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rtvc procede mediante este documento a dar respuesta a observaciones 

extemporáneas presentadas el 23 y 25 de noviembre de 2012 como a continuación 

se señala:  
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RESPUESTA DE RTVC: En atención a su observación, precisamos que el 22 de noviembre de 
2012 se publicó el documento común de respuestas a los procesos de Selección Pública Nº 08 y 
Nº 09 de 2012 en el Portal de Contratación de rtvc dispuesto en su página web, en el que se 
indicó que el Ingeniero Jorge Jaramillo no hace parte del Comité Evaluador Técnico desde el día 
21 de Noviembre de 2012. Así mismo, en el documento dirigido a ABERTIS – TELECOM 
solicitando el cambio del evaluador en mención, el cual también puede ser consultado en la 
página web de rtvc, se recordó la obligación de prudencia y reserva del Ingeniero Jaramillo frente 
a la información conocida con ocasión de los procesos de selección, con el fin de velar por la 
transparencia y objetividad de los mismos.  

De igual manera, su comunicación será enviada a  ABERTIS – TELECOM para su conocimiento 
y fines que estime pertinentes. 

 

procesosrtvc@yahoo.es (25 de noviembre) 
 

“acudimos a las oficinas de investigaciones de la empresa de television y radio 
publicas para que investiguen la posible mala trasparencia y objetividad que los 
directivos de rtvc estan realizando.lo observado en los documentos publicados en la 
web ponen en riesgo estos procesos. es notoria y evidente la posible manipulacion 
del grupo evaluador. un proponente quejoso expresa que en proceso realizado en 
presidencia el señor jorge jaramillo fue evaluador y resultó ganador la firma 
curasao de colombia a pesar de las muchas quejas sobre la falta de transparencia. 
este señor jaramillo fue contratado por rtvc como evaluador y a los pocos dias fue 
retirado por mala conducta. lo curioso es que en la web aparece como si fuera la 
compañia internacional abertis la responsable. otro proponente quejoso manifiesta 
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que el señor jaramillo dias antes del cierre realizó llamadas a los proponentes 
obteniendo información valiosa. hoy en la pagina web rtvc contrata otro evaluador 
cristian carvajal en remplazo del señor jaramillo. el afan de rtvc no le ha dado 
tiempo de analizar que posiblemente el señor carvajal tiene relaciones directas con 
proponentes de estos procesos  
 
 
 
por la trasparencia y objetividad en los procesos de rtvc.” 
 

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 25 de noviembre 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.  
 
 
 
 
Proyectó:  
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