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El presente documento contiene la respuesta a las observaciones presentadas por los interesados en 
participar en el proceso de selección SP-18-2013 al informe de evaluación preliminar. 



---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: JULIAN VALDES <j.valdes@balum.com.co> 
Fecha: 28 de noviembre de 2013 10:00 
Asunto: Acta de Cierre SP 18 - 2013 
Para: aom2013@rtvc.gov.co 

Apreciados señores: 

Respecto del Acta de la Audiencia de Cierre de la Selección Pública SP 18 – 2013, nos permitimos hacer 
las siguientes observaciones: 

Observación 1 

1. En la relación de precios de las ofertas económicas inicialmente presentadas, hay una 
inconsistencia puesto que BALUM no ofertó $8.582.426.811. Se debe corregir el valor real. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Una vez revisada su observación, se verificó un error de transcripción en relación con lo consignado en el 
Acta de Audiencia de Cierre, se verificó que el valor inicialmente ofertado por la empresa BALUM fue de 
$10.124.007.978 por lo que el valor 8.582.426.811 corresponde a la oferta realizada por la empresa 
HUAWEI. 

Observación 2 

2. En la audiencia, aunque no hubo objeción u observación de parte de alguno de los 
asistentes a la audiencia, al respecto de la explicación dada por RTVC sobre cual 
debería ser el valor a tomar como tope para la oferta de SERVICIOS, hay una clara 
INCONSISTENCIA en los pliegos que no puede ser simplemente explicada en la 
audiencia, indicando que el valor  que aparece en los pliegos folio 19 de 100 en el 
numeral 3.3.4 PROPUESTA ECONÓMICA, parágrafo 6 “El valor de la 
propuesta  inicial no podrá ser superior al valor de la disponibilidad presupuestal 
definida para el servicio, es decir no podrá superar los DIEZ MIL CIENTO TREINTA 
Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE 
($10.133.052. 109), no contiene los gravámenes financieros del 4 x mil y el valor 
que aparece en el Anexo No 9: DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRES CIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE ($10.173.584.317), si lo incluye, NO OBSTANTE NO MANIFESTARLO 
EXPLICITAMENTE EN LOS PLIEGOS EN NINGUNA DE LAS DOS PARTES .  

RESPUESTA DE RTVC: 

Como puede evidenciarse en los estudios de conveniencia definitivos, publicados desde el 1 de 
noviembre de 2013, allí el valor estimado del contrato se definió en $17.376.597.510 incluido IVA MÁS 
gravámenes financieros ($10.133.052.109 + $7.243.545.401). De igual forma, en el mismo documento, se 
desagregaron los valores correspondientes a lo definido como gastos reembolsables por $7.272.519.583 



y SERVICIO por $10.173.584.317, ambas cifras con los gravámenes incluidos, acorde con lo solicitado 
en el estudio de mercado. Es claro, de acuerdo también con lo estipulado en el pliego, que cuando se citó 
la cifra de $17.376.597.510, siempre se aclaró que incluía IVA y NO gravámenes financieros. Cuando se 
citó la cifra de $10.173.584.317 en el anexo de propuesta económica, se  expresaba explícitamente que 
la oferta inicial debía estructurarse de acuerdo a los requerimientos establecidos en el pliego de 
condiciones, el cual reitera que la propuesta inicial y definitiva deberá incluir todos los conceptos 
requeridos para el desarrollo del contrato resultante del proceso de selección, incluyendo gravámenes. 
De esta forma, es evidente que los oferentes tenían claro desde un  principio las cifras con y sin el valor 
correspondiente al gravamen financiero, anulando cualquier posibilidad de inconsistencia dentro del 
pliego, además que la oferta inicial debía incluir los gravámenes correspondientes, condición reiterada en 
el propio anexo 9 y en la audiencia. En relación con su observación, se reitera que durante la Audiencia 
se aclaró que el Anexo 9 contenía  los gravámenes incluidos, y en el numeral descriptivo de la propuesta 
económica, aparecía dicha cifra sin el gravamen mencionado. Dicha condición fue aclarada en la 
audiencia, la cual no representó ninguna ventaja o inconsistencia a la hora de realizar las ofertas 
definitivas, de hecho la totalidad de oferentes realizaron la mejora de oferta correspondiente, 
garantizando un entorno de transparencia y pluralidad de oferentes. 

Observación 3 

Por otro lado, este valor del 4x mil es irrelevante para efectos del contratista, puesto 
que en el numeral 2.6.1.1, parágrafo primero dice: “El costo  de los gravámenes a los 
movimientos financieros, debe ser cubierto directamente por el contratista”. Lo que 
se entiende que en el presupuesto oficial mencionado en el numeral 3.3.4 debe ser el 
que se considere para efectos del valor de la oferta, puesto que sería el que 
beneficia más a la entidad. 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC reitera que en virtud de lo señalado en el numeral 2.4 PRESUPUESTO OFICIAL del Pliego se 
establecía lo siguiente: El presupuesto oficial asignado al presente proceso contractual corresponde a la 
suma de hasta DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 
Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($17.376.597.510) incluido IVA más gravámenes 
financieros y todos los demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar, razón por la cual 
cada uno de los componentes  de dicho presupuesto debe ser tenido en cuenta para los diferentes 
análisis a cargo de la Entidad 

Observación 4 

Por lo tanto se deben eliminar las ofertas por encima de dicho valor o declarar nulo el 
proceso por estas inconsistencias. 

RESPUESTA DE RTVC: 

Como se indicó en la Audiencia, el valor que se tuvo como referencia para recibir las ofertas,  es el valor 
contenido en el ANEXO 9, valor frente al cual no se presentó observación u objeción alguna por parte de 
los oferentes o asistentes  



Por lo tanto todas las ofertas económicas fueron válidas y tenidas en cuenta para presentar  ofrecimiento 
ya que las mismas no superan el valor consignado en el Anexo 9, el cual hace parte del Pliego de 
Condiciones. 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: JULIAN VALDES <j.valdes@balum.com.co> 
Fecha: 28 de noviembre de 2013 10:54 
Asunto: Evaluación Ofertas Proceso Selección Pública SP 18 2013 
Para: aom2013@rtvc.gov.co 

Apreciados señores: 

Respecto de la publicación de la evaluación del proceso de la referencia nos permitimos hacer las 
siguientes observaciones: 

Observación 5 

1. Hay una clara INCONSISTENCIA en los pliegos, con respecto al valor tope a tomar como 
presupuesto para la oferta de servicios, tal y como lo manifestamos en un correo anterior. 
Por lo tanto, solicitamos respuesta al respecto, puesto que de esto depende la nulidad del 
proceso o la eliminación de dos oferentes que superaron los topes establecidos en el 
numeral 3.3.4. Dentro de estos se encuentra, precisamente la única oferta habilitada. 

RESPUESTA DE RTVC: 

La respuesta a esta pregunta se encuentra sustentada en la respuesta a la observación 2 

Observación 6 

De acuerdo al Capítulo V RECHAZO DE LAS OFERTAS numeral 10, que menciona 
que cuando el valor de una oferta  se estime que sea artificialmente baja y no se 
demuestre que el valor responda a circunstancias objetivas, deberá ser rechazada. 
Una oferta que está por debajo en un 32 o 34% del presupuesto oficial, no se debe 
considerar artificialmente baja?. Cual debería ser este valor, 40%, 50%?. Creemos 
que hay suficientes argumentos para estimar que la oferta presentada tanto por 
IRADIO como OSC Telecom &Security , son artificialmente bajas o por lo menos se 
les debió solicitar explicación al respecto y una vez analizadas sus explicaciones, sí 
proceder con la evaluación de las mismas.  

RESPUESTA DE RTVC: 

Con respecto a su observación nos permitimos informar que RTVC se encuentra implementando un 
nuevo modelo de Administración, Operación y Mantenimiento de la red, para la vigencia 2013 y 2014, 
basados en un nuevo esquema de servicio controlado a través del cumplimiento de Acuerdos de Nivel de 
Servicio ( ANS’s) e indicadores acordes a las tendencias de operación de telecomunicaciones en 
Colombia y Latinoamérica; bajo este esquema cada proponente tenía la potestad de establecer su 
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modelo de negocio y los costos necesarios para garantizar el cumplimiento de la operación y el objeto del 
contrato.  

En este sentido RTVC no puede establecer sino los costos de los gastos que serán reembolsables y los 
costos de los servicios los estableció cada proponente con base en lo requerido en el pliego de 
condiciones, en virtud de lo anterior cada proponente realiza sus propios análisis y estructura su propio 
de modelo de negocio, el cual le permite contar con los supuestos para presentar su oferta,  dar 
cumplimiento a las obligaciones del futuro contrato y satisfacer sus expectativas económicas y de lucro 
frente a los servicios ofertados y prestados 

Aunado a lo anterior, y atendiendo lo que ha indicado la Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre este 
punto, así: 

“El denominado “precio artificialmente bajo” de que trata la Ley 80, es aquel que resulta artificioso 
o falso, disimulado, muy reducido o disminuido, pero además, que no encuentre sustentación o 
fundamento alguno en su estructuración dentro del tráfico comercial en el cual se 
desarrolla el negocio, es decir, que dicho precio no pueda ser justificado y por lo tanto, la 
Administración estaría imposibilitada para admitirlo, so pena de incurrir en violación de los 
principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad contractual y 
como parte de ella, el procedimiento de la licitación “ (…)1 

Concordante con lo anterior y sin perjuicio de la metodología adoptada  por la Entidad para fijar su 
presupuesto máximo oficial, dentro del estudio de mercado se encuentra el comportamiento económico 
del mismo, y las diferentes ofertas puestas a disposición por los eventuales interesados en prestar sus 
servicios, cada uno de  ellos de acuerdo con sus propios modelos económicos. Es así como de la 
información obtenida del mercado se lograron identificar cotizaciones desde 3 mil millones hasta 18 mil 
millones de pesos aproximadamente.  

El hecho que se presenten ofertas con valores cercanos al presupuesto en la primera 
ronda y casi 35% por debajo en la segunda ronda, da a entender que el análisis de 
precios de los oferentes, no es serio si no se está jugando a una ruleta. Si RTVC 
determinó que el presupuesto oficial debería ser el que plasmó en los pliegos, este 
debió ser el resultado de una análisis serio y cualquier desviación (10 o 15% por 
debajo) se puede considerar lógica. Pero 35% por debajo, da a entender que algo o 
no se entendió bien o el cumplimiento de las obligaciones del contrato, en su nuevo 
modelo con ANS no se tendrán muy en cuenta.    

RESPUESTA DE RTVC: 

Respecto de su observación, se informa que la misma ya fue contestada a través de la respuesta a la 
observación 6 del presente documento. 

                                                           
1 Consejo de estado, Sección Tercera, Sentencia de 4 de junio de 2008. Exp: 17783. MP Myriam 
Guerrero de Escobar. 

 



De: John Mora <john.mora@osctelecoms.com> 
Fecha: 29 de noviembre de 2013 08:20 
Asunto: Evaluación preliminar 018 de 2013 
Para: aom2013@rtvc.gov.co 
 
Señores: 
RTVC 
Atn. Dra. Claudia Collazos 
Ref. Evaluación preliminar 
La ciudad. 
 
Cordial saludo, 
 
De acuerdo a la evaluación preliminar de la licitación 018 de 2013,publicada el día de ayer, OSC 
Telecoms & Security Solutions S.A.S. solicita: 
 

Observación 8 

En la evaluación técnica (Experiencia) se indica que los contratos presentados por OSC no 
cumple en la columna de “Terminado - Estado del contrato”, solicitamos amablemente sea 
revisado nuevamente la respuesta dada el día de ayer 27/11/2013,  en nuestra carta de 
respuesta donde claramente se indica que los contratos presentados se cerraron al 
31/12/2012. También adjuntamos la carta de Nokia Networks - NSN quien confirma y aclara 
que los servicios se entregaron a satisfacción y que para 2013 los contratos fueron 
prorrogados. 

RESPUESTA DE RTVC 

Como bien lo indican las tres certificaciones de la oferta original, son “Contratos suscritos y 
ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN”. Posteriormente, al revisar el documento “RESPUESTA OSC RTVC 
018 2013.tif” de 23 páginas, enviado el pasado 27 de noviembre a las 14:56, en las paginas 1, 6, 18 
(repetidas), se rectifica dicha información, y aunque se aclara que fueron ejecutados a satisfacción en los 
años 2010, 2011 y 2012, también se menciona que fueron PRORROGADOS para el año 2013 y que a la 
fecha (26 de Noviembre de 2013) se encuentran VIGENTES a 31 de diciembre de 2013. La información 
disponible concluye que son contratos sin terminar, en contra de lo mencionado en el Pliego de 
condiciones, que en el numeral 4.2.1. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROPONENTE, 
literal h – Estado del contrato, expresa que si la certificación no indica el estado de LIQUIDADO del 
mismo, podrá adjuntar la correspondiente Acta de liquidación y/o terminación debidamente suscrita. 
También se manifiesta en el pliego lo siguiente: “….Tales contratos pueden haberse ejecutado en 
Colombia o en el exterior y deben encontrarse terminados antes de la fecha de cierre del Proceso de 
Selección”. 

Cabe recordar que los contratos allegados se encuentran en inglés, omitiendo el numeral 3.1.2. del 
pliego, que afirma:  "Todos los documentos constitutivos de las propuestas deberán presentarse en 
IDIOMA CASTELLANO…”. Por lo tanto no se acoge su observación y se mantiene la evaluación para la 
Verificación técnica del proponente. 
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Observación 9 

1. En la Evaluación técnica (Recurso Humano mínimo requerido) Coordinador Financiero, en los 
folios 216.1 al 216.14, está el diploma de postgrado de Juan Manuel Ramos Pinzón 
debidamente apostillado y convalidado por el Ministerio de Educación Nacional. Les 
agradecemos corroborar y eliminar el incumplimiento. 

RESPUESTA DE RTVC 

En los folios 2.16-1 a 216-4 de la ORIGINAL, se encuentran las hojas 2 y 3 de la hoja de vida y el 
diligenciamiento del anexo 10. En el folio 216-11 se encuentra el acta de grado de la Universidad de 
Palermo correspondiente al Título de Master en dirección de Empresas, en el folio 216-12 aparece una 
certificación de firma por parte de la Notaria 32 de Bogotá, en el folio 216-13 aparece una certificación 
firmada por el SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ACADÉMICA de la Universidad de Palermo, en el folio 
216-14 aparece el diploma de la misma universidad, terminando en ese mismo folio la información 
correspondiente al Coordinador financiero. No se evidencia convalidación del título expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional – Republica de Colombia SNIES (Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior), por lo tanto no se acoge su observación y se mantiene la evaluación para el 
Coordinador financiero. 

Observación 10 

En la Evaluación técnica (Recurso Humano mínimo requerido) Coordinador 
Financiero, está la carta de certificación laboral de Juan Manuel Ramos que acredita 
su experiencia en el objeto del pliego, también los números telefónicos y persona 
contacto con quien se puede ratificar la información de experiencia. Agradecemos 
revisar y agregar en cumplimiento. 

RESPUESTA DE RTVC 

En la propuesta, únicamente está la certificación de PETROTIGER (Folio 216-8), la cual menciona 
exclusivamente el cargo de SUPERVISOR TESORERÍA, y no se amplía el Objeto del contrato, funciones 
o actividades desarrolladas, tal y como se solicita en el Pliego en el numeral 4.2.3 RECURSO HUMANO 
MÍNIMO REQUERIDO. Allí también se exige que: 

 Las certificaciones de experiencia del recurso humano mínimo requerido sean expedidas por 
quienes directamente los contrataron o por la entidad para la que se realizaron los trabajos y en 
los que estos participaron. 

 EL CONTRATISTA deberá adjuntar los comprobantes necesarios que certifiquen los estudios 
realizados y las experiencias solicitadas. 

 La experiencia específica de los integrantes del equipo de trabajo se acreditará a través de 
certificaciones que cumplan las exigencias señaladas. 

Por lo tanto no se acoge su observación y se mantiene la evaluación para el Coordinador financiero. 



Sin perjuicio de lo anterior se recuerda  que  el señalamiento de medios probatorios específicos en las 
reglas de participación de los procesos de selección garantizan objetividad y transparencia para efectos  
de evitar subjetividades, estaba previamente establecidos los medios probatorias para acreditar 
experiencia. 

 
Observación 11 

En la Evaluación técnica (Recurso Humano mínimo requerido) Coordinador Técnico. 
Esta la carta laboral de Caracol Radio y de Caracol televisión, donde se acredita la 
experiencia de Hugo Javier Henao Gutiérrez, también aparece el 
link www.caracol.com.co; y el número de contacto donde se puede ratificar la 
experiencia de Hugo Javier. agradecemos revisar y agregar en cumplimiento. 

RESPUESTA DE RTVC 

En la propuesta, se encuentran las certificaciones de CARACOL RADIO (Folio 205) y de CARACOL 
TELEVISIÓN (Folio 207), las cuales mencionan exclusivamente los cargos de INGENIERO y 
SUPERVISOR sucesivamente, y donde no se amplía el Objeto del contrato, funciones o actividades 
desarrolladas, tal y como se solicita en el Pliego en el numeral 4.2.3 RECURSO HUMANO MÍNIMO 
REQUERIDO. Allí también se exige que: 

 Las certificaciones de experiencia del recurso humano mínimo requerido sean expedidas por 
quienes directamente los contrataron o por la entidad para la que se realizaron los trabajos y en 
los que estos participaron. 

 EL CONTRATISTA deberá adjuntar los comprobantes necesarios que certifiquen los estudios 
realizados y las experiencias solicitadas. 

 La experiencia específica de los integrantes del equipo de trabajo se acreditará a través de 
certificaciones que cumplan las exigencias señaladas. 

En la certificación de INTELLIGENTSOFT (Folio 206), se evidencia la experiencia general en 
telecomunicaciones por un tiempo de 0.63 años únicamente, incumpliendo lo requerido para el perfil de 
mínimo seis años de experiencia general, por lo tanto no se acoge su observación y se mantiene la 
evaluación para el Coordinador técnico. 

Sin perjuicio de lo anterior se recuerda  que  el señalamiento de medios probatorios específicos en las 
reglas de participación de los procesos de selección garantizan objetividad y transparencia para efectos  
de evitar subjetividades, estaba previamente establecidos los medios probatorias para acreditar 
experiencia 

De: John Mora <john.mora@osctelecoms.com> 
Fecha: 30 de noviembre de 2013 10:56:53 GMT-5 
Para: aom2013@rtvc.gov.co 
Cc: Mauricio Rubio <proyectos@osctelecoms.com> 
Asunto: Solicitud verificación Documental proceso 018 de 2013 
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Observación 12 

Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar formalmente como proponente de la licitación No 
RTVC 18, que se lleve a cabo la validación del documento presentado por el proponente IRADIO, 
consistente en el Acta de Grado No 0266, por medio de la cual el Politécnico Gran Colombiano, el 
día 25 de octubre de 2012, otorgó título de especialista en Gerencia de Proyectos, de 
Telecomunicaciones al señor MEDINA MARIO ALFREDO, identificado con cédula No 79.526.516 
de Bogotá. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el documento suministrado, se puede evidenciar que no 
cumple con ninguno de los requisitos formales necesarios en la emisión de cualquier certificado 
educativo o título académico, como es: 

 No se expide en papel membreteado, de la Institución Educativa Politécnico Gran 
Colombiano. 

 No se evidencia ningún tipo de sello por parte de la Institución. 

 Las firmas contenidas en el Acta de Grado, son digitales. 

 No hay concordancia con las fechas en que se llevó a cabo la emisión del documento y 
las fechas en la que se llevó a cabo el Acto de graduación. 

Por lo tanto solicitamos que se haga la respectiva validación, ante la Institución Educativa, con el 
fin de garantizar que el proceso de licitación en el que nos encontramos participando, cumpla a 
cabalidad con todos y cada uno de los requisitos exigidos dentro del proceso, como la idoneidad 
de la totalidad de la documentación allegada. 

RESPUESTA DE RTVC: 
 
Sobre la veracidad del documento, RTVC manifiesta que en virtud del principio de legalidad, y la carta de 

presentación suscrita por todos los oferentes dentro de este proceso,  todos los documentos que se 

alleguen para tal fin se presumen legales, salvo que se declare lo contrario en la correspondiente 

instancia judicial. 

Aunado a lo anterior, acudiendo a principio procesal consagrado en artículo 177 del Código de 
Procedimiento Civil2 según la cual quien alega, prueba. 
 
Sobre el particular, la sección tercera del Consejo de Estado, ha expresado lo siguiente: 
 

 “El principio de la carga dinámica de la prueba se presenta como una excepción a la regla general según 
la cual, quien alega, prueba; la excepción que este principio consagra consiste precisamente en que el 
deber de probar un determinado hecho o circunstancia se impone a la parte que se encuentre en mejores 
condiciones de hacerlo, aun cuando no lo haya alegado o invocado. Este principio se plantea como una 
solución para aquellos casos en los que el esclarecimiento de los hechos depende del conocimiento de 

                                                           
2 ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. 
Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627 Incumbe a las partes probar el 
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen 



aspectos técnicos o científicos muy puntuales que solo una de las partes tiene el privilegio de manejar.3” 
(Negrilla y Subrayado fuera de texto) 

 
Dado que, es el proponente es quien sostiene que el certificado allegado se refiere a un título de posgrado, lo cual 
no es apreciable de acuerdo con los documentos soporte y la información suministrada, es a este último quien le 
corresponde probar que documento allegado para tal fin se trata de un título de especialización en Gerencia de 
Proyectos de Telecomunicaciones, pues para la entidad esta afirmación no resulta claramente probada. 
 
Por tal motivo, y dado que es el proponente quien debe solicitarle a la Universidad Politécnico Gran colombiano, 
que le expida un documento que soporte dicha información, RTVC se mantiene en el informe de evaluación de la 
misma forma para este punto. 
 

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

documentos allegados y suscritos son legales y veraces. 

 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: JULIAN VALDES <j.valdes@balum.com.co> 
Fecha: 2 de diciembre de 2013 11:18 
Asunto: RE: Observaciones Evaluación Proceso 18/2013 
Para: aom2013@rtvc.gov.co 

 

Observación 13 
 

Damos alcance al correo enviado a esa Entidad el día jueves 28 de noviembre de 2013, dentro 
del cual se hicieron observaciones al acta de audiencia de cierre y presentación de las 
propuestas, solicitando la eliminación y rechazo de dos ofertas, por estar por encima de la 
disponibilidad presupuestal definida para asumir el costo del SERVICIO. En efecto, la suma de 
DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE 
PESOS M/CTE ($10.133.052.109) valor establecido como presupuesto oficial del proceso 
contractual y el cual no podía ser superado por ninguna propuesta so pena de rechazo de plano 
(numeral 3.3.4 del pliego) y que nos permitimos trascribir “El valor de la propuesta inicial no podrá 
ser superior al valor de la disponibilidad presupuestal definida para el SERVICIO, es decir, no 
podrá superar los DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL 
CIENTO NUEVE PESOS M/CTE ($ 10.133.052.109).”  
De no procederse al rechazo, solicitamos que subsidiariamente se declare desierto el citado 
proceso y en su defecto, se proceda a la revocatoria del acto de apertura. 
 
Las anteriores peticiones se efectúan con fundamento en los siguientes elementos de juicio: 
 

i) Manifiesto desconocimiento de los mandatos claros y expresos del pliego de 
condiciones a favor de dos oferentes constitutivo de un pronunciamiento 
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injusto, subjetivo, parcial y que constituye una decisión o resolución 
absolutamente contraria a la ley. 

 
En relación con este aspecto es de la mayor trascendencia para el proceso contractual que RTVC 
no pierda de vista que la selección del contratista está sujeta ineludiblemente a los principios 
definidos en las normas contractuales tanto internas a la entidad como superiores, pero en todo 
caso bajo la prelación de las disposiciones del pliego de condiciones, debiendo la entidad tener 
presente que  la alteración del mismo en favor de dos oferentes constituye no solo un acto 
antijurídico sino que constituye la decisión de la administración en un acto manifiestamente 
contrario a la ley, igual ocurre con inaplicación del pliego; al respecto, la jurisprudencia ha 
indicado que “La licitación pública es un mecanismo previsto por la ley para escoger la mejor 
propuesta, que se rige por la ley y el pliego de condiciones en tanto fija las reglas que 
orientan la selección del contratista, no es procedente realizar un cambio, expreso o tácito 
de las mismas a la hora de la adjudicación, con motivo de la evaluación de las propuestas, 
porque tal conducta atentaría contra el principio de transparencia, la igualdad entre los 
proponentes y el deber de selección objetiva que caracteriza la contratación estatal. Las 
ofertas deben formularse sobre unas bases dispuestas por la entidad, a tono con la ley, en forma 
idéntica para todos los participantes; dichas bases no pueden ser modificadas o 
desconocidas a la hora de la calificación, bajo el argumento de la necesidad de incorporar 
factores no previstos o de evaluar de manera distinta los establecidos en el pliego, por 
urgencias de la entidad o para los fines perseguidos con el contrato a celebrarse. Si el 
factor de que se trata revestía tanta importancia, debió ser incluido en el pliego de condiciones, 
de manera que todos los participantes hubiesen podido ofertar ese factor de conformidad con lo 
pedido. De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia, 
igualdad y selección objetiva, a que está sometida la selección del contratista, se desarrollan 
mediante la sujeción de la escogencia del contratista a la ley y al pliego de condiciones.”4 
 
En este orden, desconocer apartes del pliego y darle una interpretación extensiva a otros textos 
del mismo, con el propósito de evitar aplicar las consecuencias de haber presentado ofertas que 
superan en presupuesto oficial definido expresamente en el pliego, sin duda genera un trato 
discriminatorio y parcializado a favor de unos oferentes, lo cual constituye un injusto jurídico, 
vulnera la selección objetiva y deja un claro manto de que lo perseguido por RTVC no es 
precisamente  los fines del Estado ni la garantía del ordenamiento jurídico sino otros fines ajenos 
al servicio público. 
 
Es realmente inverosímil que existiendo absoluta claridad en el pliego, por estar expreso que el 
presupuesto oficial para el SERVICIO es DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES 
CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE ($10.133.052.109) y que superarlo es 
causal de rechazo y habiéndose recibido varias propuesta que si cumple con esta exigencia, 
RTVC discrecionalmente acepte ofertas económicas con un valor superior, haciendo 
interpretaciones extensivas y muy parcializadas por decirlo menos. No es aceptable que siendo 
RTVC quien diseño cada una de las palabras y expresiones contenidas en el pliego, así como 
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sus cifras, y a las cuales nos acogimos plenamente, ahora pretenda habilitar a dos oferentes que 
no cumplen la regla preestablecida. 
 
En el contexto anterior y conforme la ley y la jurisprudencia RTVC debe entender que el pliego es 
por regla general intangible, lo cual significa que no es dable alterar o inaplicar las reglas y 
condiciones previstas en él.  
 
Si bien el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia ha concebido como procedente la modificación 
de aspectos puntuales del pliego, si los cambios son razonados, objetivos, se deben adoptar en 
la oportunidad legal y a través de adenda, la cual ha de ser comunicada oportunamente a todos 
los interesados, situación que no ocurrió en el caso que nos ocupa. 
 
Sobre la intangibilidad del pliego Consejo de Estado ha señalado que: “(…) la INTANGIBILIDAD 
DEL PLIEGO o de los términos de referencia, en relación con las normas que rigen el 
procedimiento de escogencia del contratista, se desprende de los siguientes principios: de 
igualdad (arts. 13 y 209 C. N.); de transparencia (arts. 209 C.N.; 23 y 24 ley 80 de 1993); de 
economía y publicidad (art. 209 C. N.); de responsabilidad (art. 26 ley 80 de 1993), conforme a 
los cuales debe adelantarse la función administrativa contractual, del deber de selección objetiva 
(art. 28 ley 80 de 1993) “bajo el entendido de que sería abiertamente violatorio de los mismos, 
que la entidad modificara a su arbitrio, las reglas de la selección”  y del deber de la entidad 
interesada de elaborar los correspondientes pliegos con la “determinación y ponderación de los 
factores objetivos de selección” (num. 2 art. 30 ley 80). 5 
 
 Para el caso, en el pliego de indica: 
 

“2.4 PRESUPUESTO OFICIAL 
El presupuesto oficial asignado al presente proceso contractual corresponde a la suma de 
hasta DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($17.376.597.510) incluido 
IVA más gravámenes financieros y todos los demás impuestos, tasas y contribuciones a 
que hubiere lugar.” 
 
“3.3.4 PROPUESTA ECONÓMICA  
Los proponentes deberán presentar en el sobre N°2 la propuesta económica inicial para 
que ésta sea verificada en la audiencia de cierre y dada a conocer de conformidad con lo 
señalado en el numeral 2.17., de este pliego de condiciones.  
 
En desarrollo de la audiencia de cierre, los proponentes tendrán el derecho de mejorar, por 
una sola vez su oferta económica disminuyendo el valor inicialmente ofertado, y este último 
se tomará como oferta económica definitiva.  
 
Los Proponentes deberán presentar su propuesta en pesos colombianos COP, 
diligenciando el Anexo No. 9 que incluye una declaración en la que certifica el valor total 
del monto en pesos de la propuesta, incluyendo el IVA.  
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La propuesta económica inicial y definitiva deberá incluir todos los conceptos requeridos 
para el desarrollo del contrato resultante del presente proceso de selección incluyendo 
todos los conceptos durante la vigencia del contrato, impuestos, gravámenes e 
imprevistos. La propuesta económica deberá tener en cuenta las obligaciones tributarias 
de acuerdo con las normas aplicables al contrato y los costos de las pólizas a que dé lugar.  
 
No habrá lugar a reajustes sobre el valor consignado en la propuesta económica y en 
consecuencia la entidad contratante no aceptará reclamaciones posteriores del contratista. 
No se acepta condicionamiento alguno sobre la propuesta económica ni sobre la forma de 
pago definida en estos pliegos de condiciones.  
 
El valor de la propuesta inicial no podrá ser superior al valor de la disponibilidad 
presupuestal definida para el SERVICIO, es decir, no podrá superar los DIEZ MIL CIENTO 
TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE 
($ 10.133.052.109).”  
 
“ANEXO No. 9- PROPUESTA ECONÓMICA  
 
El valor de la propuesta inicial no podrá ser superior al valor de la disponibilidad 
presupuestal definida para el SERVICIO, es decir, no podrá superar los DIEZ MIL CIENTO 
SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($10.173.584.317).” 

 
Sabido es que el pliego debe determinar desde el comienzo, las condiciones claras, expresas y 
concretas que revelan las especificaciones jurídicas, técnicas y económicas, a que se someterá 
el correspondiente contrato, y de ello no ser así, se vulnera de manera tajante el principio de 
transparencia y del deber de selección objetiva del contratista, más aun cuando,  se reitera: “Los 
pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y 
obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues 
contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la 
licitación y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vida del contrato.”  
 
En este sentido,  para el presente proceso se debe tener como presupuesto oficial del SERVICIO 
el indicado  en el numeral “3.3.4 PROPUESTA ECONÓMICA” en la medida que este ítem 
igualmente establece que “El valor de la propuesta inicial no podrá ser superior al valor de la 
disponibilidad presupuestal definida para el SERVICIO, es decir, no podrá superar los DIEZ MIL 
CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS 
M/CTE ($ 10.133.052.109).”, por lo cual deben rechazarse las propuestas presentadas por los 
siguientes interesados, quienes presentaron propuesta por encina de dicho valor, estos son: 
 

- IRADIO LTDA: $10.138.890.000 
- HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTDA: $ 10.173.584.317 

 
En este punto RTVC debe tener en cuenta que los oferentes que si cumplimos no podemos ni 
debemos soportar los errores de la entidad en la elaboración del pliego y mucho menos las 
equivocaciones de otros oferentes. Quienes cumplimos en virtud de la legalidad del pliego, la 
buena fe contractual y la confianza legítima de que se aplicará el pliego, entre otros, tenemos el 



derecho a que se rechacen las propuestas que no cumplen a que se nos adjudique por ser la 
propuesta que cumple y que además constituye en el mejor ofrecimiento en todos los aspectos; 
de no ser así, se nos causa un grave perjuicio y daño que habrá de ser reparado.  
 

ii) Declaratoria de desierta de la licitación a causa de las contradicciones, errores 
e imprecisiones del pliego que no garantiza la selección objetiva. 

 
Subsidiariamente al rechazo de los oferentes que superaron con su oferta inicial el presupuesto 
del servicio DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO 
NUEVE PESOS M/CTE ($ 10.133.052.109).”, solicitamos la declaratoria de desierta ante las 
contradicciones evidentes y expresas del pliego, en relación con el presupuesto del proceso y 
que a simple vista se aprecian en los apartes que a continuación se transcriben, lo cual no 
requiere un mayor análisis: 
 

“2.4 PRESUPUESTO OFICIAL 
El presupuesto oficial asignado al presente proceso contractual corresponde a la suma de 
hasta DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($17.376.597.510) incluido 
IVA más gravámenes financieros y todos los demás impuestos, tasas y contribuciones a 
que hubiere lugar.” 
 
“3.3.4 PROPUESTA ECONÓMICA  
Los proponentes deberán presentar en el sobre N°2 la propuesta económica inicial para 
que ésta sea verificada en la audiencia de cierre y dada a conocer de conformidad con lo 
señalado en el numeral 2.17., de este pliego de condiciones.  
 
En desarrollo de la audiencia de cierre, los proponentes tendrán el derecho de mejorar, por 
una sola vez su oferta económica disminuyendo el valor inicialmente ofertado, y este último 
se tomará como oferta económica definitiva.  
 
Los Proponentes deberán presentar su propuesta en pesos colombianos COP, 
diligenciando el Anexo No. 9 que incluye una declaración en la que certifica el valor total 
del monto en pesos de la propuesta, incluyendo el IVA.  
 
La propuesta económica inicial y definitiva deberá incluir todos los conceptos requeridos 
para el desarrollo del contrato resultante del presente proceso de selección incluyendo 
todos los conceptos durante la vigencia del contrato, impuestos, gravámenes e 
imprevistos. La propuesta económica deberá tener en cuenta las obligaciones tributarias 
de acuerdo con las normas aplicables al contrato y los costos de las pólizas a que dé lugar.  
 
No habrá lugar a reajustes sobre el valor consignado en la propuesta económica y en 
consecuencia la entidad contratante no aceptará reclamaciones posteriores del contratista. 
No se acepta condicionamiento alguno sobre la propuesta económica ni sobre la forma de 
pago definida en estos pliegos de condiciones.  
 
El valor de la propuesta inicial no podrá ser superior al valor de la disponibilidad 
presupuestal definida para el SERVICIO, es decir, no podrá superar los DIEZ MIL CIENTO 



TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE 
($ 10.133.052.109).”  
 
“ANEXO No. 9- PROPUESTA ECONÓMICA  
 
El valor de la propuesta inicial no podrá ser superior al valor de la disponibilidad 
presupuestal definida para el SERVICIO, es decir, no podrá superar los DIEZ MIL CIENTO 
SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($10.173.584.317).” 

 
De la simple lectura se aprecian tres cifras diferentes sobre uno de los aspectos esenciales del 
pliego y que son además elementos fundamentales del futuro negocio jurídico a celebrarse entre 
RTVC y el oferente y me refiero al precio o valor i) ($17.376.597.510), ii) ($ 10.133.052.109) y 
($10.173.584.317).”Es evidente que en el caso que nos ocupa, el pliego no era ni  es claro en 
cuanto a su presupuesto oficial, que es uno de los pilares fundamentales de la licitación. 
 
La falta de claridad sumada al favorecimiento antijurídico a los oferentes IRADIO LTDA y 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTDA, además de violar los principios de selección objetiva 
generarán a futuro la nulidad del contrato en los términos de los artículos 44 y 45 de la ley 80 de 
1993: 
 
 
“ARTÍCULO 44. DE LAS CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA. Los contratos del Estado son 
absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando: 
1o. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en 
la Constitución y la ley; 
2o. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal; 
3o. Se celebren con abuso o desviación de poder; 
4o. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y 
 5o. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre 
tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata 
esta ley. 
 
ARTÍCULO 45. DE LA NULIDAD ABSOLUTA. La nulidad absoluta podrá ser alegada por las 
partes, por el agente del ministerio público, por cualquier persona o declarada de oficio, y no es 
susceptible de saneamiento por ratificación. 
 
En los casos previstos en los numerales 1o., 2o. y 4o. del artículo anterior, el jefe o representante 
legal de la entidad respectiva deberá dar por terminado el contrato mediante acto administrativo 
debidamente motivado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre”. 
 
En este orden, en caso de que no se rechace la propuesta de los proponentes IRADIO LTDA y 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTDA, se debe declarar desierta la licitación, porque en caso 
contrario, se causaría un grave perjuicio a los proponentes que si cumplieron lo establecido en el 
numeral “3.3.4 PROPUESTA ECONÓMICA”  del pliego de condiciones, que es el texto que 
legalmente debe tener en cuenta RTVC para efectos de la licitación,  dado que  rtvc  no puede, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0080_1993.html#21


alterar o inaplicar las condiciones del pliego porque con ello se violan los principios de 
transparencia y del deber de selección objetiva del contratista, como quedo inicialmente indicado. 
 
Finalmente, se precisa que igualmente se desconocerían los principios de confianza legítima y 
buena fe contractual, que significan que rtvc debe cumplir con lo establecido en el pliego de 
condiciones. “La confianza legítima es un principio constitucional que directa o indirectamente 
está en cabeza de todos los administrados lo cual obliga al Estado a procurar su garantía y 
protección. Es un mandato inspirado y retroalimentado por el de la buena fe y otros, que consiste 
en que la administración no puede repentinamente cambiar unas condiciones que directa o 
indirectamente permitía a los administrados, sin que se otorgue un período razonable de 
transición o una solución para los problemas derivados de su acción u omisión. Dentro del 
alcance y límites es relevante tener en cuenta, según el caso concreto: (i) que no libera a la 
administración del deber de enderezar sus actos u omisiones irregulares, sino que le impone la 
obligación de hacerlo de manera tal que no se atropellen los derechos fundamentales de los 
asociados, para lo cual será preciso examinar cautelosamente el impacto de su proceder y 
diseñar estrategias de solución;  (ii) que no se trata de un derecho absoluto y por tanto su 
ponderación debe efectuarse bajo el criterio de proporcionalidad; (iii) que no puede estar 
enfocado a obtener el pago de indemnización, resarcimiento, reparación, donación o semejantes 
y (iv) que no recae sobre derechos adquiridos, sino de situaciones jurídicas anómalas 
susceptibles de modificación.” Sentencia T-472/09 
 
La solicitud de declaratoria de desierta, además de las causales previstas en el pliego, se 
fundamenta, entre otros, en los siguientes textos legales previstos en las leyes 80 y 1150: 
 

 ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio: 
 
5o. En los pliegos de condiciones 

 
Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente 
proceso de selección. 

 
Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la licitación 

 
Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o 
servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato”. 

 

 “ARTÍCULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. En virtud de este principio: 
 

18. La declaratoria de desierta de la licitación únicamente procederá por motivos o causas 
que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el que se 
señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión”. 

 
i) Revocatoria directa de la resolución de apertura del proceso de selección, por 

contener el pliego clausulas y condiciones contradictorias que impiden la 



selección objetiva y configuran las causales previstas en el Decreto 734 y en la 
ley 1437. 

 
Para no ser extensos, solo basta  citar los textos en los cuales el pliego de manera contradictoria 
se refiere a tres tipos de valores como  presupuesto o valor del proceso y que son la base para 
que los oferentes elaboraran su propuesta y plantean ofrecimientos económicos, ofrecimientos 
que además de ser un elemento habilitante, es ponderable y por ende sustancial para la 
selección objetiva del contratista: 
 
 

“2.4 PRESUPUESTO OFICIAL 
El presupuesto oficial asignado al presente proceso contractual corresponde a la suma de 
hasta DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($17.376.597.510) incluido 
IVA más gravámenes financieros y todos los demás impuestos, tasas y contribuciones a 
que hubiere lugar.” 
 
“3.3.4 PROPUESTA ECONÓMICA  
Los proponentes deberán presentar en el sobre N°2 la propuesta económica inicial para 
que ésta sea verificada en la audiencia de cierre y dada a conocer de conformidad con lo 
señalado en el numeral 2.17., de este pliego de condiciones.  
 
En desarrollo de la audiencia de cierre, los proponentes tendrán el derecho de mejorar, por 
una sola vez su oferta económica disminuyendo el valor inicialmente ofertado, y este último 
se tomará como oferta económica definitiva.  
 
Los Proponentes deberán presentar su propuesta en pesos colombianos COP, 
diligenciando el Anexo No. 9 que incluye una declaración en la que certifica el valor total 
del monto en pesos de la propuesta, incluyendo el IVA.  
 
La propuesta económica inicial y definitiva deberá incluir todos los conceptos requeridos 
para el desarrollo del contrato resultante del presente proceso de selección incluyendo 
todos los conceptos durante la vigencia del contrato, impuestos, gravámenes e 
imprevistos. La propuesta económica deberá tener en cuenta las obligaciones tributarias 
de acuerdo con las normas aplicables al contrato y los costos de las pólizas a que dé lugar.  
 
No habrá lugar a reajustes sobre el valor consignado en la propuesta económica y en 
consecuencia la entidad contratante no aceptará reclamaciones posteriores del contratista. 
No se acepta condicionamiento alguno sobre la propuesta económica ni sobre la forma de 
pago definida en estos pliegos de condiciones.  
 
El valor de la propuesta inicial no podrá ser superior al valor de la disponibilidad 
presupuestal definida para el SERVICIO, es decir, no podrá superar los DIEZ MIL CIENTO 
TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE 
($ 10.133.052.109).”  
 
“ANEXO No. 9- PROPUESTA ECONÓMICA  



 
El valor de la propuesta inicial no podrá ser superior al valor de la disponibilidad 
presupuestal definida para el SERVICIO, es decir, no podrá superar los DIEZ MIL CIENTO 
SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($10.173.584.317).” 

 
Como ya lo hemos expresado se aprecian tres cifras diferentes sobre uno de los aspectos 
esenciales del pliego y que son además elementos fundamentales del futuro negocio jurídico a 
celebrarse entre RTVC y el oferente y me refiero al precio o valor i) ($17.376.597.510), ii) ($ 
10.133.052.109) y ($10.173.584.317).” Es evidente que en el caso que nos ocupa, el pliego no 
era ni  es claro en cuanto a su presupuesto oficial, que es uno de los pilares fundamentales de la 
licitación. 
 
En estos términos solicitamos que se de aplicación al Decreto 734 de 2012: 
 
 

 “Artículo 2.1.1. Estudios y documentos previos.  
 

Parágrafo 2°. El contenido de los estudios y documentos previos podrá ser ajustado por 
la entidad con posterioridad a la apertura del proceso de selección. En caso que la 
modificación de los elementos mínimos señalados en el presente artículo implique 
cambios fundamentales en los mismos, la entidad, con fundamento en el 
numeral 2 del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, o norma legal 
que lo modifique, adicione o sustituya, y en aras de proteger el interés público o 
social, podrá revocar el acto administrativo de apertura”. 

 

 “Artículo 2.2.2. Acto administrativo de apertura del proceso de selección.  
 

Parágrafo 2°. En el evento en que ocurra o se presente durante el desarrollo del proceso 
de selección alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 69 del Código 
Contencioso Administrativo, o norma legal que lo modifique, adicione o sustituya, la 
entidad revocará el acto administrativo que ordenó la apertura del proceso de selección 
hasta antes de la fecha y hora prevista para la adjudicación del contrato. Lo anterior sin 
perjuicio del ejercicio de la facultad a que se refiere el artículo 49 de la Ley 80 de 1993”. 

 
Lo anterior, en consideración a que conforme lo expresado a lo largo del presente escrito, 
consideramos que se han configurado las tres causales de revocatoria previstas en el art. 69 del 
Código Contencioso Administrativo, subrogado por el art. 93 de la ley 1437 y que a continuación 
se enuncian:  
 
 
“ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser 

revocados por lasmismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores 

jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6543#69.2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6543#69
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#49


3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”. 
 
En los anteriores términos dejo expuestas mis peticiones respetuosas con la esperanza de que 
las mismas sean atendidas y resueltas de fondo y de manera motivada. 
 

RESPUESTA DE RTVC: 
 
Sobre su solicitud, RTVC reitera que la misma fue contestada a través de la respuesta a la observación 6 
del presente documento. 
 
Sin embargo y respecto de los argumentos adicionales expuestos, RTVC se permite manifestar lo 
siguiente: 
 

1. Revocatoria del Acto Administrativo de Apertura: 
 
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) 

En ese sentido y toda vez que se trata de un aspecto no regulado dentro del Manual interno de la 

Entidad, 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.) 

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.2.2° del Decreto 734 de 2012 “Acto 

administrativo de apertura del proceso de selección”, se tiene que:“Parágrafo 2°. En el evento en que 

ocurra o se presente durante el desarrollo del proceso de selección alguna de las circunstancias 

contempladas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, o norma legal que lo modifique, 

adicione o sustituya, la entidad revocará el acto administrativo que ordenó la apertura del proceso de 

selección hasta antes de la fecha y hora prevista para la adjudicación del contrato. Lo anterior sin 

perjuicio del ejercicio de la facultad a que se refiere el artículo 49 de la Ley 80 de 1993.” 

Ahora bien, el Decreto 01 de 1984 fue derogado por la Ley 1437 de 2011, por lo anterior y toda vez que 
se trata de una actuación posterior a la entrada en vigencia de la misma, el régimen jurídico aplicable es 
la Ley. 
 
Sobre el particular, el artículo 93 ibídem, establece las causales de revocación de los actos 
administrativos así: 

 
Para tal fin la administración cuenta con término de dos meses para resolver la solicitud, sin que ello 
genere el efecto suspensivo respecto del proceso. 



 
2. Desconocimiento a mandatos claros y expresos en el Pliego de Condiciones, 

inobservancia a los principios de la contratación estatal tales como economía y 
transparencia. 

 
Sobre el particular RTVC insiste en que todo los procedimientos que se han realizado dentro del proceso 
de la referencia, se ha realizado conforme a los principios que rigen la contratación estatal. 
 
Como se dijo en Audiencia, el hecho que se hubiera establecido el valor en el Pliego sin el impuesto al 
gravamen financiero, no quiere decir que se haya incurrido en un error, pues como se dijo en Audiencia el 
valor allí indicado tanto en el Pliego como en el Anexo es el correcto. 
 
Ahora bien, como se dijo en Audiencia se aclaró que el valor que se tomaría como referencia era el 
establecido en el Anexo 9 el cual contiene el valor del presupuesto del proceso con los impuesto y 
gravámenes  incluidos, tal y como se puede evidenciar en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
que se encuentra en la Carpeta del proceso y el cual se puede consultar en cualquier momento por los 
interesados, a partir de lo cual se aclaró que todos los oferentes que presentaron oferta podían realizar el 
mejoramiento de las mismas de acuerdo con las reglas establecidas para dicha audiencia, lo cual ocurrió 
con cada uno de los oferentes sin hacerse observación alguna. 
 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: IRADIO <iradio@iradio.com.co> 
Fecha: 2 de diciembre de 2013 12:59 
Asunto: OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION 
Para: aom2013@rtvc.gov.co, pedrogil@iradio.com.co 
Cc: IRADIO <iradio@iradio.com.co> 
 

Observación 13 

1. PROPUESTA IRADIO 

 La certificación del Ingeniero Juan Alberto Paz, propuesto por IRADIO LTDA como 
Coordinador Técnico, que obra a folio 98, expedida por SERDAN NO fue aceptada por RTVC 
debido a que "...no refleja el Objeto del contrato, funciones o actividades desarrolladas..." 

 

No obstante lo anterior, es preciso indicar que la información correspondiente al Objeto del 

contrato, las funciones y las actividades desarrolladas por el Ingeniero Paz en ese lapso de 

tiempo son de conocimiento de RTVC, teniendo en cuenta que SERDAN fue la bolsa de 

empleo a través de la cual, Colombia Telecomunicaciones SA ESP, contrataba el personal 

para el AOM de la red de RTVC en el periodo de tiempo certificado.  

En concordancia con lo anterior, la entidad en los contratos de AOM suscritos con Colombia 

Telecomunicaciones SA ESP, tanto en el plan detallado de trabajo, en el enfoque de la 

solución técnica y operativa y en los informes mensuales de ejecución del contrato de AOM 



puede verificar el objeto, las funciones y las actividades desarrolladas por el ingeniero Paz, 

durante el lapso de tiempo certificado por SERDAN. 

Por lo anterior, de la manera más atenta se solicita a la entidad revisar esta observación y de 

considerar procedente realizar el correspondiente ajuste en la evaluación. 

RESPUESTA DE RTVC: 

El Pliego de condiciones, en el numeral 4.2.3 RECURSO HUMANO MÍNIMO REQUERIDO, se exige lo 
siguiente: 

 Las certificaciones de experiencia del recurso humano mínimo requerido sean expedidas por 
quienes directamente los contrataron o por la entidad para la que se realizaron los trabajos y en 
los que estos participaron. 

 EL CONTRATISTA deberá adjuntar los comprobantes necesarios que certifiquen los estudios 
realizados y las experiencias solicitadas. 

 La experiencia específica de los integrantes del equipo de trabajo se acreditará a través de 
certificaciones que cumplan las exigencias señaladas. 

 

Todo esto, indistintamente que dichas labores hayan sido realizadas para la red de RTVC, por lo tanto no 

se acoge su observación y se mantiene la evaluación para el Coordinador técnico. 

Observación 14 

3. PROPUESTA BALUM 

 Ninguno de los profesionales propuestos presentaron la Carta debidamente suscrita, en la 
que se declare bajo la gravedad de juramento que su matrícula profesional se encuentra 
vigente y que no ha sido sancionado. 

 El Profesional propuesto como Coordinador Administrativo,  Felipe Andrés Santos, NO 
presenta copia de la Matricula Profesional, la cual es requisito, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 de la ley 60 de 1981, en concordancia con los artículos 2, 21 y 26 
del Decreto reglamentario 2718 de 1984, se debe contar con: 

o Título Profesional en Administración de Empresas otorgado por una institución de 
educación superior aprobada por el Gobierno Nacional. 

o Registro del Título Profesional. 
o Matrícula Profesional expedida por el Consejo Profesional de Administración de 

Empresas. 

 La certificación a folio 110, Expedida por BALUM S.A. para el profesional propuesto como 
Coordinador Administrativo, No presenta objeto, funciones o actividades del profesional 
Felipe Andrés Santos Orjuela, por lo cual se solicita amablemente a la entidad NO tener en 
cuenta esta certificación. 
 

RESPUESTA DE RTVC: 

Las cartas debidamente suscritas, en las que se declaró bajo la gravedad de juramento que las 
matrículas profesionales se encuentran vigentes y que los profesionales no han sido sancionados, fueron 



remitidas a la Entidad en la fase de traslado, acorde con las reglas de subsanabilidad descritas a lo largo 
del pliego. 
 
Respecto a la certificación del folio 110, la misma se acompaña de los folios 112, 113, 114 y 115 
(Contrato de trabajo), donde es posible validar la información requerida para la evaluación. No se acoge 
su observación. 
 

Observación 15 

4. PROPUESTA DICO 

 Ninguno de los profesionales propuestos presentaron la Carta debidamente suscrita, en la 
que se declare bajo la gravedad de juramento que su matrícula profesional se encuentra 
vigente y que no ha sido sancionado. 

 El Profesional propuesto como Coordinador Administrativo, Olga Quiñones Preciado, NO 
presenta copia de la Matricula Profesional, la cual es requisito, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 de la ley 60 de 1981, en concordancia con los artículos 2, 21 y 26 
del Decreto reglamentario 2718 de 1984, se debe contar con: 

 Título Profesional en Administración de Empresas otorgado por una institución de 
educación superior aprobada por el Gobierno Nacional. 

 Registro del Título Profesional. 

 Matrícula Profesional expedida por el Consejo Profesional de Administración de 
Empresas 
 

RESPUESTA DE RTVC: 

Las cartas debidamente suscritas, en las que se declaró bajo la gravedad de juramento que las 
matrículas profesionales se encuentran vigentes y que los profesionales no han sido sancionados, fueron 
remitidas a la Entidad en la fase de traslado, acorde con las reglas de subsanabilidad descritas a lo largo 
del pliego. 
 

Observación 16 

5. PROPUESTA OSC TELECOM 

 A folio 216-5 y 216-6, se evidencia que el Profesional Propuesto por OSC Telecom como 
Coordinador Financiero del proyecto,  NO cumple con lo requerido en el pliego de 
condiciones, toda vez que el pliego establece que dicho profesional sea “Profesional en 
Economía o Ingeniería Industrial o Administración de Empresas o Contaduría”. Sin embargo 
el Profesional propuesto por OSC es Administrador de Negocios. 

 En la oferta No se adjunta matricula profesional del Profesional Propuesto por OSC Telecom 
como Coordinador Financiero del proyecto. 

 En la certificación aportada a folio 186, expedida por COMCEL S.A, para la Ingeniera 
Industrial Teresa Andrea Muñoz, propuesta por OSC Telecom como Coordinador 
Administrativo,  la entidad aceptó dicha certificación sin tener en cuenta que en la misma no 
se refleja el Objeto del contrato, las funciones o actividades desarrolladas, por lo cual de 



manera atenta se solicita a la entidad NO tener en cuenta esta certificación tanto para lo 
habilitante como para lo ponderable. 

Finalmente y teniendo en cuenta que el Pliego de Condiciones Definitivo, establece en el Capítulo V, 

Rechazo de las Propuestas, entre otras: 

“…17. El incumplimiento de la Experiencia total requerida, relacionada y/o soportada, o la no 

presentación de los soportes y formato (ambos)…” 

.”..22. Cuando la propuesta no se ajuste a todos y cada uno de los requisitos exigidos en el presente 

pliego de condiciones…”  

De la  manera más atenta solicitamos a la entidad aplicar las causales de rechazo 17 y 22 a las 

propuestas de BALUM, DICO y OSC Telecom 

RESPUESTA DE RTVC: 

RTVC decidió aceptar la carrera de ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, dada su paridad en pensum y 

naturaleza con el programa académico estándar de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, por lo tanto no 

se acoge su observación. 

Las funciones (Descripción del cargo COORDINADOR DE GESTIÓN Y CONTROL) fueron remitidas a la 
Entidad en la fase de traslado, acorde con las reglas de subsanabilidad descritas a lo largo del pliego. 
 
 
De: <lfhgutierrez@gmail.com-- 
Fecha: 2 de diciembre de 2013 15:45 
Asunto: Fw: Solicitud verificación Documental proceso 018 de 2013 
Para: “aom2013@rtvc.gov.co” <aom2013@rtvc.gov.co> 
Cc: John Mora <john.mora@osctelecoms.com>, “soporte@osctelecoms.com” 
<soporte@osctelecoms.com>, Mauricio Rubio <mauricio.rubio@osctelecoms.com> 
 

Observación 17  
 

De acuerdo a nuestra llamada telefónica del día de hoy, le envío carta en formato Word, también 
adjunto actas de profesionales adicionales emitidas por el politécnico Grancolombiano, donde 
puede comparar y ver las diferencias con el acta No 266 presentado por Iradio en su propuesta y 
folio número 62. 
 
Nota: adjunto Acta 200 solo para efectos de comparación vs Acta 266 de Iradio 
Principales Diferencias 

 Inconsistencia entre las fechas cuando se otorga el título y entrega del acta, más de un 
año de diferencia y coincidente con la fecha del proceso de selección 18 de 2013. 

 No presenta sellos ni marcas de agua del politécnico Grancolombiano. 
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RESPUESTA DE RTVC: 

Sobre su solicitud, se informa que la misma ya fue contestada a través de la respuesta a la observación 

12 del presente documento. 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

Proyectó: Orlando Bernal Díaz/ Ingeniero RTVC 

                Claudia Fernández/ Jefe de Análisis y Presupuesto 

Consolidó y proyectó: Claudia Milena Collazos/ Profesional Especializado  

Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora Procesos de Selección 

          Aprobó: Liliana Chacón/ Asesora Técnica del Gerencia 

Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Vo bo: Diana Celis Mora/ Gerente RTVC 

 

 


