
Bogotá D.C.,  11 de diciembre de 2OI2

Señores
RADIO TELEVISIÓTI NECTONAL DE COLOMBIA - RTVC-
Ciudad

Referencia: Obsenraciones a los resultados de evaluación
UNION TTMPORAL NIA DIGITAL

Proceso de Selección Pública N' 08 de 2OL2

En mi condición de Representante Legal de la Unión Temporal "Digital
Televisión IJ.T.", dentro del término procesal, me permito solicitar que se la
adjudicación del proceso de la referencia se realice en Audiencia Pública, según
fue requerido durante el proceso y aceptado por la entidad y en consecuencia se
frje y publique oportunamente la hora y lugar en que tendrá lugar la misma.

Entendiendo que el Manual de Contratación de rtvc, si bien no se ciñe en estricto
sentido al Estatuto de Contratación Pública, SI esta sometido a los principios que
rigen éste tipo de contratacion y teniendo en cuenta la importancia pública del
presente proceso de selección y la circunstancia de ser los recursos que
constituyen el presupuesto del presente proceso de naturaleza pública, le
solicitamos atender las normas que regulan lo relativo a Audiencia de
Adjudicación y que se mencionan a continuación:

Sesún el ARTICULO 273 de ta Constitttción Política: "A solicitud
de cualquiera de fos proponentes, el Contralor General de la
República A demds autorida.des de control fiscal competentes,
ordenarán que el acto de adjudicación de una licitación tenga lugar en
audiencia pública"

En eI mismo sentido, el numeral 7o del o,ttículo so de la I*u 80
de 7993, establece: "En el euento preuisto en eI artíanlo 273 d.e ta
constitución Política, la adjudicación se hard en audiencia pública. En
dicha audiencia participaran eI jefe de la entidad o la persona en
quien, conforme a Ia ley, se haya delegado lafaatltad. de ad.jud.icar y,
ademd.s, podran interuenir en ella los seruidores públicos que hayán
elaborado los estudios y eualuaciones, los proponentes g las d.emas
personl"s que deseen asistir.

De Iq audiencia se leuantaró, un acta en la que se d.ejara constqncia
de las deliberaciones a decisiones que en eI d.esarrolto d.e la misma se
hubieren producido."



c Según el Artíc.ulo 75 del Decreto 2474 de 2OO& deberán atenderse las

"iguiettt.s 
reglas en curso de la Audiencia de Adjudicación:

,,Artículo 75. Audiencia de adjudicación. La licitación se adpdicara en

audiencia pública, Ia cual s;e realizara conforme a las reglas señaladas para ta.l

efecto por la entidad, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. En la audiencia los oferentes podrdn pronunciarse inicialmente sobre las
respuestas d.adas por la entidad a lcrs obseruaciones presentadas respecto de
Ios informes de eualuación, En ningún cclso, esta posibilidad implica una nlteua
oportunidad para mejorar r> modificar Ia oferta.

En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de la entidad requieran
de analisis A atAa solucíón podría incidir en el sentidc¡ de Ia decisión a adoptar,
la audiencia podra ser suspendida por eI término necesano para Ia uerificación
de los asuntos debatidos g Ia comprobación de lo alega.do.

2. Se podrd. conceder el uso de la palabra por una única uez aI oferente que así
lo solicite, con el objeto de replicar lc-s obserua"ciones que sobre la eualuación de
su oferta se hagan presentado por los interuinientes.

3. Toda interuención deberá. ser hecha por Ia persona o las personas
preuiamente designadas por el oferente, g estara limitada a Ia duración máxima
que la entidad haga señalado con anterioridad.

4. Durante la audiencia. los asistentes deberan obseruar una conducta
respetuosa hqcia los seruidores públicos y fos demas presentes. Quien preside
Ia audiencia podra tomar las medidas necesa.rias para preseruar eI orden g
correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella, a quien con su
comportamiento altere su normal curso.

5. Se podra prescindir dct Ia lectura del borrador del acto a"dminístratiuo de
adjudicación del proceso, si la. entidad ha dado a. eonocer oportunamente su
texto con Ia debida antelac:ión para su lectura por parte de los oferentes.

6. Terminadas las interuenciones de los asistentes a Ia audiencia, se procedera
a adoptar Ia decisión qLLe col'responda A se notificara a los presentes de
conformidad con eI artículct 9'de la Leg 1150 de 2007."

En espera que
posible.

Cordialmente,

ROMÁN BECERRA
Representante Legal UNIÓN NIA DIGITAL U.T.'

Ia entidad proceda con la mayor trernsparencia y publicidad


