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rtvc procede mediante este documento a dar respuesta a una observación 

presentadas el 10 de diciembre de 2012, como a continuación se señala.  
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procesosrtvc@yahoo.es  (10 de noviembre) 
 

“Nuevamente acudimos a las oficinas de investigaciones para que no dejen pasar por 
alto los posibles procedimientos errados que los directivos de rtvc usaron para la 
evaluaciòn de las carpetas que los contratistas entregaron el 15 de noviembre. 
 
 
Son cuatro contratistas que elevaron quejas en contra de la mala conducta del 
evaluador Jorge Jaramillo y que fue retirado de dicha evaluaciòn. 
 
 
la posible falta de transparencia es que la multinacional abertis resulta ser la 
que contratò al ingeniero Jaramillo. Al señor jaramillo la multinacional Abertis no 
lo conoce. Posiblemente quien recomendò a este ingeniero fueron los directivos de 
rtvc. 
 
Otra cosa es que Abertis posiblemente puede estar impedido por ser contratante en 
España de empresas que estan compitiendo en este proceso de contratacion de la 
television digital. 
 
 
queremos poner en conocimiento de ustedes lo siguiente respecto al señor Henry 
segura, informaciòn que es publica:  
 
 
http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=91810 
 
http://m.eltiempo.com/justicia/problemas-para-ex-directivos-de-ola/9176350 
 
 
solicitamos que la empresa realice audiencias publicas para la entrega del contrato 
al ganador. que estas audiencias tengan la compañia de la oficina anticorrupcion, 
la contraloria y la procuraduría. 
 
 
La multinacional Abertis evalua este proceso y tambien serà el interventor del 
mismo. Puede la empresa tener contratistas externos que sean juez y parte?” 
 

RESPUESTA DE RTVC:  

Respecto a esta comunicación relacionada con los procesos de Selección Pública Nº 08 y Nº 09 
de 2012 la cual fue enviada a la oficina de Control Interno Disciplinario de rtvc con copia al 
correo de licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co el día 10 de diciembre de 2012, se precisa que  
aunque la misma no fue presentada formalmente como una observación dentro de los procesos 
referidos, rtvc hace pública la misma en virtud de los principios de publicidad y transparencia de 
la contratación, indicando que se realizarán los trámites que por ley correspondan. 
 
Así mismo, precisamos que no obstante para la modalidad de selección denominada Selección 
Pública no está previsto que la adjudicación del proceso se lleve a cabo mediante audiencia, en 
atención a las observaciones enviadas a rtvc por parte de los proponentes e interesados en los 
procesos de Selección Pública Nº 08 y Nº 09 de 2012, la adjudicación de estos procesos se 
realizará mediante audiencia pública los días 13 y 14 de diciembre respectivamente.  
 
 
 
Proyectó:  
Sandra Carolina Castaño Vélez – Jefe (E) Oficina Asesora Jurídica 
 
Revisó: 
Juan Manuel Díaz Guerrero – Asesor Jurídico Externo Cremades & Calvo Sotelo 
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