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I. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR UT:RTVC_CLOUD 
 
De: Angelica Ariza <aa@bidda.co> 
Fecha: 8 de mayo de 2017, 10:57 
Asunto: Solicitud requerimiento proceso IA 03 de 2017 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co>, Felipe Sanchez <fs@bidda.co>, Jose 
Joaquin Sanchez García <joaquin@bidda.net> 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
Señores:  
RTVC 
Ciudad 
 
Cordial saludo, 
 
Como representantes de la Unión Temporal UT_RTVC_CLOUD dentro del proceso de selección de Invitación Abierta 
No.03 de 2017 de la RTVC, en el informe de evaluación financiera fuimos Inhabilitados debido a que nuestra Unión 
Temporal no cumple con nivel de endeudamiento (igual o menor a 0.80) señalado en la adenda No.01 del proceso en 
referencia. 
 
Ahora bien, en concordancia con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 5º de la ley 1150 de 2007, el decreto 
1510 de 2013, y en lo que al respecto ha dispuesto el Consejo de Estado (Sentencia No13001-23-31-000-1999-
00113-01(25804) del 26/02/2014, MP. Enrique Gil Botero) sobre la posibilidad de subsanar los requisitos que no 
asignan puntaje, y con el objetivo de subsanar el requisito financiero de nivel de endeudamiento de la UT, vamos a 
modificar la participación de la misma de tal manera que cumplamos con el nivel de endeudamiento requerido igual o 
menor a 0.80, de la siguiente manera:  
 
- Unión Temporal UT_RTVC_CLOUD, participación SIESA S.A. - 70% (NE1.84) y BIDDA S.A.S. - 30% (NE 0.8).  
- Nivel de Endeudamiento UT_RTVC_CLOUD: 0.76  
 
Dado lo anterior y en el entendido que en el literal v) del inciso segundo del numeral 3.2.1.1.7 del pliego de 
condiciones se establece que entre otros, el porcentaje de participación de cada uno de los miembros de la UT "no 
podrá ser modificado sin el consentimiento previo y escrito de RTVC", le solicitamos a la entidad: 
 
Autorice la modificación de la participación de las empresas en la Unión Temporal UT_RTVC_CLOUD en los 
términos arriba descritos, o nos indique si en la respuesta a las observaciones del informe de evaluación que 
enviemos en el mismo sentido se entenderá surtido el consentimiento y/o autorización de la RTVC para la 
modificación de la participación de la Unión Temporal. 
 
Es necesario destacar que la propuesta de la Unión Temporal UT_RTVC_CLOUD es la más económica y la que 
presenta mejor calidad técnica entre los proponentes, lo cual beneficia claramente a la entidad y se adecua a los 
principios de eficacia y economía de la contratación estatal. 
 
 
De: Angelica Ariza <aa@bidda.co> 
Fecha: 8 de mayo de 2017, 11:55 
Asunto: Fwd: Solicitud requerimiento proceso IA 03 de 2017 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co>, Felipe Sanchez <fs@bidda.co>, Jose 
Joaquin Sanchez García <joaquin@bidda.net> 
 
Respecto de la consulta sobre autorización para la modificación de la participación de las empresas en la Unión 
Temporal UT_RTVC_CLOUD en los términos descritos en el correo anterior, nos permitimos aclarar que el Nivel de 
Endeudamiento (NE) de SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL SA (SIESA SA) es del 0.66 como bien consta 
en el informe de evaluación financiera. 
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RESPUESTA RTVC:   
 
De conformidad con la observación allegada, con toda atención la Entidad se permite informar que no encuentra viable 
la modificación del porcentaje de participación de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL RTVC CLOUD, toda vez 
que al momento del cierre y de la presentación de la oferta el proponente estableció que este sería su porcentaje de 
participación, el cual fue tenido en cuenta por los diferentes comités al momento de la evaluación, en aras de garantizar 
los principios que rigen la contratación estatal al momento de evaluar, como lo son igualdad y selección objetiva. 
 
La Entidad en uso de sus facultades y de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, ha realizado 
la evaluación de las propuestas garantizando el principio de selección objetiva. Ahora bien, atendiendo que la 
modificación de los porcentajes de participación tienen relación directa con la comparación de la propuesta 
(participación para la evaluación, técnica, económica y financiera) respecto a los demás proponentes, es decir, la 
propuesta entregada fue evaluada integralmente de acuerdo al porcentaje de participación presentado, al aceptar el 
cambio de porcentajes en esta etapa del proceso se estaría vulnerando el principio de igualdad y selección objetiva, 
toda vez que comportaría un mejoramiento de oferta. 
 
Ahora bien, en relación con la jurisprudencia por usted citada, es preciso informar que la misma establece de manera 
integral lo siguiente: 
 
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C Rad. 13001-23-31-000-1999-
00113-01 (25.804) del 26 de febrero de 2014. 
(…) 
“procesos de contratación un requisito no se evalúa con puntos, sus deficiencias son subsanables, es decir, el defecto, 
el error o incompletitud se puede corregir -! debe corregirse! -, solicitando al oferente que aporte lo que falta para que 
su propuesta se evalúe en igualdad de condiciones con las demás”. 
(…) 
“En ningún caso la entidad podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos subsanables o no subsanables 
en el pliego de condiciones, ni permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar 
la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.” 
 
Por lo tanto, no es de recibo su argumento. 
 
Por otro lado, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A Rad. 25000-
23-26-000-2003-00959-01 del 10 de febrero de 2016, establece lo siguiente:  
 
(...) No toda información faltante debe ser calificada como saneable, depende en cada caso de la especificidad de las 
reglas del pliego de condiciones, del cumplimiento de las condiciones para participar y del cumplimiento en el contenido 
sustancial de la información que fue presentada con la respectiva propuesta. Por virtud del principio de equidad entre 
los proponentes, también es cierto que las condiciones para participar en la licitación pública o en los procesos 
concurrentes, deben exigirse y aplicarse en pie de igualdad y cumplimiento material para todos los proponentes. Desde 
esa perspectiva, el derecho del contratista a subsanar o aclarar el contenido de la propuesta no es omnímodo, es decir 
no cubre o comprende todo evento. 
 
De igual forma, el mismo Consejo de Estado sala de consulta y servicio civil, concepto 1992 del 20 de mayo de 2010 
Consejero ponente Enrique José Arboleda, estableció que los requisitos habilitantes, se deben acreditar al momento 
del cierre del proceso de selección y por tanto, no se pueden completar o demostrar con hechos que ocurran con 
posterioridad a la radicación de las ofertas, así las cosas, todos los documentos y requisitos que den cuenta de los 
requisitos subjetivos o habilitantes de los oferentes, deben tenerse y probarse al momento del cierre, pues lo que será 
subsanable será la prueba de tales condiciones, que en todo caso, debieron ocurrir con anterioridad al momento de 
radicación de las ofertas y no hechos que sucedieron con posterioridad a tal instante del cronograma del proceso de 
selección.  
 
Aceptar la observación planteada, sería tanto como admitir que el proponente confeccione su oferta durante el proceso 
de selección, en consecuencia, es necesario advertir que los documentos allegados con los cuales el proponente 
pretende subsanar constituyen condiciones adicionales, y en su defecto incorpora nuevas condiciones mejorando su 
oferta. 
 
Resulta útil precisar que no toda información faltante debe ser calificada como saneable: depende en cada caso de la 
especificidad de las reglas del pliego de condiciones, del cumplimiento de las condiciones para participar y del 
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cumplimiento en el contenido sustancial de la información que fue presentada con la respectiva propuesta. 
 
Finalmente, y amanera de conclusión, se evidencia claramente que este es un hecho posterior a la presentación de la 
oferta y no obedece a ningún error o aclaración, por lo tanto, su solicitud no es aceptada y se mantienen los resultados 
de la evaluación financiera realizada en NO CUMPLE en los porcentajes establecidos en las reglas de participación. 
 
OBSERVACIÓN 2 
 

 

 
 
 
RESPUESTA RTVC:   
 
Damos respuesta a la observación del proponente informándole que es aceptada parcialmente ya que el proponente 
aporta el dictamen del revisor fiscal del integrante SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SA, como se había 
solicitado, sin embargo, NO APORTA la certificación de los estados financieros de ninguno de los integrantes de la 
unión temporal, por esta razón se mantiene el informe de evaluación en  NO CUMPLE al no aportar la totalidad de los 
requisitos financieros establecidos en las reglas de participación en el numeral en el numeral 3.2.1.3 literal c) 

(…) 

Certificación de los Estados Financieros año 2016 con corte a 31 de diciembre, según Artículo 37 Ley 222/95. 

 
OBSERVACIÓN 3 
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RESPUESTA RTVC:   
 
De conformidad con la observación allegada, con toda atención la Entidad se permite informar que no encuentra viable 
la modificación del porcentaje de participación de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL RTVC CLOUD, toda vez 
que al momento del cierre y de la presentación de la oferta el proponente estableció que este sería su porcentaje de 
participación, el cual fue tenido en cuenta por los diferentes comités al momento de la evaluación, en aras de garantizar 
los principios que rigen la contratación estatal al momento de evaluar, como lo son igualdad y selección objetiva. 
 
La Entidad en uso de sus facultades y de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, ha realizado 
la evaluación de las propuestas garantizando el principio de selección objetiva. Ahora bien, atendiendo que la 
modificación de los porcentajes de participación tienen relación directa con la comparación de la propuesta 
(participación para la evaluación, técnica, económica y financiera) respecto a los demás proponentes, es decir, la 
propuesta entregada fue evaluada integralmente de acuerdo al porcentaje de participación presentado, al aceptar el 
cambio de porcentajes en esta etapa del proceso se estaría vulnerando el principio de igualdad y selección objetiva, 
toda vez que comportaría un mejoramiento de oferta. 
 
Ahora bien, en relación con la jurisprudencia por usted citada, es preciso informar que la misma establece de manera 
integral lo siguiente: 
 
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C Rad. 13001-23-31-000-1999-
00113-01 (25.804) del 26 de febrero de 2014. 
(…) 
“procesos de contratación un requisito no se evalúa con puntos, sus deficiencias son subsanables, es decir, el defecto, 
el error o incompletitud se puede corregir -! debe corregirse! -, solicitando al oferente que aporte lo que falta para que 
su propuesta se evalúe en igualdad de condiciones con las demás”. 
(…) 
“En ningún caso la entidad podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos subsanables o no subsanables 
en el pliego de condiciones, ni permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar 
la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.” 
 
Por lo tanto, no es de recibo su argumento. 
 
Por otro lado, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A Rad. 25000-
23-26-000-2003-00959-01 del 10 de febrero de 2016, establece lo siguiente:  
 
(...) No toda información faltante debe ser calificada como saneable, depende en cada caso de la especificidad de las 
reglas del pliego de condiciones, del cumplimiento de las condiciones para participar y del cumplimiento en el contenido 
sustancial de la información que fue presentada con la respectiva propuesta. Por virtud del principio de equidad entre 
los proponentes, también es cierto que las condiciones para participar en la licitación pública o en los procesos 
concurrentes, deben exigirse y aplicarse en pie de igualdad y cumplimiento material para todos los proponentes. Desde 
esa perspectiva, el derecho del contratista a subsanar o aclarar el contenido de la propuesta no es omnímodo, es decir 
no cubre o comprende todo evento. 
 
De igual forma, el mismo Consejo de Estado sala de consulta y servicio civil, concepto 1992 del 20 de mayo de 2010 
Consejero ponente Enrique José Arboleda, estableció que los requisitos habilitantes, se deben acreditar al momento 
del cierre del proceso de selección y por tanto, no se pueden completar o demostrar con hechos que ocurran con 
posterioridad a la radicación de las ofertas, así las cosas, todos los documentos y requisitos que den cuenta de los 
requisitos subjetivos o habilitantes de los oferentes, deben tenerse y probarse al momento del cierre, pues lo que será 
subsanable será la prueba de tales condiciones, que en todo caso, debieron ocurrir con anterioridad al momento de 
radicación de las ofertas y no hechos que sucedieron con posterioridad a tal instante del cronograma del proceso de 
selección.  
 
Aceptar la observación planteada, sería tanto como admitir que el proponente confeccione su oferta durante el proceso 
de selección, en consecuencia, es necesario advertir que los documentos allegados con los cuales el proponente 
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pretende subsanar constituyen condiciones adicionales, y en su defecto incorpora nuevas condiciones mejorando su 
oferta. 
 
Resulta útil precisar que no toda información faltante debe ser calificada como saneable: depende en cada caso de la 
especificidad de las reglas del pliego de condiciones, del cumplimiento de las condiciones para participar y del 
cumplimiento en el contenido sustancial de la información que fue presentada con la respectiva propuesta. 
 
Finalmente, y amanera de conclusión, se evidencia claramente que este es un hecho posterior a la presentación de la 
oferta y no obedece a ningún error o aclaración, por lo tanto, su solicitud no es aceptada y se mantienen los resultados 
de la evaluación financiera realizada en NO CUMPLE en los porcentajes establecidos en las reglas de participación. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
 

 
 
RESPUESTA RTVC:   
 
La Entidad una vez analizada su observación se permite informar que los documentos fueron verificados por el comité 
jurídico evaluador, quién emitió una reevaluación de conformidad con los documentos allegados. 
 
OBSERVACIÓN 5 
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RESPUESTA RTVC: La Entidad se permite informar que el comité técnico evaluador realizará la validación de las 
certificaciones aportadas y de ser necesario realizará los correspondientes cambios los cuales se verán reflejados en 
la evaluación final. 
 
OBSERVACIÓN 6 
 

 
RESPUESTA RTVC:  
 
La Entidad se permite informar que el comité técnico evaluador realizará la validación de las certificaciones aportadas 
para confirmar si el oferente cumple con los requerimientos a nivel de capacidad técnica, de ser necesario realizará 
los correspondientes cambios sobre los criterios de ponderación los cuales se verán reflejados en la evaluación final. 
 
II. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR UTBEMUL 2017 
 
De: Luis Augusto Patiño <luisp@bextsa.com> 
Fecha: 9 de mayo de 2017, 9:35 
Asunto: OBSERVACIONES A EVALUACION INVITACION ABIERTA 03 DE 2017 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
 OBSERVACIÓN 7 
 
De acuerdo a las evaluaciones publicadas por ustedes queremos solicitar a ustedes se sirvan revisar el puntaje 
asignado a la Unión Temporal BEMUL 2017 en lo relacionado con Industria Nacional, vemos que estamos siendo 
evaluados con 0 puntos, solicitamos revisar los folios 258 y 259 de nuestra oferta, ahí presentamos el Anexo 4 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL de acuerdo a lo requerido en el pliego de condiciones, es por eso que 
solicitamos se nos sean asignados los 100 puntos correspondientes a este factor ponderable. 
  
RESPUESTA RTVC:  
 
Una vez realizada la verificación de la observación presentada, la entidad valida la información contenida en los folios 
258 y 259 de la propuesta de la Unión Temporal BEMUL 2017 y se observa que cumple con el diligenciamiento del 
anexo y con lo requerido para la asignación de los 100 puntos, por lo tanto, el comité técnico evaluador re-evaluará en 
este sentido dicha propuesta, el cambio se verá reflejado en la evaluación final. 
 

 
ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
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