
 
 

TERCER DOCUMENTO DE RESPUESTAS – PROCESO DE SELECCIÓN 
PÙBLICA 14 

 
OBSERVACION 1  (03/09/2013) 

 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Víctor Manuel Mayorga T. <vicmayorga@etb.net.co> 
Fecha: 3 de septiembre de 2013 17:03 
Asunto: Aclaración - Selección Pública 14 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

Apreciados señores:  

Teniendo en cuenta las respuestas recibidas hasta la presente, así como los presupuestos 
de claridad, objetividad y precisión que requiere la determinación de los conflictos de Interés 
en los pliegos de procesos contractuales, tal como se desprende de los análisis realizados 
por el H Consejo de Estado (SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: 
Enrique José Arboleda Perdomo Bogotá; D.C., veintitrés (23) de marzo de 2011, Radicación 
N°. 2.045 1101030600020110000100 Referencia: Contratación de la administración pública. 
Principios. Selección objetiva. Conflicto de intereses. Copia incluida. Ver numeral 2 pagina 5 
y siguientes sobre análisis de la naturaleza del mismo en los procesos de contratación), el 
cual indica que este tipo de restricciones deben ser totalmente precisas, objetivas y no ser 
objeto de ambigüedades o interpretaciones subjetivas, me permito solicitar, con el fin de dar 
total claridad y precisión a los términos de referencia en este importante aspecto, aclarar el 
siguiente punto. 

Los términos de referencia establecen que  

“Para el caso concreto  RTVC, establece que NO pueden participar en este proceso de 
selección, por considerar que puede presentarse conflicto de interés, quienes se encuentren 
en uno de los siguientes casos: 

1. Quienes  tengan vigente una relación laboral o contractual con uno cualquiera de los 
canales privados de televisión.  

2. Quienes tengan vigente una relación laboral o contractual con operadores satelitales con 
operación en  Colombia. 

El conflicto de interés señalado, será igualmente aplicable a los socios del Contratista, 
representante legal y de los miembros del equipo de trabajo; a sus cónyuges, compañeros 
permanentes y a los  parientes por afinidad o consanguinidad hasta segundo grado de todos 
los miembros del equipo ejecutor del proyecto” 
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 Al respecto, solicito se precise lo siguiente: 

1. Con respecto al conflicto relacionado con “Canales privados de televisión”, les 
solicitamos se precise en el sentido de que se refiere a los “canales de televisión 
terrestre radiodifundida de capital privado Caracol televisión, RCN Televisión y 
CityTV”, con el fin de evitar confusiones con operaciones de televisión de capital 
privado que pudieran prestar suministro de servicios audiovisuales por otros medios 
(Internet, cable, etc.), o con proveedores de contenidos como FOX, o similares.  

2. Con respecto al conflicto relacionado con “operadores satelitales con operación 
en  Colombia”, les pedimos se precise en el sentido de que se refiere a “Operadores 
satelitales que consten en el registro de TIC del Ministerio de TIC 
(http://registrotic.mintic.gov.co:8096/Basico/Paginas/HistoricoProveedorMaster.aspx
?Perfil=C) como: proveedor de segmento espacial”, lo anterior con el fin de evitar 
confusiones con operadores de otros servicios de comunicaciones que no siendo 
operadores directos de los satélites si se surten de dichas capacidades adquiridas a 
estos operadores para prestar servicios de telecomunicaciones cuya red requiere 
este componente. 

 Agradezco la atención prestada y solicito atentamente se sirvan considerar dar un plazo 
adicional con el fin de poder recibir con suficiente antelación respuesta a estas inquietudes. 

RESPUESTA DE RTVC:  

RTVC responderá su solicitud, no sin antes hacer las siguientes precisiones: 
 
De acuerdo con lo dispuesto, en la Resolución 067 de 2012 Manual Interno de Contratación de 
RTVC”, se tiene que “La contratación que adelante RTVC en desarrollo de su objeto misional se 
regirá por la legislación especial que los regula y/o reglamenta, y a falta de esta, por las 
disposiciones comerciales, civiles y/o de derecho público colombiano que puedan resultarles 
aplicables, entre ellas, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley N° 19 de 2012, sus Decretos 
Reglamentarios, y las normas que las modifiquen y/o adicionen), salvo en las materias 
particularmente regladas en este Manual.”(Negrilla y Subrayado fuera de texto) 
 
Teniendo en cuenta que la oportunidad para presentar y contestar observaciones al Pliego de 
Condiciones Definitivo una vez expirado el término para expedir Adendas, no se encuentra previsto 
dentro del Manual Interno Contratación, la normatividad aplicable para el caso concreto es el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011, Decreto Ley N° 19 de 2012, sus Decretos Reglamentarios, y las normas que las 
modifiquen y/o adicionen. 
 
Una vez revisada la normatividad en materia de contratación estatal, se observó que la única 
disposición que hace alusión a la forma como se debe proceder cuando se formulan observaciones 
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dentro de un proceso de selección, es el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece lo 
siguiente: 

 “Artículo 8°. De la publicación de proyectos de pliegos de condiciones, y estudios previos. Con el propósito 
de suministrar al público en general la información que le permita formular observaciones a su contenido, las 
entidades publicarán los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes, en las condiciones que 
señale el reglamento. La información publicada debe ser veraz, responsable, ecuánime, suficiente y 

oportuna.(…) 

Las Entidades deberán publicar las razones por las cuales se acogen o rechazan las observaciones a 
los proyectos de pliegos.(Negrilla y Subrayado fuera de texto) 

De la norma transcrita se infiere que, existe un deber por parte de las entidades de contestar las 
observaciones que se formulan al proyecto de pliego de condiciones a través de documento público 
motivando las razones por las cuales se acogen o se rechazan. 
 
Es por esto que, según lo expresado por  la Jurisprudencia del Consejo de Estado, una solicitud de 
observación dentro de un proceso de selección fuera de la oportunidad legal para ello, se constituye 
como una petición aislada de cualquier término contenido en las normas del proceso, la cual se 
entiende que fue ejercida de acuerdo a las potestades que le otorga el artículo 23 de la Constitución 
Política, de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y de obtener pronta resolución de su solicitud, por lo que se entiende que con esta 
solicitud, se pretende ampliación en la respuesta presentada  en el segundo documento de 
respuestas. 
 
Conforme a lo expuesto y pese a considerar que las respuestas han ostentado claridad suficiente, en 
aras de garantizar el derecho a la información, RTVC procede a ampliar las respuestas dada de la 
siguiente manera: 
 
La selección objetiva, según lo enseña la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de 
Estado, “es una regla de conducta de la actividad contractual, así como un principio que orienta los 
procesos de selección tanto de licitación pública como de contratación directa, y un fin, pues apunta 
a un resultado, cual es, la escogencia de la oferta más ventajosa para los intereses colectivos 
perseguidos con la contratación.”  
 
El Legislador al definir lo que se entiende por selección objetiva, pretende regular la escogencia de 
la mejor oferta mediante un proceso en el que prime la transparencia, la imparcialidad e igualdad de 
oportunidades, ajena a consideraciones subjetivas, para lo cual juegan un papel preponderante los 
factores y criterios de selección que en función de la específica necesidad pública haya fijado la 
administración en los pliegos de condiciones.  
 
En ese sentido y con el fin de absolver su inquietud RTVC reitera que las reglas fijadas dentro del 
Pliego de Condiciones Definitivo, relacionadas con los conflictos de interés que pueden suscitarse 
obedecen a establecer un límite respecto de situaciones que impidan o pudiere impedir al 
proponente o a cualquiera de sus miembros tomar una decisión imparcial en relación con la 



 
 

ejecución del estudio jurídico, financiero y técnico que permita definir un modelo de implementación 
del Proyecto Acceso Universal de Televisión – DTH. 
 
Referido a este punto en particular, RTVC insiste en que las causales de conflicto de interés 
contenidas en el numeral 1.4.2 Participantes, presentan una redacción objetiva, puesto que ellas 
corresponden a actividades y relaciones laborales, contractuales o laborales con los canales de 
televisión y operadores satelitales en Colombia. 
 
Sobre el primer punto de su solicitud, es preciso indicar que tal y como se manifestó a través del 

segundo escrito de respuestas publicado a través del portal de contratación de RTVC el 02 de 

septiembre de 2013, el conflicto se extiende para los canales de televisión abierta privada nacional 

con contratos de concesión vigentes, de acuerdo con la normatividad aplicable frente a este tema. 

Respecto de su segunda inquietud, es preciso decir que RTVC como entidad de orden nacional, 

adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, actúa conforme a lo 

dispuesto en la normatividad establecida por esta entidad y considera como fuente de información 

válida los registros oficiales del Ministerio. En todo caso, como se ha reiterado en las respuestas 

entregadas en los dos primeros documentos, el conflicto de interés abarca a los “operadores 

satelitales con operación en  Colombia”, y se refiere no solo a  Operadores satelitales que consten 

en el registro de TIC del Ministerio de TIC como proveedor de segmento espacial, sino también a 

operadores de otros servicios de comunicaciones que no siendo operadores directos de los satélites 

si utilizan estos segmentos para prestar servicios que puedan ser considerados “satelitales”.  

Ahora bien, por las características del acceso y servicio que eventualmente se utilizaría para lograr 
el modelo de implementación del Proyecto Acceso Universal de Televisión – DTH, en  especial el 
conflicto de interés abarca a personas naturales que tengan vigente una relación laboral o 
contractual  con empresas que presten servicios DTH, que en la normatividad de 
telecomunicaciones y los documentos regulatorios de la Autoridad Nacional de Televisión son 
conocidos como “Operadores de Televisión Satelital”, “Operadores de Televisión por Tecnología 
Satelital” u “Operadores de Televisión por Suscripción Satelital” bien sea que los citados operadores 
cuenten con licencia exclusiva para operación satelital o con Licencia Única de Operación para 
prestación y operación del servicio de televisión por suscripción con posibilidad de prestación de 
servicios de Televisión Satelital. 
 
Finalmente, RTVC ha puesto de manifiesto los conflictos de interés desde la publicación del primer 
borrador del Pliego de Condiciones, documento que ha estado en el sitio web de la entidad por un 
tiempo más que razonable y no considera pertinente otorgar un plazo adicional para la presentación 
de las propuestas. 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

                                                                                       Proyectó: Claudia Milena Collazos S/ Abogada procesos de selección 
Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de procesos de selección 

                                                                                                    
                                                                                              Aprobó: Diana Celis Mora/ Gerente  

Liliana Chacón/ Asesora Técnica de la Gerencia 
                                                                                                                             Gustavo Cala/ Asesor externo de RTVC 


