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Observación Nº 1:  

CUESTIONAMIENTOS A LA RESPUESTA DADA POR LA ENTIDAD A LA 

PRIMERA OBSERVACION PRESENTADA EN LA AUDIENCIA DE 

ACLARACIONES  

 

Señala el distinguido abogado Juan Pablo Estrada ante nuestra petición de solicitarle a la 

entidad Radio y Televisión Nacional de Colombia que revise la experiencia como requisito 

habilitante y de ponderación; que aunque se va a estudiar de fondo la petición, considera que 

la entidad no puede acceder a corregir las reglas de participación para satisfacer las 

condiciones de los proponentes, por cuanto su objetivo es proteger la pluralidad de oferentes.  

 

Sobre el particular debemos señalar que nuestra solicitud no va encaminada a que los pliegos 

de condiciones se acomoden a nuestro perfil como proponentes, lejos de ello, nuestra 

intención es hacer ver a la administración que los requisitos mínimos habilitantes para 

acreditar la experiencia y la ponderación de puntos relacionados con este mismo requisito no 

reflejan lo que pretende contratar la entidad estatal y para ello presentaremos la siguiente 

argumentación:  

1) Mediante el artículo primero del decreto 3525 del 26 de octubre de 2004, el Gobierno 

Nacional autoriza la creación de una entidad descentralizada indirecta con el carácter de 

sociedad entre Entidades Públicas del Orden Nacional, cuyo objeto será la programación, 

producción y operación de la red de radio y televisión pública.  

2) Mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 se constituyó la sociedad 

RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA como una sociedad entre entidades públicas del 

orden nacional. En su artículo 21 se estableció que el régimen legal de la sociedad Radio 

Televisión Nacional de Colombia – RTVC – se sometería a las normas previstas para las 

empresas industriales y comerciales del estado. Agrega el artículo que el régimen jurídico de 

los actos estaría sujeto a las reglas de derecho privado y a la jurisdicción ordinaria conforme a 

las normas sobre la materia y aquellos actos que realice para el cumplimiento de funciones 

administrativas sería actos administrativos. Luego el artículo 23 aclara que el régimen de los 

contratos que la sociedad creada suscriba en las actividades propias de su objeto social se 

regiría por las normas de contratación ordinarias del derecho privado, civil y comercial y el 

resto de actividades contractuales por la Ley 80 de 1993. 
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En el numeral 1.2 de los pliegos de condiciones definitivos de la Selección Pública No. 007 de 

2013 se establece dentro de los fundamentos jurídicos de la modalidad de selección, que el 

régimen jurídico aplicable al proceso de contratación y las actuaciones que de él se deriven, 

que comprende las etapas precontractual, contractual propiamente dicha y post contractual, 

es el previsto en el Manual de Contratación de RTVC, así como en el Pliego de Condiciones de 

la convocatoria en comento. Aclara que en lo no previsto en los referidos Reglamento y Pliego, 

aplicará el ordenamiento superior Civil y Comercial.   

Luego agrega la cláusula referida, que la aplicación del régimen excepcional tiene fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 

1474 de 2011, que exceptúa de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, a las empresas industriales y Comerciales del Estado, las sociedades de 

economía mixta en las que aquel tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), 

sus filiales y las sociedades entre entidades públicas, que desarrollen actividades comerciales 

en competencia con los sectores privado y/o público a nivel nacional o internacional o en 

mercados regulados, excepto en cuanto se refiere a la aplicación de los principios consagrados 

en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993.  Y finaliza la norma señalando que RTVC, sociedad entre 

entidades públicas y entidad descentralizada indirecta del orden nacional, presta servicios de 

radio difusión sonora y de televisión en competencia con emisoras, cadenas, canales privados 

nacionales y canales internacionales, circunstancia que la pone en el supuesto de hecho de la 

norma invocada. Finalmente señala que el artículo 38 de la Ley 80 de 1993 establece un 

régimen especial para las entidades estatales prestadoras de servicios de telecomunicaciones, 

como es precisamente el caso de RTVC, que las exceptúa de la aplicación de los 

procedimientos establecidos por dicha Ley. 

3) El régimen jurídico de los contratos estatales en Colombia son las normas civiles y 

comerciales, salvo en las materias particularmente reguladas por el Estatuto de Contratación1, 

y para La Radio y Televisión Nacional de Colombia por tratarse de una empresa industrial y 

comercial del Estado, se le autoriza a supeditar los procesos de selección que ella haya 

definido como procesos misionales, bajo las normas civiles y comerciales y sobre todo bajo las 

reglas de su propio Manual de Contratación. 

4) En dicho Manual en su numeral 2.4.1 relativo al contenido mínimo de los pliegos de 

condiciones, allí se remite al artículo 6º del decreto 2474 de 2008, el cual fue derogado por el 

art. 9.2 del decreto 734 de 2012, y vuelto a regular por el artículo 2.2.3 ibídem y en los 

siguientes términos: 

ART. 2.2.3.— Contenido mínimo del pliego de condiciones. Sin perjuicio de las condiciones 

especiales que correspondan a los casos de licitación, selección abreviada y concurso de 

méritos, y de los requisitos exigidos en el numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el 

pliego de condiciones deberá detallar claramente los requerimientos para la presentación de 

la propuesta. El pliego contendrá, cuando menos: 

                                                           
1 Artículo 13 ley 80 de 1993 
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1. La descripción técnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha técnica del bien 

o servicio de características técnicas uniformes y de común utilización, o los requerimientos 

técnicos, según sea el caso. 

2. Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos, procedimientos, y las 

demás reglas objetivas que gobiernan la presentación de las ofertas así como la evaluación y 

ponderación de las mismas, y la adjudicación del contrato. 

3. Las razones y causas que generarían el rechazo de las propuestas o la declaratoria de 

desierto del proceso. 

4. Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, garantías, y 

demás asuntos relativos al mismo. 

La información a que se refiere el numeral 1º del presente artículo, se presentará siempre en 

documento separable del pliego de condiciones, como anexo técnico, el cual será público, 

salvo expresa reserva. 

Al pliego se anexará el proyecto de minuta del contrato a celebrarse y los demás documentos 

que sean necesarios. 

PAR. 1º—No se requiere de pliego de condiciones cuando se seleccione al contratista bajo 

alguna de las causales de contratación directa. 

PAR. 2º—El presente artículo no será aplicable para la mínima cuantía cuya regulación se 

encuentra en el capítulo V del título III del presente decreto. 

 

Como se visualiza en la norma trascrita, que tiene el mismo contenido del artículo 6º del 

decreto 2474 de 2008 ya derogado, se resalta la remisión que hace la norma al respeto de los 

pliegos de condiciones del numeral 5º del artículo 24 de la ley 80 de 1993 actualmente vigente 

y que a su letra establece:  

Artículo 24. Del principio de transparencia. En virtud de este principio: 

… 

5º. En los pliegos de condiciones: 

a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente 
proceso de selección. 

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 la 
declaratoria de desierta de la licitación. 

c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o 
servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. 

d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la 
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. 

e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que 
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impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la 
voluntad exclusiva de la entidad. 

f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, 
teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. 

… 

Como la entidad decidió adelantar el proceso de selección y en respeto a su Manual de 

Contratación, como un proceso de convocatoria pública, y por la remisión expresa de su 

mismo manual, estaría obligada a elaborar unos pliegos de condiciones que contengan unas 

reglas objetivas, justas, claras y completas, se debe entender que hay una concordancia con el 

artículo 5º de la ley 1150 de 2007 que estableció un grupo de estas reglas como requisitos 

mínimos habilitantes que deberán ser “adecuados” y “proporcionales” con la naturaleza del 

contrato y con su valor. 

5) Desde la exposición de motivos de la Ley 80 de 19932 la intención del legislador fue indicar 

que cualquier actividad estatal se tiene que caracterizar por la satisfacción del interés general, 

categoría jurídica estándar que se colige del artículo 3.º de la misma ley, cuando establece que 

la celebración y ejecución de los contratos busca el cumplimiento de los fines estatales, 

obligación que a la que se encuentra obligada La Radio Televisión Nacional de Colombia.  

6) Igualmente la Corte Constitucional3, pone de presente que la función pública se encuentra al 

servicio del interés general y esta se puede llevar a cabo mediante la contratación estatal, por 

lo tanto se concluye que la contratación estatal también se encuentra al servicio del interés 

general. Precisamente el interés general hace que en la contratación estatal no sea indiferente 

la persona del contratista que celebra un contrato con el estado, pues las entidades estatales 

no se pueden exponer confiando la ejecución de contratos en manos de personas que no 

reúnan las garantías y condiciones suficientes; sino que por el contrario, tiene el deber de 

escoger a aquel contratista que con su oferta ofrezca las mejores garantías al interés general 

que debe tutelar la administración4.  

Finalmente la Corte admite que la consagración de los criterios de experiencia, la organización, 

los equipos etc., se constituyen en una garantía, pues de no tenerse “en cuenta tales 

circunstancias, no resultaría suficientemente garantista del interés general, y podría, incluso, 

clasificarse de negligente” (la cursiva fuera del texto); pues aclara que como lo ha 

reiteradamente afirmado la jurisprudencia constitucional, la igualdad no consiste 

                                                           
2 Gaceta del Congreso, n.º 75 del 23 de septiembre de 1992. Proyecto de Ley n.º 149 de 1992 “Por el cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública” , p. 11. 
3 Corte Constitucional. Sentencia C-400 del 2 de junio de 1999. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa 
4 Artículo 1º de la Constitución Política: Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma 

de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general 
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necesariamente en dar un trato idéntico a todos los individuos, y para ello se apoya en la 

Sentencia C-530 de 1993, concluyendo que en el caso de la selección de los oferentes para la 

contratación administrativa, el trato diferente consistente en la selección de uno o varios y no 

de todos los licitantes, está plenamente justificado por cuanto: “a) la situación de hecho en 

que se encuentran los distintos sujetos no es la misma, toda vez que unos presentan mejores 

garantías de seriedad que otros, dados sus antecedentes profesionales. b) El trato diferente 

persigue un fin, cual es la consecución del interés general, y este principio es 

constitucionalmente válido, lo cual hace razonable el trato diferente, y c) el trato diferente es 

racional, dado que resulta adecuado para la obtención del fin perseguido, esto es la garantía 

de la prevalencia del interés general” (la cursiva fuera del texto). Podemos concluir entonces 

que para la Corte Constitucional entonces, el trato diferente es un desarrollo del interés 

general.   

7) En esos términos, en la celebración de un contrato estatal que incluye los procesos de 

selección de contratistas, el interés público o interés general es un valor constitucional previsto 

en el artículo 1º de la Constitución Política impuesto a la administración pública que incide de 

manera transversal en toda la actividad contractual incluyendo la fase de selección de 

contratistas como limitación de la libre competencia económica (art. 333 C.P.) y al derecho de 

igualdad (art. 13 C. P.) al definir reglas objetivas, justas y completas (numeral 5º del artículo 24 

de la ley 80 de 1993) y a los requisitos mínimos habilitantes (art. 5º ley 1150 de 2007), con el 

objeto de autorizar que presenten ofertas aquellos licitantes que se consideren idóneos que 

sea la suficiente para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato estatal. 

8) Ya para el caso en particular, el Proceso Público No. 007 de 2013 tiene por objeto tal como 

lo anuncia el numeral 1.1 de los pliegos de condiciones definitivo el siguiente:  “Radio 

Televisión Nacional de Colombia, RTVC contratará integralmente, bajo la modalidad “llave en 

mano”, la Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas 

de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Bello, Calatrava, 

Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre 

Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2; el montaje de los sistemas eléctricos 

requeridos y la ejecución de las obras civiles indispensables para el montaje y la instalación de 

Equipos y Sistemas, de acuerdo con las especificaciones y con arreglo a las condiciones 

técnicas mínimas previstas en el Pliego de condiciones.  

Para escoger el contratista responsable de acometer las anteriores actividades, se llevará a 

cabo este Proceso Público de Selección, con el que se inicia la implementación de la Red de 

Transmisión TDT en el estándar DVB-T2 adoptado para Colombia y la introducción de esta 

tecnología en los canales públicos nacionales y regionales, de acuerdo con los requerimientos 

y las especificaciones técnicas de los sistemas de transmisión y demás componentes 

relacionados en el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas Mínimas”. 

9) De esta manera el artículo 3º de la ley 80 de 1993, es decir, los fines de la contratación 
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estatal se encuentran definidos en el objeto del contrato que se pretende suscribir, y en esos 

términos, tal como lo planteó la Corte Constitucional, los fines de la contratación estatal que 

se encuentran en el interés general indican que los requisitos de participación deben estar 

asociados a este objeto, por lo tanto, se deben ajustar los pliegos de condiciones definitivos de 

acuerdo con las siguientes recomendaciones para que se cumpla con los requisitos de 

“idoneidad” para quien vaya a presentar la oferta, que es una traducción del interés general”. 

Y se calificaría de negligente una entidad que no exija criterios como la experiencia suficiente 

para garantizar que el proponente adjudicatario y futuro contratista cumpla con el objeto del 

contrato. 

10) El presente proceso de contratación se refiere a una Modalidad de suministro e instalación  

“Llave en Mano”, tal y como se expresa en el título del Proceso como en los pliegos que lo 

componen. Son muchos los elementos necesarios para el despliegue de la red de difusión de 

TDT de RTVC. 

A continuación se incluye un cuadro resumen de los elementos y subsistemas que comprende 

el Proyecto Llave en Mano que RTVC está licitando, así como  los Factores Técnicos 

Habilitantes (apartado 3.3.3.) y los Factores de Verificación y Ponderación (apartado 3.4.) del 

Pliego de Condiciones Definitivo: 
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Item Elemento 3.3.3. Factor Técnico Habilitante 3.4. Factores de Verificación y Ponderación

3.3.3.1. Experiencia en Suministro y/o Venta e instalación 3.4.1. Factores Ponderables Puntos

1 Proyecto Llave en Mano  - NINGUNO -  - NINGUNO - 0

1.1 Transmisores Experiencia en suministro y/o venta Certificación Transmisor Digital 5 kW 100

Experiencia en Instalación

* Conmutadaor Coaxial de Transmisores

* GPS externo

1.2 Sistemas Radiantes de Transmisión Experiencia en suministro y/o venta  - NINGUNO - 0

Experiencia en Instalación

* Filtros

* Combinadroes

* Cuadro de Conmutación de Antenas

* Antenas Panel

1.3 Sistemas Radiantes de Recepción  - NINGUNO -  - NINGUNO - 0

* IRD

* Antena Rececepción Satélite

1.4 Energía  - NINGUNO -  - NINGUNO - 0

* Transformadores

* Plantas de Emergencia

* UPS

* Linea eléctrica

1.5 Torres  - NINGUNO -  - NINGUNO - 0

* Modificación y adecuación.

* Torre Nueva

1.6 Obra civil  - NINGUNO -  - NINGUNO - 0

* Adecuación casetas existentes

* Construcción Caseta Nueva

1.7 Sistema Gestión de Red  - NINGUNO -  - NINGUNO - 0

 

 

A continuación analizaremos como se evidencia en el cuadro los vacios de la acreditación de 

idoneidad en comparación con los requisitos habilitantes y los requisitos de ponderación de 

adjudicación por puntos: 

1) ACREDITACION DE EXPERIENCIA POR PROPONENTES QUE EN LOS AÑOS ANTERIORES 

HAYAN REALIZADO PROYECTOS LLAVE EN MANO 

Como se pone en evidencia en este cuadro resumen, RTVC pretende contratar, y así quedó 

establecido en los pliegos de condiciones: “La contratación bajo la modalidad llave en mano, 

la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas…..etc, etc., etc.), pero no 

se traduce en los factores para acreditar experiencia, ni como factor de ponderación para la 

adjudicación de puntos.  

2) SISTEMAS RADIANTES DE RECEPCIÓN 

Tal como quedo expuesto en el cuadro, estos sistemas requieren IRD y Atenas de recepción de 

satélite.  
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Esta experiencia tampoco es exigida en los pliegos de condiciones ni como requisito habilitante 

ni como factor de ponderación.  

3) SUMINISTRO DE ENERGIA  

Para el suministro de energía se requiere la adquisición de transformadores, plantas de 

emergencia, U.P.S. y líneas eléctricas.  

Esta experiencia tampoco es exigida en los pliegos de condiciones ni como requisito habilitante 

ni como factor de ponderación.  

4) ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TORRES  

Dentro de las especificaciones técnicas se exige la adecuación, modificación y construcción de 

torres donde se instalarán las correspondientes antenas.   

 Esta experiencia tampoco es exigida en los pliegos de condiciones ni como requisito 

habilitante ni como factor de ponderación, y sin embargo fue un tema recurrente en los 

interrogantes formulados a la entidad el día de la Audiencia de Aclaraciones. Adicionalmente la 

entidad está pensando en expedir una adenda para incorporar un profesional especialista en 

estas labores, cuando el tema debía ser resuelto mediante la acreditación de experiencia en 

esta especialidad buscando un integrador que haya realizado anteriormente esta tarea en la 

puesta en funcionamiento de un sistema digital de televisión.  

5) OBRA CIVIL CONSTRUCCIÓN DE CASETAS 

Las especificaciones técnicas exigen la adecuación y la construcción de casetas, sin embargo no 

se encuentra establecido ni como requisito habilitante ni como factor de ponderación, siendo 

esta labor fundamental para la conservación de los equipos eléctricos, los transmisores, las 

U.P.S., etc.  

6) SISTEMA DE GESTIÓN DE RED  

Las especificaciones técnicas exigen un sistema de gestión de red, sin embargo no se 

encuentra establecido ni como requisito habilitante ni como factor de ponderación. 

 

CUESTIONAMIENTOS FINALES  SOBRE LA REGULACIÓN DEL FACTOR TÉCNICO HABILITANTE  

No alcanzamos a entender ni compartir el hecho de que para un Proyecto Llave en Mano, no 

se incluya como factor habilitante para el oferente el hecho de que éste acredite su 

experiencia en este tipo de Proyectos; sin embargo, se le pide acreditar su experiencia solo en 

algunas de las partes aisladas (dos de las siete y no totales),  que conforman el mismo como 

fue debidamente demostrado.   
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CUESTIONAMIENTOS FINALES SOBRE LA REGULACIÓN DEL FACTOR DE PONDERACIÓN   

Igualmente, no alcanzamos a entender ni compartir el gran desequilibrio que se produce 

cuando se pondera con 0 puntos la experiencia en ejecución de Proyectos Llave en Mano, 

que insistimos forma parte del objeto de la convocatoria y por ende fundamental en la 

ejecución del contrato; y luego con 100 puntos una certificación de un transmisor de 5 kW, 

que no deja de ser una parte aislada dentro del apartado dedicado a Transmisores, cuando el 

proyecto mismo que nos ocupa tiene un total de siete partes básicas, y que tal y como se 

concibe y entiende el concepto  “Llave en mano”, serian indivisibles.  Esta ponderación de la 

certificación del Transmisor sería razonable y admisible, siempre que una certificación del total 

de obra equivalente esté ponderada con un valor proporcional y/o equivalente. 

Si en unos pliegos de una obra de estas características, una certificación de un transmisor de 5 

kW se pondera con 100 puntos, consideramos que una certificación del conjunto de la obra, se 

podría ponderar por ejemplo con 1.000 puntos.  

En la observación presentada el día 22 de mayo del año en curso y dedicada a este apartado, 

solicitábamos una ponderación muy moderada de 200 puntos. 

 

11) Reiteramos que la experiencia del proponente no se puede ceñir únicamente a la 

experiencia en los elementos de transmisión, y los sistemas radiantes, o en la de otros 

elementos  aislados,  sino también en la experiencia de realización, instalación, gestión y 

puesta en marcha del sistema completo incluyendo obra civil, energía, supervisión, etc. 

Por este motivo, las empresas oferentes deben acreditar la suficiente experiencia en 

despliegues de redes de TV que sean en la modalidad de Llave en mano.  

12) Si el legislador en el artículo 5º de la ley 1150 de 2007 consideró que los requisitos 

mínimos habilitantes deberían ser adecuados y proporcionales con la naturaleza del contrato y 

con su valor, nos debemos remitir a lo que la jurisprudencia y la doctrina han explicado sobre 

cómo opera el principio de proporcionalidad. El interrogante que se genera es si con la 

experiencia exigida por la entidad se garantiza el cumplimiento del objeto o por el contrario 

pondría en riesgo su ejecución al exigir requisitos inferiores comparativamente con la 

definición del objeto a contratar.  

13) Con el objeto de verificar si la regla de participación establecida por Radio Televisión de 

Colombia es una regla clara, objetiva, justa y completa (literal b. num. 5º ley 80 de 1993) o es 

adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y a su valor (art. 5º ley 1150 de 2007), 

aplicaremos el “juicio de proporcionalidad” que es una metodología propuesta por la Corte 

Constitucional cuando ha tenido que revisar la confrontación entre valores constitucionales 

que entran en conflicto, y que para el caso en particular se trata de la definición de una regla 

que aparentemente es desarrollo del interés general que debe garantizar el Municipio de 
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Sevilla a través de los pliegos de condiciones y el derecho a la igualdad (art. 13 C.P.) , que es 

derecho que entra en conflicto y que el doctor Juan Pablo Estrada califico como la garantía de 

la pluralidad de oferentes, y para ello nos acogeremos a la doctrina sentada en la Sentencia T-

577 del veintisiete (27) de Mayo de dos mil cinco (2005), actuando como Magistrado Ponente 

Humberto Sierra Porto.  

A fin de determinar si las reglas formuladas por el pliego de condiciones afectan o no el interés 

general que representa RTVC, la Corte ha elaborado el siguiente modelo de análisis que integra 

el juicio de proporcionalidad y el test de igualdad. Lo que en este modelo se hace, 

básicamente, es retomar y armonizar los elementos del test o juicio de proporcionalidad 

europeo con los aportes de la tendencia estadounidense: 

i) EXAMINAR SI LA MEDIDA ES O NO ADECUADA, ES DECIR, SI CONSTITUYE O NO UN MEDIO 

IDÓNEO PARA ALCANZAR UN FIN CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDO.  

La medida, son las reglas objetivas, claras, justas y completas contenidas en los pliegos de 

condiciones que tienen por objeto definir el perfil del futuro contratista que le puede 

garantizar el cumplimiento de los fines estatales de que habla el artículo 3º de la ley 80 de 

1993 y que se constituye en el medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente válido 

que en este caso es el interés general o el interés público. En otras palabras es un asunto de 

interés general la obligación del estado de definir unos requisitos mínimos relacionados con 

los requisitos habilitantes tales como experiencia, capacidad financiera, capacidad jurídica, 

capacidad de contratación que determinan un perfil de un futuro contratista que lo hacen 

idóneo para ejecutar el objeto a contratar por parte del estado. 

Por lo tanto, cuando la metodología plantea que se examine si la medida es o no adecuada, 

quiere decir, si la regla garantiza ese interés general;  es decir, si está estableciendo las 

condiciones que exigiría para un proponente que se presente para ejecutar el objeto del 

contrato. En este caso en particular se requiere determinar si la regla de participación es 

adecuada o no para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato o por el contrario 

permite que entren a participar proponentes que no muestran todas las competencias que 

exigiría el objeto del contrato.  

Para el caso en particular se trata de verificar si la regla contenida en los pliegos donde define 

un perfil de los oferentes y el futuro contratista es idóneo para ejecutar el objeto del contrato. 

El Proceso Público No. 007 de 2013 tiene por objeto tal como lo anuncia el numeral 1.1 de los 

pliegos de condiciones definitivo el siguiente: 

Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC contratará integralmente, bajo la 

modalidad “llave en mano”, la Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en 

Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT 

para las estaciones de Bello, Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La 

Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el 

estándar DVB-T2; el montaje de los sistemas eléctricos requeridos y la ejecución de las 



CONSORCIO ELECNOR DEIMOS - BTESA  28/05/2013 

AUDIENCIA DE ACLARACIONES PLIEGO DEFINITIVO RTVC-SP 07/2013 

_____________________________________________________________________________ 

12 

 

obras civiles indispensables para el montaje y la instalación de Equipos y Sistemas, de 

acuerdo con las especificaciones y con arreglo a las condiciones técnicas mínimas 

previstas en el Pliego de condiciones.  

Para escoger el contratista responsable de acometer las anteriores actividades, se 

llevará a cabo este Proceso Público de Selección, con el que se inicia la 

implementación de la Red de Transmisión TDT en el estándar DVB-T2 adoptado para 

Colombia y la introducción de esta tecnología en los canales públicos nacionales y 

regionales, de acuerdo con los requerimientos y las especificaciones técnicas de los 

sistemas de transmisión y demás componentes relacionados en el Anexo No. 2 

Especificaciones Técnicas Mínimas. 

La exigencia del objeto del contrato llave en mano contiene las siguientes actividades: 

Adquisición, Instalación, Configuración y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de 

Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Bello, Calatrava, Cerro 

Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya, 

Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2.  

Adicionalmente requiere del montaje de los sistemas eléctricos, la ejecución de las obras 

civiles indispensables para el montaje y la instalación de Equipos y Sistema, todo de 

conformidad con las especificaciones técnicas. 

En esos términos, para calificar la idoneidad de los proponentes y futuro contratista con el 

objeto de garantizar el cumplimiento del objeto a contratar se requeriría que la entidad 

solicitara como requisito mínimo habilitante asociado a la experiencia que los proponentes 

hayan efectuado en el pasado contratos de llave en mano, en el cual se hubiesen adelantado 

las siguientes actividades: adquisición, instalación, configuración y puesta en Funcionamiento 

de sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre en el número de estaciones que está 

contratando Colombia (14). Pero dentro de la experiencia los proponentes deben acreditar 

que hayan hecho el montaje de los sistemas eléctricos y que haya realizado la ejecución de las 

obras civiles indispensables para el montaje. 

Por lo tanto, este primer presupuesto no lo cumplirían los pliegos de condiciones por cuanto 

esta es la experiencia que se está exigiendo: 

3.3.3.1 Experiencia en Suministro y/o Venta e Instalación 

Se comprobará la experiencia de los Proponentes en el suministro y/o venta e instalación, 
como a continuación se describe: 

 Experiencia en suministro y/o venta: 

El Proponente deberá acreditar experiencia comprobada en el suministro y/o venta 

Transmisores de Televisión Digital Terrestre con sistema de refrigeración por líquido, de 

potencia igual o superior a 2kW rms y Sistemas Radiantes de Televisión, para lo cual deberá 
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incluir en su Propuesta hasta diez (10) certificaciones expedidas por el cliente o actas de 

liquidación de contratos terminados que hayan sido suscritos y ejecutados a partir del 1 de 

enero del año 2005. La información mínima requerida que no sea posible acreditar con las 

certificaciones o las actas de liquidación, podrá ser demostrada con el contrato, actas de 

buena ejecución o cualquier otro documento fidedigno expedido por el contratante que dé 

cuenta de dicha información. Si el oferente presenta más de 10 certificaciones, solo se 

tendrán en cuenta para la evaluación las 10 primeras de acuerdo con el orden de foliación.  

 

Al menos dos (2) de las certificaciones que se presenten deben incluir los dos componentes –
Transmisores Televisión Digital Terrestre con sistema de refrigeración por líquido de potencia 
igual o superior a 2kW rms y Sistemas Radiantes de Televisión.  

La sumatoria del valor de los Transmisores de Televisión Digital Terrestre con sistema de 
refrigeración por líquido de potencia igual o superior a 2kW rms y Sistemas Radiantes de 
Televisión suministrados en virtud del contrato que se acredita debe ser mayor o igual al 
cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto Oficial del presente Proceso de Selección. 

La experiencia en la venta y/o suministro de Transmisores y Sistema Radiante puede ser 
demostrada con equipos de distintas marcas.  

Sin embargo, en lo que se refiere a la certificación de transmisores de 5kW rms o superiores 
en cualquier estándar -que está considerada como factor de ponderación-,  la certificación 
que se presente para acreditar ésta experiencia debe ser de la misma marca de la que se 
oferte. El Proponente deberá indicar con cual certificación acreditará esta circunstancia. Esta 
certificación no podrá ser objeto de subsanación por ser un requisito que otorga puntaje. 

 Experiencia en instalación de Sistemas de Radiodifusión de Televisión Analógica y/o 
Digital (Transmisores y Sistemas Radiantes). 

EL Proponente deberá incluir en su Propuesta hasta cinco (5) certificaciones expedidas por el 
cliente o actas de liquidación de contratos terminados que hayan sido suscritos y ejecutados 
a partir del 1 de enero del año 2005. La información mínima requerida que no sea posible 
acreditar con las certificaciones o las actas de liquidación, podrá ser demostrada con el 
contrato, actas de buena ejecución o cualquier otro documento fidedigno expedido por el 
contratante que dé cuenta de dicha información. Si el oferente presenta más de 5 
certificaciones, solo se tendrán en cuenta para la evaluación las 5 primeras de acuerdo con el 
orden de foliación. 

o Transmisores 
 

Para acreditar la experiencia en la instalación de transmisores, las certificaciones o actas de 

liquidación de contratos suscritos y ejecutados que presente el Proponente deben hacer 

referencia a la instalación de al menos 50 transmisores refrigerados por líquido. 

o Sistema Radiante 
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Para acreditar la experiencia en la instalación de sistemas radiantes, al menos dos (2) de las 

certificaciones o actas de liquidación de contratos suscritos y ejecutados que presente el 

Proponente deben hacer referencia a la instalación de sistemas radiantes.. 

El Proponente podrá certificar la experiencia de ambos componentes mediante una misma 

certificación. En todo caso, cuando la experiencia se pretenda acreditar con contratos 

ejecutados bajo la modalidad de llave en mano, el contrato o la certificación del mismo 

deberá discriminar el valor de los transmisores y el sistema radiante; para el caso de la 

instalación deberá especificar el número de transmisores instalados por virtud  del referido 

contrato.  

… 

Y sostenemos que no cumpliría con el primer filtro propuesto por la Corte Constitucional, por 

cuanto al experiencia exigida no es suficiente para garantizar todo lo que el objeto del 

contrato contiene, por cuando aquí solo se está exigiendo que se acredite experiencia en el 

suministro o venta de TRANSMISORES y SISTEMA RADIANTE, ya que se deja por fuera la 

construcción de torres, la construcción de casetas, por ejemplo. Entonces, no es que exijamos 

que la experiencia sea igual a la que poseemos, no, la petición va enfocada a que se exija la 

experiencia de manera coherente con todos los componentes que se están, pues tal como 

está el pliego de condiciones se podría calificar de negligente al poner en riesgo el interés 

general a su cargo. 

Las siguientes reglas para medir el juicio de proporcionalidad no hacen falta analizar toda vez 

que el primer filtro no lo pasan los pliegos de condiciones analizados.  

ii)  EXAMINAR SI EL TRATO DIFERENTE ES O NO NECESARIO O INDISPENSABLE. 

iii)  EXAMINAR SI EL TRATO DESIGUAL NO SACRIFICA VALORES Y PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES QUE TENGAN MAYOR RELEVANCIA QUE LOS ALCANZADOS CON LA 

MEDIDA DIFERENCIAL.   

14) En la Sentencia del cinco (5) de junio de 2008, actuando como Consejero Ponente el Doctor 
Mauricio Fajardo Gómez, expediente No. 8.431, empieza por estudiar la naturaleza jurídica de 
los pliegos de condiciones en donde reitera el carácter de acto administrativo de carácter 
general que se proyecta en la fase precontractual y en la ejecución del contrato. Luego, al 
estudiarse la naturaleza jurídica de la facultad administrativa de configuración de los pliegos 
de condiciones, el Consejo de Estado señala que “se limitan como no podría ser de otra 
manera a regular este asunto señalando apenas criterios o pará metros generales que defieren 
a la Administración, en cada supuesto concreto, la responsabilidad de señalar los reglas y 
criterios, se insiste, objetivos y razonables, que habrán de gobernar el proceso de selección del 
cual se trate”. Por lo tanto, siendo que los pliegos de condiciones tienen como objetivo cumplir 
el interés general, es de entender que dicho interés general no se encuentra precisado en la 
ley, por lo tanto, queda a discreción de la administración pública para que “previa ponderación 
de todos los hechos, intereses, derechos o principios jurídicos comprometidos en el caso 
concreto, encuentre una solución para el mismo intentando «elegir la medida más adecuada 
para la satisfacción del interés público: éste se encuentra legalmente definido y fijado, pero 
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no casuísticamente predeterminado, tarea para la que se confiere libertad al órgano 
actuante otorgándole un poder discrecional» . (La negrilla y cursiva fuera de texto). 
 
Y agrega el Consejo de Estado: “Sin embargo, en el seno de un Estado de Derecho, las 
decisiones de la Administración, a la que se encomienda la gestión de los intereses generales, 
no pueden adoptarse por mero capricho o siguiendo el libérrimo arbitrio del decisor de turno. 
La salvaguarda de esos intereses generales obliga a sus gestores a decidir, por imperativo 
constitucional, con acatamiento de los principios de objetividad e interdicción de la 
arbitrariedad artículo 209 de la Constitución Política. Ello implica que la elección entre las 
diferentes alternativas que la discrecionalidad comporta debe realizarse atendiendo a criterios 
objetivos, fijados en sede aplicativa por la autoridad administrativa en cuanto no previstos por 
la norma (que por tal razón ha dejado abierta la posibilidad de opción entre una o varias 
consecuencias jurídicas)”. (La negrilla y cursiva fuera de texto). 
 
Ya en lo que respecta a los pliegos de condiciones, el Consejo de Estado establece esta primera 
conclusión: “Lo hasta ahora expuesto deja el camino despejado a efecto de ilustrar la manera 
en la cual ha de operar la Administración al momento de configurar los pliegos de condiciones  
o el documento equivalente a los mismos dentro de un procedimiento administrativo de 
selección contractual: en primer lugar, las normas de rango legal o reglamentario que regulan 
el contenido mínimo y los parámetros a los cuales ha de ceñirse la elaboración de los referidos 
actos administrativos los cuales luego se incorporarán, en lo pertinente, al clausulado 
contractual, según se explicó, en la medida en que son deliberadamente incompletas, 
inacabadas o indeterminadas, defieren a la Administración la responsabilidad de fijar las reglas 
y los criterios que orientarán cada proceso de selección en particular; en segundo término, la 
Administración ejercerá esa facultad estableciendo los mencionados reglas y criterios objetivos 
y razonables, de forma completa, precisa y detallada los cuales completarán el supuesto de 
hecho de los preceptos normativos inacabados o incompletos que atribuyen la respectiva 
facultad, para regir tanto el proceso de selección del contratista como la celebración y 
ejecución del contrato; cual resulta evidente, esa actividad de la Administración es 
materialmente normativa.  
 
En la sentencia trascrita, hay un imperativo para las entidades estatales que cumplan con el 
objeto de garantizar el interés general, y que no se encuentra en los pliegos de condiciones 
definitivos aprobados por Radio y Televisión de Colombia, por las razones ya expuestas en el 
presente documento.  
 
Continúa el Consejo de Estado que para configurar los pliegos de condiciones hay unos límites 
que debe respetar la Administración, estos se refieren a tres aspectos: el primero, la 
competencia del órgano actuante, siempre prefijada por la ley, la cual establece, de forma 
imperativa, las atribuciones de cada agente administrativo; el segundo, los motivos, vale decir, 
los presupuestos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión, los cuales deben ser siempre 
«material y jurídicamente exactos», aún cuando la Administración disponga de 
discrecionalidad para apreciar las consecuencias que se derivan de la concurrencia de los 
mismos y, el tercero, el fin perseguido, el cual debe ser siempre de interés público.  
 
Para efectos de lo anterior se aplicará el criterio denominado proporcionalidad cuya 
justificación se transcribe a continuación en palabras del Consejo de Estado: 
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iii) Principio de proporcionalidad.  
El de proporcionalidad ha sido uno de los principios que mayor relevancia ha adquirido en los 
últimos años como herramienta y parámetro de control de la actividad de la Administración, 
toda vez que en la adopción de sus diversas decisiones, el órgano administrativo que debe 
elegir una entre varias medidas que se ofrecen como alternativas para la prosecución del fin 
de interés general que le encomienda la norma que le atribuye la correspondiente facultad, no 
podrá decantarse, inopinadamente, por cualquiera de las opciones planteadas, sino 
únicamente por una que resulte proporcionada.  
 
En torno a la proporcionalidad como límite a la actividad administrativa y como parámetro de 
control de la Administración Pública, basado en un análisis de la relación que debe existir entre 
la decisión o actividad enjuiciada y los propósitos a los cuales aquélla o ésta debían apuntar, la 
Sala ha definido los perfiles del referido principio de la siguiente manera, tal como lo ha 
expresado el Consejo de Estado: 
 
Cualquier definición del principio o, siguiendo la precisión que se acaba de efectuar, de la regla 
general de proporcionalidad, de manera forzosa, debe poner de presente la necesaria 
adecuación entre los hechos determinantes del acto administrativo y su contenido, con 
respecto a los fines que se persiguen mediante la expedición del mismo. Los elementos sobre 
los cuales descansa el principio son, por tanto, el presupuesto de hecho, los medios y el fin del 
acto, si bien es cierto que su más específica caracterización se refiere a la relación de 
adecuación entre medios y fines, entre medida adoptada y objetivos perseguidos, claro está, 
partiendo de una correcta constatación de la existencia y una apropiada calificación jurídica de 
la realidad fáctica sobre la que quiere operarse.  
 
En su más común acepción, el principio de proporcionalidad en las relaciones entre el poder 
público y los ciudadanos se traduce en la exigencia de que cualquier limitación introducida por 
aquél a los derechos de éstos o, en general, al ámbito de libre autodeterminación del 
individuo, sólo puede ser posible en cuanto resulte estrictamente imprescindible para la 
salvaguarda o consecución del interés público en virtud del cual la medida en cuestión es 
adoptada5. O, del mismo modo, simplemente se afirma que una determinada decisión 
administrativa es proporcionada cuando se da la relación de adecuación entre medios elegidos 
y fines perseguidos, además de una relación de equilibrio entre los diferentes intereses 
puestos en juego.  
 
Sin embargo, un análisis más detenido del principio que en su sentido amplio se ha descrito, 
elaborado en primera instancia por la doctrina alemana, conduce a identificar dentro del 
mismo tres subprincipios, etapas o mandatos parciales: el subprincipio o mandato de 
adecuación, de idoneidad o de congruencia, por virtud del cual la medida limitadora de los 
derechos o intereses del administrado debe ser útil, apropiada o idónea para obtener el fin 
buscado, esto es, que el abanico de posibles medidas a adoptar por la Administración se limita 
a las que resulten congruentes con el entramado fáctico del caso y aptas para la consecución 
del cometido fijado por el Ordenamiento; el subprincipio o mandato de necesidad, 
intervención mínima o menor lesividad, de acuerdo con el cual la adopción de la medida 

                                                           
5 En el teorema de Robert Alexi en su libro La Teoría de los derechos Fundamentales, cuando se refiere a M1, justamente tiene 
que ver con aquella regla que no vaya a poner en riesgo el interés general, y como él lo sostiene, tanto M1 como M2 deben 
cumplir con P1 que para nosotros es el interés general. 
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elegida debe ser indispensable dada la inexistencia de una alternativa distinta que sea tan 
eficaz y menos limitativa que la misma, capaz de satisfacer el fin de interés público al que se 
ordena; y, en tercer lugar, el subprincipio o mandato de proporcionalidad en sentido estricto, 
de acuerdo con el cual debe producirse un equilibrio entre el perjuicio irrogado al derecho o 
interés que se limita y el beneficio que de ello se deriva para el bien público que la medida 
prohija.  
 
Para el Consejo de Estado, así se definen los subprincipios enunciados: “Y es que para superar 
el primer examen planteado por el subprincipio o mandato de adecuación o idoneidad, la 
medida debe, cuando menos, facilitar o tender a la obtención del propósito buscado, mientras 
que a fin de salvar el segundo propuesto por el subprincipio o mandato de necesidad o de 
menor lesividad, no se trata ya de valorar la idoneidad del medio elegido para alcanzar el fin 
de interés público propuesto, sino que lo imprescindible es que no exista otra medida más 
moderada al efecto”.  
 
Para el tercer subprincipio, esto se requiere para su aplicación: “El subprincipio de 
proporcionalidad strictu sensuo mandato de ponderación impone, por tanto, que los costos y 
los beneficios que se deriven de la adopción de la decisión guarden un equilibrio razonable y 
para establecer si ello es así, tanto la doctrina como la jurisprudencia han estructurado el 
denominado "juicio de ponderación", cuyo propósito no es otro que establecer si la decisión o 
actividad que se somete a dicho tamiz respeta, o no, la denominada «ley de la ponderación», 
de conformidad con la cual cuanto mayor sea el grado de detrimento del principio, derecho o 
interés jurídico que retrocede en el caso concreto, mayor ha de ser la importancia de la 
satisfacción de aquel principio, derecho o interés que se hace prevalecer”. (La negrilla y cursiva 
fuera del texto). 
 
Para la Corporación se hace necesario esclarecer como es la incidencia de los mencionados 
principios en la configuración de los pliegos de condiciones o sus equivalentes. Señala el 
Tribunal que los principios tienen claro reflejo en las exigencias que cabe formular a la 
Administración cuando ésta se da a la tarea de elaborar los pliegos de condiciones dentro de 
un procedimiento administrativo de selección, exigencias que, en lo sustancial, se refieren a las 
reglas que en los aludidos pliegos se establecen tanto para la presentación como para la 
calificación de las propuestas. De acuerdo con la entidad, buena parte de las anotadas 
exigencias han sido positivizadas en el antes citado numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 
1993, que establece que, en los pliegos de condiciones o en sus equivalentes, se deben definir 
"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 o concurso". 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 
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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”. (La negrilla y cursiva fuera del texto).  
 
Y agrega: “Deben ser, así mismo, reglas claras, cuya redacción dé lugar a que la interpretación 
que de ellas efectúe la instancia que las fijó, sea exactamente la misma que puedan realizar 
tanto los posibles oferentes como quienes tengan a su cargo la evaluación y calificación de las 
propuestas, de suerte tal que la univocidad de su configuración conduzca a un único 
entendimiento posible de su contenido y, finalmente, han de ser reglas completas, esto es, 
que para efectos de resultar aplicables no remitan a o no precisen de la información o de los 
conceptos o de los criterios incluidos en otros preceptos o, en general, en fuentes externas o 
ajenas al propio pliego de condiciones, menos aún cuando no exista certeza en punto a cuáles 
son los elementos que integran dichas fuentes externas, lo cual ocurriría, por vía de ejemplo, 
cuando se remita "al estado del arte o de la ciencia" en un específico ámbito del saber técnico, 
científico o especializado”.  
 
Ya en lo respecta al carácter enunciativo o taxativo, el Consejo de Estado es muy enfático en 
señalar que “… los pliegos de condiciones deben establecer los factores y criterios de selección 
así como su ponderación precisa y detallada para cada caso en particular, tomando en 
consideración la naturaleza, el objeto y la cuantía del contrato, pues las normas reguladoras de 
la materia artículos 29 de la Ley 80 de 1993, 5 de la Ley 1150 de 2.007 y 6 del Decreto 66 de 
2008 apenas consagran algunos parámetros generales y los enuncian de manera no taxativa, lo 
cual se antoja plausible dado que las exigencias que resultan razonables en un supuesto 
específico, probablemente devendrán desproporcionadas o absurdas para otro”. 
 
Tal como lo establece el Consejo de Estado, para superar el primer examen planteado por el 
subprincipio o mandato de adecuación o idoneidad, la medida debe, cuando menos, facilitar o 
tender a la obtención del propósito buscado, y que es lo que consideramos no se cumpliría, 
por cuanto en la relación entre el objeto del contrato y las exigencias mínimas de experiencia, 
Radio y Televisión de Colombia, no hace que los pliegos de condiciones sean coherentes, al 
dejar por fuera experiencia que se requiere para que el integrador garantice la señal de 
televisión que se quiere implementar en Colombia. 
 
15) Por lo antes expuesto nuestra petición no va dirigida a solicitar que se modifiquen los 
pliegos de condiciones para que se adapten a la experiencia que poseemos como lo asevera el 
abogado representante de la entidad, nuestra intención es que los pliegos de condiciones 
reflejen la experiencia mínima que requiere el proyecto de llave en mano para que presenten 
los ofertas los que se considerarían idóneos para el cumplimiento del futuro contrato. En este 
caso, el interés general debe prevalecer sobre el derecho a la igualdad, o sobre la “pluralidad 
de oferentes”, en la terminología del abogado Juan Pablo Estrada; necesariamente RTVC debe 
proceder a ponderar si mantiene las reglas establecidas en el pliego de condiciones 
sacrificando un valor constitucional superior como es el interés general previsto en el artículo 
1º de la Constitución; o privilegiando el derecho a la igualdad previsto en el artículo 13 de la 
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Constitución Política, dejando participar en aras de esa “pluralidad de proponentes”, dejando 
participar a oferentes que no tienen la suficiente idoneidad para participar, y que en caso de 
adjudicarles el contrato podrían en riesgo la ejecución del objeto del contrato, es decir, poner 
en riesgo el interés general que representa este proceso de selección por convocatoria pública, 
como es la garantía de la señal digital de televisión en Colombia.  
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