
presentada por el proponente. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente al proponente adjudicatario en los términos 
establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y entregar una copia al 
adjudicatario en atención a lo previsto en el numeral 11 de la Submodalidad C) de la modalidad de 
Selección Directa, prevista en la Circular N° 003 de 2008 expedida por la Oficina Asesora Jurídica 
de rtvc.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar a los demás proponentes, mediante la publicación del presente 
acto en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno en los términos del 
artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Subgerencia de Soporte 
Corporativo para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C.,   

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO 

Gerente 
 

Revisó y Aprobó:    Luz Mónica Martínez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó:                Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 

http://www.rtvc.gov.co/

