
 
 

ACTA DE ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE INVITACION 
ABIERTA 02 DE 2014. 

 

Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente la Adquisición, 
Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital 

Terrestre - TDT para las estaciones de Cerro Neiva, Gabinete, La Pita, Montería, Planadas y Simón 
Bolívar, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para 

tal fin”. 

A los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2014 a las 09:00 a.m.,  en el auditorio ubicado en el tercer piso 

de Radio Televisión Nacional de Colombia –RTVC–, se reunieron  por parte de RTVC, DIANA CELIS MORA, 

Gerente de RTVC; HENRY FERNANDO SEGURA; Gerente del proyecto TDT; JUAN PABLO ESTRADA; 

Asesor Externo para el proceso de selección; SANDRA ISABEL ANAYA FLÓREZ; Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica y MARIA TERESA GÓMEZ HIGUERA, Coordinadora de Procesos de Selección, con el 

propósito de llevar a cabo la audiencia de aclaraciones para precisar el contenido de las Reglas de 

Participación del proceso de selección de Invitación Abierta 02 de 2014. 

 
En el público por su parte se encontraba la Dra. JUANA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Subgerente de 
Soporte Corporativo, CATALINA CEBALLOS, Subgerente de Radio y PEDRO NEL RAMIREZ; Jefe Oficina 
Evaluación Independiente. 

 
Asimismo se encontraban los Drs. PAULA GUARÍN y LUIS FERNANDO TORRES -  Asesores 
Delegados Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. 
 
A la diligencia asistieron los siguientes proponentes e interesados según consta en la planilla de asistencia.  
 
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica procede a dar inicio a la audiencia de adjudicación verificando  que 
todos y cada uno de  los asistentes a la misma se encuentren inscritos en la lista de asistencia; acto seguido 
es presentada la mesa principal, los asistentes por parte de RTVC en el público y la presencia y 
acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. 
 
Acto seguido la Gerente de la Entidad indica a los asistentes que este proceso de selección por constituir un 
proceso misional adelantado por RTVC para el cumplimiento de su objeto social, se encuentra regulado por 
las disposiciones contenidas en el manual de contratación, y para esta modalidad de selección en particular, 
si bien no está previsto que la adjudicación ó la declaratoria de desierta se realice en audiencia pública, RTVC 
ha considerado conveniente realizarla dada la envergadura e importancia del proyecto para la Entidad. 
 
De igual manera, se informó a los asistentes, que la Audiencia estaba siendo grabada con el fin que la 
grabación quede como soporte del proceso de selección y, para que pueda solicitar una copia a RTVC todo 
interesado en verla.  
 
Asimismo recuerda las obligaciones de los proponentes y asistentes en la diligencia así: 
 

1. Durante la Audiencia de Adjudicación ó Declaratoria de Desierta  los proponentes deberán 
abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirse a asuntos 
personales de otros proponentes; por lo tanto, en la audiencia solamente podrán debatirse asuntos 
relacionados con las propuestas y en general el proceso de selección.  
 

2. En la audiencia los proponentes e interesados deben guardar compostura, no levantar la voz y hacer 
uso de la palabra únicamente cuando les sea concedida y por el tiempo que le sea concedido. 
Deberán acatar las decisiones de RTVC y en caso de desacuerdo podrán, en los términos de ley, 
interponer los recursos o acciones que consideren pertinentes.  
 

3.  Los proponentes e interesados se abstendrán de hacer manifestaciones orales o escritas en contra 
de los demás proponentes o terceros sin contar con las pruebas suficientes, las cuales deberán estar 
a inmediata disposición de RTVC para corroborar tales afirmaciones.  
 



 
4. Quien dirija la audiencia podrá solicitar a la empresa de seguridad el retiro del proponente o 

interesado que desatienda las reglas antes indicadas y en general altere con su conducta el buen 
suceso de la audiencia.  

 
De la misma forma, establece el ORDEN DEL DIA a tener en cuenta según la invitación previamente 

publicada en la página web de la entidad.  

1. Instalación por parte de la Gerente de RTVC o su delegado.  

2. Verificación de asistencia, de acuerdo con el orden de registro en la planilla de asistencia. Cada 

Proponente deberá indicar la persona o personas designadas para intervenir en la Audiencia. 

3. Lectura de las observaciones presentadas al informe de evaluación y las respuestas proyectadas 

por el Comité evaluador del proceso, en caso de que éstas no sean publicadas por la Entidad, previo a la 

Audiencia.  

4. Presentación del Consolidado del Informe Final de Evaluación.  

5. Intervención de los Proponentes: Se otorgarán diez (10) minutos a cada Proponente para que se 

manifieste en relación con las respuestas dadas por la Entidad a las observaciones formuladas. En esta 

oportunidad los Proponentes no podrán formular nuevas observaciones ni reiterar las ya formuladas. La 

intervención debe limitarse a pronunciarse en relación con las respuestas de la Entidad. El orden será de 

acuerdo con el registro realizado en la planilla de asistencia.  

6. Se concederá el derecho de réplica por el término de cinco (5) minutos a cada Proponente, siempre 

y cuando durante las intervenciones se haya hecho referencia a su oferta. Esta oportunidad es única y 

exclusivamente para defender su propuesta de los cuestionamientos de que haya sido objeto y bajo 

ninguna circunstancia revive la oportunidad para hacer observaciones o cuestionar las respuestas de la 

entidad a las observaciones al Informe de Evaluación. 

7. En caso de que se presenten pronunciamientos que a juicio de la Entidad requieren de análisis y 

cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la Audiencia podrá ser suspendida por 

el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. 

8. Lectura de las respuestas de RTVC de acuerdo a las intervenciones realizadas en la Audiencia.  

9. Lectura  de la parte resolutiva de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria de Desierta y 

notificación del Acto Administrativo. 

Procede la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica a dar cumplimiento al punto tres del orden del día, referente a 
la verificación de los asistentes que participarán en la audiencia, representantes legales y/o apoderados, para 
lo cual se llamó a cada uno de los oferentes, teniendo en cuenta el orden de llegada según la planilla de 
asistencia 
 

Nº PROPONENTE ASISTENCIA 

1 BROAD TELECOM - BTESA 

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE 
ENCUENTRA PRESENTE EL 
DR. ERNESTO MATALLANA EN 
CALIDAD DE APODERADO 

2 MIER COMUNICACIONES 
NO ASISTE REPRESENTANTE 
NI APODERADO 

3 ITALTELEC S.P.A 
NO ASISTE REPRESENTANTE 
NI APODERADO  

4 
UNION TEMPORAL ISTRONYC 
SYES COLOMBIA 

NO ASISTE REPRESENTANTE 
NI APODERADO 



 
 
 
 

 
 
Continúa la audiencia con el punto 4 del orden del día, donde la Entidad  procede a dar lectura del Informe de 
Evaluación, informando que el mismo ya se encuentra publicado en la página 
www.sistemasenalcolombia.gov.co, para conocimiento de los interesados, así como las respuestas a las 
observaciones formuladas por los interesados al Informe de Evaluación:  
 

 
 
Una vez leído el informe de evaluación, se procede a dar continuidad a la audiencia con el desarrollo del 
punto 5 del orden del día – Intervención de los proponentes en audiencia, aclarando que se otorgarán diez  
(10 ) minutos a cada proponente para que se manifieste en relación con las respuestas dadas por la entidad a 
la observación formulada, indicando que en esta oportunidad los proponentes NO podrán formular nuevas 
observaciones ni reiterar las ya formuladas; estableciendo que la intervención debe limitarse a pronunciarse 
en relación con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones recibidas a la evaluación preliminar. 
 
En desarrollo de lo anterior, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica procede a verificar si los asistentes a la 
audiencia cuentan con el formato en el que deberán dejar registradas las observaciones; acto seguido se 
procede a conceder el uso de la palabra a los representantes legales o sus apoderados que deseen intervenir  
en esta audiencia, de acuerdo al orden de radicación de las propuestas, para que realicen su intervención  por 
espacio de diez minutos (10) cada uno; informando a los proponentes asistentes a la audiencia que la Entidad 
inicialmente  escuchará las observaciones de todos los proponentes y después se otorgarán cinco (5) minutos 
a cada proponente con el fin de replicar sobre las observaciones hechas por los demás proponentes a su 
oferta. Posteriormente, luego de un receso, se  dará respuesta a las mismas en el orden en que estas se 
hicieron; así mismo se les hizo entrega del formato en el cual deberían plasmar sus observaciones. 
 
Dentro del espacio concedido por la Entidad los siguientes oferentes, presentaron sus observaciones así: 
  

1. OBSERVACION PRESENTADA POR EL PROPONENTE UNION TEMPORAL RSCO – RSES – 
TDT 2 

5 
UNION TEMPORAL RSCO – RSES – 
TDT 2 

ASISTE CARLOS ANDRÉS 
BETANCOURT EN CALIDAD DE 
REPRESENTANTE 

PARAMETROS DE 
VERIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

BROAD TELECOM, S.A., 
BTESA 

MIER 
COMUNICACIONES 

S.A 
ITALTELEC 

UT ISTRONYC - 
SYES COLOMBIA 

UT RSCO RSES 
TDT2 

Verificación  Jurídica CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

Verificación Financiera CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación Técnica CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADA CUMPLE 

PARAMETROS DE 
VERIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

BROAD TELECOM, S.A., 
BTESA 

MIER 
COMUNICACIONES 

S.A 
ITALTELEC 

UT ISTRONYC - 
SYES COLOMBIA 

UT RSCO RSES 
TDT2 

PARAMETROS DE  
EVALUACIÓN 

PUNTAJE 

Garantía Adicional a la 

Mínima Requerida 

Transmisores (Hasta 120 

Puntos) 

120 90 NA NA 120 

Garantía Adicional a la 

Mínima Requerida Sistema 

Radiante (Hasta 40 Puntos) 

40 0 NA NA 40 

Eficiencia Transmisores 

(Hasta 240 Puntos) 
225 0 NA NA 165 

Sistema de Gestión (200 

Puntos) 
200 0 NA NA 200 

Apoyo a la Industria 

Nacional (Hasta 100 

Puntos) 

100 100 NA NA 100 

Evaluación de la Oferta 

Económica (Hasta 300 

Puntos) 

300 275 NA NA 250 

RESULTADO DE LA 
EVALUACIÓN 

985 465 NA NA 875 



 
 
El ingeniero Juan Carlos Pachón en aspectos técnico y el representante legal en los demás aspectos. 
 
Queremos manifestar nuestro respeto con las decisiones de la Entidad, sin embargo no compartimos el 
criterio con relación al tema de la eficiencia en cuanto a cómo se ha determinado para un par de proponentes 
porque consideramos que no llenan la realidad de transmisión que va a tener los trasmisores en los sitios de 
operación. Sin embargo entendemos la posición que ha tomado la Entidad y respetamos la decisión. 
 
Otro aspecto que queremos reiterar en cuanto a un aspecto técnico que tiene que ver con el servidor de 
monitoreo el cual el ingeniero Pachón va a hacer una exposición porque consideramos que no hubo claridad. 
 
Reiterar la observación en cuanto a las especificaciones técnicas del servidor ofrecido por el oferente BTESA 
junto con las observaciones y respuestas dadas por entidad en la que la entidad manifestó (…) al respecto 
queremos manifestar el no cumplimiento por parte de BTESA en cuanto a la plataforma a la cual pretende 
darle cumplimiento con una Work station al servidor que se requiere en las reglas de participación. Vale la 
pena resaltar, que todas las ofertas recibidas por RTVC en este proceso, ofertaron servidores como parte de 
su solución como son ISTRONYC SyES ofrece un servidor HP DE LP 380 P; el oferente MIER un servidor 
1304 RPM SHOR; ITALTELEC un servidor HP TR 380 P;  y la UT RSCO un servidor HP; únicamente BTESA 
OFRECE una work station como parte de esta solución. 
 
BTESA diligencia el Anexo 2 y a folio 184 indica el cumplimiento para el servidor requerido para el sistema de 
gestión y refiere a folio 210 y 211 los soportes para su cumplimiento (…) 
 
En los folios 209 y 210 se encuentran las hojas de especificaciones de la work station en la cual se indica que 
es la work station de rack más poderosa del mundo. Desde el punto de vista técnico va en detrimento del 
requerimiento efectuado por RTVC. El fabricante en su portafolio de productos claramente la diferencia entre 
wrok station y servidor. De manera general un servidor es una aplicación (…) una work station es un 
computador personal de alto desempeño (…) 
 
La gerente en este punto le recuerda al Ingeniero que en la Audiencia no se pueden generar observaciones 
nuevas a las ya presentadas en el término oportuno, sin embargo se procederá a su revisión. 
 

2. OBSERVACION PRESENTADA POR EL PROPONENTE BROAD TELECOM, S.A., BTESA 
 

El apoderado manifiesta estar acuerdo con los resultados de la evaluación y el cabal cumplimiento de todos 
los requisitos técnicos establecidos. 
 
Continúa la audiencia, la Gerente anuncia el punto 6, derecho a la réplica; sin embargo ninguno de los 
proponentes asistentes consideró necesario hacer uso de ella. 
 
Luego de la intervención efectuada, la Dra. Celis les informa a los asistentes a la Audiencia que con el fin de 
analizar las observaciones presentadas se suspenderá la Audiencia por un lapso de una hora, es decir hasta 
las 10:30 a.m. 
 
A las 10:30 a.m. la Dra. Celis le informa a los asistentes que la preparación de la respuesta a la observación 
presentada requiere más tiempo, por lo que se suspenderá la Audiencia por 30 minutos más, esto es hasta 
las 11:00 a.m. 

 
Siendo las 11 a.m. se continúa con la Audiencia. A continuación la Dra. Sandra Anaya, procedió a leer la 
respuesta proyectada por el Comité Técnico así:  
 

“Respecto de la observación presentada en audiencia por la UT RSCO RSES TDT2, RTVC 
manifiesta que la misma es extemporánea y se ha traído al proceso fuera de la etapa prevista para 
ello. No obstante lo anterior, en aras de garantizar los principios de la función administrativa, ha 
procedido a analizarla privilegiando los principios de eficacia, eficiencia y selección objetiva sobre el 
de economía. 
 
Así las cosas, para RTVC no procede la nueva observación por las siguientes razones:  en el tercer 
documento de respuestas, al atender una observación presentada por BTESA el 28 de Marzo de 
2014, se indicó que "la Entidad no está solicitando un servidor cuyo propósito sea el de administrar 
los recursos de la red, que para tal efecto sí se requeriría de características técnicas de más alto 



 
nivel, sino que se está solicitando un servidor de acceso que no requiere tan alto desempeño, y que 
es igualmente denominado como servidor".  
 
En este sentido, es claro que la entidad denominó el equipo servidor pero identificó unas 
determinadas características técnicas que se debían cumplir por el equipo ofertado, señaladas en el 
anexo técnico No. 2, cuyas funciones serán (como lo indica el observante), las de mantener archivos 
tales como imágenes, bases de datos, archivos multimedia y en general aplicaciones, y las mantiene 
disponibles en línea para que los clientes accedan a ellos. Es así que la denominación de servidor, 
es dada por la Entidad según la función que cumplirá el ordenador requerido, y dado que la 
Workstation ofertada por el Proponente BTESA, cumple con todas y cada una de las características 
técnicas exigidas en las reglas de participación y concretamente en el anexo No 2, requeridas para  
desarrollar las funciones anteriormente descritas, el Comité Evaluador ratifica que el resultado de la 
evaluación de la propuesta presentada por BTESA, es CUMPLE y reitera que este equipo podrá ser 
puesto en operación como servidor, por cuanto esa será la función que la Entidad le asignará y están 
acreditadas las características técnicas exigidas independiente de la denominación del mismo, pues, 
se insiste, se ha dado esa denominación por cuenta del uso que se la dará durante la ejecución del 
contrato. 
 
De tal suerte que no es de recibo sostener que una Workstation no puede operar como servidor, por 
cuanto es un ordenador configurable, que permite la comunicación y manejo de aplicaciones, con 
diferentes equipos o dispositivos, utilizando diversos protocolos incluido el protocolo SNMP, que es el 
requerido para las tareas de gestión y monitoreo definidas por la Entidad como necesidad a 
satisfacer. 
 
Así las cosas, RTVC da primacía a los sustancial sobre lo formal, conforme lo manda la Constitución, 
y ratifica el cumplimiento de las exigencias técnicas exigidas en el pliego por el equipo ofrecido por 
BTESA, criterio que por lo demás utilizó al habilitar la oferta del observante UT RSCO RSES TDT2, 
que si bien incluía dos equipos para un mismo fin, no se rechazó por cuenta de tal inconsistencia, 
precisamente porque ambos equipos ofrecidos, cumplen con la ficha técnica.” 

 
Una vez terminada la lectura a las respuestas a las observaciones formuladas en audiencia de Gerente 
procedió a dar lectura al informe final de evaluación así: 
 

PARAMETROS DE 
VERIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

BROAD TELECOM, S.A., 
BTESA 

MIER 
COMUNICACIONES 

S.A 
ITALTELEC 

UT ISTRONYC - 
SYES COLOMBIA 

UT RSCO RSES 
TDT2 

Verificación  Jurídica CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

Verificación Financiera CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación Técnica CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADA CUMPLE 

PARAMETROS DE 
VERIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

BROAD TELECOM, S.A., 
BTESA 

MIER 
COMUNICACIONES 

S.A 
ITALTELEC 

UT ISTRONYC - 
SYES COLOMBIA 

UT RSCO RSES 
TDT2 

PARAMETROS DE  
EVALUACIÓN 

PUNTAJE 

Garantía Adicional a la 

Mínima Requerida 

Transmisores (Hasta 120 

Puntos) 

120 90 NA NA 120 

Garantía Adicional a la 

Mínima Requerida Sistema 

Radiante (Hasta 40 Puntos) 

40 0 NA NA 40 

Eficiencia Transmisores 

(Hasta 240 Puntos) 
225 0 NA NA 165 

Sistema de Gestión (200 

Puntos) 
200 0 NA NA 200 

Apoyo a la Industria 

Nacional (Hasta 100 

Puntos) 

100 100 NA NA 100 

Evaluación de la Oferta 

Económica (Hasta 300 

Puntos) 

300 275 NA NA 250 

RESULTADO DE LA 
EVALUACIÓN 

985 465 NA NA 875 



 
 
Finalmente, la Gerente procedió a la parte resolutiva del acto administrativo de adjudicación en los siguientes 
términos:  
 

ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR, el proceso de Invitación Abierta Nº 02 de 2014 cuyo objeto es “Radio 

Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente la Adquisición, Instalación y Puesta en 
Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de 
Cerro Neiva, Gabinete, La Pita, Montería, Planadas y Simón Bolívar, en el estándar DVB-T2, así como los 
sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin” al proponente BROAD TELECOM S.A - 
BTESA, por un valor total de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($5.459.851.000) INCLUIDO IVA y demás 

impuestos de Ley.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente al proponente adjudicatario la presente decisión, en los 
términos establecidos por el artículo 67 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).  
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de Contratación, concordante con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
Siendo las 11:30 am y finalizado el objeto de la presente diligencia se da por terminada, recordándole a los 
asistentes que las respuestas a las observaciones y el resultado de evaluación final serán publicado en la 
página web de la entidad. 
 
En constancia de lo anterior, firman los colaboradores de RTVC que intervinieron en la presente audiencia, 
haciendo claridad que se publicará el listado de los oferentes que asistieron a ella: 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO       ORIGINAL FIRMADO 
DIANA CELIS MORA                                                SANDRA ISABEL ANAYA FLOREZ 
Gerente                                                 Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
 
 
ORIGINAL FIRMADO      ORIGINAL FIRMADO 
MARIA TERESA  GÓMEZ  HIGUERA   HENRY FERNANDO SEGURA 
Coordinadora Procesos de Selección    Gerente proyecto TDT  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO      
JUAN PABLO ESTRADA                    
Asesor Externo                        
 
 
 
 
      
Proyectó: Claudia Milena Collazos/ Profesional Especializado Oficina Jurídica 
   


