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RESOLUCIÓN No 337 DE 2012 

(9 de Noviembre de 2012) 
  

Por medio de la cual se excluye del proceso de evaluación una condición del Anexo Técnico Nº 02 del 
proceso de Selección Pública N° 009 de 2012, cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia, 

RTVC, contratará integralmente, bajo la modalidad llave en mano, la Adquisición, Instalación 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, Manjuí, 
Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras 

civiles requeridos para tal fin.” 

 
EL GERENTE (E) DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA  

 
En ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante Decreto Nº 1432 de 2012, por medio del  cual se 

encarga de la Gerencia de Rtvc, debidamente posesionado mediante Acta N° 015 de 2012,  y en especial en 
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, 

 

CONSIDERANDO 
 
Que de acuerdo al cronograma del proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 adoptado mediante la 
Adenda Nº 03,  hasta el 25 de octubre de 2012, los interesados en participar en el proceso podían presentar 
observaciones respecto a los términos contenidos en el pliego de condiciones.  
 
Que no obstante, posterior al término señalado, el día 7 de noviembre de 2012, la empresa Istronyc Ltda. 
Presentó la siguiente observación extemporánea: 
 
“En el anexo No. 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, para el GPS EXTERNO, en el item 11, se 
solicita lo siguiente: 
  
“La normativa a cumplir es la ETSI TS 102 773 v.1.2.1 que especifica el "timing" y la información del modo de 
transmisión (L1) que  debe insertarse en el "transport stream" de MPEG-2. Debe tener tanto entrada y 
salida ASI, como entrada y salida IP” 
  
  
Esta normativa resaltada en rojo, aparentemente NO es del GPS; es del T2-MI (multiplexer y transmisores 
T2). 
  
Creo que se mezclaron las dos propiedades cuando el GPS fue incluido en el transmisor. Porque tanto 
entrada/salida ASI como IP con la normativa ETSI no serían características para un GPS, sino que serian del 
transmisor DVB-T2.” 
 
Que a pesar de que esta observación fue presentada fuera de término, rtvc procedió a verificarla y analizarla 
con el Asesor Técnico ABERTIS para establecer si tenía o no alguna incidencia en el proceso.  
 
Que con ocasión al análisis realizado, ABERTIS mediante concepto enviado el 11 de noviembre de 2012 a 
rtvc, señaló: 
 
“El Ítem 11 debería de ser retirado en cuanto que además de indicarse en su descripción que es un requisito 
aplicable a cabeceras y no al sistema de transmisión,  la norma ETSI TS 102 773 que en él se cita define las 
características del Modulador Interface (T2-MI),  pero en ningún caso hace mención a que dichas 
características sean  las requeridas para el GPS, por lo que tal referencia carece de validez. 
 
Su anulación no supone ninguna variación de los requerimientos técnicos imprescindibles que constan en el 
resto de apartados del ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.” 

 
Que el literal d) del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, establece que en los pliegos de 
condiciones no se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la 
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que suministren. 
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Que la normativa mencionada dispone que serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los 
pliegos y de los contratos que contravengan lo dispuesto en el artículo citado. 
 
Que el artículo 49 de la Ley 80 de 1993 que regula el saneamiento de los vicios de procedimiento o de forma, 
establece que, ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades  
del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el jefe o representante legal de la 
entidad, en acto motivado, podrá sanear el correspondiente vicio. 
 
Que de acuerdo a este análisis, el Comité de Contratación en sesión del 9 de noviembre de 2012, aprobó que 
el ítem Nº 11 de las características del GPS dispuestos en el numeral 2.2.1. del Anexo Técnico del proceso de 
Selección Pública Nº 09 de 2012, teniendo en cuenta que por tratarse de un requisito de imposible 
cumplimiento éste ítem no resulta aplicable al proceso de transmisión, debido a que fue incluido en el Anexo 
de manera errónea por la entidad.. 
 
Que en consecuencia, dando aplicación  a las normas mencionadas y dado que de pleno derecho el requisito 
mencionado es ineficaz y no afecta a los proponentes en la estructuración de sus propuestas, rtvc expide el 
presente acto administrativo para precisar que no será tenido en cuenta en la evaluación. 
  
 
Que por lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No se tendrá en cuenta en el proceso de evaluación del proceso de Selección Pública 
Nº 09 de 2012, el ítem Nº 11 de las características del GPS dispuestos en el numeral 2.2.1. del Anexo 
Técnico Nº 02, que se relaciona a continuación: 
 

11 Norma aplicable para cabecera 

La normativa a cumplir es la ETSI TS 102 773 v.1.2.1 que 
especifica el "timing" y la información del modo de transmisión 
(L1) que  debe insertarse en el "transport stream" de MPEG-2. 
Debe tener tanto entrada y salida ASI, como entrada y salida IP. 
* 

 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la presente decisión a los interesados, mediante la publicación del 
presente acto en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co.  
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.   
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C.,   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
  

(ORIGINAL FIRMADO) 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO 

Gerente (E) 
 

 
Aprobó:     Luz Mónica Martínez Gutiérrez/ Jefe  de la Oficina Asesora Jurídica  
V°B°:  Henry Fernando Segura- Gerente del Proyecto TDT        
Revisó:      Juan Manuel Díaz Guerrero- Asesor Jurídico externo de rtvc.              
Proyectó:   Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
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