
 
 
 
 

                        

 
 

Señores 
RTVC Sistemas de Medios Públicos 
Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33  
Bogotá D.C. Colombia. 
 

 

REF.: DERECHO DE PETICIÓN RESPECTO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IA N° 26 
DE 2018 EN RELACIÓN CON OBSERVACIONES A LA OFERTA DEL PROPONENTE UT RSCO-
RSES-TDT4. 
 

 
 
 

OBSERVACIONES A "UT RSCO-RSES-TDT4" 
 
 
OBSERVACIÓN 2. TELEVISOR 
 
 
En la oferta presentada por la UT RSCO-RSES-TDT4, se aprecia que los TELEVISORES ofertados a 
página 458 son marca CHALLENGER, que según lo solicitado en el Anexo 6 de la IA 26 de 2018 deben 
cumplir con las siguientes características de obligatorio cumplimiento; 
 

 
 
 Al preparar la oferta, se consultó con esta marca y nos indicaron que no cumplían con tener un televisor 
de 19 a 22 pulgadas Full HD (FHD), sino para tamaños mayores (a partir de 40 pulgadas). 
 
Al hilo de los acontecimientos hemos hecho consulta al fabricante CHALLENGER en Bogotá donde nos 
han reafirmado lo anterior por escrito, que se adjunta el hilo de correos para conocimiento de RTVC.  
 
A continuación, una captura de la parte fundamental donde el fabricante reconoce no tener un producto con 
dichas características: 
 



 
 
 
 

                        

 
 
 
 
 
En el Anexo 6, NOTAS, se detalla textualmente “Con base en la información de “Marca”, “Modelo" y 
"Referencia” que se indique en las ofertas, RTVC podrá realizar requerimientos al Proponente o 
consultar directamente en la página Web de los fabricantes para verificar o ratificar el cumplimiento 
de una o más características técnicas. Esta verificación NO se considera un mejoramiento de la 
oferta toda vez que el Proponente indica taxativamente la “Marca”, “Modelo", y "Referencia” de los 
equipos o elementos ofertados, los cuales no podrán ser reemplazados en ninguna circunstancia 
durante el trascurso de la evaluación de las propuestas y ejecución del contrato.” 
 
En base a las Reglas de Participación, 3.8. CAUSALES DE RECHAZO, Numerales f Cuando el proponente, 
en la presentación de la oferta incluyendo cualquiera de sus anexos, condiciona el cumplimiento de las 
obligaciones, y demás estipulaciones contenidas en las reglas de participación y g Cuando en la propuesta 
se encuentre información o documentos que contengan datos alterados o tendientes a inducir a error a -
RTVC-. solicitamos a la entidad se RECHACE LA PROPUESTA del proponente de la UT RSCO-RSES-
TDT4 ya que no cumple con los requisitos habilitantes estatuidos en las reglas de participación del 
presente proceso de selección.  
 
 
 
 
 
Para constancia y validez del presente documento se firma, en Bogotá, a 25 de Julio de 
2018. 

 

 

Francisco Díaz-Regañón 
Representante Legal BTESA (BROAD TELECOM S.A.) 
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Sergio Alcañiz

De: Local Calle 81 <localcalle81@challenger.com.co>
Enviado el: miércoles, 25 de julio de 2018 1:08 p. m.
Para: 'Sergio Alcañiz'
Asunto: RE: Solicitud cotización
Datos adjuntos: Untitled_07252018_010049.pdf; L-81-18-0048 Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia.pdf

Buenas Tardes Sr. Sergio Alcañiz  
 
De acuerdo a lo conversado vía telefónicamente, me permito adjuntarle la cotización y ficha técnica del producto solicitado. Cabe mencionar en cuanto a las 
descripciones  que necesita para la licitación no contamos con las siguiente requisitos: 

1. En resolución FHD solo hay desde tv de 40” en adelante; en las medidas que requiere Challenger con cuenta con esta referencia.  El costo del tv de 40” 
es de $1.049.900 

2. Bandeja para rack; no viene el producto con este accesorio. 
 
Quedo atenta a sus comentarios. 
 
 
Katherine Moreno Pino 

 
localcalle81@challenger.com.co 
Teléfono: 4256000 ext 722 
 
 

De conformidad con las normas previstas en la ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales), informamos que los datos aquí registrados han sido recolectados y conservados dentro de nuestra base de datos, cuyo uso se 
encuentra destinado exclusivamente al contacto con fines comerciales o contractuales desarrolladas con usted en el giro ordinario de nuestra actividad económica. En cualquier momento, usted tendrá derecho a conocer, actualizar, 
rectificar, eliminar o suprimir los datos personales de los cuales es titular, mediante los procedimientos establecidos en dicha ley. De igual forma, informamos que los datos correspondientes a su información personal como nombres, 
identificación, teléfonos de contacto y dirección de correo electrónico, se encuentran almacenados en el servidor de la compañía con altos estándares de seguridad, con el objetivo de evitar el acceso no autorizado por parte de terceros, 
a los datos ingresados en nuestra base de datos. Según el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, requerimos su autorización para poder utilizar sus datos personales, para recibir en su correo electrónico, o por correo físico, o a través de 
su dispositivo móvil, o teléfono fijo, información sobre los productos y servicios de La Empresa. En caso que decida no autorizar el tratamiento de sus datos de conformidad con nuestra Política o que no desee que CHALLENGER S.A.S. lo 
contacte en el futuro para informarlo sobre sus productos y/o servicios, envíenos un correo a atencionalcliente@challenger.com.co con su nombre completo, tipo y número de identificación, descripción del requerimiento, dirección o 
correo electrónico de contacto y calidad que sustenta (cliente, proveedor, contratista, empleado, usuario, otro; así mismo, nuestra política de Proteccion de Datos Personales puede ser consultada en la página 
web  www.challenger.com.co.  

Este correo electrónico y cualquier archivo adjunto (s) están destinados sólo para uso por el destinatario (s) y pueden contener información privilegiada y / o confidencial.  Si usted no es el destinatario original de este correo electrónico, 
cualquier divulgación, distribución de toma ninguna acción, impresión o copia de este e-mail y / o sus  anexos está estrictamente prohibido. Si usted ha recibido este correo por error, por favor notifique inmediatamente por teléfono 
+57 1 4256000, y eliminar el correo de  inmediato. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus; sin embargo, el remitente no se hace responsable en caso de que en este o en los archivos adjuntos haya  presencia de algún 
virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.  
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De: Sergio Alcañiz [mailto:s.alcaniz@btesa.com]  
Enviado el: miércoles, 25 de julio de 2018 12:16 p.m. 
Para: localcalle81@challenger.com.co 
Asunto: Solicitud cotización 
Importancia: Alta 
 
Buenos días Katherin, 
 
                A continuación le adjunto las características técnicas que nos solicitan para unos televisores en una licitación pública para RTVC (IA 26 de 2018) en 
Colombia. Estamos pensando en ofrecer televisores de su marca CHALLENGER; 
 

 
 
Necesito cotización para 11 unidades suministradas en Bogotá. 
 
En caso de no cumplir alguna característica, le agradezco me indique cual y me ofrezca otro modelo donde sí la cumpla. 
 
Gracias. Un saludo, 
 
Sergio  Alcañiz 
Ingeniero Industrial 
  
Adjunto a Director General 
Dirección de Compras 
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Tel: (+57)  3173647333 
Skype: s.alcaniz_2 

BTESA 
Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia 
Calle 121#70G-58 Bogotá D.C. 
C.P: 111121438 
www.btesa.com 
  
Antonio Gala : "El que no ama siempre tiene la razón: es lo único que tiene " 

 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo / Before printing this e-mail, assess if it is really needed. 

 
 

De conformidad con las normas previstas en la ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales), informamos que los datos aquí registrados han sido recolectados y conservados dentro de nuestra base de datos, cuyo uso se 
encuentra destinado exclusivamente al contacto con fines comerciales o contractuales desarrolladas con usted en el giro ordinario de nuestra actividad económica. En cualquier momento, usted tendrá derecho a conocer, actualizar, 
rectificar, eliminar o suprimir los datos personales de los cuales es titular, mediante los procedimientos establecidos en dicha ley. De igual forma, informamos que los datos correspondientes a su información personal como nombres, 
identificación, teléfonos de contacto y dirección de correo electrónico, se encuentran almacenados en el servidor de la compañía con altos estándares de seguridad, con el objetivo de evitar el acceso no autorizado por parte de terceros, 
a los datos ingresados en nuestra base de datos. Según el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, requerimos su autorización para poder utilizar sus datos personales, para recibir en su correo electrónico, o por correo físico, o a través de 
su dispositivo móvil, o teléfono fijo, información sobre los productos y servicios de La Empresa. En caso que decida no autorizar el tratamiento de sus datos de conformidad con nuestra Política o que no desee que CHALLENGER S.A.S. lo 
contacte en el futuro para informarlo sobre sus productos y/o servicios, envíenos un correo a atencionalcliente@challenger.com.co con su nombre completo, tipo y número de identificación, descripción del requerimiento, dirección o 
correo electrónico de contacto y calidad que sustenta (cliente, proveedor, contratista, empleado, usuario, otro; así mismo, nuestra política de Proteccion de Datos Personales puede ser consultada en la página 
web  www.challenger.com.co.  

Este correo electrónico y cualquier archivo adjunto (s) están destinados sólo para uso por el destinatario (s) y pueden contener información privilegiada y / o confidencial.  Si usted no es el destinatario original de este correo electrónico, 
cualquier divulgación, distribución de toma ninguna acción, impresión o copia de este e-mail y / o sus  anexos está estrictamente prohibido. Si usted ha recibido este correo por error, por favor notifique inmediatamente por teléfono 
+57 1 4256000, y eliminar el correo de  inmediato. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus; sin embargo, el remitente no se hace responsable en caso de que en este o en los archivos adjuntos haya  presencia de algún 
virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.  

 


