
 

 

Bogotá D.C., 2 de Septiembre 2016 
 
 
 
Señores 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA, RTVC 
Carrera 45 No. 26-33 
Bogotá, D.C. 
 
 

Radicado No. 198TA/GC 

Ref.: DERECHO DE PETICIÓN OBSERVACIÓN A LAS EVALUACIONES PROCESO 

Invitación Abierta Nº 15 de 2016 

 

 

El suscrito HUGO ARIAS LAGARES, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá 

D.C. identificado con Cédula de Ciudadanía No. 9.139.446 de Magangué – Bolívar, 

actuando en Representación Legal de la UNION TEMPORAL “TELEACCES-INSTELEC 

INTERVENTORIA FASE III TDT COLOMBIA”, de conformidad con las REGLAS DE 

PARTICIPACION INVITACIÓN ABIERTA Nº 15 DE 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".” Con todo respeto me dirijo a ustedes, manifiesto que con 

fundamentos  en el derecho consagrado en el Artículo 23  de nuestra Carta Política y las 

disposiciones pertinentes del Código contencioso administrativo,    obrando  dentro de los 

términos concedido  en el  estatuto de contratación, presento a su consideración las 

observaciones que a continuación relaciono: 

1. Que se revise JURIDICAMENTE, TECNICAMENTE, la oferta presentada por la 

UNION TEMPORAL “TELEACCES-INSTELEC INTERVENTORIA FASE III TDT 

COLOMBIA” y la misma sea HABILITADA del proceso, en razón a que no existe 

motivo legal alguno valido para que se haya calificado como se ha hecho en la 

evaluación por parte al comité técnico, jurídico evaluador. 

 



 

 

OBSERVACIONES TECNICO Y JURIDICO  

1. PRIMERA OBSERVACIÓN:  

 

Una vez verificada la evaluación publicada en la página RTVC el día 30 de Agosto del 

2016 solicitamos muy  respetuosamente al COMITÉ JURIDICO EVALUADOR, 

reevaluar el concepto que a la letra dice “El objeto de la firma INSTELEC LTDA”, no 

guarda relación directa con el objeto del proceso de conformidad a lo señalado en el 

numeral 3.2.1.1.4 por la siguiente razón. 

 

 
 

De acuerdo con la observación presentada por el comité de evaluación en el 

sentido de que el objeto de la compañía INSTELEC no guarda relación directa con 

el objeto del presente proceso licitatorio, toda vez que la compañía INSTELEC 

cuenta con más de  35 años de fundación, y una amplia experiencia en el sector 

de las telecomunicaciones más específico en la radio difusión, teniendo de esta 

forma más de cinco mil millones de pesos en suministros instalaciones (entre 

otros), incluso, la compañía INSTELEC suscribió el contrato 275 del 2012 con 

RTVC, cuyo objeto consistió  en “El CONTRATISTA se obliga para con RTVC bajo 

la modalidad llave en mano, a la entrega, instalación y puesta en funcionamiento 



 

 

de los equipos de radio que conforman la red de la Radio Nacional cumpliendo con 

las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y el anexo 

técnico del pliego de condiciones de la Selección Pública 06 de 2012, así como 

realizar los estudios técnicos de las estaciones de expansión de la Radio 

Nacional.” Por más de dos mil millones de pesos, contrato que se ejecutó y se 

liquidó a satisfacción entre las partes. (Se adjuntan algunos soportes de contratos 

y relación). 

 

El objeto claramente cumple con los requerimientos de RTVC y la compañía 

INSTELEC cumple con la experiencia requerida por RTVC para el desarrollo del 

objeto del presente proceso. Debido a que el objeto guarda relación directa como 

lo establece al enunciar que la empresa puede ejecutar todo género de contratos. 

Por lo anterior solicitamos muy respetuosamente sea reconsiderado  el estado de 

NO CUMPLE a CUMPLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. SEGUNDA OBSERVACIÓN:  

 

La RTVC en las REGLAS DE PARTICIPACIÓN de forma clara y expresa en el  titulo 

EQUIPO HUMANO MÍNIMO del  numeral 3.2.1.3- CAPACIDAD TECNICA, solicita:  

 

d. Asesor de Obras Civil o Arquitectura, con: 

 

Un (1) profesional en ingeniería civil, con: 

 

 Experiencia profesional mínima de diez (10) años. 

 Experiencia específica mínima de cuatro (4) años en proyectos que involucren 

diseño, mantenimiento o construcción de torres para telecomunicaciones 

De acuerdo al DECRETO NUMERO 263 DE 2000 (febrero 22)  

ARTÍCULO 6°. Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las 

habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una 

profesión, ocupación, arte u oficio. 

Para los efectos del presente decreto la experiencia se clasifica en profesional, 

docente, específica, relacionada y general. 

 Experiencia profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación 

de todas las materias que conforman el pénsum académico de pregrado de la 

respectiva formación profesional, o de especialización tecnológica, en el ejercicio 

de las actividades propias de la profesión o especialidad relacionadas con las 

funciones del empleo al cual se aspira. Para los cargos del nivel directivo, esta 

experiencia sólo se cuenta a partir de la obtención del título profesional respectivo. 

 

 Experiencia específica. Es la adquirida en el ejercicio de las funciones de un 

empleo o el desempeño de una actividad en una determinada área de trabajo o de 

la profesión, ocupación, arte u oficio, igual o similar al empleo que se va a 

desempeñar.  

 

LEY 842 DE 2003 (octubre 9) Diario Oficial No. 45.340, de 14 de octubre de 2003 

 

ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio  de la 

ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la  experiencia 

profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de  la matrícula 

profesional o del certificado de inscripción profesional,  respectivamente. Todas las 

matrículas profesionales, certificados de inscripción  profesional y certificados de 

matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia. de la presente ley conservan su 

validez y se presumen auténticas 



 

 

.  

Por lo anterior y en concordancia con el DECRETO NUMERO 263 DE 2000 (febrero 

22) y la LEY 842 DE 2003  se evidencia que la RTVC solicita una experiencia 

profesional mínima de diez (10) años, experiencia que empieza a regir a partir de la 

aprobación de todas sus materia del pensum académico y para Para los cargos del 

nivel directivo, esta experiencia sólo se cuenta a partir de la obtención del título 

profesional respectivo, según el concepto de la norma 

 En nuestra oferta se anexo la Hoja de Vida de la Ingeniera Civil DIOTIMA 

PRECIADO GONZÁLEZ a folio No 469 al 484 con  Matricula Profesional No 

25202093678CND, expedida el 26 de septiembre del año 2002 con un experiencia 

profesional contada a partir de la expedición de la misma de 13 años y 11 meses  

 

Así mismo, en las REGLAS DE PARTICIPACION y sus ADENDAS, no se solicita que 

la experiencia profesional debe ser certificada con contratos o proyectos ejecutados 

por el profesional, concepto que estaría errado de acuerdo al DECRETO NUMERO 

263 DE 2000 (febrero 22) 

 

Toda vez que nuestra oferta se encuentra en consonancia con el requerimiento de las 

REGLAS DE PARTICIPACION y sus ADENDAS, solicito muy respetuosamente al 

comité técnico evaluador modificar su concepto y HABILITAR nuestra oferta en lo 

concerniente a la EXPERIENCIA ESPECÍFICA PROFESIONAL DE 10 AÑOS de 

nuestra INGENIERA CIVIL DIOTIMA PRECIADO GONZALEZ, dando cumplimiento 

al requisito solicitado. 

 

TERCERA OBSERVACION  

 

Verificada la evaluación TÉCNICA solicitó muy respetuosamente al  COMITÉ TECNICO, 

modificar su concepto por razón que los contratos anexados a nuestra oferta cuenta con 

los exigidos en las REGLAS DE PARTICIPACIÓN - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

INTERVENTORÍA EN PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES, O CONSULTORÍA 

EN EL DESPLIEGUE O IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES DE 

TELECOMUNICACIONES, por lo anterior me permito aclarar lo siguiente: 

 

AGENCIA 
NACIONAL 

DEL 
ESPECTRO 

 UT TELEACCESS 
- LA RED 

ELECTRÓNICA  

 UNIÓN 
TEMPORAL  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 
MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN 
TODO EL TERRITORIO NACIONAL QUE CONTEMPLA 
MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE PARÁMETROS 
TÉCNICOS DE EMISIONES RADIOELÉCTRICAS E 
INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS ESTACIONES DE LAS 
EMPRESAS, PROVEEDORES U OPERADORES DE 
REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
QUE HAGAN USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, 
INCLUIDOS LOS OPERADORES DEL SERVICIO DE 

EL ALCANCE DEL 
CONTRATO  ES 

INTERVETORIA Y 
CONSULTORIA A LAS 

TELECOMUNICACIONES 



 

 

TELEVISIÓN, VERIFICACIÓN DE EMISIONES 
PROVENIENTES DE ESTACIONES 
RADIOELÉCTRICAS NO AUTORIZADAS Y 
LOCALIZACIÓN DE ÉSTAS, ASÍ COMO LA MEDICIÓN Y 
ANÁLISIS DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS, 
DE ACUERDO CON LA PLANEACIÓN E INSUMOS 
SUMINISTRADOS POR LA ANE AL FUTURO 
CONTRATISTA. 

AGENCIA 
NACIONAL 

DEL 
ESPECTRO 

 TELEACCESS 
LTDA  

 INDIVIDUAL  

EL CONTRATISTA, BAJO SU ENTERA 
RESPONSABILIDAD, ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA, SE OBLIGA PARA CON 
LA ANE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DE MEDICIONES DEL ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN 
EL PLIEGO DE CONDICIONES Y EN EL ANEXO 
TÉCNICO DEL PROCESO Y LA PROPUESTA 
PRESENTADA POR EL CONTRATISTA 

EL ALCANCE DEL 
CONTRATO  ES 

INTERVETORIA Y 
CONSULTORIA A LAS 

TELECOMUNICACIONES 

 AGENCIA 
NACIONAL 

DEL 
ESPECTRO  

TELEACCESS 
LTDA 

 INDIVIDUAL  

PRESTACIÓN DE SERVICIOES ESPECIALIZADOS DE 
MEDICIONES DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN 
TODO EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO 
CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE 
CONDICIONES Y EN EL ANEXO TÉCNICO 

EL ALCANCE DEL 
CONTRATO  ES 

INTERVETORIA Y 
CONSULTORIA A LAS 

TELECOMUNICACIONES 

TELEACCESS  DIMAR  
UT SISCOM 

NAVTEX 

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA 
COMPUESTO POR DOS (2) ESTACIONES NAVTEX 
PARA HACER DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE 
SEGURIDAD MARÍTIMA 

ALCACE DEL CONTRATO ES 
IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES 

INSTELEC  TELECARIBE  
INSTELEC 

LTDA 

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO LLAVE EN MANO, DE LOS 
EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA TRANSMISIÓN DE 
LA SEÑAL AÉREA Y RADIODIFUNDIDA QUE 
PERMITAN LA EXPANSIÓN DE LA SEÑAL DE 
TELEVISIÓN DEL CARIBE "TELECARIBE" EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE, ESPECÍFICAMENTE EN 
EL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, EN EL MUNICIPIO DE 
SAN MARCOS, Y EN EL MUNICIPIO DE GUARANDA 
CON CUBRIMIENTO A LOS MUNICIPIOS QUE 
CONFORMAN LA "MOJANA SUCREÑA" 

ALCACE DEL CONTRATO ES 
IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES 

 

Por lo anterior se evidencia que los contratos anexados por la UNION TEMPORAL 

“TELEACCES-INSTELEC INTERVENTORIA FASE III TDT COLOMBIA”, CUMPLE  con lo 

exigido en la REGLAS DE PARTICIPACION 

 



 

 

Con todo respeto solicito al comité técnico, sea evaluado como CUMPLE. Modificar su 

concepto y HABILITAR nuestra oferta en lo concerniente a la EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE   

 

PETICIONES: 

 

Para el caso que el comité evaluador decida atender mis peticiones, tal como estoy 

seguro lo hará,  habilitar la oferta de la UNION TEMPORAL “TELEACCES-INSTELEC 

INTERVENTORIA FASE III TDT COLOMBIA” TECNICAMENTE Y JURIDICAMENTE. 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 
Abogado. HUGO ARIAS LAGARES 
T.P. No. 190811 CSJ 
Representante Legal UNION TEMPORAL “TELEACCES-INSTELEC INTERVENTORIA 
FASE III TDT COLOMBIA” 
CC. No. 9.139.446 de Magangué (Bolívar). 

 

Anexo: 

 Respuesta del COPNIA ¿Cómo se contabiliza la experiencia profesional en 

ingeniería antes de la Ley 842 de 2003? 

 

 

 

 

 

 




