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Si bien es cierto, que de acuerdo al manual de RTVC, y a lo estipulado 
en la ley 80 ART. 38 En donde establece que las empresas de 
telecomunicaciones no se someten a la reglamentación de la ley 80 de 
1993, por ser un régimen especial, ello no quiere decir como lo menciona 
la siguiente sentencia que no haya control y lo expresa asi: 

Según  sentencia 01(22507) de Noviembre de 2012 

Al respecto, la Jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la 
naturaleza del contrato no depende de su régimen jurídico, puesto que 
según las normas legales vigentes, por cuya virtud se acogió un criterio 
eminentemente subjetivo u orgánico, hay lugar a concluir que deben 
considerarse contratos estatales aquellos que celebren las entidades que 
participan de esa misma naturaleza. En este sentido se ha pronunciado 
esta Sala: 

“De este modo, son contratos estatales ‘todos los contratos que 
celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que se 
regulen por el Estatuto General de Contratación Administrativa o que 
estén sujetos a regímenes especiales’, y estos últimos, donde 
encajan los que celebran las empresas oficiales que prestan 
servicios públicos domiciliarios, son objeto de control por parte del 
juez administrativo, caso en el cual las normas procesales aplicables 
a los trámites que ante éste se surtan no podrán ser otras que las 
del derecho administrativo y las que en particular existan para este 
tipo de procedimientos, sin que incida la normatividad sustantiva que 
se le aplique a los contratos.”[2] (Negrilla fuera del texto) 

Por lo tanto en aras de la transparencia, de la igualdad, El principio 
de la prevalencia del interés general sobre el particular, el 
principio de la igualdad etc. y  los demás principios y presupuestos 
que merecen tener en cuenta a la hora de evaluar una licitación de 
un contrato estatal. 



Entonces, si en esta licitación se exige tres condiciones de servicio 
en una sola certificación, mas la suma del doble del presupuesto 
exigido como lo reza ustedes en este articulo: 

“1. En caso de que el proponente presente una única certificación, la misma deberá 
contener como mínimo los tres (03) objetos relacionados anteriormente.  
2.En caso de que el proponente presente una única certificación, la misma deberá 

ser por una cuantía igual o superior a dos (02) veces el presupuesto oficial del 

presente proceso” 

Puede suceder que se presente un solo proponente reuniendo este requisito, lo cual 

consideramos que  vulnera nuestros derechos de igualdad, que la transparencia queda en 

entredicho, que no hay una libertad de participación al presentarse. La falta de 

certificaciones con las mismas condiciones en los demás proponentes, se puede 

configurar un favorecimiento hacia un solo proponente. 

Si bien es cierto que se debe garantizar la experiencia  para la ejecución del contrato, eso 

no quiere decir que una sola certificación garantice la participación amplia y democrática 

en la licitación, mas bien se cierran las puertas a varios oferentes.   

Es nuestro parecer, estas exigencias son forzadas, por lo tanto la experiencia se puede 

certificar en contratos independientes y no necesariamente en transmisiones de eventos 

deportivos. Igualmente los contratos pueden estar ejecutados y/o en proceso de 

ejecución. En el caso de Sportsat S.A tenemos la experiencia requerida para el manejo de 

esta administración delegada, sin embargo no entendemos los montos exigidos, la 

certificación única, etc. Se trata de un contrato de administración delegada donde los 

dineros se van entregando mediante el proceso de reembolso de gastos y costos 

previamente autorizados por RTVC, y el dinero entregado a titulo de anticipo se respalda 

con una poliza al 100%. En este mismo orden no entendemos los exigentes índices 

financieros establecidos para este fin, tales como capital de trabajo y patrimonio. 

Es posible que para este tipo de licitaciones sea la primera vez que RTVC este exigiendo 

como experiencia certificaciones por el doble del presupuesto. 

Esperamos que el comité integrado para establecer las condiciones del proceso de 

selección, tenga en cuenta estas inquietudes con el propósito que varias empresas que 

contamos con la experiencia y la capacidad para esta gestión, podamos tener la 

oportunidad participar.  
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