
 
 
 

Bogotá D.C., noviembre 27 de 2020. 

 

El comité jurídico evaluador del proceso de selección del asunto procede a rechazar la 

propuesta presentada por la empresa GEARCOMMS S.A.S. en virtud de la causal de rechazo 

contenida en el punto 4. del numeral 7. CAUSALES DE RECHAZO de la Reglas de Participación 
del Proceso de Selección Concurso Público No. 005 de 2020, la cual indica:  

 
(…) 4. Cuando en la oferta se encuentre información no veraz o documentos 
que contengan datos alterados o que contengan errores, cuando quiera que ellos 
impidan la selección objetiva (…). 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes antecedentes y consideraciones:  

 
Antecedentes: 

 
1. El dia 20 de noviembre de 2020 la empresa ERA ELECTRONICA S.A.S a través de 

correo electrónico elevó varios requerimientos a la Entidad, entre los cuales solicitó 
desestimar la oferta presentada por la firma GEARCOMMS S.A.S., argumentando que 

la Carta de Distribución expedida por la firma Sennheiser cuya fecha de expedición es 
06 de noviembre de 2020 y aportada por el oferente Gearcomms S.A.S no fue signada 

por la persona allí relacionada, es decir, por el señor Mauricio Diz.  
 

2. El documento aludido en el punto anterior aparece a folio 160 de la oferta del 

proponente GEARCOMMS S.A.S., indica lo siguiente:  
 

“Señores 
TEVEANDINA 
Ciudad  
 
Yo, MAURICIO DIZ, en calidad de Director para América Latina, certifico 
que los siguientes equipos ofertados por la empresa GEARCOMMS SAS 
cumple con todas las especificaciones del ANEXO TÉCNICO: 
 
Ítem 7: Audífono headset para cámaras marca Sennheiser modelo HD 280 
PRO. 
Ítem 9: Micrófono de solapa para repuesto marca Sennheiser modelo 
MKE2EWGOLD. 
 
Certifico que la garantía de todos nuestros productos es de dos (2) años 
contra defectos de fabricación  
 
Para constancia de lo anterior, se firma a los 6 (seis) días del mes de 
Noviembre de 2020 (Dos mil veinte).”. 

 

y aparece suscrita por el señor Mauricio Diz, en su calidad de Director para América 

Latina de la firma Sennheiser Electronic. 



 
 

 
3. Acto seguido y en la misma fecha 20 de noviembre de 2020 se recibió un correo 

electrónico proveniente de la dirección de correo electrónico: Diz, Mauricio 
Mauricio.Diz@sennheiser.com cuyo remitente es el señor Mauricio Diz, en cual indica:  

“Hola, quiero dejar constancia que no hice esa carta, el cargo que figura no es 
el mio, y tampoco es mi firma. 

Saludos” 

4. Al correr traslado de lo antes indicado a través de publicación en el Portal del Secop I 
y de la página Web de la Entidad, el proponente GEARCOMMS S.A.S, responde: 

“(…) El documento de Sennheiser presentado en nuestra oferta nos fue 
suministrado por la empresa Comercio Empresarial SAS quien es distribuidor 
autorizado en Colombia de Sennheiser como consta en la carta que 
adjuntamos y en la cual la firma y el cargo son los mismos de la carta de 
garantía del folio 159, por lo que en ningún momento hemos incurrido en 
falsedad de documento. (…) .”. 

5. Así las cosas, la Entidad, para efectos de cumplir con su deber de verificar la 
información, a través de correo electrónico de fecha 23 de noviembre de 2020, solicitó 

al señor Mauricio Diz indicar si fue él quien suscribió el documento de fecha 06 de 

noviembre de 2020. 
 

6. El señor Mauricio Diz, el dia 24 de noviembre, respondió:  
 

“Hola Buenos días, no hice esa carta, y no conozco la empresa GEARCOMMS 
S.A.S, no es distribuidor directo de Sennheiser. Esa no es mi firma. 
Saludos” 
 

Consideraciones: 

 

Teveandina LTDA, es un Empresa Industrial y Comercial del Estado, que tiene por objeto 
principal la prestación del servicio de televisión de conformidad con los fines y principios 

establecidos en la Ley 182 de 1995 que cuenta con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en virtud del artículo 13 de la 

Ley 80 1993 y del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 a este proceso de selección le son 
aplicables las normas civiles y comerciales vigentes.  

Conviene observar, para los propósitos de este caso, que ha sido precisamente el derecho 
privado en cuya cuna se ha desarrollado el principio de buena fe el cual se encuentra contenido 
en el artículo 871 del Código de Comercio y contempla: 

“Artículo 871. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en 
consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo 
que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad 
natural.”.  

Teniendo en cuenta que la ley comercial exige la buena fe en la etapa de celebración del 

contrato, es claro que una propuesta que contenga información no veraz no va a servir como 

fundamento válido para la celebración de un contrato, pues carece precisamente de la 
exigencia legal relativa a la buena fe. 
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En consecuencia, el Comité Evaluador del proceso de selección de la referencia considera 
apropiado rechazar la propuesta presentada por la empresa GEARCOMMS S.A.S. toda vez que 
la misma contiene información no veraz. 

Lo anterior, en estricto cumplimiento de la causal de rechazo número cuatro, mencionada en 
la parte inicial de este escrito. 

Vale la pena mencionar que la Real Academia Española, en su Diccionario de la Lengua 
Española, define la palabra “Veraz” de la siguiente manera: 

“Veraz: 1. Que dice, usa o profesa siempre la verdad”. 

Tenemos entonces que a la luz de los señalamientos del oferente ERA ELECTRÓNICA S.A.S, 

del contenido del documento que es objeto de estudio, de las verificaciones realizadas por la 
entidad, de las explicaciones que al respecto otorgó la firma GEARCOMM S.A.S y de los correos 

electrónicos remitidos por el señor Mauricio Diz, la propuesta está incursa en causal de rechazo, 
toda vez que dentro de la misma se encuentra información no veraz, y la administración deberá 

actuar de conformidad, dando a ello la consecuencia que corresponde, como lo es el rechazo 
de la oferta.   

Finalmente, es importante indicar que TEVEANDINA LTDA. no es la Entidad competente para 
determinar la falsedad de un documento ni para imponer sanciones por ello, sin embargo, y 

virtud del artículo 67 del Código de Procedimiento Penal la Entidad procede a notificar estos 

hechos a la Fiscalía General de la Nación para que esta adelante la investigación 
correspondiente. Cabe destacar que las observaciones que se formulen dentro de los términos 

bien sea por proponentes o veedurías ciudadanas deben ser tenidas por la Entidad para el 
revisar el correcto desarrollo del proceso, es por ello, que si un oferente se encuentra 

habilitado, no habilitado o rechazado, dicha circunstancia no es fundamento para que la 
Entidad omita sus apreciaciones y no lleve a cabo el debido análisis de las mismas.  

 

Cordialmente,  

 

 
 
 
 

 
EDWIN ANDRÉS MENDOZA GUZMÁN  

Fortalecimiento Gestión Contractual (Contratista) 

 

 
 

LUZ IXAYANA RAMÍREZ CRISTANCHO 
Abogada – (Contratista) 

 

 


