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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NYL ELECTRONICA S.A. (03 DE JUNIO DE 2014) 
 
De: "Santisteban & Asociados" <sandra.s@santistebanasociados.com> 
Fecha: jun 3, 2014 9:09 PM 
Asunto: terceras observaciones IA 009 - 2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
Dentro de la oportunidad procesal debida, esto es antes de EVALUACIÓN Y/O ADJUDICACIÓN de la Invitación 

Abierta Nº. 09 de 2014, solicitamos CONSIDERAR Y RESPONDER DE FONDO las siguientes observaciones:  

 De manera consistente y reiterativa hemos llamado la atención de la entidad en el sentido que las Reglas de 

Participación de la Invitación Directa 009 de 2013, conforme están planteadas, resultan excluir de plano a todos 

los potenciales proponentes del sector, limitando el acceso al proceso a un único proponente con facultad para 

cumplir las condiciones requeridas.  

El acta de cierre elaborada el día de hoy deja entrever la veracidad de las advertencias presentadas por NYL 

ELECTRONICA en el sentido de las evidentes restricciones a la participación, dado que no sólo se presentaron 

únicamente dos (2) proponentes, sino que se hizo visible que sólo uno (1) de ellos, esto es la UNION 

TEMPORAL GRABANDO ESTUDIOS cuenta con capacidad real de atender el cien por ciento (100%) de 

los requerimientos planteados por RTVC en las reglas de participación del proceso de selección, en 

evidente restricción de la pluralidad de oferentes y eventual direccionamiento del proceso.  

No es de recibo el argumento de RTVC según el cual el proceso era participativo en la medida en que muchos 

interesados presentaron observaciones, pues el cierre del proceso es prueba clara de que solo un proponente 

está en facultades de cumplir los requisitos HABILITANTES, cuando realmente en el mercado existe un gran 

número de empresas con experiencia acreditada en digitalización de archivos audiovisuales, no solo NYL, sino 

un buen número de empresas del sector quedaron sin posibilidades de acceder a la Invitación “ABIERTA”, 

siendo la principal razón de su ausencia la imposición de la visita técnica como requisito habilitante y el 

direccionamiento del proceso como una simple prestación de servicios, es así que queda sin piso el argumento 

de la entidad en el que se fundamentó para negar el ajuste de las reglas de participación, así: 

“Ahora bien no es de recibo su apreciación sobre el direccionamiento del proceso, toda vez que de 
diez (10) interesados que presentaron observaciones a las reglas de participacio ́n, tan solo uno (01) 
es decir la firma NYL Electrónica S.A., manifiesta no estar de acuerdo con la visita técnica por “vulnerar” 

el derecho de participar en igualdad de condiciones, acotación esta que se desvirtúa en el entendido 
que los requerimientos solicitados por RTVC en las reglas de participación no son de imposible 
cumplimiento ni tampoco pueden ser cumplidos por un número reducido de posibles oferentes, 
ya que de ser así, una pluralidad de interesados se hubiera manifestado al respecto.”  

Es claro que la pluralidad y participación del presente proceso de selección no fue garantizada y que la visita 

técnica conforme está planteada es un requisito habilitante de imposible cumplimiento para la mayoría de 

empresas del mercado con experiencia y capacidad para ejecutar este tipo de contratos, por una razón sencilla 

que coincide con la necesidad de rotar la tecnología disponible para este tipo de procesos.  

No es de recibo tampoco el argumento según el cual la entidad al imponer la visita técnica como requisito 

HABILITANTE, lo hace para “verificar las condiciones locativas y el equipamiento técnico donde se debe 

desarrollar el contrato, las cuales deben ser optimas y dispuestas para dar inicio inmediato al mismo y que se 

requieren para su correcta ejecución.”, puesto que esta debería ser una obligación contractual posterior a la 

adjudicación, para ser realmente eficiente como instrumento de verificación de las condiciones de técnica, 

alistamiento e idoneidad del lugar en el que se pretende ejecutar el servicio. 

El argumento de pretender con la visita garantizar un inicio “inmediato” de la ejecución del contrato evidencia la 

falta de planeación del presente proceso y en todo caso resulta débil y de poca presentación para defender el 

hecho de porque sólo un proponente de los varios del mercado puede someterse a las condiciones impuestas. 

Es claro que el inicio inmediato puede ser igualmente garantizado mediante la imposición de una fecha exacta 
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como obligación contractual del adjudicatario, considerando que la dinámica contractual de la entidad implica 

un término para el perfeccionamiento del contrato y además el material audiovisual debe ser preparado y 

trasladado antes de iniciarse la digitalización, por lo que los argumentos esgrimidos son pobres y se limitan a 

justificar los errores en que insiste rtvc. En caso de insistirse en este asunto será posible y fácil probar ante los 

entes de control que la ejecución “inmediata” del contrato adjudicado al único proponente con facultad para 

cumplir, no resulta tan inmediata como lo pretende la entidad en su argumento. 

Insistimos en que no es de recibo la respuesta de la entidad según la cual “así garantiza la existencia de los 

equipos y/o la idoneidad del futuro contratista”, puesto que durante años entidades públicas nacionales y 

empresas privadas de varios sectores han adquirido servicios de digitalización de alta calidad sin que la 

experiencia o el conocimiento en digitalización audiovisual sea medida exclusivamente por la disponibilidad de 

los equipos conservados por los prestadores de estos servicios, lo cual resulta por demás absurdo.  

Si la entidad quería dar continuidad a la gestión del mismo contratista no debió aparentar el inicio de un proceso 

de selección falto de garantías de pluralidad y participación, sino que debió proceder a la contratación directa 

intuito personae de la empresa GRABANDO ESTUDIOS, puesto que en las condiciones planteadas de términos 

y condiciones habilitantes, parece que el proceso solo permite a este proponente acceder a la adjudicación. 

Insistimos en que lo más reprochable de esta situación es que se conmina a RTVC a conformarse con las 

posibilidades técnicas y operativas ofrecidas por un par de proponentes que, con absoluto respeto, han 

demostrado en contratos anteriores ejecutar la contratación de esta naturaleza en formatos con claras y visibles 

limitaciones tecnológicas. 

Nuevamente consideramos REPROCHABLE, ARBITRARIA Y ABUSIVA, la repetitiva RESPUESTA de RTVC, 

según la cual “No se acepta la observación, toda vez que el presente proceso de contratación se rige bajo el 

manual interno de contratación de RTVC en la modalidad de “invitación abierta”, puesto que insistimos los 

procesos misionales de la entidad NO podrán desconocer la naturaleza de los recursos que se adjudican y su 

sometimiento a los principios generales de la contratación, dado que según el mismo manual de contratación 

de RTVC, “La contratación misional está en todo caso sometida a los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal consagrados en la constitución política, el código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo y la ley 489 de 1998”, principios desarrollados en el 

Capítulo Tercero del Manual, entre ellos destacables los siguientes: 

“LIBRE CONCURRENCIA: Los funcionarios de RTVC actuarán buscando promover y garantizar 

la libre competencia de todos los interesados proponentes y contratistas, con el objeto de evitar 

las prácticas restrictivas o limitativas de la competencia” 

Sin temor a equivocarnos hacemos constar mediante el presente documento y para efectos de las indagaciones 

a que hubiere lugar que desde el inicio los resultados del proceso de selección son previsibles y fueron alertados 

reiteradamente a la entidad en cuanto a que el diseño de los requisitos habilitantes orienta el proceso de 

selección a un único proponente en capacidad de cumplir, hasta tanto no se acredite la revisión y 

reconsideración de las reglas vigentes y se viabilice la participación de todos los interesados.  

PETICIÓN 

Con fundamento en lo expuesto solicitamos a la entidad ABSTENERSE DE ADJUDICAR EL PRESENTE 

PROCESO DE SELECCIÓN POR RESULTAR VIOLATORIO DE LOS PRINCIPIOS DE PLURALIDAD Y 

LIBRE CONCURRENCIA consagrados en la Ley y en el Manual de Contratación de RTVC. 

Lo anterior, precisamente con fundamento en la facultad de RTVC de no proceder a la adjudicación de los 

procesos de Invitación Directa cuando lo estime conveniente, según lo señala su manual de contratación y 

según lo aclaro mediante primer documento de preguntas y respuestas.  

Dada la inconveniencia de adjudicar un proceso en el que NO se otorgaron garantías de pluralidad y 

participación y en el que se evidenció desde el inicio que solo uno de los proponentes del mercado se 

encontraba en condiciones de cumplir las poco flexibles condiciones señaladas en las reglas de 

participación, solicitamos a la entidad proceder con responsabilidad a declarar desierta la Invitación Abierta y 
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proceder a la corrección y ajuste de las reglas a fin de otorgar garantías de acceso y participación igualitaria y 

objetiva a todos los interesados.   

Agradecemos la atención y RESPUESTA DE FONDO a las inquietudes planteadas 

 
RESPUESTA RTVC 
 
Atendiendo las observaciones formuladas, RTVC procede a pronunciarse puntualmente respecto a cada una 
de ellas en los siguientes términos: 
 
Respecto a la afirmación realizada frente al acta de cierre, en la que manifiesta que  

 
“se hizo visible que sólo uno (1) de ellos, esto es la UNION TEMPORAL GRABANDO 
ESTUDIOS cuenta con capacidad real de atender el cien por ciento (100%) de los 
requerimientos planteados por RTVC en las reglas de participación del proceso de 
selección, en evidente restricción de la pluralidad de oferentes y eventual 
direccionamiento del proceso.” 

  
RTVC aclara que no es posible afirmar que sólo la UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ESTUDIOS cuenta con 
capacidad  de atender los requerimientos planteados en las reglas de participación, toda vez que aún no se 
tiene el resultado del informe de evaluación  final emitido por las áreas que conforman el comité evaluador, 
respecto de las propuestas presentadas por UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ESTUDIOS y el oferente 
INFORMATICA EL CORTE INGLES SUCURSAL COLOMBIA; y que tan sólo cuando se tengan los resultados 
de la verificación de los requisitos mínimos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero de las dos 
propuestas presentadas, se podrá determinar cuál oferente cumple con las condiciones exigidas en las reglas 
de participación, razón por la que resulta improcedente y precipitado lanzar  juicios de tal connotación; así 
mismo no es procedente la afirmación hecha por el observante en la que manifiesta que se evidencia restricción 
de la pluralidad de oferentes y eventual direccionamiento del proceso, ya que como se ha manifestado por parte 
de RTVC desde la publicación del primer documento de respuestas a las observaciones formuladas a las reglas 
de participación, los requerimientos plasmados por la Entidad obedecen a la magnitud del proyecto que se 
pretende desarrollar y no son de imposible cumplimiento. 

 
    

Continúa el observante manifestando en su escrito que: 
 

“No es de recibo el argumento de RTVC según el cual el proceso era participativo en la medida 
que muchos interesados presentaron observaciones, pues el cierre del proceso es prueba 
clara de que solo un proponente está en facultades de cumplir los requisitos HABILITANTES, 
cuando realmente en el mercado existe un gran número de empresas con experiencia 
acreditada en digitalización de archivos audiovisuales , no solo NYL, sino un buen número de 
empresas del sector quedaron sin posibilidades de acceder a la Invitación “ABIERTA”, 
siendo la principal razón de su ausencia la imposición de la visita técnica como requisito 
habilitante y el direccionamiento del proceso como una simple prestación de servicios, es así 
que queda sin piso el argumento de la entidad en el que se fundamentó para negar el ajuste 
de las reglas de participación (…)” 

 
Ante lo cual RTVC manifiesta que no es posible determinar que la razón por la cual solo se presentaron dos 
oferentes (GRABANDO UNION TEMPORAL compuesta por GRABANDO ESTUDIOS SAS (90%) y 
TELESERVICIOS L&D LTDA (10%)) e INFORMATICA EL CORTE INGLES - SUCURSAL COLOMBIA, 
obedezca al requerimiento de la visita técnica, teniendo en cuenta que durante el periodo de observaciones, en 
el cual se recibieron observaciones por parte de diez (10) interesados diferentes a saber GRABANDO 
ARCHIVOS; ABATEK; JOHANNA SALAZAR DÍAZ; VIDEOLEC S.A.; FABIAN LEONARDO JAIMES; FUTURO 
DIGITAL  TECNOLOGÍA; INFORMÁTICA EL CORTE INGLES SA; NYL ELECTRÓNICA S.A.; ADRIANA 
MARTÍNEZ LÓPEZ; y DITECH S.A.S., tan solo la empresa NYL Electrónica S.A., realizó observaciones frente 
a la visita técnica, lo que dio a entender a la Entidad que era una inconformidad por parte de ésta empresa 
frente a tal requerimiento, sin fundamento técnicos ni legales validos sobre la exigencia  de la visita, contrario a 
la respuesta  de RTVC a su observación en la que se manifestó la necesidad  de la visita y justificó tal exigencia. 
 
Así mismo se hace necesario  precisar que es necesaria la visita  técnica antes de la adjudicación del proceso, 

dado que de acuerdo al plan de adquisiciones de la entidad el cual va ligado a la planeación de la misma,  se 

correría con el riesgo de que si la visita  técnica se hubiera  establecido al momento de suscribir el contrato 
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previo al acta de inicio, o una vez suscrita la misma y los equipos no cumplieran las especificaciones requeridas 

y el lugar de almacenamiento del material a intervenir no contara con las condiciones ambientales necesarias, 

daría lugar a eventuales incumplimientos al momento o durante la ejecución del contrato, de esta manera 

atentando contra el principio de eficacia que establece que  la entidad deberá tener en cuenta que los 

procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 

decisiones inhibitorias. 

Ahora bien, tampoco es posible aceptar la siguiente afirmación del observante: 
 

”Es claro que la pluralidad y participación del presente proceso de selección no fue 
garantizada y que la visita técnica conforme está planteada es un requisito habilitante de 
imposible cumplimiento para la mayoría de empresas del mercado con experiencia y 
capacidad para ejecutar este tipo de contratos, por una razón sencilla que coincide con la 
necesidad de rotar la tecnología disponible para este tipo de procesos.”    

 
RTVC manifiesta  que las reglas de participación no están requiriendo una tecnología específica de las 
maquinas, por el contrario, en aras de ampliar la participación de los posibles oferentes se dejó abierta la 
posibilidad de que los interesados, ofertaran la tecnología con la que cuentan, siempre que la misma satisfaga 
las necesidades que la entidad pretende cumplir con el proceso de selección que adelanta, sin embargo es 
importante y necesario para RTVC, que los oferentes cuenten efectivamente con los equipos necesarios para 
el desarrollo del contrato, así como con las condiciones ambientales adecuadas para la conservación del 
material a intervenir, teniendo en cuenta que éste corresponde a patrimonio cultural de la Nación, por lo que la 
entidad debe velar y verificar a través  de la visita técnica, la condiciones mínimas ambientales  donde se 
desarrollaría el contrario y el estado y disposición inmediata de  las maquinas que se utilizarían para la ejecución 
del mismo, razón por la cual este requerimiento debe ser  habilitante y verificable con anterioridad a la 
adjudicación del proceso, ya que se requiere que la ejecución del contrato se inicie de manera inmediata una 
vez adjudicado el mismo y perfeccionado el contrato respectivo,  evitando así que se presenten retrasos por la 
falta de la maquinaria o de las condiciones locativas necesarias para su ejecución. 

 
Dado lo anterior la observante no puede afirmar falta de planeación, cuando los tiempos para la ejecución del 
contrato son del resorte de las necesidades, metas  fijadas y plan de adquisiciones con el que cuenta la entidad 
para su cumplimiento. 

 
Ahora es importante señalar que las condiciones habilitantes dentro de los procesos de selección que adelanta 
RTVC, deben ser adecuadas a la naturaleza del contrato, es decir, deben ser medidas útiles para alcanzar  la  
finalidad  perseguida  con  la  celebración  del  contrato  y,  adicionalmente,  deben  ser  proporcionadas.  La  
proporcionalidad  de  tales  condiciones  se  encontrará  determinada  por carácter  necesario  o indispensable 
de las mismas y por el hecho de que no restrinjan de manera       excesiva las posibilidades de acceso de 
potenciales oferentes, para el caso que nos ocupa, la visita técnica se hace necesaria por la naturaleza misma 
del contrato a celebrar, toda vez que el material a intervenir corresponde al patrimonio cultural de la nación, lo 
que lleva a la Entidad a la verificación de los equipos a utilizar así como las condiciones ambientales del lugar 
donde se ejecutará el contrato, todo lo anterior en cumplimiento de la selección objetiva, en orden a garantizar 
que el proceso de selección de los contratistas resulte absolutamente objetivo, en cumplimiento del principio de 
transparencia. 

 
 

Manifiesta la observante: 
 

“No es de recibo la respuesta de la entidad según la cual “así garantiza la existencia de los 

equipos y/o la idoneidad del futuro contratista”, puesto que durante años entidades 

públicas nacionales y empresas privadas de varios sectores han adquirido servicios de 

digitalización de alta calidad sin que la experiencia o el conocimiento en digitalización 

audiovisual sea medida exclusivamente por la disponibilidad de los equipos conservados por 

los prestadores de estos servicios, lo cual resulta por demás absurdo. (…)”  

Ante lo que RTVC controvierte la observación, ya que en ningún momento la Entidad pretende determinar la 
experiencia en digitalización, catalogación y limpieza, que son las actividades que enmarcan el objeto del 
presente proceso de selección en la disponibilidad por parte de los oferentes de los equipos necesarios para la 
ejecución del contrato, por el contrario, el numeral 4.2.3.1.1 de las reglas de participación, mismo que fue objeto 
de modificación mediante la adenda Nº 4, establece las condiciones de experiencia que deben cumplir los 
oferentes que pretendan participar en la Invitación Abierta Nº 09-2014. 
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La finalidad que tiene la verificación de la disponibilidad de los equipos y las condiciones ambientales requeridas 
en las reglas de participación y que se pretenden constar con la visita técnica, obedece como ya se ha reiterado 
a que los oferentes deben contar con los equipos necesarios para el desarrollo del contrato y cumplir con las 
condiciones ambientales adecuadas para la conservación del material a intervenir, teniendo en cuenta que éste 
corresponde a patrimonio cultural de la Nación, por lo que la entidad debe velar y verificar a través  de la visita 
técnica, la condiciones mínimas ambientales  donde se desarrollaría el contrario y el estado y disposición 
inmediata de  las maquinas que se utilizarían para la ejecución del mismo. 

 
De igual manera respecto a la acusación que plantea la observante: 

 
“Si la entidad quería dar continuidad a la gestión del mismo contratista no debió aparentar el 

inicio de un proceso de selección falto de garantías de pluralidad y participación, sino que 

debió proceder a la contratación directa intuito personae de la empresa GRABANDO 

ESTUDIOS, puesto que en las condiciones planteadas de términos y condiciones habilitantes, 

parece que el proceso solo permite a este proponente acceder a la adjudicación. Insistimos 

en que lo más reprochable de esta situación es que se conmina a RTVC a conformarse con 

las posibilidades técnicas y operativas ofrecidas por un par de proponentes que, con absoluto 

respeto, han demostrado en contratos anteriores ejecutar la contratación de esta naturaleza 

en formatos con claras y visibles limitaciones tecnológicas.(…)” 

RTVC reprocha esta acusación, toda vez que el oferente GRABANDO ESTUDIOS, al cual se afirma en el 
documento presentado que se está direccionando el proceso de selección en comento, NUNCA HA PRESTADO 
PARA RTVC LOS SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN, LIMPIEZA Y CATALOGACIÓN DE DOCUMENTOS 
AUDIOVISUALES, en efecto, ha sido contratista  de RTVC en un contrato cuyo objeto es totalmente diferente 
al que se pretende contratar con el presente proceso de selección y que en ningún momento imposibilita su 
participación en el mismo. 

 
Respecto a la apreciación del observante en la que tacha de “REPROCHABLE, ARBITRARIA Y ABUSIVA, la 
repetitiva RESPUESTA de RTVC, según la cual “No se acepta la observación, toda vez que el presente proceso 
de contratación se rige bajo el manual interno de contratación de RTVC en la modalidad de “invitación abierta”, 
puesto que insistimos los procesos misionales de la entidad NO podrán desconocer la naturaleza de los 
recursos que se adjudican y su sometimiento a los principio generales de la contratación (…)”, la Entidad se 
ratifica en que el presente proceso de selección guarda total anuencia con los principios de la contratación 
administrativa y que en ningún momento se trasgredió la LIBRE CONCURRENCIA de los interesados, toda vez 
que como ya se expuso en repetidas oportunidades, los requerimientos establecidos por RTVC no eran de 
imposible cumplimiento.  

 
Al respecto, vale la pena citar lo expuesto por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: ALIER E. HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, 
BOGOTÁ D.C., DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOS MIL UNO (2001). RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-
26-000-1996-3771-01(12037): 

 
(…) 
 
“La libre concurrencia permite el acceso al proceso licitatorio de todas las personas o sujetos 
de derecho interesados en contratar con el Estado, mediante la adecuada publicidad de 
los actos previos o del llamado a licitar. Es un principio relativo, no absoluto o 
irrestricto, porque el interés público impone limitaciones de concurrencia relativas, 
entre otras, a la naturaleza del contrato y a la capacidad e idoneidad del oferente. 
(Negrillas y subrayas fuera de texto) 
  
La igualdad de los licitadores, presupuesto fundamental que garantiza la selección objetiva y 
desarrolla el principio de transparencia que orienta la contratación estatal, se traduce en la 
identidad de oportunidades dispuesta para los sujetos interesados en contratar con la 
Administración.” 
 
(…) 
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Es así como se evidencia que RTVC no trasgrede el principio de la libre concurrencia al proceso de Invitación 
Abierta 09 de 2014, toda vez que las condiciones establecidas en las reglas de participación obedecen al interés 
de la Entidad y a la naturaleza misma del objeto del proceso.   

 
Es así como no son de recibo por la Entidad las afirmaciones y juicios lanzados por el observante al afirmar que 
desde el inicio del proceso de selección los resultados eran previsibles y que el diseño de los requisitos 
habilitantes orientaban el proceso a un único proponente en capacidad de cumplir, ya que como se puede 
observar en los documentos que hacen parte integral del proceso de selección de la IA 09 de 2014, los cuales 
se encuentran publicados en su totalidad en la página web de la Entidad, (www.sisitemasenalcolombia.gov.co), 
así mismo  la actuación de RTVC ha sido transparente y las reglas de participación obedecen a reglas claras y 
objetivas de tal manera que un número plural de oferentes estuvieran en igualdad de condiciones en  participar 
en el presente proceso de selección. 
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