
 

TERCER  DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 07 DE 2012 

 
“Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción, la instalación y puesta 

en funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales 
a los municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La 

Florida, Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y  las demás estaciones  que se adicionen  
de conformidad con la resolución 674 del 26 de enero de 2012, expedida por la CNTV para financiar el 

proyecto, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de 
selección” 

 
 

Teniendo en cuenta las observaciones al Pliego de condiciones, que fueron recibidas mediante  correo 

electrónico entre  el 31 de julio de 2012  por parte de la compañía ISTRONYC LTDA,   rtvc se permite dar 

respuesta en los siguientes términos:  

 
Observación del  Documento IST-2012-049 
  

1. REGLA SOBRE LA CUAL SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN 
 
En el ítem 3.4.3. del pliego de condiciones, que no ha sido modificado por las adendas expedidas, se 
encuentra la siguiente regla que establece la forma de evaluar la propuesta económica: 
 

3.4.3 PROPUESTA ECONOMICA  
EVALUACION ECONOMICA (50 PUNTOS)  
Para efectos de la evaluación económica se tomara el valor total de la oferta, es decir la sumatoria 
de los valores totales por estación (TOTAL ESTACIÓN (equipos+Casetas, Cerramiento (en caso de 
ser ofertado) y Torres) (ANEXO No 4).  
De esta manera, para proceder a la evaluación del valor total de la ofeta, rtvc ha considerado dos (2) 
fórmulas de evaluación económica: “media aritmética” y “menor valor”. En la audiencia de cierre del 
proceso de selección se determinará cuál de las dos se usa, mediante sorteo:  
 

Continúa dicho numeral detallando las fórmulas bajo las cuales se podría evaluar, esto es, media aritmética y 
menor valor de la oferta. 
 

2. PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN VULNERADOS 
 
De acuerdo con el ítem 2.3.2.1. del Manual de Contratación de la RTVC, adoptado bajo la Resolución 067 de 
2012, el Pliego de Condiciones debe elaborarse con fundamento en los principios que predica dicho manual, 
además de que establece como imperioso la obligación de señalar de manera precisa, clara y completa los 
criterios de selección, así: 
 

2.3.2.1. De la Selección Pública (...) 
rtvc diseñará bajo los principios establecidos en el presente Manual, los Pliegos de Condiciones para 
cada invitación en donde se señalen de manera precisa, clara y completa las condiciones de 
participación, los criterios de selección, los plazos del proceso, las condiciones de celebración del 
contrato, las garantías exigibles y las demás características que correspondan a la especificad del 
objeto. 

 



 

Con fundamento en el mencionado precepto, el pliego de condiciones debe basarse en los principios que se 
establecen en el Manual de Contratación, de los cuales resultan relevantes para el presente caso (2.1) la 
selección objetiva y (2.2.) la planeación. 
 

2.1.  SELECCIÓN OBJETIVA  
 
El numeral 1.3. del Manual de Contratación expone la definición del principio de Selección Objetiva, tal como 
se entiende para los procesos de RTVC: 
 

1.3. PRINCIPIOS APLICABLES A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE rtvc (…) 
Selección objetiva: La escogencia de los contratistas de rtvc se hará teniendo en cuenta el 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, de conformidad con la 
evaluación respectiva, la cual no podrá tener en consideración factores de afecto o de interés ni, en 
general, cualquier clase de motivación subjetiva, debiendo en todo caso llevarse a cabo de 
conformidad con los procesos a los que se refiere el presente Reglamento y las normas aplicables 
según sea el caso. 

 
En esa medida, la selección objetiva es entendida como la escogencia del ofrecimiento más favorable a la 
entidad la cual, además de no realizarse con consideraciones de afecto o de interés, debe sujetarse en todo 
caso a las normas que indica el Manual de Contratación. 
 
En las aclaraciones al proyecto de pliego le fue anunciado a la Entidad que la escogencia de la oferta 
económica podría vulnerar la selección objetiva1, sin embargo ésta consideró que el hecho de que los 
oferentes no conozcan la fórmula bajo la cual se escogería la mejor oferta económica al momento de 
presentar su oferta es una garantía de la selección objetiva. Lo anterior con fundamento en que al conocer los 
oferentes, cuál sería la fórmula permitiría escoger al contratista de una manera más imparcial. 
 
Aun cuando la Entidad pretende privilegiar la selección objetiva con dicha decisión, no se comparte el 
argumento bajo el cual se erige la decisión. Si se observa en detalle el mismo Manual de Contratación indica 
que parte de la Selección Objetiva como principio está en escoger al contratista con fundamento en la 
normatividad incluida en el Reglamento, aspecto que no se está cumpliendo como pasaremos a ver en el 
acápite siguiente, ya que la audiencia de cierre no es una etapa en la cual se admita definir los criterios de 
selección según el Manual de Contratación. 
 

                                                           
1 “Para cualquier proceso de contratación pública con el Estado, prima el principio de la selección y evaluación objetiva 
de las ofertas. Para que dicho principio se pueda cumplir es indispensable que las reglas de evaluación se definan 
claramente ANTES DE LA FECHA LIMITE PARA PRESENTACION DE LAS OFERTAS. De este modo, el oferente 
conocerá previamente cómo va a ser calificado. De otra forma el METODO DE EVALUACION NO SERIA OBJETIVO. 
Por lo expuesto anteriormente y con el propósito de que los proponentes sepan EXACTAMENTE cómo van a ser 
evaluados ANTES DE PRESENTAR LA PROPUESTA, muy comedidamente solicitamos a RTVC se sirva DAR A 
CONOCER ANTES DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS cuál de los métodos de evaluación empleará para 
la calificación de las propuestas. Con todo respeto, consideramos que la forma actual planteada para la evaluación 
económica NO le permite a los proponentes fijar su precio objetivo. 
RESPUESTA DE RTVC: 
En relación con esta observación nos permitimos precisar que la entidad ha incluido la determinación de la fórmula de 
evaluación de la propuesta económica mediante un sorteo al momento del cierre, por considerarla precisamente objetiva, 
teniendo en cuenta que es un mecanismo que rtvc ha utilizado en diferentes procesos de selección. Consideramos que 
es objetivo para todos los interesados dado que las dos formulas están indicadas en los pliegos de condiciones y son 
conocidas desde el prepliego por todos los interesados en participar en el proceso de selección y al momento del cierre 
se determina entre una y otra la formula de evaluación económica, lo cual garantiza que los proponentes presentan la 
oferta a más ajustada a las condiciones de mercado.” 



 

Así mismo, el numeral 2.3.2.1. ya transcrito indica que el  pliego de condiciones debe elaborarse señalando 
de manera clara, precisa y completa los criterios de selección, aspecto que también huelga por su ausencia 
en el presente caso, toda vez que al realizar una lectura detallada del precepto cuestionado se deja al albur la 
definición de cuál sería el criterio de selección a utilizar por la Entidad. 
 
En consecuencia, no encontramos coherente con la Selección Objetiva el hecho de permitir a la Entidad 
definir el criterio de selección de la propuesta económica con posterioridad a la presentación de las ofertas. 
 
Lo dicho tiene sustento en la jurisprudencia contencioso administrativa, a la cual podemos remitirnos con el fin 
de interpretar el principio de Selección objetiva teniendo en cuenta que éste es aplicable por expresa remisión 
del numeral 1.3. del Manual de Contratación:  
 

Este deber de selección objetiva no se cumple con la simple definición de criterios para la evaluación 
ni con la aplicación de los mismos para calificar las propuestas, sino que, además, es necesario que 
la entidad haga la selección del contratista con rigurosa sujeción a los resultados que arroje la 
aplicación de los criterios determinados para el efecto, con independencia de que la adjudicación sea 
total o parcial, porque no se aviene con este deber legal, adjudicar una parte conforme a las reglas 
de la licitación y la otra parte por fuera de esa normatividad. 
 
Específicamente, conforme con las disposiciones del artículo 19 (sic) de la citada Ley, la selección es 
objetiva cuando se escoge la oferta más favorable para la entidad y los fines que ella busca, sin 
considerar factores o motivaciones subjetivas, esto es la que le resulta más ventajosa teniendo en 
cuenta el cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo y precio, entre otros elementos y la 
ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de 
condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato2. 

 
Como se observa, para el Consejo de Estado es un requisito indispensable que el pliego de condiciones 
cuente con los requisitos de ponderación de una manera precisa, detallada y concreta, sobre los cuales 
confeccionarán las correspondientes ofertas. 
 
En otra oportunidad lo ha señalado esta Corporación así: 
 

Todo lo anterior demuestra la importancia que revisten, en la escogencia objetiva del contratista, los 
criterios de selección de las propuestas y su correspondiente ponderación, detallada y precisa. 
Desde el ámbito de los proponentes, porque les permite: i) conocer las reglas bajo las cuales 
deberán elaborar sus ofrecimientos; ii) los aspectos que serán materia de valoración por parte de la 
Administración; iii) el puntaje exacto que se dará a cada uno de dichos factores y iv) la forma en que 
se hará el análisis comparativo de las ofertas. Desde la óptica de la Administración, le impone: i) el 
cumplimiento de los parámetros establecidos en el pliego para la evaluación y comparación de las 
ofertas; ii) la imposibilidad de desconocer dichos criterios o de adoptar criterios diferentes al 
momento de la evaluación; todo lo anterior, en garantía de los principios de transparencia, igualdad, 
imparcialidad, moralidad y selección objetiva, propios de la contratación estatal, que de otra manera 
se verían seriamente comprometidos, como también lo estaría, la legalidad del acto de adjudicación 
de la licitación.3 

 

                                                           
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 15 de marzo 
de 2011, exp. 17556, C.P. STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO. 
3
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de junio de 2008, exp. 

17783, C.P. MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR. 



 

Es de verdadera importancia las reglas establecidas por el Consejo de Estado en este caso pues reconoce de 
manera expresa que los oferentes deben conocer todas las reglas bajo las cuales se deberán elaborar sus 
ofrecimientos y, en este caso, dicha situación no ocurre, debido a que quien presente oferta no sabrá cuál de 
los criterios utilizará para escoger la mejor oferta económica. Es decir, que en el proyecto de pliego se 
establece que el proponente solo conocerá las reglas de evaluación de la oferta económica con posterioridad 
a la presentación de la propuesta, lo cual contradice abiertamente lo expresado por la jurisprudencia del 
Consejo de Estado. 
 

2.2.  PLANEACIÓN 
 
En relación con el principio de planeación, el Manual de Contratación señala en el numeral 1.3.: 
 

1.3. PRINCIPIOS APLICABLES A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE rtvc (…) 
Planeación: rtvc buscará maximizar el uso de sus recursos a través de la consideración anticipada de 
su necesidad y estrategia de contratación. En desarrollo de este enunciado, formulará planes de 
ejecución de los recursos y de manera previa a cada contratación, rtvc por conducto del área 
solicitante, realizará los estudios técnicos y de mercado que resulten necesarios a efecto de justificar 
la conveniencia técnica y económica, y la oportunidad de realizar la contratación de que se trate, así 
como de las medidas necesarias para que los procesos de contratación logren su finalidad. 

 
Uno de los pilares de la planeación para la RTVC es el hecho de realizar unos estudios técnicos y de mercado 
que permitan justificar la conveniencia técnica y económica del proyecto a adelantar. En consecuencia, al 
adelantar la selección del contratista esta entidad ya debe contar con una referencia clara de cuál es el valor 
aproximado que se espera de las ofertas a presentar. 
 
Sin embargo, esto no puede predicarse del presente proceso, en cuanto a que contiene una regla en el pliego 
de condiciones que admite la posibilidad de que la oferta económica de los proponentes varíe bajo un 
espectro bastante amplio.  
 
En efecto, la diferencia entre una media aritmética, según la cual se escoge el oferente que presente la 
propuesta económica que se encuentra en la mitad de los topes máximos y mínimos ofertados, y el menor 
valor que se representa en el precio más bajo ofertado, demuestra una clara ausencia de planeación de la 
Entidad al no tener certeza sobre el precio a recibir por la actividad a ejecutar por el contratista. Demuestra 
entonces que los precios de mercado sobre los cuales se erigió la selección del contratista fueron desechados 
por no permitir tener una perspectiva cierta de lo que se espera que se contrate, ya que la criterio de 
selección deja un amplio margen para ofertar. 
 
La jurisprudencia contencioso administrativa, a la cual nuevamente podemos remitirnos con fundamento en lo 
establecido en el numeral 1.3. del Manual de Contratación, ha dicho: 
 

“El principio de la planeación o de la planificación aplicado a los procesos de contratación y a las 
actuaciones relacionadas con los contratos del Estado guarda relación directa e inmediata con los 
principios del interés general y la legalidad, procurando recoger para el régimen jurídico de los 
negocios del Estado el concepto según el cual la escogencia de contratistas, la celebración de 
contratos, la ejecución y liquidación de los mismos, no pueden ser, de ninguna manera, producto de 
la improvisación. La ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés general, con 
consecuencias gravosas y muchas veces nefastas, no sólo para la realización efectiva de los objetos 
pactados, sino también respecto del patrimonio público, que en últimas es el que siempre está 
involucrado en todo contrato estatal, desconociendo en consecuencia fundamentales reglas y 



 

requisitos previos dentro de los procesos contractuales; es decir, en violación del principio de 
legalidad.4 

 
Como se advierte, para el Consejo de Estado la planeación implica que la escogencia de contratistas no 
puede ser fruto de la improvisación y, en este caso concreto, se observa que el criterio para seleccionar la 
mejor oferta económica será el albur al que se somete sorteo a realizar en la audiencia de cierre. Así mismo, 
como detallaremos a continuación, no existe un fundamento puntual para permitir la opción de las dos 
fórmulas para escoger la propuesta económica, contrariando el Manual de Contratación. 
 

3. REGLAS DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN VULNERADOS 
 
Como si lo anterior no fuera poco, pasamos a continuación a analizar reglas puntuales establecidas en el 
Manual de Contratación que son violadas con la disposición establecida en el numeral 3.4.3. del pliego de 
condiciones, las cuales se condensan en (3.1.) ausencia  de oportunidad para decidir sobre el criterio de 
selección, (3.2) análisis de la propuesta económica esperada por la Entidad y (3.3) ausencia de sustento de la 
justificación de la oferta más favorable de la Entidad. 
 

3.1.  AUSENCIA DE OPORTUNIDAD PARA DECIDIR SOBRE EL CRITERIO DE SELECCIÓN  
 
En e numeral 2.3.2.1 del Manual de Contratación se lee: 
 

Para esta modalidad se aplicará el siguiente procedimiento: (...) 
 
6. Llegada la fecha y hora del cierre del proceso, la Coordinación de Procesos de Selección en 
compañía de un delegado del área interesada y de la Oficina de Evaluación Independiente realizará 
una audiencia de cierre de la cual levantará un acta en la que conste como mínimo el número de 
ofertas presentadas con la identificación de los proponentes, el número de folios y copias de cada 
propuesta. 

 
Como se observa, en la etapa del cierre del proceso –ni en ningún otro aparte del Manual respecto de la 
Selección Pública más que en el Pliego de Condiciones– se admite la posibilidad de definir con precisión el 
criterio de selección del contratista. Con anterioridad se había expuesto que el Manual de Contratación 
expresa que la única oportunidad para definir de manera precisa los criterios de selección es el pliego de 
condiciones. 
 
Lo anterior queda reiterado con la transcripción realizada del cierre del proceso, ya que define de manera 
precisa que al momento del cierre del proceso sólo se puede realizar una audiencia de cierre donde se debe 
dejar constancia de las ofertas recibidas y su contenido, pero no se hace referencia alguna a la posibilidad de 
definir en dicha audiencia uno de los criterios para evaluar, en este caso, el de la fórmula de la propuesta 
económica. 
 
En consecuencia, aun cuando el régimen de contratación aplicable a la contratación no es el del Estatuto de 
Contratación, las reglas generales de la Administración pública deben aplicarse y entre ellas de que los 
funcionarios que la representan sean verdaderos servidores públicos y por ello deben atenerse a lo 
establecido en los artículos 6 y 121 de la Constitución Política. 
 

                                                           
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 1 de febrero de 2012, exp. 
22464, C.P. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. 



 

En esa medida, no le es dado a la RTVC establecer una etapa diferente a las establecidas en el Manual de 
Contratación en el Pliego de Condiciones, más aún si se advierte que este último debe subordinarse al 
Manual de Contratación vigente al momento de adelantar la selección5. 
 
Por lo anterior, la prescripción del ítem 3.4.3 del Pliego de Condiciones viola las etapas y términos 
establecidos en el Manual de Contratación, norma de carácter superior. 
 

3.2.  ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ESPERADA POR LA ENTIDAD 
 
De acuerdo con el 2.1.3.4. del Manual de Contratación una de las obligaciones imperativas en el proceso de 
selección es el de realizar unos estudios de mercado con el fin de “establecer cuánto le puede costar a la 
entidad contratar el bien o servicio requerido, y así definir el presupuesto oficial de la contratación”. 
 
En esa medida, si la Entidad realizó un estudio de mercado y definió una medida de cuánto puede costar el 
servicio a adquirir, no tiene lógica someter al albur la forma de definir la propuesta económica, ya que no 
compensaría de forma clara el valor a pagar en el proceso. 
 
En efecto, si bien la Entidad en sus estudios previos definió la forma como procedió a realizar los estudios de 
mercado no se entiende el motivo por el cuál no se define desde el pliego de condiciones la fórmula a utilizar 
como criterio de selección de la oferta económica. 
 

3.3.  AUSENCIA DE SUSTENTO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE A LA 
ENTIDAD 

 
El ítem 2.1.3.5. del Manual de Contratación señala lo siguiente: 
 

2.1.3.5. La determinación y justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta 
más favorable 
 
En los estudios previos deberán identificarse los factores objetivos que denotan para la entidad 
mayor valor a la hora de contratar, es decir, cuáles son los elementos más favorables que de manera 
objetiva puedan determinar la mayor conveniencia de una oferta o propuesta 

 
De manera extraña, no se advierte en los estudios previos el fundamento que dio lugar a la definición del 
criterio de selección cuestionado, aspecto que nos da más motivos para indicar que no existe sustento alguno 
para permitir que se establezcan dos criterios de selección, los cuales se definirán con posterioridad a la 
presentación de la oferta. 
 

4. PETICIÓN 
 
Se solicita muy respetuosamente sea decidido mediante adenda la fórmula a utilizar para realizar la 
escogencia del contratista previo al momento de la recepción de las ofertas. 
 
 
 

                                                           
5 “1.1.RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE rtvc (…) Con base en los antes expuesto, es preciso indicar que el régimen legal de contratación de rtvc es 
mixto, ya que para la "Contratación Administrativa o de Funcionamiento" debe aplicar el Estatuto General de Contratación Pública y para la 
"Contratación Misional", esto es, para los contratos que celebre para el desarrollo y cumplimiento de las actividades industriales y comerciales que 
constituyen su objeto social aplicará el derecho privado. 
Así las cosas, , (sic) con sujeción a los principios consagrados en la Constitución Política, el Código Contencioso Administrativo, la Ley 489 de 1998 y 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, rtvc expide este Manual de Contratación con el fin de establecer las normas y 
procedimiento que resultarán aplicables a los procesos de "Contratación Misional" que adelante rtvc.” Manual de Contratación. 



 

 RESPUESTA DE RTVC: 
 
 En atención a su observación, rtvc se permite emitir respuesta precisando lo siguiente:  
 
Radio Televisión Nacional de Colombia es una  Sociedad Pública, cuyo régimen jurídico corresponde al  de 
una Empresa Industrial y Comercial del Estado. En materia de contratación,  el articulo 14 de la ley 1150 de 
2007, modificado por el articulo 93 de la ley 1474 de 2011, indica que las empresas industriales y comerciales 
del estado estarán exceptuadas de la aplicación de las normas del estatuto de contratación estatal para 
adelantar los  procesos contractuales que realicen  en desarrollo de su objeto social, siempre y cuando estas 
actividades comerciales estén en competencia con el sector privado; así mismo indica que  para  estas 
contrataciones se aplicarán las disposiciones legales y reglamentarias propias de su actividad. Lo anterior, sin 
perjuicio de la aplicación de los principios de la función administrativa y la gestión fiscal. (Articulo 13 de la ley 
1150 de 2007). 
 
En desarrollo de las citadas normas, rtvc cuenta con un manual interno de contratación, en el cual 
expresamente se establece la normativa marco aplicable a los procesos de contratación misionales en 
observancia de los principios establecidos en la constitución y la ley, cuyas reglas se establecen de manera 
particular en los pliegos de condiciones ya que en éstos se disponen de acuerdo a la naturaleza y cuantía del 
objeto a contratar. No sería posible establecer en un Manual de Contratación como tampoco en la Ley las 
disposiciones que resultan aplicables a cada proceso de selección, pues tal como lo establece la ley y lo ha 
reconocido la jurisprudencia, en el pliego de condiciones las reglas que gobiernan la presentación de las 
propuestas así como la evaluación y ponderación de las mismas.  
 
Es precisamente en atención a estas previsiones, que la entidad ha dado cumplimiento a los principios de 
planeación, transparencia y selección objetiva, contrario a lo que afirma el observante.  
 
En cuanto al principio de planeación, la entidad ha elaborado los estudios previos de este proceso donde se 
establecieron las necesidades de la entidad, se realizaron los estudios de mercado y técnicos necesarios para 
determinar el presupuesto oficial de la contratación de acuerdo a los requerimientos mínimos de la entidad. 
Por su parte, la determinación de la formula de evaluación de la oferta económica en la audiencia publica de 
cierre, no implica una vulneración al principio de planeación, dado que la entidad definió reglas claras, 
objetivas para la evaluación de la oferta económica, la cual será definida por los proponentes de acuerdo a 
sus propias condiciones de mercado.  
 
Ahora bien, respecto del principio de selección objetiva y transparencia definidos en el Manual de 
Contratación, se tiene que las reglas del Proceso de Selección Publica 07 de 2012  han sido establecidas con 
la intensión de generar la selección más favorable a la entidad y para ello ha establecido unos criterios de 
ponderación donde se puede evidenciar que se requiere la mejor calidad al precio más razonable que oferten 
los proponentes en sus propuestas de acuerdo a las condiciones de mercado, y de esta forma, precisando 
que las fórmulas de evaluación de la propuesta económica han sido definidas de manera clara, precisa y 
completa desde el pliego de condiciones y conocidas por los proponentes para la estructuración de sus 
propuestas, en aras de garantizar mayor transparencia y precios acordes al mercado se ha establecido que la 
fórmula de evaluación económica, se determine en público de manera transparente ante los proponentes del 
proceso de manera previa a la apertura de las propuestas.   
 
Así mismo, esta forma de evaluación  se ha considerado como una manifestación de la selección objetiva, 
porque al determinar al momento del cierre entre dos formulas descritas de forma completa, clara y precisa se 
permite que los proponentes elaboren sus propuestas con total desprevención en la indicación del precio; sin 
que ello genere desconocimiento de su parte en la forma como van a ser evaluadas sus propuestas; dado que 
fue indicado desde  el Proyecto de Pliego de Condiciones e igualmente en el Pliego Definitivo. 
 



 

Cabe mencionar, que este mecanismo ha sido utilizado en varios  procesos de selección en desarrollo del 
objeto misional de rtvc,  lo cual ha generado una garantía de transparencia e imparcialidad para la entidad, al 
permitir que esta escogencia se efectúe ante los mismos proponentes, quienes conocen de antemano las 
formulas de evaluación de sus propuestas, lo cual ha sido verificado por los entes de control, quienes no han 
realizado ninguna observación ni hallazgo al respecto, pues no se considera como un mecanismo que 
trasgreda los principios de contratación. 
 
Por lo anterior, no se acoge la observación y se mantiene el mecanismo de evaluación de la propuesta 
económica.    
     
OBSERVACIÓN No.2. - En el evento de que nuestra petición contenida en nuestra comunicación IST-2012-
049, previamente radicada el día de hoy, sea aceptada por RTVC, muy comedidamente solicitamos que el 
numeral 3.4.3 – PROPUESTA ECONOMICA sea modificado indicando la formula de evaluación seleccionada 
por RTVC. En el evento de que nuestra petición NO sea aceptada por parte de RTVC, muy comedidamente 
solicitamos que se modifique el numeral 3.4.3 –PROPUESTA ECONOMICA, indicando en forma precisa el 
mecanismo que RTVC emplearía para el sorteo mencionado, el cual entendemos que se efectuaría en la 
audiencia de cierre y en todo caso, ANTES de que se abran las ofertas entregadas por los Proponentes. 

  
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, me permito precisar que tal y como se indica en el 
numeral 3.4.3. EVALUACION ECONOMICA la evaluación de la propuesta económica se realizará de 
conformidad con una de las dos fórmulas de evaluación establecidas y explicadas de manera clara, precisa y 
completa en el Pliego de Condiciones (media aritmética y menor valor), la cual se definirá al momento de la 
audiencia de cierre del proceso,  así: Una vez los oferentes han entregado sus propuestas y se ha vencido 
el plazo para la entrega de las mismas, de manera preliminar a dar apertura de los sobres, frente a los 
interesados y proponentes que se encuentren en la audiencia y ante el delegado de la Oficina de Evaluación 
Independiente de RTVC, la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Jurídica de Rtvc, realizará el 
sorteo a través de balotas, previamente verificadas por los asistentes a la audiencia, Lo cual garantiza la 
imparcialidad tanto de la entidad, como de los proponentes para definir entre una y otra formula de 
evaluación. 
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