
SOPORTE EVALUACIÓN TÉCNICA 

SP-004 DE 2012 - AOM DE LA RED 

 

El siguiente cuadro muestra el resumen de la evaluación de cada una de las propuestas 

presentadas por Consorcio ISTRONYC-BALUM y EMTE-IRADIO UT 

ITEM. FACTOR DE EVALUACION
PUNTAJE 

MAXIMO
CIB EMTE-IRADIO

1
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE COMISIÓN 

OFERTADA
HASTA 320 248 248

2.1

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE RELATIVA A 

CONTRATOS DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS 

TRANSMISORES DE RADIO Y/O TELEVISION 

HASTA 160 

PUNTOS
64 160

2.2

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE RELATIVA AL 

VALOR Y AL TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O OPERACIÓN DE REDES DE 

TELECOMUNICACIONES  

HASTA 230 

PUNTOS
27 230

2.3
EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL A LA MINIMA 

REQUERIDA DEL PERSONAL MINIMO 

HASTA 190 

PUNTOS
190 175

3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
HASTA 100 

PUNTOS
100 100

629 913

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA (HASTA 1000 PUNTOS)

TOTAL  (HASTA 1000 PUNTOS)

EVALUACIÓN ECONÓMICA (HASTA 320 PUNTOS)

EVALUACIÓN TÉCNICA (HASTA 580 PUNTOS)

100

 

En el archivo Excel denominado “soporte de evaluación técnica SP 04 2012.xls” se indica el detalle 

de evaluación de las ofertas. 

 

 

 

 

 

 



I. CONSORCIO ISTRIONYC LTDA – BALUM S.A. – CIB 

1. VERIFICACIÓN EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE  

a) La certificación aportada a folios 108-109 NO presenta el documento de constitución de la 

Unión Temporal Singer Products Inc y CIA Ltda, Balum Ltda, T&C Telecomunicaciones y Controles 

Ltda. De igual manera, esta certificación NO incluye el  porcentaje de participación del proponente 

en este contrato, de conformidad con lo establecido en el literal 3.3.2.1 de pliego de condiciones 

definitivo. A saber: 

“….Cuando un oferente suministre información referida a su participación en un consorcio o unión temporal, 

la entidad considerará para efectos de la evaluación del factor experiencia, el porcentaje de participación 

establecido en el documento de constitución respectivo el cual deberá aportarse a la propuesta o incluirse 

dentro de la certificación de experiencia….” 

De igual manera, al ser estas certificaciones objeto de ponderación la entidad NO puede requerirle 

aclaraciones al proponente. 

Por lo anterior, la certificación NO es valida 

b) La certificación aportada a folios 110-111 NO corresponde a un contrato terminado o liquidado 

de conformidad con lo establecido en el literal   3.1.3.1 del pliego de condiciones definitivo. A 

saber: 

“…Con el fin de realizar la verificación de la experiencia mínima el proponente deberá aportar junto con su 

oferta al menos una (1) certificación que acredite la experiencia, seriedad y cumplimiento del proponente 

respecto de contratos terminados y/o liquidados cuyo objeto u obligaciones contractuales estén 

relacionados con las siguientes actividades que se relacionan a continuación…” 

Por lo anterior, la certificación NO es valida. 

c) La certificación aportada a folios 114-115 corresponde a una certificación de suministro de 5 

diferentes ordenes de compra, de las cuales solamente son validadas por la entidad las 

correspondientes al ítem 1 y al ítem 4, toda vez que estos son los únicos dos ítems que cumplen 

con el objeto de las certificaciones establecidas en el literal 3.1.3.1 del pliego de condiciones 

definitivo. A saber: 

“…a. El suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de transmisión de radio y/o televisión, cuyo 
periodo de ejecución haya estado comprendido dentro de los quince (15) años anteriores a la fecha de cierre 
de la presente Invitación, y por un valor equivalente al 50% del presupuesto oficial de la presente 
convocatoria, los cuales serán tomados por la entidad en Salarios Mínimos Mensuales Vigentes de la 
anualidad en el que haya sido celebrado el contrato.  
 
, y/o  
 
b. Contratos para la Administración y/o mantenimiento y/o instalación y/o operación de redes de 

Telecomunicaciones, cuyo periodo de ejecución haya estado comprendido dentro de los quince (15) años 

anteriores a la fecha de cierre de la presente Invitación, y por un valor equivalente al 50% del presupuesto 



oficial de la presente convocatoria los cuales serán tomados por la entidad en Salarios Mínimos Mensuales 

Vigentes de la anualidad en el que haya sido celebrado el contrato….” 

Por lo anterior, solamente son validos los valores correspondientes a los ítems 1 y 4 para esta 

certificación. 

2. VERIFICACIÓN EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL BÁSICO 

a) La certificación aportada a folio 141, tiene una fecha de inicio diferente a la tenida en cuenta 

por la entidad, debido a que la experiencia del personal se tiene en cuenta a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional, de conformidad con lo establecido en el literal 3.1.3.2 del 

pliego de condiciones definitivo. A saber: 

“…La experiencia de los ingenieros se contará a partir de la expedición de la tarjeta profesional, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 842 de 2003.” 

Por lo anterior, la experiencia del Ingeniero en cuestión se tiene en cuenta desde el 28 de Abril 

de 1983. 

b) La certificación aportada a folio 207, tiene una fecha de inicio diferente a la tenida en cuenta 

por la entidad, debido a que la experiencia del personal se tiene en cuenta a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional, de conformidad con lo establecido en el literal 3.1.3.2 del 

pliego de condiciones definitivo. A saber: 

“…La experiencia de los ingenieros se contará a partir de la expedición de la tarjeta profesional, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 842 de 2003.” 

Por lo anterior, la experiencia del Ingeniero en cuestión se tiene en cuenta desde el 11 de Junio 

de 1990. 

c) La certificación aportada a folio 188, NO cumple con el objeto requerido para acreditar el perfil 

de Ingeniero electrónico, eléctrico o de Telecomunicaciones de conformidad con lo establecido en 

el literal 3.1.3.2 del pliego de condiciones definitivo para acreditar la experiencia específica. A 

saber: 

 “…Experiencia en Instalaciones y/o Operación y/o Mantenimiento de Redes de Transmisión de 
Radiofrecuencia y/o Televisión y/o Radio. Y/o  

 

 Experiencia como empleado o contratista de una empresa operadora de radio y/o televisión en el 
ámbito local, regional, nacional o internacional, con funciones de mantenimiento y/o instalación de 
la red de transmisión. Y/o,  

 Experiencia en empresas dedicadas al suministro e instalación de equipos de radiodifusión de radio 
y/o televisión….” 

 

Por lo anterior, la certificación NO es valida para la evaluación de experiencia específica. 



d) La certificación aportada a folio 223, tiene una fecha de inicio diferente a la tenida en cuenta 

por la entidad, debido a que la experiencia del personal se tiene en cuenta a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional, de conformidad con lo establecido en el literal 3.1.3.2 del 

pliego de condiciones definitivo. A saber: 

“…La experiencia de los ingenieros se contará a partir de la expedición de la tarjeta profesional, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 842 de 2003.” 

Por lo anterior, la experiencia del Ingeniero en cuestión se tiene en cuenta desde el 23 de Abril 

de 1999. 

e) La certificación aportada a folio 224, NO cumple con el objeto requerido para acreditar el perfil 

de Ingeniero electrónico, eléctrico o de Telecomunicaciones de conformidad con lo establecido en 

el literal 3.1.3.2 del pliego de condiciones definitivo para acreditar la experiencia específica. A 

saber: 

 “…Experiencia en Instalaciones y/o Operación y/o Mantenimiento de Redes de Transmisión de 
Radiofrecuencia y/o Televisión y/o Radio. Y/o  

 

 Experiencia como empleado o contratista de una empresa operadora de radio y/o televisión en el 
ámbito local, regional, nacional o internacional, con funciones de mantenimiento y/o instalación de 
la red de transmisión. Y/o,  

 Experiencia en empresas dedicadas al suministro e instalación de equipos de radiodifusión de radio 
y/o televisión….” 

 

Por lo anterior, la certificación NO es valida para la evaluación de experiencia específica. 

f) La certificación aportada a folio 226, NO cumple con el objeto requerido para acreditar el perfil 

de Ingeniero electrónico, eléctrico o de Telecomunicaciones  de conformidad con lo establecido en 

el literal 3.1.3.2 del pliego de condiciones definitivo para acreditar la experiencia específica. A 

saber: 

 “…Experiencia en Instalaciones y/o Operación y/o Mantenimiento de Redes de Transmisión de 
Radiofrecuencia y/o Televisión y/o Radio. Y/o  

 

 Experiencia como empleado o contratista de una empresa operadora de radio y/o televisión en el 
ámbito local, regional, nacional o internacional, con funciones de mantenimiento y/o instalación de 
la red de transmisión. Y/o,  

 Experiencia en empresas dedicadas al suministro e instalación de equipos de radiodifusión de radio 
y/o televisión….” 

 

Por lo anterior, la certificación NO es valida para la evaluación de experiencia específica 



g) La certificación aportada a folio 252, NO cumple con el objeto requerido para acreditar el perfil 

de Ingeniero Civil o Arquitecto de conformidad con lo establecido en el literal 3.1.3.2 del pliego de 

condiciones definitivo para acreditar la experiencia específica. A saber: 

 “…Proyectos que hayan involucrado el diseño y/o construcción de estaciones para 
Telecomunicaciones y/o torres para telecomunicaciones  
 

 Experiencia en empresas dedicadas a la construcción de infraestructura en el sector de las 
telecomunicaciones….” 

 

Por lo anterior, la certificación NO es valida para la evaluación de experiencia específica 

h) La certificación aportada a folio 255, NO cumple con el objeto requerido para acreditar el perfil 

de Ingeniero Civil o Arquitecto de conformidad con lo establecido en el literal 3.1.3.2 del pliego de 

condiciones definitivo para acreditar la experiencia específica. A saber: 

 “…Proyectos que hayan involucrado el diseño y/o construcción de estaciones para 
Telecomunicaciones y/o torres para telecomunicaciones  
 

 Experiencia en empresas dedicadas a la construcción de infraestructura en el sector de las 
telecomunicaciones….” 

 

Por lo anterior, la certificación NO es valida para la evaluación de experiencia específica 

i) La certificación aportada a folio 256, NO cumple con el objeto requerido para acreditar el perfil 

de Ingeniero Civil o Arquitecto de conformidad con lo establecido en el literal 3.1.3.2 del pliego de 

condiciones definitivo para acreditar la experiencia específica. A saber: 

 “…Proyectos que hayan involucrado el diseño y/o construcción de estaciones para 
Telecomunicaciones y/o torres para telecomunicaciones  
 

 Experiencia en empresas dedicadas a la construcción de infraestructura en el sector de las 
telecomunicaciones….” 

 
Por lo anterior, la certificación NO es valida para la evaluación de experiencia específica 

j) La certificación aportada a folio 257, NO cumple con el objeto requerido para acreditar el perfil 

de Ingeniero Civil o Arquitecto de conformidad con lo establecido en el literal 3.1.3.2 del pliego de 

condiciones definitivo para acreditar la experiencia específica. A saber: 

 “…Proyectos que hayan involucrado el diseño y/o construcción de estaciones para 
Telecomunicaciones y/o torres para telecomunicaciones  
 

 Experiencia en empresas dedicadas a la construcción de infraestructura en el sector de las 
telecomunicaciones….” 

 
Por lo anterior, la certificación NO es valida para la evaluación de experiencia específica 



k) La certificación aportada a folio 258, NO cumple con el objeto requerido para acreditar el perfil 

de Ingeniero Civil o Arquitecto de conformidad con lo establecido en el literal 3.1.3.2 del pliego de 

condiciones definitivo para acreditar la experiencia específica. A saber: 

 “…Proyectos que hayan involucrado el diseño y/o construcción de estaciones para 
Telecomunicaciones y/o torres para telecomunicaciones  
 

 Experiencia en empresas dedicadas a la construcción de infraestructura en el sector de las 
telecomunicaciones….” 

 

Por lo anterior, la certificación NO es valida para la evaluación de experiencia específica 

l) La certificación aportada a folio 259, NO cumple con el objeto requerido para acreditar el perfil 

de Ingeniero Civil o Arquitecto de conformidad con lo establecido en el literal 3.1.3.2 del pliego de 

condiciones definitivo para acreditar la experiencia específica. A saber: 

 “…Proyectos que hayan involucrado el diseño y/o construcción de estaciones para 
Telecomunicaciones y/o torres para telecomunicaciones  
 

 Experiencia en empresas dedicadas a la construcción de infraestructura en el sector de las 
telecomunicaciones….” 

 

Por lo anterior, la certificación NO es valida para la evaluación de experiencia específica 

m) La certificación aportada a folio 271, NO cumple con el objeto requerido para acreditar el 

perfil de Ingeniero Eléctrico o Electromecánico de conformidad con lo establecido en el literal 

3.1.3.2 del pliego de condiciones definitivo para acreditar la experiencia específica. A saber: 

 “…Proyectos donde se hayan instalado sistemas de puesta a tierra y/o subestaciones eléctricas en 
estaciones de telecomunicaciones. y/o,  

 Experiencia en empresas dedicadas a los servicios de ingeniería de redes eléctricas y/o sistemas de 
puesta a tierra….” 

 

Por lo anterior, la certificación NO es valida para la evaluación de experiencia específica 

n) La certificación aportada a folio 272, NO cumple con el objeto requerido para acreditar el perfil 

de Ingeniero Eléctrico o Electromecánico de conformidad con lo establecido en el literal 3.1.3.2 del 

pliego de condiciones definitivo para acreditar la experiencia específica. A saber: 

 “…Proyectos donde se hayan instalado sistemas de puesta a tierra y/o subestaciones eléctricas en 
estaciones de telecomunicaciones. y/o,  

 Experiencia en empresas dedicadas a los servicios de ingeniería de redes eléctricas y/o sistemas de 
puesta a tierra….” 

 
Por lo anterior, la certificación NO es valida para la evaluación de experiencia específica 

 



II. UNION TEMPORAL EMTE – IRADIO U.T. 

1. VERIFICACIÓN EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE  

a) La certificación aportada en el folio 333 NO corresponde a un contrato terminado o liquidado de 

conformidad con lo establecido en el literal 3.1.3.1 del pliego de condiciones definitivo, donde se 

indica “…Con el fin de realizar la verificación de la experiencia mínima el proponente deberá aportar junto 

con su oferta al menos una (1) certificación que acredite la experiencia, seriedad y cumplimiento del 

proponente respecto de contratos terminados y/o liquidados cuyo objeto u obligaciones contractuales estén 

relacionados con las siguientes actividades que se relacionan a continuación…” 

Por lo anterior, la certificación NO es valida. 

2. VERIFICACIÓN EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL BÁSICO 

a) La certificación aportada a folio 364, NO cumple con el objeto requerido para acreditar el perfil 

de Ingeniero electrónico, eléctrico o de Telecomunicaciones de conformidad con lo establecido en 

el literal 3.1.3.2 del pliego de condiciones definitivo para acreditar la experiencia específica. A 

saber: 

 “…Experiencia en Instalaciones y/o Operación y/o Mantenimiento de Redes de Transmisión de 
Radiofrecuencia y/o Televisión y/o Radio. Y/o  

 

 Experiencia como empleado o contratista de una empresa operadora de radio y/o televisión en el 
ámbito local, regional, nacional o internacional, con funciones de mantenimiento y/o instalación de 
la red de transmisión. Y/o,  

 Experiencia en empresas dedicadas al suministro e instalación de equipos de radiodifusión de radio 
y/o televisión….” 

 

Por lo anterior, la certificación NO es valida para la evaluación de experiencia específica. 

b) La certificación aportada a folio 403, NO cumple con el objeto requerido para acreditar el perfil 

de Ingeniero Eléctrico o Electromecánico de conformidad con lo establecido en el literal 3.1.3.2 del 

pliego de condiciones definitivo para acreditar la experiencia específica. A saber: 

 “…Proyectos donde se hayan instalado sistemas de puesta a tierra y/o subestaciones eléctricas en 
estaciones de telecomunicaciones. y/o,  

 Experiencia en empresas dedicadas a los servicios de ingeniería de redes eléctricas y/o sistemas de 
puesta a tierra….” 

 

Por lo anterior, la certificación NO es valida para la evaluación de experiencia específica 

 

 



 

3. CALCULO TIEMPO EXPERENCIA 

Las certificaciones presentadas por EMTE – IRADIO U.T. para acreditar experiencia en 

Administración y/o mantenimiento y/o instalación y/o operación de redes de telecomunicaciones, 

no contienen el día de la fecha, por lo tanto RTVC tomó el último día del mes del inicio del 

contrato y el primer día del último mes en el que ocurrió la terminación. 

En la certificación de EMTE Sistemas SAU, a folio 439 de soporte técnico de redes de Trunking 
expedida el 24 de abril de 2012 por Telefónica, se tuvo en cuenta el 31 de diciembre de 2002 y el 1 
de enero de 2011 como días ciertos para efectos del cómputo del tiempo de experiencia.  

4. CALCULO VALOR EXPERENCIA EN VENTA y AOM 

Para las certificaciones en Moneda extranjera (Euros) se tomó como fuente de conversión a $col, 

la página del grupo AVAL  

Dólar: https://www.grupoaval.com/portales/jsp/historicoindicadores.jsp?indi=1 

Euro: https://www.grupoaval.com/portales/jsp/historicoindicadores.jsp?indi=770 

Cordialmente, 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 
GEOVANNY OTALORA RIVERO 
Asesor Técnico RTVC  
 
Reviso: C.CASTILLO, A.JARAMILLO 
Proyecto: GOTALORA 

https://www.grupoaval.com/portales/jsp/historicoindicadores.jsp?indi=1
https://www.grupoaval.com/portales/jsp/historicoindicadores.jsp?indi=770

