
DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS AL INFORME DE 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA No 04 DE 2012 PRESENTADAS POR EL 

CONSORCIO ISTRONYC-BALUM: 
 
 
Sea lo primero precisar que el cronograma del proceso contemplaba como etapa de observaciones a los 
informes de evaluación los días 4, 5 y 6 de junio de 2012, como lo advierte el oferente en sus correos 
electrónicos.  
  
Con ocasión de las observaciones adicionales presentadas de manera EXTEMPORÁNEA, por parte del 
CONSORCIO ISTRONYC-BALUM, rtvc ha considerado que en orden a concluir el proceso con la 
acostumbrada  publicidad que garantiza nuestras actuaciones, dará la respuesta a las mismas; las cuales 
fueron recibidas los días 8 y 13 de junio en el correo electrónico de rtvc  
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co.  
 
La primera observación adicional, enviada el 8 de junio, se transcribe a continuación:  
 
“ Aunque sabemos que la fecha límite para la presentación de las observaciones a las evaluaciones de la 
Selección Pública No 004 -2012 venció el día de ayer, queremos poner en su conocimiento la siguiente 
situación: 
 
En los folios 335 y 336 de la oferta presentada por la UT EMTE-IRADIO, se están mencionando, del ítem 2 
al 5, que el Perfil a Acreditar es el de COORDINADOR DE ZONA, el cual no es el exigido por los pliegos. 
Estos están solicitando 4 Ingenieros Eléctricos, Electrónicos o de telecomunicaciones  con 5 años de 
experiencia en Telecomunicaciones  y 3 años de experiencia en Radiodifusión. Por lo tanto la oferta está 
incumpliendo pues NO se está acreditando el Perfil exigido por los pliegos. Esto era lo exigido para el 
proceso pasado No 001 de 2011 y NO para el proceso No 004 – 2012. 
 
RESPUESTA DE RTVC:  
 
Respecto a la observación presentada sobre lo consignado en los folios 335 y 336 de la propuesta de la UT 
EMTE-IRADIO que corresponde al Anexo Nº 10 “Experiencia Acreditada del Personal Básico”, a pesar de 
que el proponente enuncia en el recuadro que corresponde al perfil a acreditar “Coordinador de Zona”  lo 
solicitado en el pliego de condiciones como requisito era la postulación de 4 Ingenieros Eléctricos, 
Electrónicos o de Telecomunicaciones. Esta información, se consigna por el proponente EMTE- IRADIO 
U.T.,  en el formato anexo del pliego según se lee en el recuadro contiguo  y que se denomina NIVEL DE 
FORMACIÓN al que corresponde a perfil a acreditar. Sobre los cuatro profesionales propuestos, los 
mismos son ingenieros electrónicos con lo cual cumplen con lo requerido en el pliego, tal como puede 
evidenciarse en los soportes aportados de la hoja de vida de estos profesionales y en los certificados de 
matricula profesional aportados a folios 351,362, 377 y 387 de la propuesta.  
 
De esta manera, al ser una observación que se refiere a la forma en la que fue diligenciado el anexo pero 
que no incide en la acreditación y cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego para los 
profesionales que debían proponerse dentro del equipo básico, la entidad reitera la calificación dada a la 
propuesta de EMTE- IRADIO U.T., dado que contrario a lo manifestado en la observación presentada, SI 
se cumplen y  acreditan los requisitos exigidos en el pliego por la entidad.   
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La segunda observación adicional, allegada por el mismo oferente en la misma fecha, se transcribe a 
continuación:  
 
“Aunque sabemos de antemano que las fechas para presentación de observaciones ya se cumplió y esta 
comunicación no será respondida oficialmente, queremos poner en su conocimiento algunos antecedentes 
de procesos similares que RTVC ha adjudicado, en  aras de darle al proceso actual la máxima 
transparencia. 
 
En el archivo adjunto, se encuentra la carta de adjudicación del proceso de la referencia, en donde  la 
oferta de DAGA fue descalificada porque no cumplió con la experiencia especifica del DIRECTOR DEL 
PROYECTO, ya que la certificación aportada por DAGA no cumplía exactamente con lo solicitado en los 
términos de referencia (ver folios 19, 20 y 21), conclusión que se llegó después de analizar las 
observaciones presentadas por la Union Temporal INGTEL-EIC (folios 10 y 11). 
 
Esta situación es idéntica a la presentada en el proceso de Selección Pública No 004 de 2012, a la cual ya 
se enviaron las observaciones del caso.” 
 
RESPUESTA DE RTVC:  
  
En primer término, la entidad precisa que cada proceso de selección tiene sus propias particularidades, no 
solo por el objeto de que se ocupan, sino también por los diferentes requisitos, perfiles, experiencias, 
garantías y demás que soportan cada uno de los mismos.  
 
El proceso que menciona el oferente, difiere del proceso actual, y en particular respecto de la observación 
citada por el hoy oferente, pues se trato de la Selección Directa Nº 01 de 2009 cuyo objeto fue contratar el 
suministro integración y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para la ampliación de la 
infraestructura técnica y la capacidad operativa del centro de emisión digital de rtvc, de acuerdo a los 
grupos y criterios técnicos establecidos en dicha solicitud. Dicho proceso, que corresponde a la función 
misional de la entidad, que en su momento se denominaba “Selección Directa”, en el actual manual de 
contratación se denomina  “Selección Pública”, pues su trámite era similar a los procesos de licitación en 
otras entidades del estado.  
 
En dicho proceso, se establecieron diferentes criterios de calificación y en aquel se descalificó a un 
proponente porque el profesional propuesto como Director del Proyecto no cumplió con la experiencia 
mínima requerida al no haber acreditado en tiempo 5 años de experiencia a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional. En este proceso de selección, el profesional propuesto como director del 
proyecto por parte de EMTE- IRADIO U.T., SÍ acredita la experiencia mínima solicitada como habilitante y 
además la adicional que fue ponderada y calificada con el puntaje máximo otorgado a la experiencia 
especifica del Director del Proyecto. Así quedo consignado en detalle en la Resolución de adjudicación que 
se publica en la misma fecha donde el total en meses de experiencia de dicho Director excede la solicitada 
por rtvc.  
 
Para concluir, rtvc precisa tanto al oferente CONSORCIO ISTRONYC BALUM como a los interesados en 
el proceso contractual, que un correo electrónico con estas mismas observaciones fue reenviado al 



Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el pasado 13 de junio, el cual nos fue 
igualmente remitido por ser de nuestra competencia y en consideración al respeto por nuestra autonomía, 
misma que gobierna las actuaciones de todas las entidades públicas.  
 
Rtvc seguirá dando cumplimento estricto a los principios generales de la contratación estatal en aras de 
garantizar la publicidad, responsabilidad, celeridad y eficiencia con independencia de los que realiza 
cualquier otra entidad del Estado.  
 
Bogotá D.C. quince (15) de junio de 2012.  
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 
Coordinadora de Procesos de Selección 

 


