
Bogotá D.C.. O3 de diciembre de 2012

Señores
RADIO TELE\IISIÓN NACIONAL DE COIDMBIA - RTVC-
Ciudad

Referencia: Proceso de Selección No.OO9 de 2OL2

Respetados señores

En mi condición de Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL 'DIGITAL
TELEVISIóN U.T.", solicito a la entidad que proceda según 1o seña-lado dura¡rte
el proceso a reafizat Ia adjudicación en Audiencia Púbiica y en consecuencia,
solicito proceda a publicar en 1a página web del proceso aüso que defina el lugar
y hora en que tendrá iugar dicha audiencia.

Vale mencionar que la entidad en el quinto documento de preguntas y respuestas
del proceso, publicado el 10 de septiembre de 2072 en la página web, seña1ó:

"RESPUESTA RTVC: No obstante, para los procesos misionales de
Selección Pública que adelanta la entidad, A que se encuentran
regulados en el Manuol de Contratoción de rtuc, no está, considerado
como obligatorio realizar audiencia pública de adjudicación, en
atención a su obseruación y teniendo en cuenta la ímportancia que
reuiste este proceso de selección no sólo para la entidod sino para el
Estado en general, la entidad ha considerado conueniente realizarla.
Así las cosas, es¿a modificación se uerá. reJlejoda en el pliego de
condicione s definitiuo. "

Adicionalmente, 1a entidad reitera 1a realizacíón de audiencia de adjudicación en
el octavo documento de preguntas y respuestas del proceso, publicado e1 04 de
octubre de 2072 en la página web, en el que señaló:

"En atención a su obseruación, nos permitimos precisar que rtúc ua se
ltabía oronunclado frente a una obseruación slmilar en la o'udiencia
de aclaraclones del proaecto de plieqo de condlclones realizada el 27
de aaosto de 2O72. en ld. que preclsó oue la qdjudicdción se lkaaría
a cabo mcdiante atdiencia pública.

Así las cosos, rtuc comunicará. a los proponentes e interesados en participar
. en esta diligencia, la fecha g hora en la que se lleuará a cabo la audiencia

dentro del periodo preuisto para la adjudicación en el pliego de condiciones ¡. \
deJínitiuo." (Negrilla y subraya fuera de texto.) 
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Entendiendo que ei 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 contratación 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:

Seqún el ARTICULO 273 de la Constltución Polítlca: "A solicitud
de cualquiera de los proponentes, el Contralor General de la
República g demás autoridades de control fiscal competentes,
ordenardn que el acto de adjudícación de una licitación tenga lugar en
audiencia pública"

En el mismo sentido, el numeral 7O del artículo 3O de la Lea 80
de 7993. estoblece: "En el euento preuisto en el artículo 273 de la
Constitución Política, la adjudicación se hará en audiencia pública. En
dicha audiencia participaró.n el jefe de lo entidad o la persona en
quien, conforme o la leg, se tnga delegado la facultad de adjudicar g,
además, podrdn interuenir en ella los seruidores públicos que hagan
elaborado los estudios g eualuaciones, los proponentes g las demd.s
personos que deseen asisür.

De lo audiencia se leuantará un acta en la qte se dejará constancia
de la.s deliberaciones g decisiones que en el desarrollo de la misma se
hubieren producido."

Segitn el Artículo 75 del Decreto 2474 de 2OO8, deberáLn atenderse 1as
siguientes reglas en curso de la Audiencia de Adjudicación:

oArtíctlo 75. Audiencia de adjudicación. La licitación se adjudicará- en
audiencia pública, la cual se realizará conforme a las reglas señaladas para
tal efecto por la entidad, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. En la audiencia los oferentes podrdn pronunciarse inicialmente sobre las
respuestas dadas por la entidod a la,s obseruaciones presentadas respecto
de los informes de eualuación. En ningún caso, esta posíbilidad implico una
nueua oporhtnidad para mejorar o modificar lo oferta.

En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de la entidad
requíeran de análisis A cuga solución podría incidir en el sentido de la \
decisión a adoptar, la audiencia podrá. ser suspendida por el ténnino \,
necesario para la ueifi.cacíón de los osuntos debatidos g la comprobaciOn dg /^ )
to ategado. l.(ta\\



2. Se podra conceder el uso de la polabra por una única uez al oferente que

así to solicite, con el objeto de replicar las obseruaciones qlle sobre la
eualuación de su okrta se hngan presentado por los interuinientes.

3. Toda interuención deberá ser hecha por la persona o las personas
preuiamente designadas por el oferente, g estará limitada a la duroción
máxima qte la entidad haga señalado con anterioridad.

4. Durante la audiencía los asisfen¿es deberán obseruar una conducta
respetuosa lncia los seruidores públicos y los demás presentes. Quien
prásid.e la audiencio podra tomar las medidas necesarias para preseruar el
-orden g correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella, a qtien
con su comportamiento altere su normal curso.

5. Se podrá prescindir de la lectura del borrador del acto administratiuo de
adjudicación del proceso, si la entidad tLa dado a conocer oportunamente su
texto con ta debida ontelaciÓn para su lechta por parte de los oferentes.

6. Terminadas las interuenciones de los asistentes a lo audiencia, se
proced.erá a adoptar la decisión que coffesponda g se notificard a los
presentes de conformidad con el artículo 9' de ta Leg 1150 de 2OO7."

En espera que la entidad proceda con la mayor transparencia y publicidad
posible.

Cordialmente,

PEDRO GIL RUBIO
C.C. No. 19129963 de Bogotá.
Representante Legal uNióN TEMPoRAL (DIGITAL TELEVISIóN u.T.»


