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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NYL ELECTRONICA S.A. (13 DE JUNIO DE 2014) 
 
De: sandra <sandra.s@santistebanasociados.com> 
Fecha: 16 de junio de 2014, 13:42 
Asunto: OBSERVACIONES IA -009 EVALUACION IRREGULAR DE VISITA TÉCNICA  
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
Dado que hemos verificado de la publicación de la evaluación financiera, técnica y jurídica de la INVITACIÓN 
ABIERTA Nº. 09 de 2014 la habilitación de uno de los proponentes participantes, nos permitimos reiterar a la 
entidad su deber de abstenerse de adjudicar dicho proceso o dar continuar con fundamento en los siguientes 
argumentos:  
  

1. De forma constante por medio de las diversas observaciones y peticiones que hemos presentado a la 
entidad respecto a lo contenido en las reglas de participación de la Invitación Directa 009 de 2013, les 
reiteramos de forma oportuna que estas reglas conforme están planteadas son violatorias de los 
principios de participación y libre concurrencia, en la medida en que limitan el acceso de todos aquellos 
interesados y potenciales proponentes puesto que su redacción y limitaciones solo pueden ser 
cumplidas por un único proponente, circunstancia que se verifica no solo del acta de cierre sino de los 
resultados de la evaluación realizada y publicada.  

 
 
Por lo expuesto, insistimos en las advertencias presentadas anteriormente por NYL ELECTRONICA 
puesto que el resultado de estas evaluaciones refleja lo mencionado con anterioridad, ya que hasta la 
el único proponente la UNION TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS Y TELESERVICIOS, ha sido el 
único que puede contar con la capacidad real de atender en un cien por ciento (100%) a los 
requerimientos planteados y evaluados por RTVC en las reglas de participación del proceso de 
selección, lo cual demuestra la limitación de participación de los demás oferentes y el eventual 
direccionamiento de este proceso exclusivamente a la UNIÓN TEMPORAL GRABANDO 
ARCHIVOS Y TELESERVICIOS.   
 
Lo anterior, resulta inadmisible ya que dichas restricciones resultan contempladas en el pliego de 
condiciones como imposiciones limitativas que no se encuentran autorizadas por la Constitución y la 
ley “puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los intereses 
económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten la consecución de las ventajas 
económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la celebración del contrato.” Tal 
como lo ha dispuesto la jurisprudencia en la sentencia C-713 de 2009 de la Honorable Corte 
Constitucional.  

  
  

2. Peor de REPROCHABLE E INACEPTABLE resulta ahora que el requisito habilitante – visita técnica 
– impuesto para cerrar la posibilidad de participación a cualquier otro interesado, sea ejecutada en 
más de una oportunidad para permitir al único proponente habilitado cumplir a satisfacción el lleno de 
los requerimientos planteados en las reglas de participación.   
 
Se verifica por una parte, de los hechos ocurridos en curso de la diligencia, Visita Técnica practicada 
el pasado 11 de junio de 2014, efectuada por RTVC a la UNION TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS 
Y TELESERVICIOS, así como, del documento publicado por RTVC en su página web según el cual 
se reprograma o fija nueva fecha para dar continuidad a la visita técnica del proponente habilitado, que 
rtvc está modificando las reglas del proceso permitiendo que aquel, IRREGULARMENTE ajuste 
sus deficiencias para cumplir los mínimos exigidos.  
 
Entendiendo que se verificó de la diligencia procesal y reglas del proceso que aquel no cumplió con 
los requisitos habilitantes establecidos, no se puede de ninguna manera ACOMODAR a estas alturas 
del proceso, dado que lo procedente es declarar dicho incumplimiento y no permitir irregularmente que 
corrija sus deficiencias antes de ser evaluado en dicho aspecto puesto que ponemos de presente que 
esta visita no es subsanable, y que rtvc está permitiendo diligencias adicionales no contempladas en 
las reglas iniciales y que a todas luces resultan favorecer al proponente y procurar su cumplimiento y 
adjudicación.   
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Es así que no puede considerarse sino INADMISIBLE e ILEGAL, que para el cumplimiento de todos 
los requisitos habilitantes por parte de esta UNION TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS Y 
TELESERVICIOS, se programe una nueva visita técnica a fin de PERMITIR AL PROPONENTE SU 
HABILITACIÓN TARIA E IRREGULAR  
 
Lo que nos lleva a indicar de nuevo a la entidad que si quería dar continuidad a la gestión del mismo 
contratista en la prestación de servicios de digitalización de estas obras audiovisuales 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 y favorece a este proponente para acceder a la adjudicación.  
 
Por tanto insistimos a RTVC que no puede desconocer la naturaleza de los recursos que se adjudican 
y su sometimiento, en aplicabilidad 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, Y AHORA 
CON LOS HECHOS NUEVOS, hacemos visibles LA MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DEL 
PROCESO PARA PERMITIR AL ÚNICO PROPONENTE SATISFACER EL LLENO DE LAS 
DEMANDAS TÉCNICAS, en violación flagrante de la transparencia y objetividad de ésta selección  

  
  

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 - LIBRE CONCURRENCIA Y ADEMÁS VULNERA CON LOS AJUSTES 
POSTERIORES AL CIERRE EL CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO Y LAS REGLAS 
ORIGINALES, EVIDENCIANDO UN PROBABLE FAVORECIMIENTO Y EN TODO CASO EL 
INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE OBJETIVIDAD Y TRANSPARENCIA, consagrados en 
la Ley y en el Manual de Contratación de RTVC.  

  
Lo anterior, precisamente dada la inconveniencia de adjudicar un proceso en el que NO se 
otorgaron garantías de pluralidad, participación, transparencia y objetividad 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 
y que adicionalmente se vulneraron las reglas procesales para permitir que aquel diera 
cumplimiento a los mínimos requeridos para la visita técnica habilitante, solicitamos a la entidad 
proceder con responsabilidad a declarar desierta la Invitación Abierta y 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.  

  
Finalmente y dada la cuantía del contrato adjudicar, solicitamos la participación de la Oficina de Control 
Interno Disciplinario para que evalúe los errores y falta de objetividad de los funcionarios vinculados al 
proceso y solicitamos el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en la etapa final 
del mismo por considerar gravemente vulneradas las normas de contratación y el Manual de 
Contratación de la Entidad.  
  
Agradecemos la atención y RESPUESTA DE FONDO a las inquietudes planteadas  
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RESPUESTA RTVC 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 19 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, vigente a la fecha, que a la letra reza: 
 
(…) 
 
Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores. 
 
(…) 
 
RTVC procede a dar respuesta a las observaciones presentadas en los siguientes términos: 
 
Respecto a lo manifestado en el numeral 1, RTVC reitera tal como lo ha realizado en los múltiples 
pronunciamientos a las observaciones formuladas por la empresa NYL ELECTRÓNICA  S.A., que el proceso 
de IA09-2014 se está adelantando bajo la modalidad de INVITACIÓN ABIERTA, conforme a lo establecido en 
el numeral 1.1. – INVITACION ABIERTA, del Capítulo III – MODALIDADES DEL CONTRATISTA PARA LA 
CONTRATACIÓN MISIONAL, del Título III – DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL MISIONAL, del Manual de 
Contratación Interno de RTVC, siendo este un proceso abierto, participativo en el que se espera contar con 
pluralidad de oferente y  no bajo la modalidad de INVITACIÓN DIRECTA como erróneamente lo manifiesta la 
observante.  
 
Así mismo, la entidad ratifica lo ya manifestado en el cuarto documento de respuestas a las observaciones 
publicado el día 24 de junio de 2014, respecto a  la no trasgresión de los principios de participación y libre 
concurrencia, así como el no direccionamiento del proceso de selección. 
 
Ahora bien con relación a lo manifestado por la observante respecto a que “del resultado de la evaluación se 
refleja que el único proponente que puede contar con la capacidad real de atender en un cien por ciento (100%) 
a los requerimientos planteados y evaluados por RTVC en las reglas en participación del proceso de selección 
es la UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS Y TELESERVICIOS, lo cual demuestra la limitación de 
participación de los demás oferentes y el eventual direccionamiento de este proceso a la UNIÓN TEMPORAL 
GRABANDO ARCHIVOS Y TELESERVICIOS”, RTVC aclara que del resultado de la evaluación se puede 
observar que esta fue objetiva, y las razones de algunos “No cumple” obedecieron al no cumplimiento de 
requisitos exigidos de acuerdo a las reglas de participación de la IA 09 de 2014, tal como lo refleja la evaluación 
en detalle y que son susceptibles de ser subsanados. 
 
Ahora como ya se expresó anteriormente el resultado de la evaluación  indica claramente las razones por las 
cuales  la propuesta presentada  por el oferente el CORTE INGLES SUCURSAL COLOMBIA,  que entre otras 
no obedecen a la supuesta limitación de la visita técnica aducida por la observante, sino que obedecen a 
factores  que de hecho son susceptibles de ser subsanados, y a los cuales se le hizo el respectivo requerimiento.  
 
De otra parte no entiende la Entidad las observaciones que en los múltiples escritos ha presentado la abogada 
Sandra Santisteban en su calidad de Asesora Jurídica de NYL Electrónica S.A.,  en la que direcciona sus 
argumentos en el sentido de establecer que es la visita técnica el factor que supone una limitación de 
participación de oferentes, sin embargo una vez publicado el informe de evaluación, y ahora mediante la 
observación formulada en oficio de fecha 13 de junio de 2014 pretende establecer que son  todas las 
condiciones de las reglas de participación las que suponen una limitación y que por ello solo la UNIÓN 
TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES obtiene la calificación de CUMPLE en los aspectos técnico, 
jurídico y financiero, aduciendo que las reglas de participación contienen imposiciones limitativas que no se 
encuentran autorizadas por la Constitución y la Ley, sin embargo no enuncia dentro de su escrito ninguna de 
las supuestas imposiciones limitativas de participación, aparte de la “visita técnica”.  
 
Ahora con respecto a la apreciación de la observante que en la que manifiesta ”resulta inadmisible ya que 
dichas restricciones resultan contempladas en el pliego de condiciones como imposiciones limitativas que no 
se encuentran autorizadas por la Constitución y la ley “puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad de 
concurrencia y atentan contra los intereses económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten 
la consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la 
celebración del contrato”,  RTVC reitera lo ya dicho a lo largo de este proceso,  y así mismo considera como  
no  admisible la errada apreciación, de que las reglas de participación atenten ni contra la libre concurrencia, ni 
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contra  los intereses económicos de la entidad, pues el precio es un factor de calificación que propende a 
obtener servicios con la mayor eficiencia de los recursos disponibles según el presupuesto oficial el cual fue 
producto de un  acucioso estudio de mercado. 
 
Así las cosas y dando aplicación a la  sentencia C-713 de 2009, que menciona la observante en su documento, 
es importante anotar lo que claramente la misma establece: 
 

(…) 
 
Sin embargo, la libertad de concurrencia, admite excepciones fijadas por el legislador, 
con sujeción a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, que pueden tener 
como fundamento la necesidad de asegurar la capacidad legal, la idoneidad moral o las 
calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras del contratista, además de la 
posibilidad que tiene el Estado de establecer inhabilidades e incompatibilidades para 
asegurar la transparencia en el proceso de contratación estatal. (Subrayas y negrilla fuera 
de texto)       
 
(…)    

 
De otra parte, se reitera  que la visita técnica dentro de este proceso en particular es necesaria dada 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  la responsabilidad de la verificación de los equipos a utilizar así como las 
condiciones ambientales del lugar donde se ejecutará el contrato, tal como se ha manifestado con anterioridad 
en el cuarto documento de respuestas a las observaciones publicado el día 24 de junio de 2014. 
 
Ahora respecto a lo establecido por la observante en el numeral 2, con relación a la visita técnica realizada al 
oferente UNION TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES, se hace necesario aclarar que la visita 
técnica quedó establecida dentro de las reglas de participación como un REQUISITO HABILITANTE, que no 
otorga puntaje y que solo se efectuaría a los oferentes que resultaran habilitados técnica, jurídica y 
financieramente, razón por la que no es de recibo la afirmación de la observante que establece que la visita 
técnica no es subsanable, pues claramente en la reglas de participación se expresó que todo aquello que  no 
otorga puntaje es susceptible de ser subsanado hasta antes de la adjudicación. 
 
De otra parte no compartimos las erradas afirmaciones de la observante, ni mucho menos una supuesta 
ilegalidad dentro del proceso, respecto de la suspensión de la visita técnica,  pues claramente lo demuestra el 
acta de visita técnica la cual fue publicada en la página web. www.sistemasenalcolombia.gov.co , que la misma 
no se programó nuevamente, sino que la visita fue una sola, la cual se suspendió, por razones técnicas 
demostradas que no permitían que la misma se adelantara objetivamente, tal como lo establece el acta de visita 
técnica. 
 
Lo importante para la entidad es que el lugar donde se va a intervenir el material cuente con las condiciones 
técnicas ambientales establecidas en la reglas de participación,  lo cual quedó demostrado una vez culminada 
la visita técnica, no es una condición de momento, es una condición que debe permanecer en el tiempo en que 
se ingrese dicho material para su intervención. 
 
Por último respecto a la reiterada observación, frente al supuesto direccionamiento y violación del principio de 
libre concurrencia en el proceso de Invitación Abierta 09 de 2014, y en virtud de lo establecido en el  artículo 19 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, vigente a la fecha, RTVC ratifica 
lo ya manifestado en el cuarto documento de respuestas a las observaciones publicado el día 24 de junio de 
2014 en la página web www.sistemasenalcolombia.gov.co 

 
Por último y en consideración a la petición de la observante de hacer partícipe a la Oficina de Control Interno 
Disciplinario y el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, se envía copia de la presente 
respuesta a los entes anteriormente mencionados.  
 
 

 ORIGINAL FIRMADO 
  Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 

V/bo Luis Clemente Martin / Apoyo patrimonio digital  
Sandra Isabel Anaya Flórez / Jefe Oficina Asesora Jurídica  

Consolido: Andrea Coronado Soler / Abogada Procesos de Selección 
 

cc. Procuraduría General de La Nación 
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