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El término previsto en el pliego de condiciones para la presentación de observaciones correspondió 
al periodo comprendido entre el 13 y 17 de junio de 2013, de manera que, la observación presentada 

el 26 de junio de 2013 es una observación extemporánea que no obstante la entidad no está 
obligada a responder procede a dar respuesta en aras de dar claridad a los proponentes e 

interesados frente al informe de evaluación.   
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SUMINISTROS Y OBRAS SAS 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
“En el documento “SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS INFORME DE EVALUACION SI 01 
2013.pdf” publicado el 25 de junio de 2013 se mantiene la posición de RTVC en cuanto al cambio en el 
resultado de evaluación de nuestra empresa de CUMPLE a RECHAZADO, reiteramos que este cambio es 
completamente improcedente ya que cumplimos con todos los requerimientos jurídicos, financieros y técnicos 
solicitados; el supuesto factor por el cual se cambia el resultado de la evaluación corresponde a un simple 
error de forma y no altera el cumplimiento global de la propuesta. Reiteramos que nuestra propuesta cumple 
con todos y cada uno de los requerimientos solicitados en el proceso y precisamos:   
 

1. En la pagina dos de la carta de presentación se manifiesta: 
“Nos comprometemos a cumplir con las especificaciones y características de los equipos 
presentados en la oferta técnica de la propuesta y los demás exigidos en el anexo No.2.” 

2. El informe “CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACION SI 1 DE 2013.pdf” del 12 de junio de 2013 
confirman que nuestra empresa fue habilitada para participar en la subasta. 

3. El equipo Cisco C24 M3 que hace parte de la propuesta y se especifica en el anexo técnico cumple 
con las características UNIDAD DVD RW doble capa interna instalada en el hardware ó virtual a 
través de la consola administrativa de manera implícita y esto puede ser ampliamente demostrado y 
valido con la documentación del fabricante. 

4. El error en la presentación de anexo técnico es de trascripción y no corresponde a una modificación 
de contenido en forma sustancial como se afirma en su respuesta, por lo que esto constituye un error 
de forma y no de fondo, y de acuerdo con el Artículo 2.2.8 del decreto 734 de 2012 “En todo proceso 
de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal” 

5. Con la presentación de la propuesta se constituyo a favor de Radio Televisión Nacional de Colombia 
– rtvc una póliza de seguros como garantía de seriedad de la oferta lo que ampara a la entidad y nos 
compromete a cumplir con todos y cada  uno de los requisitos solicitados por la entidad. 

6. con respecto a la regla de subsanabilidad el Artículo 2.2.8 del decreto 734 de 2012 establece 
“cuando se utilice el mecanismo de subasta esta posibilidad deberá ejercerse hasta el momento 
previo a la realización…” 

Por todos los motivos anteriormente expuestos debe respetarse nuestro derecho a participar en la subasta 
presencial para el presente proceso, siempre en aras de mantener la pluralidad de oferentes y la respectiva 
transparencia que debe primar en estos procesos. En caso de mantenerse una respuesta negativa a nuestra 
solicitud solicitamos el aplazamiento de la audiencia de subasta presencial para el presente proceso hasta 
tanto sean completamente aclarados los puntos aquí expuestos.”         

Respuesta de RTVC: En atención a su observación y reiterando lo manifestado por la entidad 
respecto al rechazo de la propuesta presentada en documentos anteriores y en desarrollo de la 
audiencia de subasta presencial, realizamos las siguientes precisiones: 

1. El proceso de Subasta Inversa Misional es un proceso de selección misional iniciado por 
RTVC en virtud de su régimen de excepción contemplado en el artículo 14 de la Ley 1150 de 
2007 modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, de manera que, el régimen 
jurídico que le resulta aplicable es el contenido en el Manual Interno de Contratación de 
RTVC adoptado mediante la Resolución Nº 067 de 2012 y no el contenido en el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 
Decretos reglamentarios).  

2. Como bien lo manifiesta en su observación, al incurrir en un error en el Anexo Técnico, al 
haber excluido una de las condiciones técnicas mínimas que debían acreditar los servidores, 
se incurrió en el supuesto de hecho previsto en la causal de rechazo regulada en el literal C) 
del numeral 4.6. Causales de rechazo: “Si el OFERENTE no se compromete a cumplir con 
los requisitos técnicos previstos en el ANEXO N.° 2  al no presentar  dicho anexo o 
condicionar este compromiso modificando su contenido en forma sustancial.” 
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3. La exclusión de uno de los ítems considerados como requisitos técnicos mínimos que 
debían tener los servidores no corresponde a una modificación formal como lo manifiesta en 
su observación, sino a una modificación sustancial, dado que el anexo técnico en este 
proceso de selección constituye la oferta técnica mínima que realiza el oferente a la entidad 
y cualquier modificación tiene implicaciones en el ofrecimiento que realiza el proponente y, 
por ende, en la exigibilidad de las condiciones incorporadas en la oferta por parte de la 
entidad. 

Esta es la motivación de incorporar la causal de rechazo antes referida, dado que en caso 
que un proponente que haya modificado el anexo técnico resulte adjudicatario, la entidad 
únicamente podrá exigirle las condiciones por él ofertadas en la propuesta, de manera que, 
el fin último de la causal de rechazo es evitar que existan diferencias entre las condiciones 
técnicas mínimas requeridas por la entidad y la oferta realizada por el proponente.  

Aunado a lo anterior, cabe precisar que en los manuales incorporados en la propuesta no 
fue posible evidenciar el cumplimiento de la característica excluida del anexo técnico, y de 
conformidad con lo previsto en el pliego también constituida causal de rechazo.  

En este orden de ideas y dado que el requisito señalado hacia parte de las condiciones técnicas 
mínimas de la oferta y que éstas influían en la comparación de las propuestas, no fue posible 
permitir su subsanación, y en consecuencia, el rechazo de la propuesta se mantuvo.  
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