
 

 
Radicado N° 202001110044081 
 
Bogotá D. C., noviembre 30 de 2020 
 
 
Señor: 
ANONIMO 
 
 
ASUNTO: PGN - Radicado No. E-2020-582365   RTVC Radicado No. 202002130022422 
 
 
En atención a la copia del escrito recibido en RTVC el día 13 de noviembre de 2020, por 
traslado de la Procuraduría General de la Nación, mediante Radicado No. E-2020-582365, 
nos permitimos comunicarle nuestra respuesta, actuando dentro de los términos 
establecidos en la Ley 1755 de 2015, que regula el Derecho Fundamental de Petición, y el 
artículo 5 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, en virtud del cual se ampliaron los 
términos para responder peticiones durante la vigencia de la emergencia sanitaria. 
 
En su escrito, usted manifiesta que: 

“El veintitrés de octubre del presente año, se publicó por parte de por parte de RTVC 
el proceso de Contratación régimen especial (con ofertas) No IA 21 2020, el cual tiene 
por objeto El CONTRATISTA se obliga con RTVC suministrar e instalar los elementos 
necesarios para la interconexión de los diferentes puntos de la entidad mediante fibra 
óptica de acuerdo a las características descritas en el anexo técnico en la plataforma 
digital del SECOP II. Dicho proceso tenía un cronograma con las siguientes 
actuaciones: Plazo máximo para presentar observaciones a las Reglas de 
Participación el 23 de Octubre al 26 de octubre de 2020 hasta las 5 00 pm. Respuesta 
observaciones a las Reglas de Participación 28 de octubre de 2020. Entrega de 
propuestas 30 de octubre de 2020 a las 10 00 am. Conforme a lo expuesto se 
encuentra una observación realizada el día 26 de octubre a las 4 35 pm. la cuál era 
de vital importancia para la participación de dicha empresa en el proceso. Sin 
embargo, una vez culminado el plazo para la respuesta a observaciones, no se obtuvo 
respuesta y la empresa procedió a presentar propuesta. Sin embargo, el día 03 de 
noviembre de 2020, una vez culminado el plazo para la presentación de ofertas, la 
entidad pública en la plataforma la respuesta a la observación de forma 
extemporánea, aludiendo que tiene tres días hábiles para la publicación de los 
documentos. Sin embargo, que de acuerdo a concepto emitido por Colombia compra 
eficiente se establece que El SECOP II es la nueva versión del Sistema Electrónico 
de Contratación Pública para pasar de la simple publicidad a una plataforma 
transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de 
Contratación en línea. Las Entidades Estatales al usar el SECOP II realizan el 
Proceso de Contratación en línea, por lo cual todas las actuaciones y documentos 
quedan publicados de manera simultánea a su actuación, cumpliendo con el plazo 
establecido en el Decreto 1082 de 2015.” 
 

Procedemos a dar respuesta a su escrito indicando que RTVC procedió a revisar cada una 
de las actuaciones descritas en el texto, efectuadas dentro del proceso de Invitación abierta 
IA-21-2020, evidenciando que el día 26 de octubre de 2020, dentro del término para 
presentar observaciones a las reglas de participación, la sociedad INGCONTEL SAS 



 

presentó una de contenido técnico, la cual, en virtud del cronograma establecido, debía ser 
respondida el 28 de octubre por parte de la entidad, no obstante, tal observación fue 
respondida y publicada en la plataforma del SECOP II por el abogado encargado de 
adelantar el proceso, señor Andrés Julián Cortes Soto, solo hasta el día 3 de noviembre de 
2020, fecha posterior al cierre del proceso sin que éste hubiese puesto de presente la 
ocurrencia del hecho al interior de RTVC. 
 
Una vez la Entidad evidencia tal circunstancia procede a realizar el análisis respectivo, 
haciendo la revisión tanto de la observación presentada por la INGCONTEL SAS, como de 
la respuesta técnica entregada por la entidad, concluyendo que ni la observación realizada 
por el oferente, ni la respuesta dada a la misma, modificaban de manera alguna el proceso 
de contratación en sus documentos o condiciones preestablecidas, ya que la observación 
no fue aceptada en virtud de la necesidad específica requerida por RTVC, objeto de la 
contratación. 
 
Así las cosas, la entidad determinó continuar con la Invitación Abierta IA 21-2020, toda vez 
que las reglas de participación garantizaban la transparencia, selección objetiva y pluralidad 
de oferentes para la adjudicación de la misma.  
 
Con relación a la publicación de los documentos, consideramos necesario traer a colación 
la respuesta a la Consulta #4201714000004444, dada por la Subdirectora de Gestión 
Contractual de Colombia Compra Eficiente en la que, entre otros, concluyó lo siguiente:  

 
(…) “8. Los Documentos del Proceso y los actos administrativos de los Procesos de 
Contratación que no hayan sido publicados oportunamente deberán cargarse en 
el SECOP sin que la herramienta genere ningún impedimento, teniendo en cuenta 
que la plataforma permite la publicación de la información en cualquier momento, sin 
perjuicio de la responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal que se genere. 
(Subrayado fuera del texto)  
9. Finalmente, determinar las consideraciones para establecer la responsabilidad 
disciplinaria por la no publicación oportuna, así como los efectos de la misma 
corresponde a los respectivos órganos de control (Contraloría General de la República, 
Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación), dependiendo de 
las implicaciones que dicha omisión genere en el caso concreto.” (…) 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, le informamos que los hechos ocurridos dentro de la etapa 
precontractual del proceso de IA-21 de 2020, fueron puestos en conocimiento de la Oficina 
de Control Interno Disciplinario para que adelante las actuaciones de su competencia.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
JULIANA SANTOS RAMIREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 
Proyectó: Zayra Silva Granados – Contratista OAJ  
Revisó: Milton Marino Meneses Saavedra – Contratista Procesos de Selección 


