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TERCER DOCUMENTO DE RESPUESTAS PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA 15 DE 2013. 
 

OBJETO: Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC requiere contratar la adquisición, 
instalación, y puesta en funcionamiento de los equipos y elementos para doce (12) estaciones FM de 
la red de Radio de RTVC bajo la modalidad de llave en mano, de conformidad con las condiciones, 
cantidades y características descritas en el Pliego de Condiciones” 
 
RTVC responderá las solicitudes realizadas por los interesados los días 04 y 05 de octubre, no sin 
antes hacer las siguientes precisiones: 
 
Según lo expresado por  la Jurisprudencia del Consejo de Estado en sentencia del 19 de julio de 
2001, 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 presentadas en término han sido 
contestadas con la claridad suficiente, en aras de garantizar el derecho a la información, RTVC 
procede a informar lo siguiente: 
 

Petición 1 – presentada por el señor Juan Pérez Solano a través de correo electrónico 

el 04 de octubre de 2013. 

 “Por medio del presente, solicitamos a ustedes ampliar, aplazar o suspender el proceso de 
selección de los equipos transmisores de FM para RTVC, por cuanto ante el nuevo plazo de 
ejecución se modifican todas las condiciones logísticas, de suministro, de importación, de 
instalación y de riesgos del proyecto, lo cual no se puede considerar en tan corto plazo por 
los potenciales contratistas interesados ante esta nueva fecha. Estuvimos atentos a los 
diferentes aplazamientos que reducían el tiempo imposible de ejecución e inesperadamente 
lo alargan.” 

RESPUESTA DE RTVC 

Sobre el particular, RTVC manifiesta que con ocasión a las observaciones presentadas por los 
posibles interesados en el proceso y las razones que las sustentaron, la entidad consideró viable la 
posibilidad de ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de marzo de 2014, en ese sentido se 
considera que esta decisión no resulto como un cambio inesperado para los interesados, pues por el 
contrario en aras de garantizar la participación, se concedió el plazo solicitado. 
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Por lo anterior y dado que esta situación garantiza la ejecución del proceso, RTVC se mantiene en 
esta modificación. 

Petición 2 – presentada por el señor Federico Díaz a través de correo electrónico el 

05 de octubre de 2013. 

“Atentamente, solicitamos a ustedes dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 de la 
Ley 1150 de 2007, en cuanto a la distribución definitiva de los riesgos ante la modificación 
del plazo de ejecución del proyecto. Es indispensable establecer la estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos previsibles involucrados en el presente proceso que pueden 
afectar el equilibrio económico del contrato. 

 En virtud de lo anterior, solicitamos se dé reinicio al proceso por cuanto por estos 
incumplimientos de forma, de resultar adjudicatarios, los proponentes que no sean 
seleccionados podrían demandarnos todo el proceso.” 

  
RESPUESTA DE RTVC 

 
Sobre su solicitud, es necesario precisar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del 
Decreto 3525 de 2004, Radio Televisión Nacional de Colombia es una entidad entre entidades 
públicas que funciona como empresa Industrial y Comercial del Estado, que en virtud de su 
naturaleza se  encuentra exceptuada de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Publica, particularmente en virtud de lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley 80 de 
1993, 14 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el 93 de la Ley 1474 de 2011, según el cual los 
contratos que celebren las entidades para el desarrollo de su objeto social se regirán por las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a tales actividades, sin perjuicio de la estricta 
observancia de los principios de la función administrativa y gestión fiscal, así como la aplicación del 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Contratación Administrativa. 
 
En ese sentido las contrataciones que se adelante en RTVC, en desarrollo y cumplimiento de las 
actividades comerciales de su objeto social, “Contratación Misional” se rigen por las normas 
aplicables a tales actividades,  que para el caso concreto están dispuestas en el Manual de 
Contratación y en las normas que regulan el derecho privado.  

 
De acuerdo a lo anterior y en cuanto a  “La determinación y cuantificación de riesgos previsibles de 
acuerdo con la naturaleza de cada contrato” esta se encuentra prevista  en el numeral 2.1.3.6 del 
Manual de Contratación  de RTVC, así mismo en cumplimiento de los establecido en este Manual, 
dentro del numeral  1.6 del pliego de condiciones del proceso se estableció el  ANALISIS DE LOS 
RIESGOS, los cuales se encuentran descritos desde la publicación del proyecto de pliego de 
condiciones de este proceso, es decir desde el 28 de agosto de 2013, tiempo considerable para que 
los posibles interesados se hubieren manifestado sobre ellos, en caso contrario se entenderá que se 
allanan a lo allí establecido. 
 



 
 

3 
 

De otra parte se aclara  que uno de los posibles riesgos en los cuales hicieron más énfasis los 
posibles interesados dentro del transcurso de la observaciones del proceso, fue el plazo de 
ejecución  inicialmente establecido el cual era de 3 meses, plazo según el cual no era suficiente para 
el desarrollo del objeto contractual, es así que con ocasión a estas observaciones la Entidad 
considero viable la ampliación del plazo de hasta  aproximadamente 5 meses, mitigando este posible 
riesgo. 
 
Así las cosas no hay lugar a lo solicitado en esta observación. 
 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
                         

        Proyectó: Claudia Collazos/ Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica  
Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de procesos de selección 

                                                                                                        Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Jurídica 
    

 


