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El presente documento contiene las respuestas a las observaciones presentadas por los 
proponentes del proceso de selección SP-14-2013 

 
 
 



 
 
 

 
 

Observación 1-  Empresa STI. 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Martha Rizo <martha.rizo@sti.com.co> 
Fecha: 9 de septiembre de 2013 11:00 
Asunto: Carta STI SAS 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: jairo.angulo@sti.com.co, jarosoly.sanguino@sti.com.co, Sol Marina De la Rosa 
<solmarinadelarosa@gmail.com>, Juan Daniel Oviedo <jdoviedo@gmail.com> 
 

El proponente Anexa Carta en PDF, en la cual contiene la observación que a continuación se 
contesta. 

Buenos días: 

Con referencia a documento 194_TERCER_DOCUMENTO_DE_RESPUESTAS_SP_14.pdf, 
publicado la noche anterior a la presentación de ofertas, y de la no tuvimos conocimiento hasta 
después de presentada  la oferta,  en el entendimiento que el proceso y las adendas eran suficientes 
para la presentación nuestra oferta,  STI  SAS está radicando en el día de hoy la carta anexa. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Como se ha expresado en los tres documentos de respuestas y es claro en el pliego de condiciones 
definitivo y en la Adenda, el conflicto se refiere a operadores satelitales con operación en Colombia.  

Una vez verificados los registros de la ANTV se encuentra que Telmex Colombia  S.A. recibió 
licencia única para la operación, explotación y prestación del servicio de Televisión por suscripción 
de conformidad con lo consagrado en la Resolución ANTV 179 de 2012. Dicha licencia está 
contenida en la Resolución ANTV 704 de julio 29 de 2013. 

No obstante lo anterior,  en el título citado la ANTV ordena que para el inicio en la prestación y 
explotación del servicio a través de radiodifusión por satélite, adicional al cumplimiento de todos los 
requisitos señalados en la Resolución 106 de 2013, se debe suscribir un otrosí al contrato de 
concesión número 205 de 1999, documento que hasta el momento no ha sido perfeccionado. 

En consecuencia, es acertado lo que manifiesta el oferente al expresar que el operador Telmex 
Colombia S.A. no tiene operación del servicio de televisión satelital (DTH) para el momento de 
presentación de la propuesta, pese a que se encuentra autorizado para iniciar la operación una vez 
firme el otrosí a su contrato de concesión contentivo de dicha autorización.  

Observaciones 2 y 3  Empresa STI. 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Martha Rizo <martha.rizo@sti.com.co> 
Fecha: 12 de septiembre de 2013 13:10 
Asunto: Especialización del Ing Anguo 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Buenas tardes: 
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Habiendo leído la evaluación de nuestra empresa, queremos señalar  que la certificación que se 
anexo de especialización del Ing. Angulo es la siguiente, que la de especialista en micro ondas se 
anexo para calificación adicional.  

El Ing. Angulo es Ingeniero Electrónico, especialista en Telecomunicaciones de la Universidad del 
Cauca. 

Es de anotar que esta certificación ha sido validada en diferentes procesos con el MINTIC y la 
ANE,  fue allegada en la propuesta y en el CD adjunto, por lo que no entendemos porque no ha sido 
aceptada. 

 Cerificado de funciones del MINTIC del Dr. JD Oviedo 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Martha Rizo <martha.rizo@sti.com.co> 
Fecha: 12 de septiembre de 2013 18:03 
Asunto: Especialización del Ing Angulo 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

Buenas tardes: 

Dando alcance a la explicación a las certificaciones del Ing. Angulo Ingeniero Electrónico, 
especialista en Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, como consta en las certificaciones 
anexas y que fueron incluidas en nuestra propuesta. 

Estos estudios de postgrado deben entenderse en el contexto de la  Ley 48 de 1945, el decreto 
legislativo 0277 de 1958, con excepción del artículo 14 y el decreto 970 de 1970, vigentes a la fecha 
de otorgamiento del título acreditado en Telecomunicaciones y dentro del contexto de la autonomía 
universitaria.  No en vano los mejores especialistas de telecomunicaciones eras egresados de la 
Universidad del Cauca, la cual inclusive era apoyada por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones.  De ninguna manera es jurídicamente válido apreciar estos títulos y diplomas a 
la luz de la vigencia del ordenamiento jurídico posterior, tradicionalmente la ley posterior siempre los 
ha reconocido porque no ha requerido convalidad ningún título otorgado por Universidades 
colombianas aún si las normas posteriores han cambiado. 

Con posterioridad a esta normatividad, la ley de educación superior estaba integrada  por el decreto 
ley 80 de 1980, por el cual se reorganizó la educación postsecundaria y posterior y actualmente por 
la ley 30 de 1992 y demás disposiones complementarias.  Sólo a partir del decreto ley 80 de 1980 se 
reglamentó lo que debían decir los diplomas correspondientes y como debieran otorgarse, por lo que 
antes de esa normatividad, y el diploma del Ingo Jairo Angulo fue otorgado con fundamento en la 
normatividad anterior a 1980, se regía por la autonomía universitaria. 

Es de anotar que esta certificación ha sido validada en diferentes procesos con el MINTIC y la 
ANE,  fue allegada en la propuesta y en el CD adjunto, por lo que no entendemos porque no ha sido 
aceptada. 

RESPUESTA DE RTVC: 

De conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo y Adenda 2 del proceso de 
la referencia, se determinó con el fin de verificar la experiencia del equipo de trabajo, lo siguiente:  
 

El proponente deberá presentar junto con su propuesta, las hojas de vida del personal básico que 
desarrollará el proyecto, dado que la entidad con base en esta información verificará la experiencia 
mínima requerida al personal ofertado por el proponente. Esta verificación no otorga puntaje. 
(Negrilla y Subrayado fuera de texto) 
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De la misma forma, respecto del equipo de trabajo (experto técnico) se dispuso lo siguiente: 
 

Para la ejecución del Contrato proyectado, RTVC requiere como mínimo del siguiente equipo: 
 
EXPERTO TÉCNICO:  

 Profesional en ingeniería eléctrica o electrónica o de sistemas o de Telecomunicaciones  

 Nivel de estudio de posgrado en telecomunicaciones o gerencia de proyectos,  

 Experiencia general como ingeniero y en actividades relacionadas con la industria de las 
telecomunicaciones  

 Experiencia específica en gerencia de proyectos de telecomunicaciones, y/o labores de 
consultoría relacionada con Telecomunicaciones y/o regulación de telecomunicaciones y/o 
sistemas de satélites  

 Experiencia general mínima de 8 años  

 Experiencia especifica mínima de 5 años, por lo menos un (1) año de estos en sistema de 
satélites. (Subrayado y Negrilla fuera de texto) 

 
Adicional a ello, con el fin de verificar los títulos ofrecidos por el proponente se implementó el 
ANEXO No 2 - IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO- EXPERTO TÉCNICO, 
dentro del cual el proponente debía indicar el nombre del experto, el título obtenido, fecha de grado y 
folio. 
 
Conforme a las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y la Adenda 2 mencionadas 
anteriormente, RTVC procedió a realizar  la evaluación técnica, dentro de la cual observó lo siguiente 
en relación con el experto técnico ofertado: 
 

1. A folio 139 de la propuesta presentada por el proponente SOLUCIONES EN 
TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA - STI, obra el anexo 2 relacionado con la 
experiencia del experto técnico, dentro del cual se establece que se ofrece al señor JAIRO 
DE JESUS ANGULO URZOLA con los siguientes estudios: 

 

NRO INSTITUCION TITULO FECHA DE 
GRADO 

 
FOLIO 

1 Universidad del Cauca Ingeniero Electrónico  
05/03/1976 

 
147 

2 Universidad del Cauca Telecomunicaciones 05/03/1976 148 

3 ITALTEL  
Especialista en 
Microondas 

 
24/03/1984 

149 

 
Nótese como la información SUMINISTRADA por el proponente en el Anexo 2, relacionado con el 
segundo título no es clara, puesto que no indica de que título superior o profesional se trata el 
estudio en Telecomunicaciones, información que era obligatoria indicar de acuerdo con lo solicitado 
en la parte superior del Anexo (“FORMACION ACADEMICA - Nivel profesional y superior)” tales 
como pregrado, especialización, maestría, doctorado entre otros, lo cual no se observa cómo se 
describe en la tabla. 
 

2. Ahora bien, como no fue claro el título ofrecido señalado anteriormente, el evaluador se 
remitió al folio 148 relacionado en la tabla, dentro del cual se observó una CERTIFICACION 
expedida por la Universidad del Cauca, en la que se establece que el señor Angulo 
“DENTRO DEL PENSUM DE INGENIERIA ELECTRONICA, HA CURSADO Y APROBADO 
ESTUDIOS EN EL AREA DE TELECOMUNICACIONES” 

 
No obstante, de dicha certificación RTVC no puede  inferir que el título obtenido para el señor Angulo  
es de posgrado tal y como lo señala en su solicitud.  



 
 
 

 
 
Aunado a esto, se precisa que la certificación allegada no es un documento idóneo para acreditar, la 
formación relacionada, puesto que no confiere el título que se pretende acreditar. 
 
Por lo anterior, el evaluador técnico consideró mantener el informe de evaluación respecto de este 
punto y mantiene su decisión en establecer que este experto NO CUMPLE con lo requerido en el 
Pliego y sus Adendas. 
 

Observación 4 – Empresa STI. 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Martha Rizo <martha.rizo@sti.com.co> 
Date: 2013/9/12 
Subject: Anexo cerificado de funciones del MINTIC del Dr. JD Oviedo 
To: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Martha Rizo <martha.rizo@sti.com.co> 
Fecha: 16 de septiembre de 2013 16:55 
Asunto: Certificación completa del MINTIC con funciones 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Buenas tardes: 

Anexo la certificación que le fue entregada hoy al Dr. Juan Daniel Oviedo. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Si bien dentro de los documentos allegados a RTVC a través de correo electrónico, se  relacionan 
las funciones a cargo dentro del contrato suscrito con MINTIC y estas cumplen con lo requerido por 
la entidad dentro del Pliego de Condiciones y Adenda 2,  la certificación no fue tenida en  cuenta 
dentro de la evaluación, toda vez que la misma se traslapa con la certificación número 3  allegada 
para tal fin, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.3.2 EXPERIENCIA MINIMA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO 

Sin embargo, se aclara que tal y como se reflejó dentro del Informe de Evaluación, para el 
cumplimiento de este punto, se tuvo en cuenta la certificación de mayor duración, es decir la número 
3 de su oferta. 

Observación 5  Empresa STI. 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Martha Rizo <martha.rizo@sti.com.co> 
Fecha: 12 de septiembre de 2013 17:16 
Asunto: ANEXO 5 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Buenas tardes:  

Por un mal entendido no se llenó el ANEXO 5, ya que se supuso que la calificación la daba 
el equipo evaluador y que esta era solo una guía. 

 Sin embargo y de acuerdo con lo descrito en la evaluación técnica avalada por ustedes, 
incluimos a la presente el anexo 5 debidamente diligenciado.  
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Atentamente, 

RESPUESTA DE RTVC: 

Sin perjuicio que el proceso de la referencia es reglado, dentro del cual se establecen requisitos de 

manera expresa para la presentación y evaluación, se precisa  que una vez revisada su observación 

se procedió a realizar la revisión, de los aspectos por usted presentados. 

En el caso concreto, se observó que dentro de la propuesta presentada por el proponente se 
encontraba la oferta de experiencia adicional del equipo de  trabajo, sin embargo y toda vez que de 
acuerdo con el informe de evaluación el proponente no cumple con los requisitos mínimos 
habilitantes, RTVC no arrojó el resultado de la ponderación. 

Observación 6 – Empresa AFIANZA  

Presentada por la empresa AFIANZA  en físico en la Oficina Asesora Jurídica. 

En el escrito presentado, la empresa en mención manifestó lo siguiente: 

Con respecto a los resultados del proceso de selección pública de la referencia, que fueron 
publicados por parte de ustedes el pasado 12 de septiembre, me permito atentamente hacerle los 
siguientes comentarios. 

1. Evaluación Financiera 

(…) OBSERVACIONES 
 
“b. Indicadores Financieros: (Capital de trabajo y Patrimonio líquido). 
 
Con respecto a la  evaluación de estos indicadores quisiera hacerles los siguientes comentarios: 

 

 El cálculo del capital de trabajo, están incluyendo en los pasivos los pasivos a largo plazo (Pasivos 
estimados y provisiones y pagos recibidos por anticipado). El pasivo corriente debe excluir estos  
conceptos. 

 AFIANZA LTDA, no tiene endeudamiento financiero alguno ni con entidades financieras ni con 
proveedores. Solamente tiene los pasivos normales de una Compañía con la DIAN (IVA, Rete fuente; 
Renta) y las obligaciones laborales son sus trabajadores” 

 

 El análisis de los indicadores del pasivo de la compañía. El Comité tuvo en cuenta la partida  
“ANTICIPOS RECIBIDOS” que corresponde a los Ingresos Recibidos por Anticipado. Esta partida, 
corresponde a ingresos recibidos por anticipado por la suma de $46 millones que no habían sido 
facturados aun a los ingresos de la compañía al mes de diciembre de 2012. 
 
Representan ellos ingresos no facturados que ingresaron al Estado de Resultados en el presente 
año de 2013 y que fortalecen la situación financiera de la empresa. En el 2013 esta partida se 
canceló y se llevó al estado de resultados en el rubro de ingreso de consultoría. Cuando se cierre el 
periodo contable de 2013, se aumentara el patrimonio de la firma. 
 
Es de agregar que, además de representar mayor valor de la empresa, la ocurrencia de esta partida 
no es común, en absoluto, en la contabilidad de nuestra empresa. Ni en noviembre ni en los 
restantes meses del 2012, los 12 meses del 2011, ni agosto de 2013, se presenta ella en los estados 
financieros de la empresa. Coincidido ella en la evaluación que realizo el Comité de evaluación en el 
mes de diciembre de 2012. 
 

 En el momento en que dicha partida no se tiene en cuenta (normalmente como se comentó 
anteriormente, es una partida que alimenta los ingresos del estado de resultados y aumenta el 



 
 
 

 
patrimonio), nuestros índices de Capital de Trabajo y de Patrimonio Neto que ustedes calculan se 
encuentran bien por encima de los umbrales requeridos en la licitación, como se puede apreciar en la 
tabla 1 que se presenta a continuación. 
 
Como se puede apreciar en la tabla el índice  de Capital de Trabajo con respecto al valor de la 
selección pública era del 13.6%, 15.2% y 83.46% a diciembre de 2011, 2012 y a agosto de 2013, 
respectivamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es de anotar que solamente en  diciembre de 2012, cuando se presenta el registro Recibido por 
Anticipado en que los dos índices se encuentran por debajo del 10% requerido por ustedes 
 

 Como se comentó anteriormente el rubro de ingresos Recibidos por Anticipado no es un pasivo 
financiero para la compañía que, por el contrario fortaleció los estados de resultados y el patrimonio 
de la empresa en el momento en que se facturo dicha suma en el año 2013.” 

 

 De otro lado, el Comité Evaluador solamente tiene en cuenta las cifras a diciembre de 2012, cuando 
el pliego definitivo de condiciones pedía los estados financieros comparativos de los años 2012 y 
2011 (véase el numeral 3.3.1.2 FACTORES FINANCIEROS DE HABILITACION, en los que 
claramente  se solicitaban para evaluación los estados financieros de los dos años como factores a 
calificar). 
 
Consideramos respetuosamente que descalificar a la firma del proceso por este factor, es olvidar el 
análisis que debe juiciosamente realizarse de la calidad del pasivo de la empresa, al incorporar un 
rubro que representa, no solo un mayor valor de la compañía, sino que genera índices superiores a 
los ustedes requeridos, como se pude apreciar en los cortes del 2011, noviembre 2012 y agosto de 
2013, periodos en los cuales el rubro en cuestión no existía. 
 
Para efectos de la consideración por parte del comité, nos permitimos adjuntar los estados 
financieros comparativos firmados por el Representante Legal y el Contador de la empresa con 
cortes de diciembre de 2011.noviembre  y diciembre de 2012 y agosto de 2013. (sic) 

 
RESPUESTA DE RTVC:  
 

Con respecto a las anteriores observaciones nos permitimos manifestarle al  lo siguiente: 
 
El cálculo del indicador del capital de trabajo es tomado con base en los datos revelados en los 
Estados Financieros de la propuesta del proponente en la vigencia fiscal del 2012. 
 
Contablemente, si las partidas registradas dentro del balance financiero no son discriminadas en 
corriente y no corriente se toman en su totalidad como partidas corrientes de la compañía, esto es, 
Pasivo Corriente.  
 

De acuerdo con la definición establecida en Reglamento de Contabilidad, según la cual, una 
obligación adquirida por una entidad en un plazo no mayor a un (1) año,  es entendida como activo o 



 
 
 

 
pasivo corriente y en el caso de que la operación  sea superior a un (1) año esta debe revelarse 
como activo o pasivo no corriente (a largo plazo)1 

Por lo anterior, una vez verificado el balance aportado por la empresa se observó que el mismo no 
reveló su pasivo a largo plazo por tal razón no se excluye los rubros (Pasivos estimados y provisiones 

y pagos recibidos por anticipado) para establecer el indicador del capital de trabajo.   

 
Ahora bien, según la información consignada en las Notas a los Estados Financieros de la vigencia 
fiscal 2012 (…)”Nota 6: Corresponde a cuentas por pagar y los aportes de nómina, Nota 7: Otras 
Cuentas por Pagar relacionadas con las prestaciones sociales, Nota 8: Anticipos Recibidos 
entregados por la empresa Sistemas Administración e Ingeniera Ltda. Para la ejecución del contrato 
firmado por ustedes”, las mismas se consideran deudas a corto plazo por corresponder a 
obligaciones que no superan un año fiscal, de acuerdo con el concepto citado en nota al pie No 1. 
En ese sentido, analizada la información suministrada y las observaciones presentadas por el 
proponente en cada uno de los comentarios citados, se establece que la compañía no tiene 
obligaciones financieras o deudas con proveedores a largo plazo y que el rubro recibido por 
anticipado fue causado como ingreso en la vigencia 2013.  

Por lo anterior, estas obligaciones en mención, no son consideradas como corrientes y haría parte 
del Pasivo Corriente reflejado en los estados financieros de la vigencia 2012 motivo de evaluación. 

Adicionalmente, se precisa que los argumentos citados de operaciones realizadas en la presente 
vigencia (2013) no interfieren en la evaluación realizada, toda vez, que los balances financieros 
evaluados corresponden al cierre de la vigencia exigida en el pliego de condiciones2 

Por lo antes expuesto RTVC, procedió a la Evaluación Financiera de las propuestas de la siguiente 
manera: el indicador del capital de trabajo es tomado con base en la información registrada en el 
balance de la  vigencia fiscal 2012, según folio 10 y 11. Tomando el Activo Corriente menos el Pasivo 
como se discrimina a continuación: Activo Corriente por un valor de $ 102.840.846.oo y Pasivo Total 
por valor de$ 63.148.708.  

 

Finalmente, nos permitimos manifestarle al proponente lo siguiente: 
 
De acuerdo con lo establecido en el literal c del numeral 2 de la Adenda y el Pliego de Condiciones, 
el análisis de los indicadores se realiza con base en la información del balance financiero con corte a 
31 de diciembre de 20123, tal y como se señala a continuación: 

 
c) CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO 
 
Modalidades Individuales 
 

Con corte a la vigencia fiscal 2012 el Participante Individual debe tener un nivel de capital 
de trabajo, calculado como el Activo Corriente - Pasivo Corriente, igual o superior al 10 % 
del presupuesto oficial de la presente Contratación. Cuando la condición se acredite en 
moneda extranjera, para el cálculo de este se deberá utilizar la TRM a la fecha de corte de 
los respectivos Estados Financieros. 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ≥ 10% 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

                                                           
1
 Numeral 4 del Artículo 115 del Decreto 2649 de 1993 –Reglamento General de Contabilidad 

2
 Numeral 3.3.1.2.1 Pliego de Condiciones, Estados financieros comparativos  2012-2011 especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente 

y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) firmados por el proponente persona natural o por el Representante Legal 
de la persona jurídica y el contador o Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tener:  
Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. OFERENTES COLOMBIANOS O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN 
COLOMBIA 
3
 artículo 32  del decreto 2649 de 1993 establece que las entidades deben presentar estados financieros comparativo que correspondan a vigencias 

iguales. 



 
 
 

 
 

En consideración a lo anterior, RTVC no acoge su observación, pues la información con la cual se 
realizó la evaluación del proceso es la suministrada en la vigencia 2012. 

Finalmente el comité evaluador financiero se permite manifestar que NO acepta las observaciones de 
proponente y no se realiza modificación a la evaluación financiera por lo que se mantiene en el resultado de la 
misma. 

Observación 7 – Empresa AFIANZA  

2. Evaluación Técnica: 

Con respecto a los contratos que el Comitè no acepta como calificables para el proceso de selección 
pública nos permitimos hacer los siguientes comentarios: 

-Certificación FONADE – Servicio Postal Universal: Este trabajo de consultoría se desarrolló para el 
FONADE mediante Contrato 2122379 de 2012 tuvo como objeto la COSULTORIA PARA 
ESTABLECER EL MODELO QUE ASEGURE LA PRESTACION DEL SERVICIO POSTAL 
UNIVERSAL – SPU A SU CARGO (…) 

-Certificación 4 CRC: Interventoría y supervisión del modelo de costos de redes de telefonía 
fija: (…) 

-Certificación 7: Adjuntamos a la presente la certificación del Ministerio de las TIC en que 
consta que la fecha de terminación del contrato es mayo 30 de 2013, con lo cual se subsana 
este aspecto de nuestra propuesta. 

RESPUESTA DE RTVC:  

Toda vez que la certificación 3 allegada y relacionada con el contrato suscrito con FONADE cumple 
con lo requerido en el Pliego de Condiciones y su Adenda, obteniendo las 5 certificaciones 
necesarias, estas dos últimas no serán objeto de análisis para la evaluación técnica. 

Ahora bien, respecto de las dos últimas certificaciones, las cuales trae a colación en su escrito, 

RTVC precisa lo siguiente: 

1. Certificación 4: 

De esta certificación se observó que el proyecto inició su ejecución el día 6 de marzo de 2003 y terminó el 15 

de abril de 2004.  

En el pliego de condiciones, específicamente en el numeral 3.3.1.3.1. se exige acreditar la experiencia 

mediante la presentación de certificaciones cuyo periodo de ejecución haya estado comprendido dentro de los 

diez (10) años anteriores a la fecha de cierre del proceso (5 de septiembre de 2013). 

En ese sentido, la certificación allegada para tal fin debía estar relacionada con el periodo de ejecución, es 

decir desde su inicio hasta su finalización, dentro del lapso definido por RTVC. 

Esta certificación se encuentra relacionada con el periodo comprendido entre el 06 de mayo de 2003, (es 

decir cinco (5) meses antes del periodo estimado en el proceso) hasta el 5 de septiembre del mismo año.  

Por lo anterior, dicha certificación no cumple con lo requerido y por tanto no se tiene en cuenta dentro del 

proceso. 

 



 
 
 

 
 

2. Certificación 7: 

En lo que concierne a dicha certificación  (FONTIC – Gestión para la definición de los valores a pagar por 

parte del Concesionario Colombia Móvil S.A. ESP), con la constancia allegada a RTVC donde  se certifican 

las obligaciones del contratista y el plazo de ejecución hasta el 30 de mayo de 2013, no se suple lo 

referenciado en el informe de evaluación técnica, pues en dicho documento no se refleja el cumplimiento del 

proponente ni una calificación o similar que permita evaluar la seriedad y cumplimiento de AFIANZA, 

únicamente se refiere a la existencia de una contrato, con las especificaciones del mismo tales como fecha de 

inicio y finalización, objeto y obligaciones, de lo cual como se dijo no se infiere el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, tal y como lo exige el Pliego de Condiciones y la Adenda 2. 

Observación 8  

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Carlos López <transparenciatic@gmail.com> 
Fecha: 17 de septiembre de 2013 09:14 
Asunto: Denuncia 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: quejas@procuraduria.gov.co 
 

Señores  
RTVC 
 
Frente al proceso de contratación 14 de 2013 de esa entidad, al revisar nuevamente los informes de 
evaluación de las propuestas presentadas, reiteramos como veedores ciudadanos nuestra denuncia 
por las graves irregularidades que se pretenden realizar con la adjudicación de ese contrato, 
afortunadamente la entidad está a tiempo de evitar ese resultado, por lo siguiente:  
 
- Una propuesta viola en forma vulgar el régimen de inhabilidades y conflictos de interés de ley y del 
mismo pliego publicado, pues asesores y consultores de los canales privados de TV y del canal 
satelital Direct TV utilizan interpuestas personas y socios como el señor Victor Mayorga y el señor 
Sergio Sotomayor, para acceder a este contrato y manipular de esa manera su desarrollo en 
beneficio de sus clientes, no se compadece con ninguna lógica y razón que RTVC vaya a contratar a 
los asesores de sus competidores para que le hagan sus proyectos técnicos y planes de negocio 
desconociendo las normas de inhabilidades y conflictos de interés de esas personas. Lo peor aún, es 
que las personas mencionadas son amigas, ex subordinadas, ex asesores y ex compañeros de la 
universidad del Ministro de Comunicaciones, por lo que es claro el tráfico de influencias que allí se 
hace para adjudicarles este contrato.  
 
- Otra propuesta de la firma sti, además que incluye en su equipo de trabajo a personas de ideología 
y orientación técnica, económica y política contraria al actual Gobierno, va a resultar ganadora del 
contrato pues a lo largo del concurso RTVC les ajustó los pliegos a su medida mediante 
modificaciones que siempre le dieron razón a los cambios y ajustes que solicitaron en el transcurso 
del proceso, ahí también públicamente es conocido la amistad de algunos directivos de RTVC y del 
asesor jurídico externo de la Gerente de RTVC con miembros de esa firma y del equipo de trabajo 
que presentaron.  
 
Por ello, exigimos de RTVC no avanzar en esta contratación ante las graves fallas presentadas y 
copiamos a la procuraduría para que tome cartas en el asunto. (…) 

RESPUESTA DE RTVC: 

Sobre el particular, RTVC manifiesta lo siguiente: 
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El proceso de selección ha sido estructurado conforme a los principios de contratación estatal, de esta 

manera estableció las reglas claras y la forma de participación de los interesados en el proceso. 

En ese sentido, respecto de la primera afirmación a la que hace alusión, le informamos que RTVC no es la 

autoridad competente para determinar la falsedad de los documentos presentados por los proponentes en 

desarrollo del proceso. 

En ese sentido y partiendo del principio constitucional de Buena Fe, RTVC presume la legalidad de los 

documentos que se alleguen dentro de las propuestas presentadas por los proponentes. 

Por otro lado, respecto de la segunda afirmación, es importante precisar que en cumplimiento del mandato 

legal para ello, RTVC incorporó dentro de sus anexos el relacionado con el PACTO DE TRANSPARENCIA en 

el cual, los proponentes así como las entidad se comprometen a denunciar cualquier acto de corrupción en 

desarrollo del proceso y a mantener la confidencialidad durante el periodo de duración del proceso. 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

 
Proyectó: Orlando Bernal Díaz/ Ingeniero RTVC 

                Claudia Fernández/ Jefe de Análisis y Presupuesto 
Consolidó: Claudia Milena Collazos/ Abogada procesos de selección. 

Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora Procesos de Selección 
             Gustavo Adolfo Cala/ Abogado Externo RTVC 

Aprobó: Liliana Chacón/ Asesora Técnica del Gerencia 
Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 

VoBo: Diana Celis Mora/ Gerente RTVC 

 


