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ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE INVITACIÓN ABIERTA No. 13 DE 2016 
 
Objeto.Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente la adquisición, instalación, 
integración y puesta en funcionamiento de los sistemas de transmisión de televisión digital terrestre - TDT en 
el estándar DVB-T2, incluyendo las obras civiles y los sistemas eléctricos, para las estaciones que conforman 
la fase III del despliegue de la Red Pública de Televisión Digital Terrestre - TDT, nacional y regional, de 
acuerdo con las especificaciones y condiciones técnicas mínimas previstas en las Reglas de Participación. 
 
En Bogotá D. C., a los nueve (09) días del mes de septiembre de dos mil dieciséis (2016), siendo las diez y 
nueve de la mañana (10:09 a.m.), se reunieron en el auditorio de RTVC John Jairo Ocampo Niño-Gerente 
de RTVC,Juana Amalia González Hernández– Subgerente de Soporte Corporativo, Adriana López Correa 
– Subgerente de Televisión, Ofir Mercedes Duque Bravo – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Nury del 
Pilar Vera Vargas – Coordinadora de Procesos de Selección, Liliana Patricia Chacón – Asesora del área 
técnica, Henry Segura - Asesor Proyecto TDT (Contratista), Juan Pablo Estrada - Asesor Jurídico Externo 
de RTVC,  Paula Andrea Ocampo - Profesional Presupuesto, David Mauricio Peñaranda – Abogado 
Dirección de Tecnologías Convergentes ( Contratista ), Luis Carlos Ariza -  Ingeniero Líder TDT, Andrea 
Moreno - Abogada Dirección de Tecnologías Convergentes ( Contratista ),  Andrés López Salamanca - 
Ingeniero de Red (Contratista), Andrei Mateo Aguilera Montero - Ingeniero de Red (Contratista) y Oscar 
Ayala – Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno, con el propósito de llevar a cabo la 
diligencia adjudicación del Proceso de Invitación Abierta No. 13 de 2016, dando cumplimiento al cronograma 
de actividades previsto para el presente proceso de selección.  
 
La Subgerente de Soporte Corporativo como delegada de la ordenación del gasto,  procedió a dar inicio a la 
audiencia de adjudicación verificando que todos y cada uno de los asistentes a la misma se encontraran 
inscritos en la lista de asistencia; acto seguido se presentó a los asistentes de la mesa principal, de la mesa 
del comité evaluador y de igual manera se dio a conocer a los asistentes el orden del día, así: 
 

1. Presentación de los asistentes por parte de RTVC  
2. Verificación de la capacidad para actuar en la audiencia 
3. Observaciones presentadas durante el término de traslado, por los proponentes al informe de 

evaluación y calificación de las propuestas y respuestas por parte de la Entidad. 
4. Intervención de los oferentes 
5. Explicaciones, aclaraciones, respuestas y/o correcciones a que hubiere lugar respecto a las 

inquietudes formuladas por los intervinientes durante la audiencia 
6. Derecho de réplica 
7. Explicaciones, aclaraciones, y/o respuestas a que hubiere lugar respecto a las inquietudes formuladas 

por los intervinientes durante el derecho de réplica 
8. Decisión y cierre de la audiencia 

 

Desarrollo de la Audiencia 

 

1. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES POR PARTE DE RTVC 

 

En la presente audiencia se contó con la participación de los siguientes funcionarios y contratistas: 

 

John Jairo Ocampo Niño – Gerente de RTVC 
Juana Amalia González Hernández / Subgerente de Soporte Corporativo 
Adriana López Correa / Subgerente de Televisión 
Ofir Mercedes Duque Bravo / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Nury del Pilar Vera Vargas / Coordinadora de Procesos de Selección  
Henry Segura / Asesor Proyecto TDT (Contratista)  
Ingeniera Liliana Patricia ChacónDirectora de Tecnologías Convergentes 
Juan Pablo Estrada / Asesor Jurídico Externo de RTVC 
Oscar Ayala/ Profesional Especializado Oficina Control Interno 
Paula Andrea Ocampo - Profesional Presupuesto 
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Andrea Moreno López / Abogada – Dirección de Tecnologías Convergentes 
David Mauricio Peñaranda / Abogada Dirección de Tecnologías Convergentes 
Luis Carlos Ariza Gordillo / Líder Proyecto TDT 
 
Por parte de la Procuraduría General de la Nación se hizo presente la Dra. Paula Guarin.  
 
Seguidamente se informó a los asistentes que para garantizar la transparencia en el desarrollo de la 
audiencia, ésta sería grabada y el registro fílmico publicado en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co  
en el link correspondiente a los documentos del presente proceso de selección, toda vez que el video hará 
parte integral del acta que será  levantada, así mismo copia de esta grabación reposará junto con los demás 
documentos físicos de la Invitación Abierta No. 13  de 2016 que actualmente se encuentran en custodia de la 
Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica de RTVC 
 
El sitio web donde se encuentra publicado el registro fílmico es: 
 
http://www2.streamvdn.net/embed/17e32c2f96/61645a56-02df-af1a-be04-083340154586  
 
2. Continuando con el punto número dos (02) del orden del día, se procedió con la verificación de 

capacidad para actuar en la audiencia, así: 

 
3. Una vez agotada la verificación de la capacidad jurídica de los asistentes a la presente audiencia, y 

siguiendo con el desarrollo del orden del día, en relación con el punto número tres (3), se reitera que en 
cumplimiento del cronograma de actividades para el presente proceso de Invitación Abierta, las 
observaciones hechas por los oferentes al informe de evaluación, así como las respuestas presentadas 
por parte de RTVC se encuentran publicadas desde el día de ayer 08 de septiembre de 2016 en la 
página web de la Entidad www.rtvc.gov.co. Se hace entrega del documento publicado a los oferentes , 
dejando a  consideración de los mismos si requieren de un receso para realizar la respectiva lectura, para 
su posterior observación y se continúa con el punto número cuatro (4) y entendiéndose de público 
conocimiento el contenido del mismo. 

 

De conformidad con las solicitudes realizadas por los oferentes se concede un receso de cuarenta y cinco 
(45) minutos para que los asistentes a la audiencia, analicen el documento de respuestas a las 
Observaciones presentadas al informe de evaluación de la Invitación Abierta No. 13 de 2016 
 
Siendo las once y siete de la mañana (11:07 a.m.), se reanuda  la audiencia, y se concede el uso de la 
palabra a los Oferentes de conformidad con el orden en que fueron recibidas las ofertas en la Audiencia de 
cierre y recepción de propuestas, adelantada el día 10 de agosto del presente año así: 
 
1. BTESA: Hace referencia frente a la posible colusión que pueda existir entre los oferentes UT RSCO RSES 

TDT3 y UT BALUM SYES, el oferente solicita que se debe dar aplicación al documento de pacto de 
transparencia y solicita el rechazo de estas propuestas. 
De igual forma, hacen referencia a la evaluación técnica del proponente UT BALUM SYES. (Hace entrega 
por escrito de las observaciones). 

2. UT RSCO – RSES-TDT3: Presenta observaciones referente a su inconformidad con la evaluación 
realizada la Unión Temporal NecCorporation y Nec Colombia y solicita revisar las reglas de 
subsanabilidad. (Hace entrega por escrito de las observaciones) 

Nº NOMBRE CALIDAD EN LA QUE ACTÚA EMPRESA 

1  APODERADO (A VIVA VOZ) BTESA 

2 
JAIME BUITRAGO FLORIAN 
TADAHIRO SAWAMOTTO 

MAURICIO MONTESDEOCA 
APODERADOS 

UNIÓN TEMPORAL NEC 
CORPORATION Y NEC 

COLOMBIA 

3 
WILLIAM BARRERA MUÑOZ 

ALEJANDRO JARAMILLO CÒRDOBA 
APODERADOS UT RSCO-RSES-TDT3 

4 JAIME RUIZ PINEDA 
REPRESENTANTE LEGAL 

SUPLENTE 
UT BALUM SYES 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www2.streamvdn.net/embed/17e32c2f96/61645a56-02df-af1a-be04-083340154586
http://www.rtvc.gov.co/
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3. UNION TEMPORAL NEC CORPORATION Y NEC DE COLOMBIA: No presenta observaciones al 
proceso.(Hace entrega por escrito de las observaciones) 

4. UNION TEMPORAL BALUM – SYES: El oferente presenta observaciones frente a  las evaluaciones 
realizadas a las firmas UT NecCorporation y Nec Colombia en lo que se refiere a las especificaciones 
técnicas y garantías y a la evaluación realizada a Btesa por no aportar la póliza de seriedad a nombre de 
la empresa extranjera, toda vez que la póliza aportada es tomada por la sucursal en Colombia.(Hace 
entrega por escrito de las observaciones) 

 
Acto seguido, se concede el uso de la palabra a los proponentes que desean hacer uso del derecho de 
réplica, en al que los oferentes intervinieron de la siguiente manera: 
 
1. BTESA: Respecto de la observación de la UT BALUM, solicita que no se tenga en cuenta la observación, 
toda vez que la respuesta publicada por la Entidad es clara indicando que la sucursal en Colombia no es una 
Entidad diferente. 
 
2. UT RSCO – RSES:  Uno de los apoderados hace referencia a la observación referente a la observación 
referente a la  colusión, es una aseveración grave,  informando que su empresa representada nunca ha tenido 
tacha alguna y hace entrega de los formatos para que sean verificados; de igual forma, informa que encontró 
una guía práctica en la página web de la superintendencia de industria y comercio para efectos de combatir la 
colusión, donde se puede constatar que el oferente observante sacó als aseveraciones en contra de UT 
BALUM Y UT RSCO, lo cual es una falta de respeto, toda vez que no se están presentando ofertas en 
conjunto y no hay ningún porcentaje de participación y se entablarán las acciones lñegales en casod e que 
haya lugar a ello y entrega la cartilla a la Entidad. 
 
3. UNION TEMPORAL NEC CORPORATION Y NEC DE COLOMBIA: Hace referencia a las observaciones 
realizadas por la UT RSCO RSCE frente a las certificaciones de experiencia, teniendo en cuenta que las 
mismas ha cumplen, toda vez que hacen referencia taxativamente a lo establecido en el pliego, presentando 
las aclaraciones solicitada dentro del término solicitado por Entidad, e informa que no se puede poner en tela 
de juicio el nombre de la Entidad que lleva más de 130 años en el mercado. 
 
En cuanto a los componentes tecnológicos presentados en la oferta se comprometen a través de las 
diferentes garantías en el cumplimiento técnico de la oferta 
 
Solicitan  a la Entidad desestimar todas las aseveraciones realizadas por la competencia 
 
4. UNION TEMPORAL BALUM – SYES: Referente a observaciones presentadas por Btesa referente a la 
presunta colusión y hace referencia a documento que va a entregar donde relaciona tratado con posturas del 
consejo de Estado y Superintendencia de Industria y Comercio referente a la colusión en el sistema jurídico 
colombiano, solicitando tener en cuenta lo establecido en el documento y aclarando que su representado no 
ha celebrado acuerdo con ningún proponente para limitar la participación a la invitación abierta, siempre se 
compite con ofertas de calidad. No hay indicio de un acuerdo anticompetitivo para afectar a Btesa, pues la 
oferta económica dista bastante de la propuesta de BTESA y UT RSCO RSCE, de igual forma, es público que 
los grupos representados que se presentaron al proceso han competido con ofertas distintas en calidad y 
precio, Se hace entrega del documento. 
 
Se da inicio a un RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA EL ANÁLISIS POR PARTE DE RTVC, DE LAS 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES A LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN PUBLICADOS con el fin de  determinar de acuerdo a la complejidad de las mismas si se 
responden de inmediato o se suspende la diligencia. 
 
Siendo las doce y diez de la mañana (12:10 p.m.), se reinicia la audiencia informando a,los asistentes que la 
audiencia de adjudicación o declaratoria de desierta de la Invitación Abierta número 13 de 2016, queda 
suspendida hasta las cinco de la tarde (05:00 p.m.) del mismo día, es decir, 09 de septiembre de 2016, con el 
fin de realizar la consolidación de respuestas a los oferentes 
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Se reanudo audiencia a las cinco y seis de la tarde (05:06 p.m.), concediendo  el uso de la palabra a los 
integrantes del comité técnico evaluador, con el fin de dar lectura al documento de respuestas a las 
observaciones realizadas por los oferentes en audiencia, este documento se encuentra publicado en la página 
web de RTVC http://www2.streamvdn.net/embed/17e32c2f96/61645a56-02df-af1a-be04-083340154586. 
  

Que con fundamento en el informe de evaluación jurídica, financiera, técnica y económica, y la recomendación realizada 
por los diferentes miembros del comité evaluador, a ordenadora del gasto , en uso de sus facultades legales resuelve 
adjudicar la Invitación Abierta No. 13 de 2016 a la UNION TEMPORAL NEC CORPORATION Y NEC DE COLOMBIA,  
representada legalmente por JAVIER ENRIQUE ORTIZ ARDILA, identificado con cédula de ciudadanía número 80.412.292 
de Bogotá por un valor total de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($24.565.864.900) incluido IVA y demás impuestos de 
ley,toda vez que cumplió con los requerimientos y obtuvo la ponderación más alta dentro del proceso de selección 
correspondiente a novecientos sesenta y cinco puntos (965), de mil (1000) requeridos, decisión ésta que queda notificada 
por estrados. 

Siendo las cinco y veintitrés de la tarde (5:23p.m) y finalizado el objeto de la audiencia la misma se da por terminada  

En constancia de lo anterior, firman los colaboradores de RTVC que intervinieron en la presente audiencia, haciendo 
claridad que se publicará el listado de los oferentes que asistieron a ella:  

 

 

(ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO ) 

 

Consolidó: Paola Vela Montañez/ Profesional Universitario Procesos de Selección 

 

http://www2.streamvdn.net/embed/17e32c2f96/61645a56-02df-af1a-be04-083340154586

