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Encontrándonos fuera del término establecido en el cronograma de actividades para presentar observaciones al 
informe de evaluación para dar respuesta de las observaciones recibidas a las reglas de participación, el estructurador 
técnico a través del presente documento procede a resolver los interrogantes planteados así:   
 

1. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR EDUARDO RESTREPO 

 
 

“Bogotá, Junio  12 de 2015 
 
Señores 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC 
Coordinación de Procesos de Selección 
Carrera 45 No. 26-33 
Licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Ciudad 
 

Asunto: Declaratoria de Desierta Invitación Abierta N° 14 de 2015 
 
 
Respetados Señores, EDUARDO RESTREPO, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, 
domiciliado y residenciado en esta Ciudad, obrando en nombre propio, me permito respetuosamente solicitar la 
Declaratoria de Desierta de la Invitación Abierta No. 14 de 2015, en aras de preservar la transparencia, libre 
concurrencia, igualdad y la selección objetiva, con fundamento en los siguientes hechos:  

 
HECHOS 

 
1. La Invitación Abierta N° 14 de 2015, tiene por objeto: “Contratar el alquiler de equipos de proyectos especiales 

con iluminación, plantas y demás accesorios que sean necesarios para la producción de contenidos 
audiovisuales del Canal Señal Institucional incluida la prestación de los servicios del personal técnico para su 
operación, de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas en la ficha técnica.” 
 

2. Forman parte de la Invitación, los anexos contenidos en las Reglas de Participación; al respecto tanto en el 
Anexo No. 2, contentivo de las ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, así como en el Anexo No. 3 – 
PROPUESTA ECONÓMICA, se  puso de manifiesto por parte de la Entidad RTVC la exigencia de marcas y 
referencias específicas de equipos.  
 

3. Mediante comunicación enviada con fecha 20 de Mayo, advertí que las exigencias contenidas en dichos 
Anexos impedían a otros participantes de presentar propuestas con equipos y elementos de las mismas o 
mejores características, sesgando o induciendo el proceso de contratación hacia ciertos fabricantes 
puntuales, desconociendo y descartando otras muy importantes marcas y productos, señalando en la 
comunicación que dichas exigencias violaban claramente el derecho a la igualdad, a la transparencia y a la 
selección objetiva. 
 

4. Mediante Adenda No. 01, RTVC corrigió parcialmente dicho error en que se estaba induciendo a los 
participantes al colocar Marcas específicas de equipos, sin embargo, conservaron tanto en el Anexo No. 2 
(Técnico) como en el Anexo No. 3 (Propuesta Económica), los siguientes equipos con marca propia: 
 
 

 FREE FLY completo (marca) 
 Zoom HR 25-250mm abertura 3:5 (es una referencia de la marca Angeniux) 
 Maleta DEDOLIGTH de 150v (marca)  
 Maleta de FLAHEAD (es una referencia de la marca Kino Flo) 
 Maleta de MINIFLOW (es una referencia de la marca Kino Flo) 
 CHIMERAS para 2000 (marca) 
 CHIMERAS para 5000 (marca) 
 CHIMERAS para 1000 (marca 
 Equipo de Cámara (opción 2): Cámara mínimo 2K Calidad 4:4:2 y/o RAW Velocidad de 24 frames a 

350 frames, obturador digital de 15 grados a 180 grados. (Estas especificaciones técnicas solo 

mailto:Licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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corresponden a la cámara marca PHANTOM FLEX). 
 

5. En la Adenda N° 1, se introdujo una nueva solicitud a saber: Equipo de Cámara (opción 1): Cámara mínimo 
4K Calidad 4:4:4 y/o RAW Velocidad de 24 frames a 350 frames, obturador digital de 15 grados a 180 grados.   
 

6. Las marcas y referencias específicas que fueron solicitadas en la Adenda No. 01 imposibilitó presentar una 
propuesta con equipos y elementos con iguales o mejores características. Aunado a lo anterior, la nueva 
solicitud introducida corresponde a un equipo INEXISTENTE, toda vez que, como puede confirmarse, ese 
equipo de cámara (opción 1) con dichas características y con capacidad de grabar hasta 350 cuadros por 
segundo NO EXISTE. 
 

 
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que las especificaciones contenidas en los Anexos 2 y 3 frente a las 
exigencias que sobre los equipos se establecieron, se limitó la participación de los diferentes proponentes que nos 
encontrábamos en capacidad de responder y participar con propuestas que incluyeran equipos y elementos de las 
mismas o mejores características. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 
Es de señalar que de conformidad con lo establecido en las Reglas de Participación de la Invitación abierta N° 14 de 
2015, éstas establecen que: 
 

1.3. FUNDAMENTOS Y CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 1.3.1. RÉGIMEN JURÍDICO 
APLICABLE Y MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Invitación Abierta… “se acudirá a esta modalidad para cualquier contratación en aquellos eventos en los que 
por diferentes circunstancias resulte necesario adelantar el proceso de selección de contratista mediando 
convocatoria pública o en los casos que se requiera contar con diferentes opciones en el mercado y pluralidad 
de ofertas para seleccionar la oferta más favorable mediante factores objetivos.  

 
Así las cosas y con el fin de dar mayor participación a las empresas prestadoras de este tipo de servicios de 
producción garantizando el principio de pluralidad y con el fin de optimizar los recursos públicos al tener 
posiblemente un mayor número de ofertas, la entidad decidió acudir a la modalidad de selección anteriormente 
mencionada”.  

 
Igualmente señalan que:  
 

3.2. FACTORES DE VERIFICACIÓN – FACTORES HABILITANTES 
 
En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para Radio 
Televisión Nacional de Colombia y a los fines que busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 
interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
RTVC efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de ofrecimientos recibidos y las condiciones 
establecidas en las reglas de participación… 

 
Sin embargo, la situación presentada dentro de la Invitación Abierta respecto de los contenidos específicos plasmados 
en los Anexos 2 y 3, imposibilitó que se presentaran y estudiaran diferentes opciones de propuestas, con diferentes 
opciones de mercado como supone  lo señalan las intenciones que motivaron a la apertura de la invitación; 
prescindiendo claramente la concurrencia de pluralidad de ofertas que permitieran el cotejo con ofertas que 
presentaran especificaciones con características iguales o mejores a las planteadas, evitando de esta manera  una 
selección objetiva de la propuesta más favorable para la entidad. 
 
Es de anotar, que dentro de las Reglas de Participación expedidas por RTVC para efectos de la invitación abierta 14 
de 2015, señala el Anexo 2 que:   
 
 

ANEXO Nº 2 – TÉCNICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.  
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Características y requerimientos técnicos mínimos.  
 
“A continuación se describen las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la RTVC y las 
características técnicas de los servicios y equipos solicitados.  
 
En caso de que el participante en el proceso ofrezca especificaciones y/o características superiores a las 
mínimas requeridas en su oferta, deberá relacionarlas detalladamente en su propuesta” 

 
 
Si bien, está contenido en el anexo N° 2 la posibilidad de presentar especificaciones y/o características diferentes 
superiores a las consignadas como las mínimas requeridas, al momento de ubicarse frente a los equipos solicitados, 
esta facultad se hace inviable por cuanto se solicitan equipos taxativamente señalados con marcas propias induciendo 
el proceso de contratación hacia ciertos fabricantes puntuales, desconociendo y descartando otras muy importantes 
marcas y productos que pudiesen cumplir con las características y funcionalidad esperadas. 
  
Igualmente, consagra el Capítulo II de las Reglas de Participación:  
 

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA – INVITACIÓN ABIERTA 
 
2.11.2 DECLARATORIA DE DESIERTO 
 
RTVC declarará desierto el presente proceso, cuando: 
 
¨3. Cuando existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta más favorable 
para la entidad ¨ 

 
 
Con base en las situaciones anteriormente expuestas, diferentes empresas que bien pudieron tener un interés en 
participar, se abstuvieron y no lo hicieron ya que se encontraban en total desventaja, por cuanto las especificaciones 
consignadas en el Anexo No. 2, contentivo de las ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, así como en el Anexo 
No. 3 – PROPUESTA ECONÓMICA, ambos parte integrante de las Reglas de Participación de la Invitación Abierta N° 
14 de 2015, no permitieron la presentación de propuestas que incluyeran equipos que presentaran iguales o mejores 
características que las exigidas, descartando así la posibilidad de tomar una decisión que propendiera por seleccionar 
objetivamente posibles propuestas que resultasen más favorables para la entidad.   
 
Señala el artículo 24 numeral 5 literal b de la Ley 80 de 1993, que:  
 

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

Al respecto, ha dicho el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera CE 24059/2013 
CP. Mauricio Fajardo Gómez sobre el contenido de esta preceptiva legal: 
 

“En ese orden de ideas, las reglas que de manera previa a la apertura del procedimiento administrativo de 

selección deben ser fijadas por la Administración y que habrán de gobernarlo hasta su culminación toda 

vez que a la luz de ellas y sólo de ellas debe adjudicarse el contrato han de ser reglas justas, esto es, que 
realmente apunten a posibilitar la selección del mejor contratista, a la persona natural o jurídica o al grupo de 
personas que de mejor manera pueda cumplir con el objeto contractual, haciendo prevalecer, por tanto, las 
condiciones sustanciales de los proponentes respecto de los meros formalismos; reglas objetivas en la 
medida en que se establezcan de manera tal que sean ellas y exclusivamente ellas, las que determinen el 
resultado del procedimiento de selección, cerrando las puertas a que sean las estimaciones o los enfoques y 
criterios personales de los evaluadores los que devengan definitivos, a tal efecto, en el momento de aplicar 
las referidas reglas; éstas, por lo demás, como corolario del antes comentado principio de objetividad, deben 
haber sido fijadas con fundamento en las evaluaciones y en los estudios técnicos, económicos, jurídicos, de 
conveniencia o de oportunidad que la entidad ha debido llevar a cabo con el propósito de ubicarse en la mejor 

posición antes de configurar los pliegos de condiciones o sus equivalentes principio de objetividad… 
 
Desarrolla el principio de transparencia señalando que:   
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 “… el principio de transparencia en buena medida encuentra concreción en las reglas para la escogencia 
objetiva del contratista, tal como se puso de presente en el trámite legislativo del Estatuto de Contratación 
Estatal1 y que se expresaba en el artículo 29 de la Ley 80 de 19932, ahora subrogado por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007 y más recientemente por el Estatuto Anticorrupción en su artículo 88 al prescribir factores 
de selección y procedimientos diferenciales para la adquisición de los bienes y servicios a contratar3.  
 
En este sentido, todo lo que de manera concreta se regule, se consigne y se exija en el correspondiente pliego 
de condiciones acerca de la evaluación de las propuestas, resulta especialmente importante y exigente para 
garantizar un procedimiento objetivo y transparente, porque sólo así será posible cerrarle el paso a toda 
decisión arbitraria o caprichosa e incluso a toda clase de consideraciones discriminatorias o de favorecimiento 
por parte de las respectivas autoridades administrativas…”  
 

Nuevamente se hace imposible que los proponentes y participantes dentro de la invitación en mención, tengan la 
facultad de presentar ofrecimientos de la misma índole toda vez que las especificaciones relativas a los equipos 
solicitados responden única y exclusivamente a marcas fijas seleccionadas de manera caprichosa, siendo éstas 
determinantes al momento de la escogencia. 
 
A su vez, el artículo 24 numeral 5 literal d de la Ley 80 de 1993, reza:  
 

d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento… 
 

En la Adenda N° 1, se introdujo una nueva solicitud a saber: Equipo de Cámara (opción 1): Cámara mínimo 4K Calidad 
4:4:4 y/o RAW Velocidad de 24 frames a 350 frames, obturador digital de 15 grados a 180 grados. Solicitud que es 
imposible cumplir por cuanto las especificaciones y condiciones exigidas no existen toda vez que, como puede 

                                                 
1 “Dicho principio encuentra un complemento de significativa importancia consistente en el deber de escoger al contratista mediante la selección 

objetiva, aspecto éste que el estatuto anterior no contemplaba de manera explícita. 

 
En ese sentido, los artículos 24 y 29 del proyecto consagran expresamente ese deber de aplicar tal criterio de escogencia del contratista, para resaltar 

cómo la actividad contractual de la administración debe ser en un todo ajena a consideraciones caprichosas o subjetivas y que, por lo tanto, sus actos 

deben llevar siempre como única impronta la del interés público.  
 

(...) el proyecto precisa en su artículo 29 que la selección objetiva consiste en la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad, con lo 

cual se recoge la esencia del artículo 33 del estatuto anterior, haciendo énfasis en la improcedencia de considerar para tal efecto motivaciones de 
carácter subjetivo y estableciendo, a título meramente enunciativo, factores determinantes de la escogencia. 

 

Adicionalmente el citado artículo del proyecto exige que la ponderación de esos factores conste de manera clara, detallada y concreta en los 
respectivos pliegos de condiciones o términos de referencia, o en el análisis previo a la suscripción del contrato si se trata de contratación directa, 

buscando con ello cerrar la puerta a cualquier arbitrariedad en la decisión administrativa de selección”. Gaceta del Congreso. Exposición de Motivos 

del Proyecto de Ley No. 149 de 1992. Imprenta Nacional. Septiembre 23 de 1992, pág. 18.  
 
2 Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en 

consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. Ofrecimiento más favorable es aquel que, 
teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazos, precio y la ponderación precisa, 

detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del 

contrato, si se trata de contratación directa, resulta ser el más ventajoso para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes 

a los contenidos en dichos documentos, sólo alguno de ellos, el más bajo precio o el plazo ofrecido (...)” (Destaca la Sala) 

 
3 Ley 1474 de 2011, artículo 88. FACTORES DE SELECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DIFERENCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR. Modifíquese el numeral 2 del artículo 5o de la Ley 1150 de 2007 en el siguiente sentido:  

 

“2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y 
detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la 

favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no 

será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios 
o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.  

 

“En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar 
alguna de las siguientes alternativas:  

 
“a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o  

 

“b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad.  

 
“PARÁGRAFO. Adiciónese un parágrafo 6o en el artículo 2o de la Ley 1150 de 2007 del siguiente tenor:  
 
“El Gobierno Nacional podrá establecer procedimientos diferentes al interior de las diversas causales de selección abreviada, de manera que los 

mismos se acomoden a las particularidades de los objetos a contratar, sin perjuicio de la posibilidad de establecer procedimientos comunes. Lo 

propio podrá hacer en relación con el concurso de méritos”.  
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confirmarse, ese equipo de cámara (opción 1) con dichas características y con capacidad de grabar hasta 350 cuadros 
por segundo NO EXISTE.   
 
En la misma referencia anteriormente citada señaló el Consejo de Estado que:  
 

“… existen diversas prohibiciones que no pueden ser desconocidas por la entidad contratante al configurar el 
pliego de condiciones, no sólo por cuanto actualmente se encuentran consagradas, de forma expresa, en el 
Estatuto de Contratación Estatal –letras d) y e) del artículo 24-5 de la Ley 80 de 1993–, sino en consideración 
a que, de admitirse la inclusión, en los pliegos de condiciones, de previsiones que marchasen en contravía de 
las aludidas restricciones, sin duda se estaría avalando la consagración de reglas o de criterios 
manifiestamente arbitrarios, desproporcionados o irrazonables. 
 
Se trata, entonces, de las prohibiciones consistentes en (i) introducir condiciones y exigencias de 
imposible cumplimiento; (ii) prever exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y 
documentos que suministren las entidades; (iii) consignar reglas que induzcan en error a los proponentes y 

contratistas especialmente cuando aquellas establezcan efectos o consecuencias contradictorios; (iv) 
consagrar reglas que permitan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada y/o (v) fijar reglas que 
dependan de la voluntad exclusiva de la entidad contratante…”  

 
 
En consecuencia, y toda vez que han sido vulnerados los principios de transparencia, libre concurrencia económica, 
igualdad y selección objetiva que deben regir la contratación y, teniendo en cuenta que existe un comité evaluador 
designado en el acto contractual de apertura del proceso de selección, conforme a sus funciones establecidas en la 
Resolución 286 del 30 de julio de 2014 Manual de Contratación de RTVC, me permito presentar la siguiente: 

 
PETICIÓN RESPETUOSA 

 
De la manera más respetuosa solicitamos a RTVC, que en aras de preservar la transparencia, libre concurrencia 
económica, igualdad y selección objetiva dentro de la Invitación Abierta No. 14 de 2015, se decrete la Declaratoria de 
Desierta y se inicie un nuevo proceso que permita la participación de un número plural de oferentes, de manera tal 
que haga viable a la entidad la posibilidad de seleccionar la propuesta más favorable.” 
 
 
RESPUESTA RTVC: Analizada la observación presentada, el estructurador técnico del proceso, aclara que los ítems 
que relaciona el observante, no vulneran ninguno de los principios de la contratación pública, y se establecen 
condiciones claras, para la selección del contratista que preste el servicio a contratar con la invitación abierta Nº 14 de 
2015, por los siguientes motivos: 
 
Ítem FREE FLY: con este equipo se hace mención al sistema de cámara en el aire como traduce este nombre de inglés 
a español; ahora si bien es cierto existe una empresa llamada Freeflay sistems dentro de la misma existen diferentes 
equipos y referencias de estos sistemas como MOVI XL, ALTA, etc. Vale aclarar que con este ítem no se hizo referencia 
a una marca en específico, sino  al sistema de estabilización de cámara, que en el mercado comúnmente es llamado 
FREE FLY.  
 
Ítem Zoom HR 25-250mm abertura 3:5: Si bien es cierto que las características de apertura que se solicitaron hacen 
referencia a un lente de marca específica, también es claro que para cada solicitud técnica pueden encontrarse 
coincidencias con una o varias marcas de equipos debido a las condiciones técnicas de lo requerido por la entidad; 
por otra parte también es importante aclarar que en el anexo técnico se estableció que las condiciones allí descritas 
eran las mínimas, sin embargo los oferentes podían presentar condiciones superiores como por ejemplo lentes de 25-
250 con abertura de 3:7 o 3:9 y la única condición era que en caso de que el participante en el proceso ofreciera 
especificaciones y/o características superiores a las mínimas requeridas, debía relacionarlas detalladamente en su 
propuesta.  
 
Ítems CHIMERAS: Este requerimiento técnico hace referencia a cajas de luz y son un término genérico, que son 
manejados por diferentes marcas. 
 
Ítem Equipo de Cámara (opción 1): Cámara mínimo 4K Calidad 4:4:4 y/o RAW Velocidad de 24 frames a 350 
frames, obturador digital de 15 grados a 180 grados: En cuanto a esta opción de cámara, es importante aclarar 
que  si existe, pues un ejemplo de esto es que existen cámaras que al descargarle un códec nos permiten grabar a 
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360 frames, y como ya se mencionó anteriormente los requerimientos solicitados eran mínimos y podrían ofertarse 
condiciones técnicas superiores.   

 
Equipo de Cámara (opción 2): Cámara mínimo 2K Calidad 4:4:2 y/o RAW Velocidad de 24 frames a 350 frames, 
obturador digital de 15 grados a 180 grados: Como ya se mencionó en varios de los ítems anteriores, las condiciones 
técnicas mínimas de los equipos requeridas por la necesidad del canal señal institucional, podrían coincidir con una o 
varias referencias de algunas marcas, pero es importante aclarar nuevamente que estas eran condiciones técnicas 
mínimas, y que se daba la opción que se ofertaran características superiores.    
 
DEDOLIGTH de 150,  FLAHEAD y MINIFLOW: Estos términos hacen referencia a las luces especiales de baja 
potencia y luces fluorescentes pequeñas, las cuales son utilizadas para espacios reducidos en la producción de piezas 
audiovisuales de alta gama, y que son reconocidas en el mercado bajo estos términos, pero no haciendo referencia a 
alguna marca en específico. 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
Aprobó: Nury Vera – Coordinadora de Proceso de Selección 
Reviso y consolido: Jairo Moreno – Abogado procesos de Selección 
Proyectó: Andrea Mora – Productora de Proyectos Especiales Institucional 
                Carlos Jiménez – Director de Fotografía 
Vto.Bo. Técnico: Andrea Parrado – Coordinadora del Canal Señal Institucional 


