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1. OBSERVACIÓN BTESA 

 

Observación a la Oferta UT ACT-CI2 (página 8 de 11) de documento enviado el 1 de marzo a las 20:21 

• Respuesta a la observación 1: 

Se solicitó información a la UNION TEMPORAL ACT – CI2, donde se aclare dicha situación, junto con los soportes 

de terminación de los contratos relacionados. La solicitud realizada fue la siguiente: 

“Certificación de experiencia 1 

• De acuerdo al numeral 3.4.1. Experiencia mínima del proponente, si la certificación incluye varios contratos, 

se debe identificar en forma precisa si son contratos adicionales al principal o son contratos nuevos 

indicando en cada uno de ellos plazos, valor y calificación individualmente. En ese sentido, se solicita 

certificar por parte de la empresa CENTURY LINK el valor de cada contrato, la desagregación de las 

actividades para cada uno, fechas, y toda la información que debe contener las certificaciones de 

acuerdo al mismo numeral de las reglas. Esto, en línea también con observaciones allegadas en la fase 

de traslado, donde dichos contratos fueron certificados en un proceso contractual anterior ante RTVC, y 

donde se informaban cifras diferentes a las que se certifican en esta ocasión. 

 

o Con el fin de validar las actividades realizadas, y acorde al contrato ACT-07-09, favor adjuntar 

los anexos 4, 9 y 12 allí mencionados. 

o La certificación de los contratos ACT-07-09 y ACT-011-09 dice que la empresa ACT TELEMÁTICA 

S.A. "(…) ha prestado servicios técnicos especializados desde el año 2009…". En dicha 

certificación no se puede apreciar que los contratos mencionados hayan terminado y/o finalizado. 

La certificación dice que la vigencia fue hasta 31 de julio de 2013, pero el OTROSÍ 5 dice que se 

prorrogó un año más con respecto al OTROSÍ 4, es decir, hasta febrero de 2014. La cláusula 21 

del contrato ACT-07-09 dice que terminada la prestación de servicios derivada de la firma del 

contrato, se procederá a su liquidación con el objeto de cerrar definitivamente el ciclo de derechos 

y obligaciones recíprocos, también dice que esa diligencia de liquidación se hará constar en acta 

suscrita por los representantes autorizados de las dos partes. En ese sentido, se solicita al 

contratista allegar copia de dicha acta, o documento correspondiente donde se pueda 

evidenciar la ejecución y terminación del contrato dentro de los diez años anteriores a la 

fecha de apertura del presente proceso. 

o Con el fin de validar las actividades realizadas, y acorde al contrato ACT-011-09, favor adjuntar 

los anexos 4, 9 y 12 allí mencionados. 

o  La certificación de los contratos ACT-07-09 y ACT-011-09 dice que la empresa ACT 

TELEMÁTICA S.A. "(…) ha prestado servicios técnicos especializados desde el año 2009…". En 

dicha certificación no se puede apreciar que los contratos mencionados hayan terminado y/o 

finalizado. La certificación dice que la vigencia fue hasta 31 de julio de 2013, pero el OTROSÍ 6 

dice que se prorrogó un año más con respecto al OTROSÍ 4, es decir, hasta febrero de 2014. La 

cláusula 21 del contrato ACT-011-09 dice que terminada la prestación de servicios derivada de la 

firma del contrato, se procederá a su liquidación con el objeto de cerrar definitivamente el ciclo de 

derechos y obligaciones recíprocos, también dice que esa diligencia de liquidación se hará constar 

en acta suscrita por los representantes autorizados de las dos partes. En ese sentido, se solicita 

al contratista allegar copia de dicha acta, o documento correspondiente donde se pueda 

evidenciar la ejecución y terminación del contrato dentro de los diez años anteriores a la 

fecha de apertura del presente proceso.” 

ACT allega anexo 4 y 9 junto con procedimientos e información complementaria, pero no se define dentro de los 

documentos allegados, a qué contrato o contratos pertenecen. De igual forma, no allegan información desagregada 

por contrato ni documentos donde pueda validarse la terminación de cada uno de los contratos, acorde a lo que se 

define en las cláusulas de terminación. 
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Posteriormente, allega certificaciones de los dos contratos, de manera conjunta, donde no se atiende el 

requerimiento de identificar la información por contrato, acorde al numeral 3.4.1: 

“(…) si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son contratos adicionales al 

principal o son contratos nuevos indicando en cada uno de ellos plazos, valor y calificación individualmente (…)”. 

Al no cumplirse esa desagregación de los dos contratos, no es posible validar la experiencia técnica habilitante con 

dicha experiencia relacionada (Certificación 1). 

• Respuesta a la observación 2: 

Producto de la evaluación técnica de los documentos allegados, se aclara que el 10% para actividades de operación 

o mantenimiento de redes de telecomunicaciones se está validando a través de la certificación de ETB con alcance 

(Aprovisionamiento y Aseguramiento), así: 
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• OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL OFERENTE BTESA AL INFORME DE EVALUACIÓN DE 
IRADIO 

 

 
 
 

 
 

 

 



 

  

Carrera 45 N° 26-33, Bogotá D.C Colombia, Sur América. Teléfonos: (57) (1)2200700 Fax (57) (1)2200700 www.rtvc.gov.co 

Página 5 de 36 

 

 
 
RESPUESTA RTVC 
  
Damos respuesta a la observación del proponente informándole que NO ES ACEPTADA, por las siguientes razones: 
  
1.       Revisada la oferta presentada por el proponente IRADIO, se logra evidenciar que la misma fue diligenciada 
según los campos solicitados en las Reglas de Participación, es decir, el valor del escenario No.1 y del escenario 
No.2, pudiéndose comparar objetivamente la oferta.   
  
2.       RTVC dentro del anexo económico de las Reglas de Participación incluyó notas y una tabla informativa para 
que los oferentes conocieran los requerimientos y las necesidades de la entidad y presentaran un modelo de 
negocio, estas como mencionamos no eran para diligenciarse ni otorgaban puntaje, simplemente el proponente 
debía conocerlas y aceptarlas. Por esta razón, no hacen parte de la evaluación ponderable efectuada por -RTVC-. 
  
3.       Si bien es cierto que el proponente IRADIO omitió o modificó en la tabla de Estaciones Mínimas a Operar por 
mes, los asteriscos que en estas se incluían, como se informó en los numerales anteriores, son netamente 
informativos, no obstante, en el anexo, dentro de las notas también se mencionaba el siguiente párrafo: 
  

“En la ejecución, el valor correspondiente al número de estaciones podrá cambiar (aumentar y/o disminuir) 
según las condiciones de operación (siniestros, planes de expansión, planes de reducción, cierres 
atribuibles a terminación de convenios de presencia en los terrenos donde se encuentran las estaciones, 
entre otros). La información correspondiente a cantidad y tipo de estaciones a operar por mes será 
suministrada por parte de RTVC a EL CONTRATISTA con el suficiente tiempo para que adelante todas las 
actividades logísticas del caso y que no se afecten los niveles de servicio contratados. RTVC se reserva 
el derecho de aumentar o disminuir el número de estaciones a operar por mes, en cualquiera de los 
tipos. EL CONTRATISTA no podrá dejar de operar una o más estaciones que hayan sido indicadas 
por RTVC por más de dos meses sucesivos, a riesgo de declarar un incumplimiento en el contrato. 
Pese a esto, se garantiza un mínimo de estaciones a operar por tipología, según la siguiente 
tabla (…) Subrayado y negrilla fuera de texto 

Con base en lo anterior la Entidad debe revisar la integralidad de la propuesta, ya que, si bien el proponente IRADIO 
omitió unos asteriscos en la tabla informativa, a su vez también incluye el párrafo antes mencionado, por esta razón 
la entidad se reserva el derecho a aumentar o disminuir el número de estaciones a operar por mes en cualquiera de 
los tipos y no estaría condicionando la oferta como lo observa el proponente. 
 
Finalmente, de cara al curso del proceso de selección, se le informa que para efectos de la adjudicación al proveedor 
que resulte ganador, se tendrá en cuenta única y exclusivamente la información publicada por parte de RTVC en las 
reglas de participación, información que se entendió aceptada por parte de los proponentes al momento de suscribir 
la carta de presentación de la propuesta. 
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Por consiguiente, el comité evaluador mantiene el informe publicado y no aplica la causal de rechazo solicitada. 
 
OBSERVACIÓN 2 
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RESPUESTA RTVC  
 
Damos respuesta a la observación informándole que no es aceptada, ya que la propuesta no fue habilitada en 
aspectos técnicos y jurídicos. 

 

 

2. ETELCOM 

• Respuesta al literal e: 

Sobre las observaciones a la evaluación económica (sic) del proponente ENTELCOM SAS realizadas por 

ENTELCOM a través de documento enviado por correo electrónico el 5 de marzo, Observación literal e: En el 

documento allegado se aclara que los equipos (consolas) corresponden a los sistemas de comunicaciones de voz 

(SCV) para control de tráfico aéreo que proporcionan el enlace voz con los pilotos y entre controladores. Dicha 

condición no se ve reflejada en la certificación allegada dentro de la propuesta (Folio 43). Se solicitó al oferente 

allegar certificación del contratante (AERONAUTICA CIVIL), donde se pueda evidenciar que los equipos 

corresponden a esos sistemas de comunicaciones de voz y no una interfaz de usuario. 
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ENTELCOM allega anexo de especificaciones técnicas donde es posible evidenciar que las consolas suministradas 

e instaladas sí se pueden clasificar como sistemas de transmisión de telecomunicaciones, por lo que se ajusta la 

evaluación técnica en ese ítem.  

• Respuesta a observaciones Propuesta BTESA al proceso de Contratación No. IA 01-2019: 

Sobre las observaciones a la propuesta de BTESA realizadas por ENTELCOM a través de documento enviado por 

correo electrónico el 5 de marzo, se solicitó a BTESA aportar copia del contrato suscrito con la empresa ZIL 

TELECOM INTERNATIONAL S.A. donde se pueda evidenciar las actividades efectuadas y la identificación de las 

partes contratantes. En lo que respecta a la apostilla, se informa que los documentos aportados se tratan de 

“documentos privados”, los cuales fueron presentados ante un funcionario público, el cual da fe de ser fiel copia del 

original. Así, al tratarse de un ente privado, se solicita también copia del contrato. 
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RESPUESTA RTVC  

Damos respuesta a la observación del proponente informándole que NO ES ACEPTADA, y se mantiene el informe 
de evaluación, ya que incurrió en la causal de rechazo numeral 9 al superar el valor techo del ítem No. 2 CAN del 
escenario No 2, tal como se indica en las reglas de participación y a su vez ofertarlo por encima del escenario No. 
1.  

Es importante precisar que la entidad solicitó dentro de la oferta económica que el oferente debía diligenciar el 
escenario No.1 y el No. 2, a su vez se establecieron unas causales de rechazo donde se indicaba que no podían 
superar los valores techo, y aunque el escenario No. 2, no se pondere, el mismo hace parte de la oferta económica. 
De esta manera, como en las reglas de participación se indicaba que estos valores no podían ser iguales o 
superiores al valor del escenario No. 1, ni al valor techo del escenario No. 2, procede la causal de rechazo aludida.  

 

Por otro lado, nos permitimos informar que no es posible anexar otra oferta económica como lo está haciendo en su 

observación, porque esto se convertiría en un mejoramiento de la oferta y no es válido este documento dentro del 

proceso de evaluación. 

3. UT NEWSAT-TELEACCESS 2019 

• Respuesta a PRIMERA OBSERVACIÓN: 

Sobre la primera observación realizada por UT NEWSAT – TELEACCESS a través de documento enviado por correo 

electrónico el 5 de marzo, RTVC informa que sí tuvo en cuenta la información remitida el pasado 27 de febrero, 

donde allega copia del contrato 079. Producto de dicha revisión se concluyó que los $225.492.400 del mantenimiento 

del HUB SATELITAL fueran tenidos en cuenta para certificar la actividad de operación o mantenimiento. Sobre el 

segmento satelital, el mismo no se considera como un SISTEMA de transmisión, ni como una actividad desglosada 

de administración, mantenimiento, instalación u operación de una red de telecomunicaciones, sino como un servicio 

o insumo para la red del Ejercito, no se menciona que la operación y/o mantenimiento de dicha red esté a cargo del 

contratista que allega la certificación o a cargo del Ejercito o de otro tercero. Esto se evidencia en el ítem 1, literal b 

del anexo especificaciones técnicas: 

 

De esta manera, se solicitó la desagregación de actividades de operación de la red, emitida por la entidad 

contratante. 

El oferente allega documento con el listado de especificaciones técnicas, el cual ya se había revisado previamente 

por el equipo evaluador, y donde no es posible evidenciar la desagregación de las actividades de operación de la 

red, tal cual se exige en la nota 3 del numeral 3.4.1 de las reglas de participación: 

 

Dado que en la certificación del contrato no es posible evidenciar la cuantificación sobre operación o mantenimiento 

de la red, y que en la documentación allegada en la fase de subsanación tampoco es posible ver dicha información 

de manera explícita, no se tiene en cuenta dicha certificación para la habilitación de los requisitos técnicos. 
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• RESPUESTA -RTVC- SEGUNDA OBSERVACIÓN: 

 

Sobre la segunda observación realizada por UT NEWSAT – TELEACCESS a través de documento enviado por 

correo electrónico el 5 de marzo, RTVC informa que sí tuvo en cuenta la información remitida el pasado 27 de 

febrero, donde allega copia del contrato 307. Producto de dicha revisión se concluyó que es necesario dar alcance 

a las actividades certificadas, en el sentido de validar que sí se desarrollaron actividades de operación o 

mantenimiento de las redes del CGFM. En el anexo de especificaciones técnicas y precios, numeral 1. 

Especificaciones técnicas, apartado 1.2. se certifica que se incluyen servicios, elementos, materiales y accesorios 

requeridos para lograr la comunicación de las distintas estaciones satelitales de las redes del Comando. No es claro 

si la operación y/o mantenimiento de la red está a cargo del Ejercito o de otro tercero, o de Newsat SAS. De esta 

manera, se solicitó la desagregación de las actividades de operación o mantenimiento de la red emitida por la entidad 

contratante.  

El oferente allega documento con el listado de especificaciones técnicas, el cual ya se había revisado previamente 

por el equipo evaluador, y donde no es posible evidenciar la desagregación de las actividades de operación o 

mantenimiento de la red, tal cual se exige en la nota 3 del numeral 3.4.1 de las reglas de participación: 

 

Dado que en la certificación del contrato no es posible evidenciar la cuantificación sobre operación o mantenimiento 

de la red, y que en la documentación allegada en la fase de subsanación tampoco es posible ver dicha información 

de manera explícita, no se tiene en cuenta dicha certificación para la habilitación de los requisitos técnicos. 

4. OBSERVACIÓN UNIÓN TEMPORAL ACT-Ci2 

 

OBSERVACIÓN 1: 

 

[…] 
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RESPUESTA -RTVC- 

-RTVC- acepta la observación encaminada a subsanar el requisito habilitante del orden jurídico, el cual se verá 

reflejado en nuevo informe de verificación.  

OBSERVACIÓN 2: 

Por medio de la presente realizamos la siguiente observación al proceso. 

Revisando la propuesta del proponente UNIÓN TEMPORAL NEWSAT-TELEACCESS 2019, se tiene la siguiente 

observación: 

En la oferta económica del proponente se aprecia lo siguiente: 

 

  

Sin embargo, el formato de oferta económica suministrado por la entidad es el siguiente: 

 

Como se puede apreciar, los servicios para el ítem Secundaria Analógica se encuentra con dos asteriscos (**) lo 

que haría referencia a “Se garantiza un mínimo de 40 estaciones primarias a operar por mes entre PRIMARIAS 

ANALÓGICAS y PRIMARIAS ANALÓGICAS MÁS TDT”, lo que está errado ya que ese ítem debe estar con un solo 

asterisco (*) para hacer referencia a “Hasta el 5% menos del número de estaciones”, lo que hace que la entidad no 

pueda realizar una comparación objetiva sobre el ofrecimiento del oferente, lo que incurre en el causal de rechazo 

número 7, por modificar el anexo de propuesta económica, como se muestra a continuación. 
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RESPUESTA RTVC. 

 
Damos respuesta a la observación informándole que no es aceptada, ya que la propuesta no fue incluida en el 
informe de evaluación, debido a, que no fue habilitada en aspectos técnicos y jurídicos. 
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RESPUESTA RTVC 

Damos respuesta a la observación del proponente informándole que NO ES ACEPTADA, ya que revisando la 
propuesta económica el oferente BTESA no incurrió en la causal de rechazo mencionada, porque realizo la oferta 
según lo estipulado en la Reglas de Participación y el Anexo No. 9 así: 

 

ESCENARIO 1 Btesa Broad Telecom  

NÚMERO DE 
ESTACIONES 

TIPO DE ESTACIÓN 

DISPONIBILIDAD 
DEL SERVICIO 

MENSUAL 
ESCENARIO 1 
(COLUMNA 3) 

VALOR DEL 
PRESUPUESTO 

OFICIAL 
UNITARIO 

(COLUMNA 4) 

 VALOR 
UNITARIO 
MENSUAL 

DEL 
SERVICIO 
INCLUIDO 

IVA 
ESCENARIO 

1 
(COLUMNA 

5)  

 VALOR 
TOTAL 

INCLUIDO 
IVA 

(COLUMNA 1 
X COLUMNA 

5)  

(COLUMNA 
1) 

(COLUMNA 2) 

6 AM Mayor a 99.72% $ 14.885.657 
        
9.000.001  

        
54.000.006  

1 CAN Mayor a 99.97% $ 308.026.196 
    
239.000.001  

      
239.000.001  

8 Microondas Mayor a 93.33% $ 2.767.624 
        
2.700.000  

        
21.600.000  

2 Primaria analógica Mayor a 99.72% $ 14.123.200 
        
9.000.001  

        
18.000.002  

38 
Primaria analógica más 
TDT 

Mayor a 99.8% $ 14.404.500 
        
9.000.001  

      
342.000.038  

165 Secundaria analógica Mayor a 93.33% $ 3.760.276 
        
2.470.001  

      
407.550.165  

38 
Secundaria analógica 
más TDT 

Mayor a 99.00% $ 5.133.770 
        
5.000.000  

      
190.000.000  
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13 Estudio de radio Mayor a 99.72% $ 4.929.563 
        
3.650.001  

        
47.450.013  

6 Cabecera TDT regional Mayor a 99.8% $ 7.323.500 
        
3.500.001  

        
21.000.006  

   
 

    
1.340.600.231  

 

ESCENARIO 2 
Btesa Broad 

Telecom 

ÍTEM 
DISPONIBILIDAD DEL 
SERVICIO MENSUAL 

ESCENARIO 2 

VALOR DEL 
PRESUPUESTO 

OFICIAL UNITARIO 
ESCENARIO 2 

(Acorde al estudio 
de mercado) 

VALOR 
UNITARIO 
MENSUAL 

DEL 
SERVICIO 
INCLUIDO 

IVA 
ESCENARIO 

2 

AM De 99.17% a 99.72% $ 14.662.372 9.000.000 

CAN De 99.93% a 99.97% $ 304.945.934 239.000.000 

Microondas De 76.67% a 93.33% $ 2.345.444 2.345.443 

Primaria analógica De 99.17% a 99.72% $ 13.981.968 9.000.000 

Primaria analógica 
más TDT 

De 99.17% a 99.8% $ 14.260.455 9.000.000 

Secundaria 
analógica 

De 76.67% a 93.33% $ 3.186.674 2.470.000 

Secundaria 
analógica más TDT 

De 76.67% a 99.00% $ 4.816.756 4.816.755 

Estudio de radio De 99.17% a 99.72% $ 4.781.676 3.650.000 

Cabecera TDT 
regional 

De 96.67% a 99.72% $ 7.250.265 3.500.000 

 

5. OBSERVACIÓN EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS 

 

 
[…] 



 

  

Carrera 45 N° 26-33, Bogotá D.C Colombia, Sur América. Teléfonos: (57) (1)2200700 Fax (57) (1)2200700 www.rtvc.gov.co 

Página 19 de 36 

 

 

[…] 

 

[…] 

RESPUESTA -RTVC- 

-RTVC- acepta la observación encaminada a subsanar el requisito habilitante del orden jurídico, el cual se verá 

reflejado en nuevo informe de verificación.  

6.  OBSERVACIÓN IRADIO 

 

 

 
• RESPUESTA -RTVC- 
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No se acepta su observación. Toda vez que se entiende que la propuesta es presentada por BTESA a través de su 

sucursal en Colombia, de forma tal, que la Sociedad que representa a la sociedad española y todos los efectos 

jurídicos le resultan atribuibles. Adicionalmente, cabe resaltar que en función del artículo de la Constitución Política 

de Colombia, debe aplicarse la presunción de buena fe, razón por la cual no hay méritos para tachar de falsa la 

dirección. 

OBSERVACIÓN IRADIO 

Bogotá D.C., Febrero 11 de 2019. 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC 
Oficina Asesora Jurídica 
Coordinación de Procesos de Selección 
Carrera 45 No. 26 – 33 
Referencia: Observaciones Invitación abierta No 01 de 2019. 

[…] 

2. En atención a la oferta presentada por la Unión temporal ACT-Ci2, es claro que el proponente incurre 

en la causal de rechazo de acuerdo al numeral 3.7. CAUSALES DE RECHAZO del numeral 1 (…) Cuando 

el proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar un documento de la 

propuesta y no lo efectué dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con 

lo solicitado, siempre que la subsanabilidad requerida sea necesaria para cumplir con el requisito 

habilitante. RTVC con el fin de subsanar el requerimiento mínimo habilitante a la unión temporal, solicitó 

el documento, respuesta que no fue suficiente para determinar la habilitación de la oferta por lo que en la 

etapa actual del traslado del informe de evaluación, y es extemporánea la subsanación de dicho 

documento, por lo anterior se solicita a RTVC que mantenga su calificación, en el sentido de no cumple 

con el requisito mínimo habilitante. 

 

• RESPUESTA -RTVC- 

 

-RTVC- no acepta su observación.  Dicha negativa tiene sustento en lo establecido en la Ley 1882 de 2018 la cual 

establece que aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje deberán ser solicitados 

por las Entidades y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de 

evaluación.  

Entonces, bajo el entendido que el escrito de subsanación llego dentro del término previsto, por -RTVC- en las 

Reglas de Participación, las cuales son ley para las partes, no se acepta su observación. 

OBSERVACIÓN IRADIO: 

• RESPUESTA -RTVC- A OBSERVACIÓN 3: 

 

Sobre la observación a la evaluación técnica del proponente UT ACT-CI2, realizada a través de documento enviado 

por correo electrónico el 5 de marzo a las 22:35, Observación 3, se aclara que solo fue tenida en cuenta la proporción 

del 34% de la experiencia, su participación en la UT de acuerdo al acuerdo allegado. De igual forma, se informa que 

dicha experiencia no fue contabilizada para las actividades de operación o mantenimiento de redes de 

telecomunicaciones, sino para el suministro, instalación y/o puesta en operación de sistemas de transmisión de 

telecomunicaciones, acorde a las actividades asignadas en el acuerdo. Esas mismas actividades certificadas en el 

acuerdo (Suministro, instalación, integración, implementación, prueba, puesta en servicio, mantenimiento preventivo 

y correctivo, soporte técnico del sistema integrado de emergencias y seguridad SIES – Subsistema 123, CCTV), se 

encuentran inmersas en las requeridas en las reglas de participación (suministro o instalación o puesta en operación 

de sistemas de TX de radio, televisión o telecomunicaciones; o administración o mantenimiento o instalación u 

operación de redes de telecomunicaciones). En lo que respecta al objeto de la certificación 063-2015, se entiende 
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que el mismo (Suministro, instalación, integración, implementación, prueba, puesta en servicio, mantenimiento 

preventivo y correctivo, y soporte técnico del sistema integrado de emergencias y seguridad SIES – Subsistema 

123, CCTV) es considerado un sistema de transmisión de telecomunicaciones y una red de telecomunicaciones, en 

el entendido que están involucrados elementos y conexiones orientadas a la transmisión (transferencia de 

información de un punto a otro o a otros, por medio de señales, según glosario de MINTIC (UIT, recomendación 

B13)) de información clasificada dentro de las telecomunicaciones (Se entiende por telecomunicaciones toda 

transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos y sonidos, datos o información de cualquier naturaleza, 

por hilo, radio, medios visuales u otros sistemas electromagnéticos, según glosario de MINTIC).  Dado que no es 

posible evidenciar en la certificación el desglose de las actividades de operación o mantenimiento de redes de 

telecomunicaciones, el valor certificado no fue tenido en cuenta para la cuantificación de esa parte de la experiencia 

requerida. 

• RESPUESTA -RTVC- A OBSERVACIÓN 4: 

 

Sobre la observación a la evaluación técnica del proponente UT NEWSAT-TELEACCESS, realizada a través de 

documento enviado por correo electrónico el 5 de marzo a las 22:35, Observación 4, se aclara que el equipo de 

evaluación técnica mantiene en su posición de no aceptar el servicio o suministro de segmento satelital per se cómo 

valido dentro de los requisitos habilitantes solicitados y listados en las reglas de participación. Al oferente se le 

solicitó aclaración sobre el desglose de las actividades y aclaración sobre su rol como operador de las redes de las 

FFMM objeto de las certificaciones allegadas con la propuesta. 
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RESPUESTA RTVC. 

Damos respuesta a la observación del proponente informándole que es ACEPTADA y se mantiene el informe de 
evaluación, ya que la entidad, analizó la propuesta del oferente de manera integral y acepta que los errores 
cometidos corresponden a las notas y una tabla que no debía diligenciarse, sino que hacen parte de la información 
que debía conocer el oferente para realizar su oferta económica y que las mismas no impiden la comparación 
objetiva de la oferta. 

 
Por otro lado, no se acepta la observación de rechazar al proponente BTESA por las razones expuestas, el comité 

evaluador considera que la oferta no contiene los errores enunciados, ya que al eliminar los decimales de la estación 

secundaria analógica más TDT a Mayor al 99%, los decimales 00 no corresponde a un número y no afecta la 

disponibilidad del servicio, lo que permite la comparación objetiva de la oferta, porque lo solicitado por la entidad es 

de mayor al 99.00%. 
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RESPUESTA RTVC. 

Damos respuesta a la observación del proponente informándole que es ACEPTADA y se mantiene el informe de 
evaluación, ya que la entidad, analizó la propuesta del oferente de manera integral y acepta que los errores 
cometidos corresponden a las notas y una tabla que no debía diligenciarse, sino que hacen parte de la información 
que debía conocer el oferente para realizar su oferta económica y que las mismas no impiden la comparación 
objetiva de la oferta. 

 
Finalmente, de cara al curso del proceso de selección, se le informa al proponente que para efectos de la 
adjudicación al proveedor que resulte ganador, se tendrá en cuenta única y exclusivamente la información publicada 
por parte de RTVC en las reglas de participación, información que se entendió aceptada por parte de los proponentes 
al momento de suscribir la carta de presentación de la propuesta. 
 
ALCANCE A LA OBSERVACION  
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RESPUESTA RTVC. 

Damos respuesta a la observación del proponente informándole que es ACEPTADA y se mantiene el informe de 
evaluación, ya que la entidad, analizó la propuesta del oferente de manera integral y acepta que los errores 
cometidos corresponden a las notas y una tabla que no debía diligenciarse, sino que hacen parte de la información 
que debía conocer el oferente para realizar su oferta económica y que las mismas no impiden la comparación 
objetiva de la oferta. 

 
Finalmente, de cara al curso del proceso de selección, se le informa al proponente que para efectos de la 
adjudicación al proveedor que resulte ganador, se tendrá en cuenta única y exclusivamente la información publicada 
por parte de RTVC en las reglas de participación, información que se entendió aceptada por parte de los proponentes 
al momento de suscribir la carta de presentación de la propuesta. 
 

7.  OBSERVACIÓN ISTRONYC 
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RESPUESTA RTVC  

Damos respuesta a la observación del proponente informándole que NO ES ACEPTADA, y se mantiene el informe 
de evaluación, ya que incurrió en la Causal de Rechazo, en su numeral 7 al modificar las celdas sombreadas 
relacionadas con: DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO MENSUAL ESCENARIO 1" en el ítem de "Secundaria 
analógica más TDT", al ofertarlo en “Mayor 93%”, porcentaje menor a lo solicitado por la entidad que es “Mayor al 
99%”, y en el ESCENARIO No. 2 en la estación de Primaria analógica más TDT al ofertarlo en "de 99,17% a 99,72%". 
Menor a lo solicitado que es “99,17% a 99,8%". En este sentido, estaría condicionando su oferta a estas 
disponibilidades del servicio.  

Es por eso, que la alteración del anexo según lo anterior genera un condicionamiento de la oferta y no permite la 
comparación objetiva, ya que en la ejecución la entidad estaría obligada aceptar estos niveles de servicio, por eso 
se mantiene el informe de evaluación. 

 

(Original firmado) 
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