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   ACTA DE AUDIENCIA DE DECLARATORIA DE DESIERTO 
 

PROCESO SELECCIÓN PÚBLICA No. 08 DE 2012 
 
“Adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y elementos necesarios para el transporte y 
sincronización de la señal satelital de los Canales Regionales Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, Telecafé y TRO, en los sistemas 
MPEG-4 y DVB-S2, compatible con el  estándar DVB-T2, así como el fortalecimiento del sistema satelital de RTVC, para la recepción, 

transporte y monitoreo de las señales satelitales que transportará RTVC y la recepción de las señales en las diferentes estaciones 
transmisoras análogas de los canales públicos nacionales y regionales, incluida la capacitación de personal, todo ello en el marco de 

la implementación del Proyecto de Red TDT Pública, Fase I” 

 
Siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.) del día trece (13) de diciembre de 2012, se reunieron en el estudio 5 
de Radio Televisión Nacional de Colombia, en la mesa principal: el DR. DARIO MONTENEGRO TRUJILLO, 
Gerente (e) de rtvc; el Dr. JUAN MANUEL DIAZ GUERRERO, Asesor Jurídico externo de rtvc; el Dr. HENRY  
FERNANDO SEGURA, Gerente del Proyecto TDT; la Dra. SANDRA CAROLINA CASTAÑO VELEZ, Jefe (e) 
de la Oficina Asesora Jurídica de rtvc; JOSÉ LUIS PÉREZ, por parte de ABERTIS (España) y la Dra. ALCIRA 
CASTELLANOS HERNÁNDEZ, Coordinadora de Procesos de Selección, con el propósito de llevar a cabo la 
Audiencia de Adjudicación del proceso de Selección Pública No. 08 de 2012. 
 
La Jefe (e) de la Oficina Asesora Jurídica, dio apertura a la diligencia, dando la bienvenida a los asistentes al 
acto e indicando 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 de rtvc y, para esta modalidad de selección en particular, si bien no está previsto que la 
adjudicación se realice en audiencia pública, en atención a las comunicaciones presentadas por algunos 
proponentes e interesados en el proceso de selección, rtvc ha considerado conveniente realizarla dada la 
magnitud e importancia del proyecto para la entidad. 
 
Posteriormente, se procedió a otorgarle la palabra a la Coordinadora de Procesos de Selección, para la dar 
luagr al desarrollo de la diligencia.  
 
Acto seguido, la Coordinadora de Procesos de Selección, procedió a indicar a los asistentes la metodología 
de la audiencia de acuerdo al documento de convocatoria a la misma, publicado por la entidad el 11 de 
diciembre de 2012. Así las cosas, se procedió a dar lectura al orden del día como a continuación se señala:  
 
 

1. Presentación de los funcionarios que por parte de rtvc asisten a la audiencia.  
2. Relación de asistentes según planilla de asistencia y presentación de la persona o personas 

designadas por el proponente 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 de Evaluación resultante del análisis de las observaciones 
presentadas al inicialmente presentado por la entidad.  

5. Intervenciones de los proponentes respecto a las respuestas dadas por la entidad a las 
observaciones presentadas al Informe de Evaluación.  
 
Cada proponente deberá designar un representante para llevar a cabo la intervención, la cual se 
realizará en el orden de registro en la planilla de asistencia, y por una duración hasta de 7 minutos 
cada uno. 
 
Cabe precisar que ésta no es una nueva oportunidad para presentar observaciones adicionales a las 
presentadas al informe de evaluación y mejorar o modificar la oferta.  
 

6. Ejercicio de derecho de réplica a las observaciones presentadas por parte del proponente 
observado. La duración de esta intervención será hasta 3 minutos por cada proponente que solicite 
la réplica. 
 

7. Respuesta de la entidad a los comentarios y observaciones formuladas en la audiencia.  
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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 del consolidado definitivo de los informes de evaluación. 
9. Lectura de la parte resolutiva de la adjudicación y notificación del acto administrativo en la audiencia. 

 

En atención al orden del día establecido, se realizó la presentación de las personas que en la mesa principal 
presidieron la diligencia y que se encuentran relacionadas en el encabezado de esta acta, del comité 
evaluador del proceso y del comité de Contratación de la entidad  acompañaron la audiencia, así: 

Por parte de Comité de Evaluación de la Selección Pública Nº 08 de 2012 se hicieron presentes: HENRY 
SEGURA, LUIS CARLOS ARIZA Y ANDRÉS LÓPEZ por parte de la Gerencia del proyecto TDT, por parte de 
ABERTIS (España): JOSÉ LUIS PÉREZ y el Ingeniero colombiano contratado por ABERTIS CHRISTIAN 
CARVAJAL; por parte de la Oficina Asesora Jurídica de rtvc: las Dras. SANDRA CASTAÑO y CATALINA 
PIMIENTA, por la Subgerencia de Soporte Corporativo: la Dra. CLAUDIA FERNÁNDEZ y el Dr. ANDRÉS 
BONILLA y por parte de los Asesores externos de rtvc: Cremades & Calvo - Sotelo: Dr. JUAN MANUEL DIAZ. 

Por parte del  Comité de Contratación: la Dra. JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ y la Dra. 
CATALINA CEBALLOS, Subgerente de Radio. 

También se hizo presente el Dr. PEDRO NEL RAMIREZ, Jefe de la Oficina de Evaluación Independiente en 
calidad de invitado 

Posteriormente, rtvc en atención a la planilla de asistencia que los proponentes diligenciaron, dejó constancia 
de los proponentes e interesados que asistieron a la audiencia  y que se relacionan a continuación: 

Nº EMPRESA PERSONA QUE ASISTE 

1 
ELECTRONICA INDUSTRIAL DE 

COLOMBIA  
JAIRO CAMACHO 

2 
ELECTRONICA INDUSTRIAL DE 
COLOMBIA  JORGE CUELLAR 

3 
ELECTRONICA INDUSTRIAL DE 
COLOMBIA  ESTHER GUTIERREZ 

4 
ELECTRONICA INDUSTRIAL DE 
COLOMBIA  JUAN DAVID CAMACHO 

5 ADTEL LUIS ROMERO SOLA 

6 ADTEL PABLO MONTERIA 

7 NIA DIGITAL ROMAN BECERRA 

8 ROHDE & SCHWARZ JUAN CARLOS PACHÓN ROHDE & SCHWARZ 

9 NIA DIGITAL SANDRA SANTIESTEBAN 

10 NEC DE COLOMBIA HUGO RUBIO 

11 NEC DE COLOMBIA CLAUDIA QUIMBAY 

12 DAGA S.A. VICTOR PEREZ 

13 ERICSSON  GERMAN PRIETO 
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Así mismo, los representantes legales de los proponentes, presentaron a las personas que intervendrían en la 
diligencia, así: 

 

Posteriormente, la entidad procedió a informar a los proponentes que el 12 de diciembre de 2012 publicó el 
consolidado de respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación, para conocimiento de 
los proponentes e interesados, razón por la cual, se prescindiría de la lectura de este documento en la 
diligencia.  

Acto seguido, la entidad procedió a dar lectura al Proyecto de Resolución de declaratoria de desierta del 
proceso de Selección Pública Nº 08 de 2012, como se señala a continuación: 

 
“RESOLUCIÓN No. xxxx  DE 2012 

(                                     ) 
 
 

Por medio de la cual se declara desierto el proceso de Selección Publica N° 08 de 2012, cuyo objeto es “Adquisición, instalación, 
integración y puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y elementos necesarios para el transporte y sincronización de la 

señal satelital de los Canales Regionales Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, Telecafé y TRO, en los sistemas MPEG-4 y DVB-S2, 
compatible con el  estándar DVB-T2, así como el fortalecimiento del sistema satelital de RTVC, para la recepción, transporte y 

monitoreo de las señales satelitales que transportará RTVC y la recepción de las señales en las diferentes estaciones transmisoras 
análogas de los canales públicos nacionales y regionales, incluida la capacitación de personal, todo ello en el marco de la 

implementación del Proyecto de Red TDT Pública, Fase I” 
 

EL GERENTE (E) DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA  
 

En ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante Decreto Nº 1432 de 2012, por medio del  cual se encarga de la Gerencia 
de Rtvc, debidamente posesionado mediante Acta N° 015 de 2012,  y en especial en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la 

ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que mediante estudio previo enviado el 13 de julio de 2012 a la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora 
Jurídica,  el Gerente del Proyecto TDT solicitó adelantar el trámite del proceso de selección para contratar Adquisición, instalación, 
integración y puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y elementos necesarios para el transporte y sincronización de la 
señal satelital de los Canales Regionales Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, Telecafé y TRO, en los sistemas MPEG-4 y DVB-S2, 
compatible con el  estándar DVB-T2, así como el fortalecimiento del sistema satelital de RTVC, para la recepción, transporte y 
monitoreo de las señales satelitales que transportará RTVC y la recepción de las señales en las diferentes estaciones transmisoras 
análogas de los canales públicos nacionales y regionales, incluida la capacitación de personal, todo ello en el marco de la 
implementación del Proyecto de Red TDT Pública, Fase I. 
  

14 BALUM  JULIAN VALDES 

15 BT LATAM COLOMBIA MARIA LUCIA LORA 

16 ASESORES Y CONSULTORES JORGE ESÀRRAGOZA 

17 ADVANTECH WIRELESS ALEJANDRO GUERRA 

Nº PROPONENTE PERSONAS QUE INTERVIENE 

1 UNION TEMPORAL EIC - SAPEC. 

El representante legal de la Unión Temporal anuncio 
que para las observaciones técnicas intervendría el 
Ingeniero Jairo Camacho y para las jurídicas el Dr. 

Jorge Enrique Cuellar Murcia 

2 NIA DIGITAL UT 
El representante legal de la Unión Temporal anunció 

que para la presentación de las observaciones 
intervendría la Dra. Sandra Santiesteban 

3 UT CABECERAS 02 2012 Claudia Quimbay 

4 BALUM Julián Valdés y Alex Cortes   

5 UT BT-ITS Al momento de la designación no se encontraba 
presente 
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Que el 19 de julio de 2012 en aras de garantizar el principio de publicidad, Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC, publicó en 
la página web de la entidad www.rtvc.gov.co, el proyecto de pliego de condiciones del proceso de Selección Pública Nº 08 de 2012, 
para conocimiento de los posibles interesados. 
 
Que el 29 de agosto de 2012, de conformidad con lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones se llevó a cabo la audiencia 
de aclaraciones del prepliego del proceso de Selección Pública Nº 08 de 2012, diligencia en la que fueron presentadas observaciones 
por parte de los interesados y cuyo desarrollo consta en un acta publicada en el Portal de Contratación de rtvc dispuesto en la página 
web, www.rtvc.gov.co. 
 
Que las respuestas de la entidad a las observaciones presentadas en la audiencia de aclaraciones del proyecto de pliego de 
condiciones fueron presentadas en el Segundo Documento de Respuestas publicado en el Portal de Contratación de rtvc.  
 
Que del 19 de julio al 5 de octubre de 2012 permaneció publicado en la página web de rtvc el proyecto de pliego de condiciones de la 
Selección Pública Nº 08 de 2012, periodo en el cual además de las observaciones presentadas en la audiencia de aclaraciones de 
proyecto de pliego, fueron enviadas a través de correo electrónico observaciones adicionales por parte de los interesados en participar 
en el proceso, cuyas respuestas fueron dadas desde el Primer Documento de Respuestas hasta el Tercer Documento de Respuestas, 
publicados en la página web de rtvc.  
 
Que mediante Resolución Nº 305 del 9 de octubre de 2012, el Gerente (e),  ordenó la apertura del proceso de Selección Pública Nº 08 
de 2012, fecha en la que igualmente fueron publicados los pliegos de condiciones definitivos en la página web de la entidad 
www.rtvc.gov.co para conocimiento de los interesados. 
 
Que el 18 de octubre de 2012, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo se llevó a cabo la audiencia de 
aclaraciones del proceso de Selección Pública Nº 08 de 2012, diligencia en la que fueron presentadas observaciones por parte de los 
interesados y cuyo desarrollo consta en un acta publicada en el Portal de Contratación de rtvc dispuesto en la página web de rtvc, 
www.rtvc.gov.co. y cuyas respuestas fueron contestadas en el cuarto documento de respuestas.  
 
Que con ocasión de las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso y los análisis internos realizados 
por rtvc se expidieron cuatro (4) adendas que fueron publicadas los días 19 y 24 de octubre de 2012 y el 1 y 24 de noviembre de 2012 
respectivamente. 
 
Que el día 9 de noviembre de 2012, rtvc con ocasión de una observación presentada el proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 
convocado de manera simultánea con la Selección Pública Nº 08 de 2012, para la implementación de la primera fase de TDT, 
posterior al término señalado en el cronograma del proceso para la presentación de observaciones, la empresa SEGUROS DEL 
ESTADO S.A., presentó a manera de derecho de petición una observación extemporánea respecto a la garantía prevista de pago de 
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales que podía tener incidencia en la estructuración de las propuestas, 
con ocasión de la cual y apoyados en el concepto emitido por el Corredor de Seguros de rtvc, la entidad expidió un aviso informativo el 
13 de noviembre de 2012, precisando que se procedería a excluir de este amparo lo que por ley correspondiera.  
 
Que el 15 de noviembre de 2012 a las nueve y treinta de la mañana (09:30 a.m.), en la sala de capacitación ubicada en el tercer piso 
de Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la diligencia de cierre del proceso de Selección Pública N° 08 de 2012, en 
la que se dejó constancia de la presentación en forma oportuna de cinco (5) propuestas, así: 

 
Que el plazo inicial de evaluación de las propuestas fue de siete (7) días hábiles, término contemplado en el Pliego de condiciones de 
la Selección Pública Nº 008 de 2012 y en la Adenda N° 03 del mismo documento, esto es del 15 al 23 de noviembre de 2012. 
 
Que mediante la Resolución Nº 358 del 22 de noviembre de 2012, se amplió el término de evaluación del proceso de Selección 
Pública Nº 08 de 2012 hasta el día  28 de noviembre de 2012, en aras de garantizar a los proponentes un término prudente y 
razonable de respuesta a los requerimientos realizados por los comités evaluadores con ocasión del proceso de verificación y 
evaluación de las propuestas.   
 
Que en virtud de la evaluación de las propuestas, los evaluadores jurídicos, técnicos y financieros realizaron requerimientos a los 
proponentes, para efectos de que presentaran algunos documentos e información que por su carácter eran subsanables, tal como 
consta en el consolidado de evaluación publicado por la entidad el 30 de noviembre de 2012.  
 
Que una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes y de los requisitos técnicos 
mínimos de la oferta por parte de rtvc con fundamento en los documentos aportados en la propuesta y las respuestas dadas por los 
proponentes a los requerimientos realizados por la entidad, el resultado preliminar de la evaluación fue el siguiente:  
 

Nº PROPONENTE QUIEN ENTREGA LA PROPUESTA HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 
UNION TEMPORAL NIA DIGITAL 

EU 
FERNANDO MARTINEZ 

15 de noviembre de 2012 a las 8:00 
am 

2 
UNION TEMPORAL CABECERAS 

08 2012 
ANDRES DIAZ BOHORQUEZ 

15 de noviembre de 2012 a las 8:23 
am 

3 UNION TEMPORAL EIC. SAPEC JUAN DAVID CAMACHO 
15 de noviembre de 2012 a las 8:35 

am 

4 BALUM S.A. HUGO MORALES 
15 de noviembre de 2012 a las 9:06 

am 

5 UNION TEMPORAL BT-ITS MARIA LUCIA LORA P 
15 de noviembre de 2012 a las 9:25 

am 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
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FACTORES DE 
VERIFICACIÓN 

 NIA DIGITAL 
UT 

UNION 
TEMPORAL 

CABECERAS 08 
2012 

UNION 
TEMPORAL EIC 

- SAPEC 
BALUM S.A. 

UNION 
TEMPORAL BT-

ITS 

Verificación Jurídica CUMPLE 
NO CUMPLE 
SE RECHAZA 

NO CUMPLE 
SE RECHAZA 

CUMPLE CUMPLE 

Verificación Técnica 
NO CUMPLE 
SE RECHAZA 

NO CUMPLE 
SE RECHAZA 

  CUMPLE 
NO CUMPLE 
SE RECHAZA 

NO CUMPLE SE 
RECHAZA 

Verificación Financiera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
NO CUMPLE 
SE RECHAZA 

 

FACTORES PONDERABLES 

CONCEPTO/ 
PUNTAJE 

NIA DIGITAL 
UT 

UNION 
TEMPORAL 

CABECERAS 
08 2012 

UNION 
TEMPORAL 
EIC - SAPEC 

BALUM S.A. 
UNION 

TEMPORAL 
BT-ITS 

Garantía 
Adicional a la 

Mínima 
Requerida 

Hasta 120 
Puntos 

120 120 120 120 40 

Ventajas 
Tecnológicas 

Hasta 580 
Puntos 

580 400 580 580 400 

Apoyo a la 
Industria 
Nacional 

Hasta 100 
Puntos 

100 100 50 100 100 

Evaluación de la 
Oferta 

Económica 
Hasta 200 

Puntos 
- - - - - 

TOTAL 
Hasta 1.000 

Puntos 
- - - - - 

 
Este resultado así como los soportes de las evaluaciones jurídica, financiera y técnica fueron dados a conocer a los proponentes e 
interesados mediante la publicación del documento denominado “CONSOLIDADO DEL INFORME DE EVALUACION SP 08 2012” y 
sus anexos, realizada el 30 de noviembre de 2012.  
 
Que el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en la Resolución Nº 358 del 22 de noviembre de 
2012, fue de tres (3) días hábiles, esto es, del 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2012.  
 
Que en el término legalmente establecido, los proponentes presentaron observaciones al Informe de Evaluación de la Selección 
Pública N° 08 de 2012, las cuales fueron respondidas por la entidad en el “Documento de Respuestas a observaciones presentadas al 
Informe de Evaluación SP 08 2012 DEFINITIVO” publicado el 12 de diciembre de 2012 para conocimiento de los interesados.  
  
Que con ocasión de las respuestas dadas por los evaluadores a las observaciones presentadas al Informe de Evaluación del proceso 
de Selección Pública Nº 08 de 2012, el resultado del informe de evaluación se mantiene como se relaciona a continuación, no 
obstante en los soportes de evaluación técnica y jurídica se reflejan modificaciones que no inciden en el resultado final que pueden ser 
consultadas por los proponentes e interesados en los documentos soporte publicados el 12 de diciembre de 2012. 
 
Que posterior al traslado del informe de evaluación el consolidado quedo así: 
 

FACTORES DE 
VERIFICACIÓN 

 NIA DIGITAL 
UT 

UNION 
TEMPORAL 

CABECERAS 02 
2012 

UNION 
TEMPORAL EIC 

- SAPEC 
BALUM S.A. 

UNION 
TEMPORAL BT-

ITS 

Verificación Jurídica CUMPLE 
NO CUMPLE 
SE RECHAZA 

NO CUMPLE 
SE RECHAZA 

CUMPLE CUMPLE 

Verificación Técnica 
NO CUMPLE 
SE RECHAZA 

NO CUMPLE 
SE RECHAZA 

  CUMPLE 
NO CUMPLE 
SE RECHAZA 

NO CUMPLE SE 
RECHAZA 

Verificación Financiera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
NO CUMPLE 
SE RECHAZA 

 

FACTORES PONDERABLES 

CONCEPTO/ 
PUNTAJE 

NIA DIGITAL 
UT 

UNION 
TEMPORAL 

CABECERAS 

UNION 
TEMPORAL 
EIC - SAPEC 

BALUM S.A. 
UNION 

TEMPORAL 
BT-ITS 
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02 2012 

Garantía 
Adicional a la 

Mínima 
Requerida 

Hasta 120 
Puntos 

120 120 120 120 40 

Ventajas 
Tecnológicas 

Hasta 580 
Puntos 

580 450 450 580 400 

Apoyo a la 
Industria 
Nacional 

Hasta 100 
Puntos 

100 100  50 100 100 

Evaluación de la 
Oferta 

Económica 
Hasta 200 

Puntos 
- - - - - 

TOTAL 
Hasta 1.000 

Puntos 
- - - - - 

 
 Que de acuerdo al cronograma del proceso de selección, la adjudicación o declaratoria de desierto está prevista hasta el 13 de 
diciembre de 2012.  
 
Que en atención a las observaciones presentadas por parte de los interesados y proponentes del proceso de Selección Pública Nº 08 
de 2012 para que la adjudicación de este proceso se realizara en audiencia pública, no obstante en esta modalidad de selección no 
fue prevista la audiencia pública de adjudicación en el Manual Interno de Contratación de rtvc, la entidad consideró conveniente 
realizar la lectura a la resolución de adjudicación en público para que los proponentes asistieran, conocieran y participaran en la 
misma.  
 
Que en aplicación supletiva del Estatuto General de Contratación de la administración pública, la audiencia de adjudicación se 
desarrollará de acuerdo a la metodología que para el efecto se establece en artículo 3.1.3. del Decreto Nº 734 de 2012 y según las 
reglas dispuestas por la entidad en el documento denominado “Convocatoria y metodología audiencia de adjudicación SP 08 2012” 
publicado en el portal de contratación de rtvc el 11 de diciembre de 2012.  
 
Que el Comité de Contratación, en sesión del 12 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta las respuestas dadas a las observaciones 
presentadas al Informe de Evaluación y el consolidado de la evaluación a la fecha, decidió unánimemente recomendar al Gerente (e) 
de Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, que el proceso de Selección Pública N° 08 de 2012,  fuera declarado desierto en la 
sesión de audiencia pública del 13 de diciembre de 2012. 
…” 

 

Posteriormente y de acuerdo al orden del día señalado, la entidad procedió a dar la palabra a los proponentes 
en el orden de registro en la planilla de asistencia para que tuvieran oportunidad de realizar sus 
intervenciones, así: 

 
1. INTERVENCION DE LA UNION TEMPORAL EIC - SAPEC. 

 
“Sobre el aspecto técnico me refiero a un solo punto en documento publicado hoy, es una observación, de la 
compañía Balum a la evaluación financiera: 
 
Dice folio 392 la certificación de SENCORE para la ventaja tecnológica de control remoto de los IRDS no 
incluyó la especificación de que la gestión de los receptores debe ser posible de manera individual y por 
grupos exigida la adenda 2. De acuerdo a esto, se procedió a evaluador solamente ese folio 392 y concluyó 
que en ese folio no estaba la especificación y procedió a restar 130 puntos de la evaluación técnica. 
 
Estoy de acuerdo con la observación de BALUM y también con la evaluación  de rtvc, porque en el folio 392 
no está esa especificación, pero la especificación está en el folio 388. 
 
A continuación interviene el Dr. Jorge Enrique Cuellar Murcia manifestando que se refería al aspecto jurídico 
sobre la Unión Temporal EIC- SAPEC y señalando que hubo requerimientos para subsanar la falta de 
capacidad, solicitan a otra empresa proponente que por favor allegue el documento de conformación de unión 
temporal, folios 17 a 19, para que se subsane la duración de acuerdo a los establecido en el Anexo 7 del 
pliego de condiciones.   
 
A nosotros, a la Unión Temporal le faltó no el documento sino la suscripción por parte del representante legal 
de EIC, pero esto nos resulta curioso, a otra empresa que no entrega el documento le solicitan que allegue el 
documento, mientras que a esta  Unión Temporal  se guarda silencio y simplemente se le rechaza,  sobre 
este punto hay una demostración inequívoca, de parte de quien ejercía la representación legal de suscribir 
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todos los documentos. Es así como el documento de presentación de la oferta técnica, de la oferta 
discúlpenme, llena el requisito de la suscripción, faltó en un documento de unión temporal, debo referirme a 
que si en un momento dado, hubiéramos observado, que el documento de suscripción de Unión Temporal 
hubiera faltado la firma de otro socio de la Unión Temporal que no presenta la oferta, pues era perfectamente 
posible ingresar en la duda y por lo tanto ejercer el rechazo. Pero aquí no, quien presenta la oferta, quien  a  
las reuniones previas, asiste a las audiencias, presenta observaciones y participa del proceso ha sido siempre 
la misma persona,  entonces yo creo que ésta es una voluntad cierta, de querer participar y de  haber 
participado, por eso yo llamo un poco a la consideración, de no eliminar a esta Unión Temporal EIC- SAPEC, 
de una parte porque los requisitos técnicos fueron llenados y de otro porque considero que la tv pública, por la 
que hemos luchado tanto tiempo se perdería  la oportunidad de ser visible en el espectro electromagnético, al 
sistema MPEG4 de la Televisión Digital, siendo el perjuicio no para quienes presentaron propuesta sino para 
la televisión pública.  El perjuicio está orientado a que teleantioquia, telepacifico, telecaribe, canal TRO, no 
sean visibles en el espectro, volver a iniciar otro proceso sería terrible para nuestra cultura, este proceso lleva 
más de un año, el esfuerzo que han ejercido todas las empresas que han participado es mucho, el esfuerzo 
de rtvc es muy grande para enlodar simplemente  por una falta de suscripción de un documento.  
 
Pudiéramos venir a amenazar con demandar ante la procuraduría, la fiscalía, la contraloría, pero acudimos a 
decirles porqué en un caso de selección objetiva,  en un caso procedemos pidiendo la subsanación de una 
Unión Temporal, y oiga aquí falta un documento, y en el caso de nosotros que presentamos una Unión 
Temporal completa en la que faltó una suscripción, subsanable, porque es un acto subsanable, no lo pudimos 
ejercer. 
 
Yo acudo a que no deben por fuera a la televisión pública de los sistemas digitales.”  
 

2. INTERVENCIÓN REALIZADA POR NIA DIGITAL UT 
 
La Dra. Sandra Santisteban procedió a presentar las observaciones que se relacionan a continuación: 
 
“1. Solicitamos proceder a la habilitación técnica de aquellos proponentes que acreditaron el cumplimiento de 
los requisitos jurídicos y financieros, que realizaron correcto diligenciamiento y soporte al Anexo Técnico N° 2 
que establece las especificaciones técnicas mínimas habilitantes, en la medida en que mediante dicho anexo 
el proponente se obliga a garantizar la funcionalidad de la oferta técnica realizada. 
 
Llamamos la atención en la circunstancia de no ser consecuente las cuales de rechazo técnico, con la 
experiencia de los asesores de ABERTIS,  quienes deben conocer que las razones técnicas por las cuales 
hoy se procede el rechazo de algunas propuestas a las consecuente declaratoria de desierto del proceso de 
selección, SON TECNICAMENTE IRRELEVANTES, como se concluye de verificar que la propuesta de NIA 
Digital U.T., resulta no habilitada por 2 razones: 
 
1. Porque en una licitación de 15 mil millones de pesos no se acertó en la especificación de un simple 
conector que en el mercado cuesta un dólar, que no es parte del equipo electrónico ofertado y que puede por 
obvias razones en la implementación del sistema ser ajustado para garantizar la funcionalidad del mismo, a lo 
cual se compromete el proponente al suscribir los compromisos el pliego. 
 
2. Porque al elaborar el diseño los Asesores técnicos solicitaron Feed Circular 2 puertos banda C – 
motorizado, que con tales especificaciones NO EXISTE EN EL MERCADO, obligando a los proponentes a 
buscar soluciones alternativas que otorguen funcionalidad puesto que las especificaciones exactas del FEED 
resultan de imposible cumplimiento. Lamentablemente, la falta de sensatez de la evaluación conlleva a que 
las alternativas ofertadas no se consideren, lo que hoy hace imposible la habilitación de cualquier propuesta 
técnica. 
 
Por lo anterior, dado que no corresponden a razones sustanciales o de fondo, con la potencialidad de 
conllevar al rechazo de la oferta solicitamos enérgicamente sean revisadas y se proceda a la habilitación 
técnica de aquellos proponentes que realizaron el correcto diligenciamiento y soporte del Anexo 2 
obligándose a garantizar la funcionalidad del sistema. 
 
Hacemos un fuerte llamado de atención a los asesores y evaluadores técnicos quienes resultan ser los únicos 
responsables del deterioro y eventual fracaso del proceso de selección y quienes en consecuencia deben 
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responder ante el país por la dilatación en el tiempo de la transformación tecnológica de la televisión pública y 
los altísimos costos que tales imprecisiones e improvisaciones han generado a la televisión pública y a la 
industria. 

 
Las dificultades planteadas por rtvc desde la perspectiva técnica durante los últimos años, y en particular en el 
último proceso, han llevado a la industria a un altísimo nivel de desgaste y han defraudado las expectativas de 
los fabricantes nacionales y extranjeros de participar en condiciones de igualdad en un proceso con criterios 
técnicos objetivos claros y razonables, dado que el pliego como fue planteado ha ignorado las mejores 
soluciones técnicas y han forzado la adaptación de la industria y sus productos a soluciones técnicas 
caprichosas. 
 
Finalmente quiero precisar a raíz de la observación anterior, que la existencia y la capacidad del proponente 
no es desde ningún punto de vista subsanables y que rtvc mediante precedentes de los cuales se derivaron 
procesos disciplinarios, haya considerado la circunstancia de interpretar la existencia o vigencia de la Unión 
Temporal, en consecuencia solicito que rtvc se ratifique en la evaluación.” 
 

3. INTERVENCIÓN REALIZADA POR UT CABECERAS 02 2012 
 
Manifestó no tener observaciones.  
 

4. INTERVENCIÓN REALIZADA POR BALUM S.A. 
 
El señor Julián Valdés, presentó observaciones en los siguientes términos: 
 
“Con respecto a la evaluación que esta publicada en las páginas y después de oír a las personas que 
representan a dos proponentes, quisiera básicamente referirme no directamente a la oferta nuestra, en donde 
a todas luces cumple absolutamente con la parte jurídica, financiera y técnica cuando hablamos 
eminentemente  de especificaciones técnicas. 
 
La palabra es obviamente válida en el sentido de que en el anexo 2 pusiera unas cantidades y por unas 
circunstancias que no vienen al caso se colocaron otras cantidades, eso en ningún sentido quita el 
cumplimiento de las especiaciones técnicas, más aun, cuando en el cuerpo de la licitaciones en donde están 
las certificaciones de los proveedores con los cuales presentamos la oferta, se colocan las cantidades, 
entonces no están reflejadas exactamente en el anexo dos, pero en el cuerpo de la oferta si aparecen.  
 
Si se considera la propuesta de alguna manera integral cumple si se constatan las cantidades y más aun si se 
suscribe la carta de presentación y el anexo dos en donde se garantiza el cumplimiento de todas las 
exigencias de rtvc, pues obviamente que eso estaría incluido, pero bueno la idea    no es entrar a rebatir aquí 
las cantidades o no.  
 
En otro punto refiriéndome a la anterior Dra. que realizó su presentación, yo me acojo a ella en qué sentido, 
realmente las argumentaciones que en un momento determinado presenta el Comité Técnico pues realmente 
ve uno que se está buscando básicamente el punto donde lograra descalificar las ofertas y no donde se está 
cumpliendo, sino simplemente se busca es en donde se tenía un conector n y se está ofreciendo un conector 
f.  
 
En una licitación de quince mil millones que se elimine de la Televisión Digital Pública en Colombia en donde 
ya los canales privados llevan una ventaja muy grande, en este momento nos vemos abocados lógicamente a 
no tener esa ventaja  simplemente por tecnicismos.  
 
Ok, podemos ser claros en que las especificaciones cumplen eso, pero si nos vamos a las exigencias, a los 
requerimientos, pues partimos del hecho de que hay unas especificaciones que no tienen absolutamente 
lógica. 
 
Las especificaciones del anexo 2 de la Licitación madre es tres veces más complicada que esta, no vamos a 
entrar en detalles, entonces se están realizando requerimientos que jamás se van a comprobar o si se 
comprueban no quitan ni ponen que una oferta sea técnicamente válida o no, simplemente por números. 
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La estabilidad que sea de un equipo + o – 3 y si colocó que fuera + o - 2 se rechaza, cuando nosotros 
sabemos que esos equipos funcionan. En rcn, caracol y en todas las partes del mundo están operando. 
 
Entonces digamos si lo más probable y toman la definición de declarar desierta la licitación o la contratación, 
no sé bajo qué circunstancias, si sacan un nuevo proceso, quizás bajo otra forma diferente de contratación, yo 
si pido que se definan un poco las características y los requerimientos en los pliegos, no ser tan 
absolutamente estrictos. Si se requiere un R9, ok está en el mercado, y todos sabemos que el principal 
fabricante es NORLAX y todos la colocamos, uno coloco una cosa y el otro otra y entonces porque colocó la 
a) pues fuera. 
 
Entonces eso es básicamente a lo que yo quiero referir para que en otros procesos se tenga en cuenta, no 
ser más papistas que el papa, pues realmente en este momento todos los oferentes aquí, tenemos equipos 
de muy alta calidad que pueden funcionar sin ningún problema y que obviamente pues los están rechazando 
por situaciones muy mínimas.” 
 

 
5. INTERVENCIÓN REALIZADA POR UT BT-ITS 

 
No obstante al dar inicio a la audiencia no había asistentes por parte del proponente UT BT-ITS, al momento 
se proceder a dar la palabra a este proponente, la señora María Lucia Lora, asistió a la audiencia y dado que 
no acreditó contar con poder del representante legal del proponente para intervenir en la diligencia, se le 
indicó que podía presentar observaciones en calidad de interesado y en nombre propio. 
 
De esta manera, procedió a presentar las observaciones que se relacionan a continuación: 
 
“La existencia o vigencia de una Unión Temporal no debe ser subsanable ni tampoco la suscripción de la 
carta de presentación de la oferta, entendiendo que sin estos documentos una oferta no debería tener validez, 
pues cualquier ciudadano podría presentar una oferta económica en nombre de la empresa 
 
No me parece subsanable porque al momento de presentar la oferta esta carecería de validez porque no 
existe soporte legal que determine quien es el representante legal al momento de cierre de proceso. 
 
Estamos de acuerdo con que hay temas que son muy pequeños como se señaló en la anterior participación, 
Sin embargo, estos es una licitación publica, y si ustedes están exigiendo ciertas especificaciones eso debería 
ser así, sin que sea subjetivo el valerlo o no valerlo, entonces la recomendación sería declararlo desierto.” 
 
Así las cosas, la entidad dando cumplimiento al orden del día fijado para la diligencia, procedió a indicar a los 
proponentes que era el momento de hacer uso del derecho de réplica, ante lo cual, quienes decidieron 
intervenir pidieron la palabra así:   
 
REPLICA REALIZADA POR LA UNION TEMPORAL EIC - SAPEC. 
 
El Señor Jairo Camacho introdujo la intervención precisando que este proceso no puede existir sin el 09, que 
se adjudica o no mañana, si se adjudica T2, no puede existir sin cabeceras. 
 
Posteriormente, el Dr. Cuellar, presentó las siguientes consideraciones: 
 
En el tema de la persona que representa a NIA DIGITAL y las solicitudes que hicieron las otras personas 
acerca de que sea declarada desierto, yo les voy a insistir en que la unión Temporal EIC- SAPEC si cumple y 
les voy a explicar por qué: 
 
 
A folios los folios 18, 29 y 30 de la propuesta presentada aparece un poder especial suscrito por Miguel Ángel 
Cristóbal López- quien confiere poder especial a Jairo Camacho para representar a la empresa SAPEC en 
condición de apoderado especial con el pleno de las facultades necesarias para comprometer a SAPEC en 
cuantía, por las obligaciones y con los alcances que exija o determine el proceso de Selección Pública Nº 08 
de 2012 convocados por rtvc.  
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Ese mismo poder en el literal b) le permite suscribir manifestación de interés, observaciones, formatos, 
anexos, cartas de presentación, pólizas de seguro, pactos de transparencia, observaciones, etc. 
 
El punto e) manifiesta realizar las demás actividades directa o indirectamente relacionadas con los fines del 
presente poder que son concedidas en los términos y con los alcances solicitados en el pliego de condiciones. 
 
Entonces por eso la Unión Temporal cumple.  
   
Acto seguido, en consideración a las intervenciones realizadas respecto a las respuestas de la entidad a las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, y la réplica que fue presentada por el proponente UT 
EIC- SAPEC con ocasión de estas intervenciones, la entidad suspendió la audiencia para efectos de analizar 
en conjunto lo expuesto. 
 
Una vez se analizaron los temas técnicos y jurídicos expuestos al interior del Comité Evaluador y el Comité de 
Contratación, a las 6:33 p.m. se reanudó la audiencia y se procedió a realizar la verificación de asistencia por 
parte de los proponentes. 
 
Posteriormente, la entidad procedió a dar respuestas a las observaciones y replicas expuestas por los 
proponentes así: 
 
En cuanto a las apreciaciones personales que se hayan planteado en el curso de esta audiencia y que no se 
refieran a aspectos de la evaluación, la entidad se abstendrá de emitir cualquier opinión al respecto por no ser 
la oportunidad procesal para ello. 
 
En cuanto a las observaciones realizadas por los proponentes la entidad se permite dar contestación de la 
siguiente manera: 
 
UNIÓN TEMPORAL EIC – SAPEC 
 
Con relación a su observación respecto del puntaje asignado al ponderable Sistema de Control Remoto de 
Receptores, el Comité Evaluador Técnico informa que para asignar este puntaje se basó en lo consignado en 
el pliego de condiciones en el numeral 5.1.2. Ventajas Tecnológicas, donde se especifica que para obtener el 
puntaje del sistema de gestión se debe “adjuntar certificación del fabricante de los equipos receptores, donde 
se certifique” una serie de parámetros entre los cuales se encuentre la característica “La gestión de los 
receptores debe ser posible de manera individual y por grupos”. Como ésta no pudo ser verificada en la 
certificación del fabricante aportada, se mantiene el informe de evaluación.  
 
Por otra parte, afirma el apoderado autorizado, que dicho oferente recibió un tratamiento discriminatorio 
respecto de otro proponente al cual se le requirió que allegara el documento de unión temporal, en clara 
violación del principio de igualdad.  
 
Al respecto, la entidad aclara que no le asiste razón teniendo en cuenta que el requerimiento efectuado a otro 
proponente consistió en que diera “… un alcance al documento de conformación de la unión temporal 
(folios17 a 19), para que se subsane el término de duración de conformidad con lo establecido en el anexo 7 
del Pliego de Condiciones.”  
 
Por lo anterior, se evidencia que el requerimiento efectuado al otro oferente versaba sobre una situación 
diferente a la capacidad jurídica o la existencia de la misma unión temporal, situación completamente distinta 
a la que se encuentra la unión temporal EIC – SAPEC. 
 
En cuanto la manifestación en la cual afirma que se adelantaron todas las actuaciones necesarias del 
representante legal de EIC para comprometerlo como integrante de la unión temporal, el comité evaluador se 
reitera en la explicación dada con el informe final de evaluación frente a que los actos propios de uno de los 
integrantes, quién a su vez es apoderado del otro integrante, no subsana la manifestación expresa de 
conformación del contrato de unión temporal, tal como los mismos integrantes del fallido convenio lo 
establecieron.  
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Finalmente, en cuanto a la afirmación de estar solventado el requisito jurídico conforme con el poder otorgado 
por SAPEC al señor Jairo Camacho, es claro para la entidad que el mismo fue otorgado por la empresa que 
en efecto suscribió el documento de unión temporal, lo cual no subsana la omisión reconocida en reiteradas 
oportunidades por el mismo oferente sobre la no suscripción del documento de unión temporal por parte de la 
firma EIC. 
 
NIA DIGITAL UT 

 
Respecto de las observaciones presentadas por la Unión Temporal NIA DIGITAL, el comité evaluador se 
permite manifestar lo siguiente: 
 

 El Anexo 2 Especificaciones Técnicas Mínimas relaciona los equipos requeridos y las características 
que éstos deben cumplir para garantizar la integridad de la solución que se está solicitando. El 
proponente entonces debe tener el cuidado y la observancia de ofrecer los equipos que cumplan con 
esas características. El ofrecer una referencia específica supone que ésta cumple con cada una de 
las características requeridas, razón por la cual se solicitan manuales, catálogos o información 
técnica que la soporte.  

 Los interesados en el proceso han conocido detalladamente la solución requerida y tuvieron el 
tiempo suficiente para hacer observaciones y recomendaciones, por lo que no es pertinente 
calificarlo, una vez se ha participado en el proceso, como “una solución caprichosa” calificativo que 
no acepta la entidad. 

 También es necesario mencionar que el monto o valor de un bien ofertado, no puede ser 
determinante para que la entidad sea más o menos exigente en el proceso de evaluación, de tal 
forma que éste se convierta en un criterio de decisión.  

 En el soporte de la evaluación técnica se puede confirmar claramente, que el requerimiento 
relacionado con el “feed circular 2 puertos banda C motorizado” fue cumplido por algunos 
proponentes y esto se pudo verificar mediante los respectivos catálogos y hojas técnicas aportadas, 
lo cual contradice su afirmación respecto de que este equipo no existe en el mercado. 
 

Es necesario aclarar que el Comité Evaluador está obligado por ley a basarse en el Pliego de Condiciones, el 
cual especifica claramente las reglas para evaluar las diferentes propuestas, y que fue conocido y aceptado 
por todos los oferentes que participaron en el citado proceso. Es decir, las condiciones de participación fueron 
publicadas con suficiente tiempo para recibir observaciones, y la entidad y los proponentes deben atenerse a 
lo dispuesto por ellos.   
 
BALUM S.A. 
 
Respecto a la observación presentada por este proponente, el Comité evaluador técnico ratifica la respuesta 
dada en el documento de respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación (folio 33) que 
fue publicado el 12 de diciembre de 2012 para conocimiento de los proponentes e interesados. 
 
En consecuencia, habiendo dado a conocer a los proponentes los argumentos que motivaron esta decisión, la 
entidad manifestó que el consolidado final de la evaluación no se modificaría con ocasión de las 
observaciones presentadas en la diligencia, y por tanto, los resultados de la evaluación serían los publicados 
en el documento de respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación publicado el 12 de 
diciembre de 2012 para conocimiento de los interesados.   
 
Así las cosas, se indicó a los proponentes que dadas las consideraciones y la recomendación realizada por el 
Comité de Contratación, el proceso de selección se declararía desierto.  
 
En este orden de ideas, el Gerente (e) de la entidad en su calidad de Ordenador del Gasto acogió la 
recomendación hecha por parte del Comité de Contratación, razón por la cual, se procedió a realizar la lectura 
de la parte resolutiva de la resolución así: 
 

“RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO:  Declarar desierto el  proceso de Selección Pública N° 08 de 2012, cuyo objeto es 
“Adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y elementos 
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necesarios para el transporte y sincronización de la señal satelital de los Canales Regionales Teleantioquia, 
Telecaribe, Telepacífico, Telecafé y TRO, en los sistemas MPEG-4 y DVB-S2, compatible con el  estándar 
DVB-T2, así como el fortalecimiento del sistema satelital de RTVC, para la recepción, transporte y monitoreo 
de las señales satelitales que transportará RTVC y la recepción de las señales en las diferentes estaciones 
transmisoras análogas de los canales públicos nacionales y regionales, incluida la capacitación de personal, 
todo ello en el marco de la implementación del Proyecto de Red TDT Pública, Fase I”, dadas las 
consideraciones expresadas en la audiencia pública de declaratoria de desierta que constan en la parte 
motiva de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta resolución se entiende notificada en estrados a los asistentes a la audiencia 
pública. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra la decisión de declaratoria de desierta procede el recurso de reposición dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación surtida en la audiencia, en los términos establecidos 
por el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación. 

 
Dada en Bogotá D.C., 

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 
 
 

DARIO MONTENGRO TRUJILLO 
Gerente (E)” 

 
Acto seguido,  se indicó a los proponentes y asistentes a la audiencia que la decisión adoptada se notificaba 
por estrados a los asistentes a la audiencia, precisando que el acta de la audiencia de adjudicación así como 
la resolución de adjudicación del proceso de selección se publicarían en la página web de rtvc para 
conocimiento de todos los interesados. 
 
Siendo las 6:30 (PM.) se da por terminada la diligencia, y en constancia firman quienes en esta intervinieron: 

 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO    SANDRA CAROLINA CASTAÑO VELEZ 
 Gerente (e) de rtvc      Jefe (e) de la Oficina Asesora Jurídica de rtvc 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
JUAN MANUEL DIAZ GUERRERO    HENRY  FERNANDO SEGURA 
Asesor Jurídico externo de rtvc    Gerente del Proyecto TDT  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ   JOSÉ LUIS PÉREZ  
Coordinadora de Procesos de Selección    ABERTIS (España) 


