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No obstante según los cronogramas de los procesos de selección SP Nº 08 y SP Nº 

09 de 2012, los interesados en participar tenían plazo para presentar observaciones 

hasta el 25 y 30 de octubre de 2012 y el plazo para expedir adendas para la 

entidad venció el pasado 2 y 7 de noviembre de 2012 respectivamente, rtvc 

procede mediante este documento a dar respuesta a observaciones extemporáneas 

presentadas el 20 y 21 de noviembre de 2012, como a continuación se señala.  
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DIGITAL TELEVISION UT (20 NOVIEMBRE) 
 

“Ref: Solicita Revocar Designación de Evaluador de Procesos de Selección  
Informe sobre irregularidades vinculadas al mismo.     

 
Con fundamento en el numeral 1.11 del pliego de condiciones que rige el proceso, y en 

cumplimiento del Pacto de Transparencia que hace parte integral de la propuesta presentada 
y que suscribí en nombre del proponente que represento “Digital Televisión U.T.”, cumplo 
con el deber de poner en conocimiento de Radio Televisión Nacional de Colombia y en caso 
de resultar procedente, de los entes de control respectivos, irregularidades vinculadas a la 
designación y comportamiento de uno de los evaluadores técnicos del proceso, con los 
argumentos que señalo a continuación:  
 

1. El día domingo 11 de noviembre de 2012, alrededor de las 7:00 pm recibí una 

llamada a mi teléfono celular del señor JORGE JARAMILLO, quien indagó a cerca de 

mi participación o más específicamente de la participación de mi empresa en el 

proceso de selección No.009 de 2012, preguntó sobre las empresas con las que 

participaría y si había logrado para entonces obtener la póliza de seriedad de la 

oferta.  

 
El día lunes 12 de noviembre, a las 5:26 PM, recibí una nueva llamada del mismo 
número de teléfono, que en ésta oportunidad identifique oportunamente como del 
Señor Jaramillo por lo cual me abstuve de contestarla. Prueba de lo anterior, reposa 
en el registro de llamadas entrantes de mi teléfono celular y podrá ser requerida al 
operador en caso de ser necesario.  
 

Con sorpresa el día del cierre del proceso de selección, la entidad en curso de la 
Audiencia de Cierre manifestó que la evaluación técnica de la propuesta se realizaría 
por el Comité Asesor del cual hace parte el señor Jorge Jaramillo.  
 

Adicional a lo anterior, le informo que como producto del dialogo informal con gente 
del sector y otros competidores, encontramos que la situación antes planteada no es 
un caso aislado, sino que se presentó con otros proponentes o interesados en los 

procesos que adelanta actualmente rtvc, por lo cual consideramos oportuno y 
prudente ponerlo en conocimiento de la entidad, en la medida en que puede afectar 
eventualmente la transparencia y objetividad de la evaluación y manejo de los 
procesos de selección.   
 
 

2. Ahora bien, sin perjuicio de la existencia o no de un acto calificado como contrario a 

la transparencia, corrupto y/o la tipificación de una falta disciplinaria, fiscal o penal, 

circunstancia que deberá ser evaluada por la entidad contratante y los órganos de 

administración, ponemos de presente la preocupación que genera para nosotros en 

condición de proponentes del proceso de selección pública No.009 de 2012, la 

participación del señor Jorge Jaramillo, considerando que según el pacto de 

transparencia  

 
“La información relativa al análisis, aclaración, evaluación, calificación y 

comparación de las Propuestas, así como a la recomendación de 
adjudicación, no podrá ser revelada a Proponentes ni a terceros hasta que 
RTVC comunique a los primeros que el Informe de Evaluación se encuentra 
disponible para efectos de someter a la Entidad  observaciones en torno a su 
contenido y conclusiones. 
 
Todo intento de cualquier Proponente de enterarse indebidamente acerca del 

contenido y alcance de dicho Informe o de ejercer influencia o presión en 
torno al proceso de evaluación de las Propuestas o en la determinación de 
adjudicación comportará el rechazo de su ofrecimiento. “ 
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3. Dado que hasta hoy, esto es, cuatro (4) días calendario después de realizado el 

cierre del proceso de selección,  la entidad contratante NO ha publicado el acta de 

cierre del proceso, la Resolución por la cual se designa un comité evaluador del 

proceso de selección, los memorandos suscritos por el Representante Legal y 

ordenador del gasto de RTVC, por los cuales designó al Comité Evaluador, 

específicamente aquel que designa al señor Jorge Jaramillo como evaluador del 

proceso, y se desconoce la existencia de un contrato de prestación de servicios que 

vincule al señor Jaramillo, encontramos que no existe publicidad en la designación 

de aquel. 

 
Por las razones expuestas, y especialmente por las prácticas irregulares en las que ha 
incurrido el señor Jaramillo consideramos, que su participación como evaluador puede 
eventualmente poner en riesgo la transparencia y objetividad del proceso, por lo que 

solicitamos se revoque el acto administrativo de su designación  y no se permita su 
participación directa o indirecta en la evaluación del presente proceso de 

selección, para preservar la transparencia del proceso. 

 

INSTELEC (20 NOVIEMBRE) 
 

“Ref: Solicita Revocar Designación de Evaluador de Procesos de Selección  

Informe sobre irregularidades vinculadas al mismo.     

 

Con fundamento en el numeral 1.11 del pliego de condiciones que rige el proceso, y en 
cumplimiento del Pacto de Transparencia que hace parte integral de la propuesta presentada 

y que suscribí en nombre del proponente que represento, cumplo con el deber de poner en 

conocimiento de Radio Televisión Nacional de Colombia y en caso de resultar procedente, de 
los entes de control respectivos, irregularidades vinculadas a la designación y 
comportamiento de uno de los evaluadores técnicos del proceso, con los argumentos que 
señalo a continuación:  

 

1. Recibí una llamada del señor JORGE JARAMILLO,  durante la semana anterior al 
cierre de los procesos de selección Nos. 008 y 009 de 2002, en las cuales indagó 
sobre mi participación en los mismos y las empresas con las que presentaría mi 
oferta, quienes serían los demás proponentes y con qué empresas se presentarían. 

 

Igualmente indago sobre si contaba con pólizas de seriedad y manifestó que si no era posible 
que me presentara, no era relevante, pues el negocio realmente estaba en las siguientes 

fases del proceso de digitalización dado que la primera era poco rentable. Prueba de lo 
anterior, reposa en el registro de llamadas entrantes de mi teléfono celular y podrá ser 

requerida al operador en caso de ser necesario.  

 

Con sorpresa el día del cierre del proceso de selección, la entidad en curso de la Audiencia de 
Cierre manifestó que la evaluación técnica de la propuesta se realizaría por el Comité Asesor 
del cual hace parte el señor Jorge Jaramillo.  

 

Adicional a lo anterior, le informo que como producto del dialogo informal con gente del 
sector y otros competidores encontramos que la situación antes planteada no es un caso 
aislado, sino que se ha presentado en el pasado en otros procesos y de manera simultánea 
respecto de otros proponentes o interesados en los procesos que adelanta actualmente rtvc, 
por lo cual consideramos oportuno y prudente ponerlo en conocimiento de la entidad, en la 
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medida en que puede afectar gravemente la transparencia y objetividad de la evaluación y 
manejo de los procesos de selección.   

 

2. Ahora bien, sin perjuicio de la existencia de un acto calificado como contrario a la 

transparencia, corrupto y/o la tipificación de una falta disciplinaria, fiscal o penal, 
circunstancia que deberá ser evaluada por la entidad contratante y los órganos de 
administración, ponemos de presente la preocupación que genera para nosotros en 
condición de proponentes del proceso de selección pública No.009 de 2012, la 
participación del señor Jorge Jaramillo, considerando que según el pacto de 
transparencia  

 

“La información relativa al análisis, aclaración, evaluación, calificación y comparación de las 
Propuestas, así como a la recomendación de adjudicación, no podrá ser revelada a 
Proponentes ni a terceros hasta que RTVC comunique a los primeros que el Informe de 

Evaluación se encuentra disponible para efectos de someter a la Entidad  observaciones en 
torno a su contenido y conclusiones. 

 

Todo intento de cualquier Proponente de enterarse indebidamente acerca del contenido y 

alcance de dicho Informe o de ejercer influencia o presión en torno al proceso de evaluación 
de las Propuestas o en la determinación de adjudicación comportará el rechazo de su 
ofrecimiento. “ 

 

3. Dado que hasta hoy, esto es, cuatro (4) días calendario después de realizado el 
cierre del proceso de selección,  la entidad contratante NO ha publicado el acta de 

cierre del proceso, la Resolución por la cual se designa un comité evaluador del 
proceso de selección, los memorandos suscritos por el Representante Legal y 
ordenador del gasto de RTVC, por los cuales designó al Comité Evaluador, 
específicamente el que designa al señor Jorge Jaramillo como evaluador del proceso, 

y se desconoce la existencia de un contrato de prestación de servicios que vincule al 
señor Jaramillo, encontramos que no existe publicidad en la designación de aquel. 

 

Por las razones expuestas, y especialmente por las prácticas irregulares en las que ha 
incurrido el señor Jaramillo consideramos, que su participación como evaluador puede 
eventualmente poner en riesgo la transparencia y objetividad del proceso, por lo que 
solicitamos se revoque el acto administrativo de su designación  y no se permita su 
participación directa o indirecta en la evaluación del presente proceso de selección, 
para preservar la transparencia del proceso.” 

 

N.I.A DIGITAL U.T (21 DE NOVIEMBRE) 
 

“Ref: Solicita Revocar Designación de Evaluador de Procesos de Selección  

Informe sobre irregularidades vinculadas al mismo.     

 

Con fundamento en el numeral 1.11 del pliego de condiciones que rige el proceso, y en 
cumplimiento del Pacto de Transparencia que hace parte integral de la propuesta presentada 
y que suscribí en nombre del proponente que represento, cumplo con el deber de poner en 
conocimiento de Radio Televisión Nacional de Colombia y en ca so de resultar procedente, de 

los entes de control respectivos, irregularidades vinculadas a la designación y 
comportamiento de uno de los evaluadores técnicos del proceso, con los argumentos que 
señalo a continuación:  
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1. Como proponente de la Licitación Pública No.006 de 2012 que adelantara en meses 
anteriores la Presidencia de la República, me siento en la obligación de informar a 
radio televisión nacional de Colombia – rtvc – que dicho proceso, en el que participó 
como evaluador el señor JORGE JARAMILLO tuvieron lugar circunstancias que ponen 

en tela de juicio la objetividad de la selección, por haberse presentado serias y 
reiteradas inconsistencias entre las solicitudes planteadas por la entidad en el pliego 
de condiciones, las ofrecidas por los proponentes y las consideradas por el evaluador 
para efectos de la evaluación de propuestas. 

 

Las mencionadas irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Presidencia de la 
República en la oportunidad debida, así como, de la oficina anticorrupción, para que sean 

evaluadas a la luz de las normas vigentes. Copia de los escritos radicados podrán ser 
entregadas en caso de requerirse.  

 

Adicional a lo anterior, le informo que como producto del dialogo informal con gente del 
sector y otros competidores encontramos que las irregularidades vinculadas a éste evaluador 
en particular no son un caso aislado, sino que se han presentado de manera simultánea 
respecto de otros proponentes o interesados en los procesos que adelanta actualmente rtvc, 

por lo cual consideramos oportuno y prudente ponerlo en conocimiento de la entidad, en la 
medida que afecta gravemente la transparencia y objetividad de la evaluación y manejo de 
los procesos de selección.   

 

2. Ahora bien, sin perjuicio de la existencia de un acto calificado como contrario a la 
transparencia, corrupto y/o la tipificación de una falta disciplinaria, fiscal o penal, 

circunstancia que deberá ser evaluada por la entidad contratante y los órganos de 
administración, ponemos de presente la preocupación que genera para nosotros en 
condición de proponentes del proceso de selección pública No.009 de 2012, la 
participación del señor Jorge Jaramillo, considerando que según el pacto de 
transparencia  

 

“La información relativa al análisis, aclaración, evaluación, calificación y comparación de las 

Propuestas, así como a la recomendación de adjudicación, no podrá ser revelada a 
Proponentes ni a terceros hasta que RTVC comunique a los primeros que el Informe de 
Evaluación se encuentra disponible para efectos de someter a la Entidad  observaciones en 
torno a su contenido y conclusiones. 

 

Todo intento de cualquier Proponente de enterarse indebidamente acerca del contenido y 
alcance de dicho Informe o de ejercer influencia o presión en torno al proceso de evaluación 

de las Propuestas o en la determinación de adjudicación comportará el rechazo de su 
ofrecimiento. “ 

 

3. Por otra parte se pone de presente que no contamos con información relativa a la 

participación del señor Jorge Jaramillo en la etapa de estructuración de la propuesta  
en etapa temprana del proceso, ni con información que le acredite como una persona 

idónea para realizar la evaluación de las propuestas presentadas, por lo cual 
sorprende su designación  en esta etapa del proceso, más aun, considerando que 
dentro de la entidad existe un amplio número de ingenieros vinculados como 
funcionarios públicos y/o contratistas expertos en el tema de radiodifusión. 

 

4. Dado que hasta hoy, esto es, cuatro (4) días calendario después de realizado el 
cierre del proceso de selección,  la entidad contratante NO ha publicado el acta de 

cierre del proceso, la Resolución por la cual se designa un comité evaluador del 
proceso de selección, los memorandos suscritos por el Representante Legal y 
ordenador del gasto de RTVC, por los cuales designó al Comité Evaluador, 
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específicamente el que designa al señor Jorge Jaramillo como evaluador del proceso, 
y se desconoce la existencia de un contrato de prestación de servicios que vincule al 
señor Jaramillo, encontramos que no existe publicidad ni transparencia en la 
designación de aquel. 

 

Por las razones expuestas, y especialmente por las prácticas irregulares en las que ha 
incurrido el señor Jaramillo consideramos, que su participación como evaluador puede 
eventualmente poner en riesgo la transparencia y objetividad del proceso, por lo que 
solicitamos se revoque el acto administrativo de su designación  y no se permita su 
participación directa o indirecta en la evaluación del presente proceso de selección, 
para preservar la transparencia del proceso.” 

 

RESPUESTA DE RTVC:  

De conformidad con las observaciones presentadas el día 20 de noviembre de 2012 por el señor 
Pedro Gil Rubio, en calidad de Representante Legal de la Unión Temporal Digital Televisión 
U.T., como proponente dentro del proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012, la señora María 
Carolina Gómez Casas, en calidad de Representante Legal del Consorcio Instelec Ltda. 
Electrosys SRL como interesado dentro del Proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012, y el día 
21 de noviembre de 2012 por el señor Román Becerra Arce, Representante Legal de la Unión 
Temporal N.I.A Digital U.T como proponente dentro del proceso de Selección Pública Nº 08 de 
2012, rtvc se permite informar: 
 

 Dentro del marco del Contrato celebrado con ABERTIS - TELECOM para el 
Acompañamiento Técnico e Interventoría Integral para la implementación de la Fase I 
de TDT incluidos los procesos de contratación en referencia, fue designado por parte de 
ABERTIS el Ingeniero Jorge Jaramillo para que hiciera parte del Comité Evaluador 
Técnico. 

 Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el Ingeniero Jorge Jaramillo no es funcionario ni 
contratista de rtvc, se corrió traslado de las comunicaciones a ABERTIS – TELECOM 
para que se designara un nuevo ingeniero que haga parte del comité evaluador, lo que 
se ha hecho como medida de prudencia para evitar cualquier manto de duda sobre la 
objetividad y transparencia de los procesos.  

 Aunado a lo anterior, cabe precisar que el Ingeniero Jorge Jaramillo no hace parte del 
Comité Evaluador Técnico desde el día 21 de Noviembre de 2012.  

 En cuanto al Acta de Cierre del proceso y la designación del Comité Evaluador, los 
mismos fueron publicados en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co dentro del término 
legal de tres (3) días hábiles siguientes a la realización de las Audiencias de Cierre. 

 
Proyectó:  
Sandra Carolina Castaño Vélez – Jefe (E) Oficina Asesora Jurídica 
 
Revisó: 
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