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Bogotá D.C., septiembre 02 de 2016. 
 
Señores  
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC  
Oficina Asesora Jurídica  
Coordinación de Procesos de Selección 
Carrera 45 No. 26 – 33 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  
Bogotá D.C. 
 

Referencia: Invitación Abierta N° 15-2016, cuyo objeto es: Contratar 
la Interventoría integral técnica, administrativa, financiera, contable, 
ambiental y jurídica, para la verificación, control y seguimiento del 
contrato cuyo objeto es: "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". 

Asunto: Observaciones al informe de evaluación, respecto de la 
propuesta presentada por el CONSORCIO INTERVENTORIA TDT-
RTVC-2016. 

Respetados Señores,  
 
En el plazo dispuesto en el numeral 2.13 “Cronograma”, (adenda 2), nos permitimos hacer las 
siguientes observaciones al informe publicado.  
 
De la propuesta presentada por el CONSORCIO INTERVENTORIA TDT-RTVC-2016.   
 

1. Observación No. 1: respecto del cumplimiento de la ley 842 de 2003. 
 

Atendiendo las previsiones del artículo 22 de la Ley 842 de 2003, el cual establece: 
 

“Artículo 22. En las construcciones, consultorías, estudios, proyectos, cálculos, diseños, 
instalaciones, montajes, interventorías, asesorías y demás trabajos relacionados con el 
ejercicio de las profesiones a las que se refiere la presente ley, la participación de los 
profesionales extranjeros no podrá ser superior a un veinte por ciento (20%) de su 
personal de ingenieros o profesionales auxiliares o afines colombianos, sin perjuicio de 
la aplicación de las normas laborales vigentes. 

 

Parágrafo. Cuando previa autorización del Ministerio de Trabajo y tratándose de personal 
estrictamente técnico o científico indispensable, fuere necesaria una mayor participación de 
profesionales extranjeros que la establecida anteriormente, el patrono o la firma o entidad 
que requiera tal labor, dispondrá de un (1) año contado a partir de la fecha de la iniciación de 
labores, para suministrar adecuada capacitación a los profesionales nacionales, con el fin de 
reemplazar a los extranjeros, hasta completar el mínimo de ochenta por ciento (80%) de 
nacionales.” (Subrayas fuera de texto). 
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Es claro, que la participación de los profesionales extranjeros no podrá ser superior al 20% 
de los ingenieros o profesiones afines o auxiliares respecto del personal nacional, por lo que 
la propuesta que supere el porcentaje establecido en la Ley, deberá ser objeto de rechazo, 
tratándose de un requisito para la comparación de ofertas sine qua non en un Concurso de 
Méritos, ya que actuar de forma diferente se estaría obviando un precepto normativo, no 
pudiendo las Reglas de participación o los pliegos de condiciones, estar ajenos al 
cumplimiento de la Ley. 

 

Deviene procedente examinar el alcance y obligatoriedad de una norma, ya que sí bien 
taxativamente no se estableció el porcentaje de participación de los profesionales y 
profesiones afines por parte de extranjeros en el marco del actual Concurso de Méritos, la 
Entidad no puede, sustraerse del cumplimiento de una Ley de carácter especial que ha 
definido los parámetros del legal ejercicio de una profesión en el país. 

 

Ahora bien, es de advertir que ni en los estudios previos, ni en las reglas de participación 
obra la respectiva autorización del Ministerio de Trabajo para que se variaran los porcentajes 
establecidos legalmente, en este orden es claro que cualquier previsión posterior rompería el 
principio de igualdad en el sentido que los demás oferentes no contaron con la oportunidad 
de contar con perfiles extranjeros justamente en acatamiento al precepto legal y devendría 
en nugatorios los principios de selección objetiva, igualdad y planeación. 

 

Así las cosas, no podría la Entidad con posterioridad al cierre, ahora mucho menos luego de 
adjudicar el Concurso de Méritos, solicitar un permiso para variar el porcentaje de 
profesionales de la ingeniería extranjeros, ya que tal proceder conllevaría a un 
favorecimiento indebido y por demás prohibido por Ley, bajo el entendimiento que no se 
puede partir de un ofrecimiento ilegal para posteriormente adecuarlo a la Ley en detrimento 
de los demás oferentes. 

Los profesionales ingenieros o profesionales auxiliares o afines a la ingeniería que ofertó el 
Consorcio TDT-RTVC 2016 son 5, a saber: un (1) Director de Proyecto, dos (2) Asesores 
Técnicos de Televisión Digital Terrestre, un (1) Asesor Técnico de Sistemas Eléctricos, y un 
(1) Asesor de Obras Civiles. Aplicando la norma del artículo 22 de la Ley 842 de 2003, el 
máximo de profesionales extranjeros no podía exceder de un (1) ingeniero que es el 20 %. 
Al ofertar dos (2) ingenieros de nacionalidad española la participación es del 40 %, el doble 
de lo permitido, como se demuestra en el siguiente análisis 

 

 
 
 
 
 

 

Así las cosas, se solicita a la Entidad Inhabilitar la propuesta presentada por el CONSORCIO 
INTERVENTORIA TDT-RTVC-2016, por no encontrarse acorde con lo establecido en la Ley 
842 de 2003, no obstante  que el cambio de los perfiles entrañaría una modificación de la 
oferta presentada lo cual legalmente es una causal de rechazo.  

CARGO NOMBRE NUMERO DE IDENTIFICACION 
DOCUMENTO 

EXPEDIDO EN
PAIS DE ORIGEN FOLIO TITULO PREGRADO 

PORCENTAJE DE INGENIEROS 

DE CONFORMIDAD CON LA 

LEY 842 DE 2003

PORCENTAJE DE 

INGENIEROS 

APORTADO POR 

WL CONSORCIO 

INTERVENTORIA 

TDT-RTVC-2016.  

DIRECTOR DEL PROYECTO JUAN ALBERTO PAZ ALECINA 79427040 BOGOTA COLOMBIA 242 INGENIERO ELECTRÓNICO 20%

ASESOR TECNICO DE 

TELEVISION DIGITAL 

TERRESTRE 1

MANUEL CAÑETE CARRILLO 72531684-B ESPAÑA ESPAÑA 243 INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN MSc. 20%

ASESOR TECNICO EN 

TELEVISION DIGITAL 

TERRESTRE 2

ALFONSO JUAN ALVAREZ VILLAMARIN 36125524-E ESPAÑA ESPAÑA 244 INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN MSc. 20%

ASESOR TECNICO DE SISTEMAS 

ELECTRICOS 
FRANCISCO CAYETANO GÓMEZ SEMA 79565381 BOGOTA COLOMBIA 245 INGENIERO ELECTRICISTA 20%

ASESOR OBRAS CIVILES WILHELM CAMARGO RENGIFO 93360072 IBAGUE COLOMBIA 246 INGENIERO CIVIL 20%

ASESOR JURIDICO JUAN MANUEL DIAZ GUERRERO 80419426 USAQUEN COLOMBIA 247 ABOGADO 

ASESOR CONTABLE SANDRA MAYORI GUZMAN DAZA 36279586 PITALITO HUILA COLOMBIA 248 CONTADOR PUBLICO 

40%
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2. Observación No. 2: respecto de los títulos de Maestría aportados  para los miembros del 
equipo de trabajo: 

Revisando la evaluación de RTVC para los Asesores Técnicos de TDT 1 y 2, de la 
propuesta del Consorcio Interventoría  TDT-RTVC 2016, están valiendo como posgrado, el 
mismo Título de Pregrado: Ingeniero de Telecomunicación, con base en una cualificación 
propia del país de España. 

Se presentan CERTIFICADOS DE CORRESPONDENCIA, que: 

CERTIFICA: Que al Título de Ingeniero de Telecomunicación obtenido por Alfonso Juan 
Alvarez Villamarin con NIF 36125524E e inscrito en Registro Nacional  de Titulares 
Universitarios con No 1999030241, le corresponde el nivel 3 ( Master) del Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y el nivel 7 del Marco Europeo de 
Cualificaciones (EQF) – FOLIO 304 

CERTIFICA: Que al Título de Ingeniero de Telecomunicación obtenido por Manuel Cañete 
Carreño con NIF 72531684B e inscrito en Registro Nacional  de Titulares Universitarios con 
No 2003114052 le corresponde el nivel 3 (Master) del Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior (MECES) y el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones 
(EQF) – FOLIO 296 

Estos Certificados se basan en la Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 4 de septiembre de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel 
del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario 
Oficial de Ingeniero de Telecomunicación. 

Primero. Determinación del nivel MECES del título universitario de Ingeniero de 
Telecomunicación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 967/2014, de 21 de 
noviembre, se determina que el título oficial universitario de Ingeniero de Telecomunicación 
se corresponde con el nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior. 

Asimismo se indica que el nivel 3 de MECES se corresponde con el nivel 7 del Marco 
Europeo de Cualificaciones, tal como se indica en el artículo 4 del Real Decreto 1027/2011, 
de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior, en su redacción dada por el Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, 
por el que se establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos 
regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y se modifica el Real Decreto 
1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10571 

Conclusión: El certificado de correspondencia no es  Diploma, ni Acta de Grado, se 
considera que es una cualificación del pregrado de ingeniero, es decir que lo que viene 
entre paréntesis como Master No corresponde a un título de maestría, por cuanto ese título 
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no está clasificado en la Resolución, el Nivel 3 es solamente Título de Ingeniero de 
Telecomunicación. Para la evaluación RTVC, lo está considerando erróneamente como 
Maestría para la ponderación de la formación académica de estos ingenieros, para lo cual 
solicitamos amablemente a la entidad no otorgar puntaje por este concepto a la propuesta 
presentada por el CONSORCIO INTERVENTORIA TDT-RTVC-2016.   

Atentamente, 
 
 
 
_____________________  
Leída María Ramírez Gil 
C.C. No. 39.383.595 de Santa Bárbara Antioquia 
Representante Legal 
Calle 30 Bis No. 33-11 
Teléfono No. (57+1) 7434440 / Fax No. (57+1) 7550300  
agerencia@redcom.com.co   
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Bogotá D.C., septiembre 02 de 2016. 
 
Señores  
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC  
Oficina Asesora Jurídica  
Coordinación de Procesos de Selección 
Carrera 45 No. 26 – 33 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  
Bogotá D.C. 
 

Referencia: Invitación Abierta N° 15-2016, cuyo objeto es: Contratar 
la Interventoría integral técnica, administrativa, financiera, contable, 
ambiental y jurídica, para la verificación, control y seguimiento del 
contrato cuyo objeto es: "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". 

Asunto: Observaciones al informe de evaluación, respecto de la 
propuesta presentada por el CONSORCIO REDES TDT. 

Respetados Señores,  
 
En el plazo dispuesto en el numeral 2.13 “Cronograma”, (adenda 2), nos permitimos hacer las 
siguientes observaciones al informe publicado.  
 
De la propuesta presentada por el CONSORCIO REDES TDT (NUESTRA PROPUESTA):   
 
El informe de evaluación indica lo siguiente: 
 

1. Observación No. 1: respecto del profesional Luis Eduardo Peña Reyes, postulado para el 
cargo de ASESOR TÉCNICO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 1. 
 
El informe de evaluación Indica lo siguiente: 
 
“Experiencia específica mínima de tres (3) años en proyectos que guarden relación directa 
con el suministro, instalación, puesta en funcionamiento o mantenimiento de equipos de 
transmisión de televisión digital terrestre, o diseño de estaciones o redes de transmisión de 
televisión digital terrestre: No cumple: 
 
Así mismo en la hoja de datos del informe de evaluación, denominada ASESOR TÉCNICO 
TDT 1, se indica:  

OBSERVACIONES 

NO GUARDA RELACIÓN CON 
LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
REQUERIDA POR LA ENTIDAD 

 
Por lo anterior respetuosamente manifestamos lo siguiente: 
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De conformidad con lo establecido en el numeral 2.5.1., de las reglas de participación del 
presente proceso de selección donde se indica: 
 
“En caso de tratarse de documentos que acrediten requisitos que no sean 
indispensables para la comparación de las propuestas podrán ser subsanados” 

 
Subrayado y en negrilla fuera del texto original 

 
Acorde con lo anterior y por tratarse de un requisito mínimo habilitante que no otorga 
puntaje alguno manifestamos: 
 
1.1. Del profesional Luis Eduardo Peña Reyes, postulado para el cargo de ASESOR 

TÉCNICO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 1. 
1.2.  

La experiencia específica mínima de tres (3) años relacionada por el Ingeniero LUIS 
EDUARDO PEÑA REYES corresponde al “Diseño de estaciones o redes de 
transmisión de televisión digital terrestre.” 

 
Esto se puede verificar en la función realizada por el Ingeniero en la Comisión Nacional 
de Televisión-CNTV, la que se encuentra relacionada en los numerales 5, 12 y 14, 16, 
17 y 18 (páginas 228 y 229) del cargo de profesional IV, que afirma: 

 
Resaltamos y trascribimos entre otras las siguientes funciones: 

 
 “5. Supervisar y evaluar la configuración técnica de los equipos usados por los 

operadores para la adecuada prestación del servicio.” 
 

 “12. Ejecutar visitas a las instalaciones de los operadores de televisión.” 
 

 “14.  Sugerir medidas para el mejoramiento de la operación y explotación del 
servicio público de televisión.” 
 

 “16. Coordinar y supervisar el proceso de Homologación Técnica para todos 
los operadores de TV Radiodifundida, acorde con los procesos y normas 
establecidas por la Subdirección Técnica y de Operaciones y los Planes de 
Utilización de Frecuencias.” 
 

 “17. Coordinar y supervisar las pruebas de verificación de calidad, niveles de 
servicio y sincronismo para todos los operadores de TV Radiodifundida. 

 
 “18. Velar por la calidad del servicio de las señales emitidas por los operadores 

en los diferentes niveles territoriales y las diferentes áreas de servicio. 
 

En la página 229 se advierte en el Numeral “V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O 
ESENCIALES” se advierte que para ocupar este cargo se requiere tener 
conocimiento en: 

 
 “Experiencia específica en administración, operación, mantenimiento o 

diseño de redes de telecomunicaciones, LMDS, televisión terrestre, 
televisión por cable, televisión satelital.” 
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Adicionalmente, dentro de las funciones del cargo de ASESOR II de la Comisión 
Nacional de Televisión – CNTV se encuentra las de: (paginas 234, 235) 

 
 “4. Supervisar y evaluar la configuración técnica de los equipos usados por los 

operadores para la adecuada prestación del servicio.” 
 

 “5. Coordinar estudios o investigaciones sobre aspectos técnicos de televisión 
y sobre las diferentes evoluciones técnicas y tecnológicas que sufra el servicio 
público.” 
 

 “6. Velar por el cumplimiento de las características técnicas de los equipos 
definidas en los Planes de Utilización de Frecuencias y Comisionamientos.” 
 

 “9. Aconsejar y sugerir medidas para el mejoramientos de la operación y 
explotación del servicio público de televisión.” 
 

 “10. Aconsejar, coordinar y supervisar el proceso de Homologación Técnica 
para todos los operadores de TV Radiodifundida, acorde con los procesos y 
normas establecidas por la Subdirección Técnica y de Operaciones y los 
Planes de Utilización de Frecuencias.” 
 

 “11. Coordinar y supervisar las pruebas de verificación de calidad, cobertura y 
niveles de servicio y sincronismo para todos los operadores de TV 
Radiodifundida.” 
 

 “13. Supervisar la configuración técnica de los equipos usados por los 
operadores de TV para la adecuada prestación del servicio.” 

 
Dentro de las contribuciones individuales establecidas se encuentra las de: 

 
 “3: La evaluación de la configuración técnica de los equipos y sistemas 

utilizados por los operadores permiten la convivencia entre modalidades del 
servicio y con otros servicios de telecomunicaciones.” 

 
En la página 235 se advierte en el Numeral “V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS O 
ESENCIALES” se advierte que para ocupar este cargo se requiere tener 
conocimiento en: 

 
 “2. Experiencia específica en administración, operación, mantenimiento o 

diseño de redes de telecomunicaciones, LMDS, televisión terrestre, televisión 
por cable, televisión satelital.” 
 

 “10. Estándares de televisión.” 
 

Adicionalmente, dentro de las funciones del cargo de SUBDIRECTOR TÉCNICO Y 
DE OPERACIONES de la Comisión Nacional de Televisión – CNTV se encuentra 
las de: Página 231. 

 
 “6. Proponer las medidas técnicas necesarias a la Junta Directiva que permita 

una eficiente gestión y control del espectro electromagnético.” 
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 “8. Coordinar las actividades de monitoreo, para llevar a cabo el control del 
espectro electromagnético del servicio público de televisión.” 

 
 “10. Promover y realizar estudios o investigaciones sobre aspectos técnicos de 

televisión.” 
 

 “12. Coordinar la ejecución del Plan de seguimiento técnico para operadores 
de TV por suscripción, para la verificación de las pruebas de desempeño de 
los sistemas de TV abierta, homologación de estaciones de radiodifusión, 
cobertura y condiciones técnicas de la señal.”  

 
Dentro de las funciones realizadas de homologación se encuentra la evaluación 
de estudios técnicos del diseño de las estaciones a implementar por los 
operadores de televisión radiodifundida en televisión digital terrestre. 

 
Esta experiencia supera en gran medida los tres (3) años lo referente al diseño de 
redes. 

 
En la Agencia Nacional del Espectro – ANE realizó las siguientes funciones 
relacionadas con el “Diseño de estaciones o redes de transmisión de televisión 
digital terrestre.” 

 
 “1. Definir los procedimientos y dirigir la correcta ejecución de las actividades 

requeridas para preparar y proponer los Cuadros de Características Técnicas 
de la Red (CCTR) junto con los estudios técnicos y documentos de soporte, 
con excepción de los planes técnicos de radiodifusión sonora.” 

 
Para realizar esta función, se debe tener conocimiento en el diseño de redes de 
transmisión de televisión digital terrestre, por cuanto las estaciones analizadas durante 
los años 2014 y 2015 y parte del 2016 corresponden a las estaciones implementadas 
por los operadores de televisión radiodifundida para el estándar DVB-T2. Estos 
cuadros se elaboran con base en el estudio técnico presentado por el operador y el 
diseño de la red elaborado en la ANE para su verificación, el cual es remitido a la 
ANTV para la elaboración del acto administrativo en caso de haber sido aprobado el 
estudio técnico por parte de la ANE. 

 
La experiencia de la ANE corresponde a dos años y dos meses. 

 
Por lo anterior, el Ingeniero Luis Eduardo Peña Reyes cuenta con más de tres años de 
experiencia específica en el “Diseño de estaciones o redes de transmisión de 
televisión digital terrestre.” 

 
No obstante lo anterior, el Ingeniero. Luis Eduardo Peña laboró en la Comisión 
Nacional de Televisión, desde el 24 de marzo de 1999 hasta el 27 de noviembre de 
2012, es decir durante 11,88 años (folios 0247 a 0254). 
 
Fue miembro del Comité Técnico del Consejo Asesor para la Definición del Estándar 
Digital de la Televisión Digital en Colombia, creado por Resolución 1338 del 20 de 
diciembre de 2006. Esto se corrobora en el documento adjunto ver anexo No. 1 
páginas 12 y 21, donde se puede constatar la experiencia del ingeniero en Televisión 
Digital Terrestre, como miembro de dicho Comité Técnico. Entonces, desde el 20 de 
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noviembre de 2006 hasta su retiro el 27 de noviembre de 2012 demuestra la 
experiencia en TDT por un tiempo de 6,11 años.  

 
Por todo lo anterior solicitamos amablemente a la entidad, Habilite la propuesta presentada por el 
CONSORCIO REDES TDT, pues como se logra demostrar en este análisis, el profesional Luis 
Eduardo Peña Reyes, postulado para el cargo de ASESOR TÉCNICO DE TELEVISIÓN DIGITAL 
TERRESTRE 1, cumple con lo requerido en las reglas de participación.  
 
Reiteramos que la información allegada en esta comunicación no adiciona, modifica o mejora la 
propuesta presentada inicialmente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
_____________________  
Leída María Ramírez Gil 
C.C. No. 39.383.595 de Santa Bárbara Antioquia 
Representante Legal 
Calle 30 Bis No. 33-11 
Teléfono No. (57+1) 7434440 / Fax No. (57+1) 7550300  
agerencia@redcom.com.co   
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