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RESOLUCIÓN No  340  DE 2012 

(13 de Noviembre de 2012) 
  

Por medio de la cual se suspende el 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 9 de noviembre de 2012, la empresa SEGUROS DEL 
ESTADO S.A., presentó a manera de derecho de petición la siguiente observación extemporánea: 
 
“En ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y en el artículo 
5º del Código Contencioso Administrativo, nos permitimos muy respetuosamente señalar lo siguiente: 
En el proceso de la referencia respecto de las garantías solicitadas señalan: 
“…1.21. Garantías 
1.21.5. Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales.  
Para afianzar el pago oportuno e integral de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y al sistema 
integral de seguridad social, así como eventuales indemnizaciones laborales al personal dispuesto por el 
Contratista para la ejecución del Contrato, y, en general, la satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las 
obligaciones laborales, por suma equivalente al cinco por ciento (5%) de su cuantía, vigente por el término de 
ejecución del mismo y tres (3) años más….” 
A este respecto queremos manifestar que dicho amparo no contempla el pago de los aportes parafiscales y 
al sistema integral de seguridad social a cargo del contratista, toda vez que sobre dicho rubro la entidad 
contratante no tiene ningún interés asegurable por no verse afectado de forma directa o indirecta con el 
incumplimiento de estas obligaciones, las cuales se encuentran exclusivamente a cargo del contratista, y que 
no pueden ser exigidas al asegurado, porque sobre las mismas no opera la solidaridad patronal establecida 
en el Código Sustantivo del Trabajo, y con base en la cual existe tal amparo o cobertura. 
Por lo anterior, de manera respetuosa solicitamos excluir de la cobertura del amparo de salarios y 
prestaciones sociales a cargo del contratista, el pago de los aportes parafiscales y aquellos que se deban 
hacer al sistema integral de seguridad; dejando a consideración suya nuestros argumentos para realizar las 
modificaciones y ajustes del caso.” 
 
Que a pesar de que esta observación fue presentada fuera de término, rtvc procedió a verificarla y analizarla 
con su Corredor de Seguros JLT,  para establecer si tenía o no alguna incidencia en el proceso.  
 
Que con ocasión al análisis realizado, el Corredor de Seguros de rtvc, mediante concepto enviado el 10 de 
noviembre de 2012 a rtvc, señaló: 
    
“Como asesor de seguros de RTVC con todo gusto me permito dar el concepto respecto a lo manifestado pos 
Seguros del Estado: 
  
Efectivamente lo manifestado por Seguros del Estado es totalmente cierto ya que se debe excluir de los 
pliegos en el amparo de Pago de Salarios Prestaciones Sociales los aportes parafiscales y todo 
relacionado con el sistema integral de seguridad social ya que son riesgos inasegurables por cualquier 
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aseguradora por ser estos riesgos a cargo del contratista y la entidad contratante no tiene ningún interés 
asegurable y mantenerlos dentro del pliego ninguna aseguradora expedirá la garantía de seriedad de oferta.” 

 
Que con ocasión de la respuesta dada por el corredor del seguros y dada la incidencia que ésta podía tener 
en la estructuración de las propuestas por parte de los interesados en participar, el día 10 de noviembre de 
2012, rtvc publicó un aviso informativo indicando que en el contrato que resultara de este proceso, se 
procedería a subsanar dicho requisito excluyendo de la cobertura del amparo de salarios y prestaciones 
sociales a cargo del contratista, lo que por ley correspondiera. 
 
Que el proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 por constituir un proceso misional iniciado por rtvc para el 
cumplimiento de su objeto social, está regulado por las disposiciones contenidas en el Manual de 
Contratación Interno adoptado mediante la Resolución Nº 067 del 2 de marzo de 2012.  
 
Que dentro del Marco Legal de la Contratación de rtvc dispuesto en el numeral 1.2. del Manual de 
contratación de rtvc, se contempla que la contratación de rtvc se regirá por la legislación especial que la 
regula y/o reglamenta, y a falta de esta, por las disposiciones comerciales, civiles y/o de derecho público 
colombiano que puedan resultarles aplicables, entre ellas, el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,   Decreto Ley N° 19 de 2012, 
sus Decretos Reglamentarios, y las normas que las modifiquen y/o adicionen), salvo en las materias 
particularmente regladas en este Manual.  
 
Que el parágrafo 1º del artículo 2.2.2. del Decreto 734 de 2012, establece que las entidades públicas pueden 
suspender un proceso de selección por un término no superior a quien (15) días hábiles mediante acto 
administrativo, cuando a juicio de la entidad se presenten circunstancias de interés público o general que 
requieran analizarse, y que puedan afectar la normal culminación del proceso.  
 
Que dado que la información dada a conocer a los interesados en participar en el proceso de Selección 
Pública Nº 09 de 2012, fue publicada el 10 de noviembre de 2012, en aras de garantizar la suficiente 
publicidad de este documento  y con el fin de que los interesados tengan la oportunidad de analizarlo y  
verificar si la información allí contenida impacta en la estructuración de su propuesta, se ha considerado 
pertinente y ajustado a derecho suspender el proceso de selección.  
 
Que de acuerdo a este análisis, el Comité de Contratación en sesión del 13 de noviembre de 2012, una vez 
analizados los supuestos jurídicos y fácticos que motivan la expedición del presente acto administrativo, en 
aras de brindar mayores garantías de participación a los interesados en el proceso, aprobó suspender el 
proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 por dos (2) días hábiles. 
 
Que en consecuencia,  
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER el proceso de Selección Pública Nº 09 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.”, por dos (2) días hábiles.  
 
 
ARTICULO SEGUNDO: Que como consecuencia de la suspensión, se adopta el cronograma que se 
relaciona a continuación para las actividades que aún no han sido ejecutadas: 
  

Cierre del proceso de selección (fecha límite de 
presentación de las ofertas)  

15 de noviembre de 2012 a las 2:30 p.m. 

Evaluación de las propuestas Del 16 al 26 de noviembre de 2012 

Consolidado del Informe de Evaluación 27 de noviembre de 2012 

Publicación del informe de verificación y oportunidad 
para presentar observaciones y para subsanar aspectos 
habilitantes previamente no subsanados 

Del 28 al 30 de noviembre de 2012 

Respuestas a las observaciones Hasta 7 de diciembre de 2012 
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Informe de Evaluación por parte de RTVC 

Adjudicación  Hasta 11 de diciembre de 2012  

 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a los interesados, mediante la publicación del 
presente acto en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Teniendo en cuenta que este acto administrativo es de trámite, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
Dada en Bogotá D.C.,   
 

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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