
 
 

 
RESOLUCIÓN No.  285 DE 2013 
(    19 de septiembre de 2013    ) 

 
 

Por medio de la cual se declara DESIERTO el proceso de Selección Publica N° 14 de 2013, cuyo objeto es 
“Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la elaboración de un estudio jurídico, financiero y 

técnico que permita definir un modelo de implementación del Proyecto Acceso  Universal de Televisión - DTH social de 
conformidad con las especificaciones descritas en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad, el pliego de condiciones y 

la propuesta presentada por el oferente seleccionado” 

 
 

LA GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
 

En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas por el Decreto Nº 562 de 2013, 
por medio del cual se nombra como Gerente de RTVC, debidamente posesionada mediante Acta N° 
065 del 22 de marzo de 2013, en la Resolución No 129 de 2013 y en especial en desarrollo de lo 
dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes y  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante estudio previo radicado el 12 de julio del año en curso en la Coordinación de Procesos de 
Selección de la Oficina Asesora Jurídica,  la Gerencia de RTVC, solicitó adelantar el trámite del proceso de 
selección para contratar “la elaboración de un estudio jurídico, financiero y técnico que permita definir un 
modelo de implementación del Proyecto Acceso  Universal de Televisión - DTH social de conformidad con las 
especificaciones descritas en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad, el pliego de condiciones y la 
propuesta presentada por el oferente seleccionado” 
 
Que el 29 de julio de 2013 en aras de garantizar el principio de publicidad, Radio Televisión Nacional de 
Colombia -RTVC, publicó en el portal de contratación de la página web de la entidad 
www.sistemasenalcolombia.gov.co, el proyecto de Pliego de Condiciones del proceso de Selección Pública Nº 
14 de 2013, para conocimiento de los posibles interesados. 
 
Que del 29 de julio hasta el 23 de agosto de 2013, el proyecto de pliego de condiciones, permaneció 
publicado en la página web de RTVC, periodo en el cual se recibieron observaciones por parte de 
interesados, las cuales fueron contestadas a través de documento de respuestas publicado junto con el Pliego 
Definitivo en la página web de la entidad. 
 
Que el presupuesto oficial para el proceso de Selección Pública No 14 de 2013 asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($406.000.000,00), incluido IVA, el cual se 
encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1792 del 23 de agosto de 2013,  
expedido por la Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto de RTVC.   
 

Que mediante Resolución Nº 236 del 23 de agosto de 2013, la Gerente de RTVC ordenó la apertura 
del proceso de Selección Pública Nº 14 de 2013, fecha en la que igualmente fue publicado el Pliego 
de Condiciones Definitivo en la página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co para 
conocimiento de los interesados. 
 
Que con ocasión de las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso 
se expidieron dos (2) Adendas que fueron publicadas el 29 de agosto y el 2 de septiembre de 2013 
respectivamente. La primera de ellas modificó el cronograma del proceso. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo y la Adenda 1, el 05 
de septiembre de 2013 la tarde, (4:00: p.m.) hora legal para Colombia en el estudio No 4 ubicado en 
el primer piso de Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la diligencia de cierre del 
proceso de Selección Pública N° 14 de 2013, en la que se dejó constancia de la presentación en 
forma oportuna de dos (2) propuestas, así: 
 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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Que el plazo inicial de evaluación de las propuestas fue del 05 al 11 de septiembre de 2013, término 
contemplado en la Adenda 1 del proceso Selección Pública Nº 14 de 2013. 
 
Que el 09 de septiembre de 2013, fecha prevista dentro del periodo de evaluación, el evaluador 
técnico, realizó un requerimiento a la empresa SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E 
INFORMATICA - STI S.A.S, relacionado con las certificaciones requeridas en el numeral 3.3.1.3.1 
EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE Y  3.3.1.3.2 EXPERIENCIA MINIMA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO  PERSONAL del Pliego de Condiciones, dándole al proponente como plazo máximo para 
allegar el documento hasta el 11 de septiembre en horas de la tarde. 
 
Para tal fin, el proponente en mención allegó documentación el día y a la hora prevista. 
 
Que una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes 
y de los requisitos técnicos mínimos de la oferta por parte de RTVC con fundamento en los 
documentos aportados en la propuesta y las respuestas dadas por el proponente a los 
requerimientos realizados por la entidad, el resultado preliminar de la evaluación fue el siguiente:  
 
 

FACTORES DE 
VERIFICACIÓN 

SOLUCIONES EN 
TELECOMUNICACIONES E 
INFORMATICA - STI S.A.S 

AFIANZA CONCESIÓN FINANCIERA 
ESPECIALIZADA 

Verificación de 
Requisitos 
jurídicos 

CUMPLE CUMPLE 

 
Verificación de 

Requisitos 
financieros 

CUMPLE NO CUMPLE 

Verificación de  
Requisitos 
técnicos 
3.3.1.3.1 

EXPERIENCIA 
MINIMA DEL 

PROPONENTE 

CUMPLE NO CUMPLE 

 
Verificación de  

Requisitos 
técnicos 
3.3.3.2 

EXPERIENCIA 
MINIMA DEL 
EQUIPO DE 

NO CUMPLE CUMPLE 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 STI S.A.S Edwin Bejarano L 05/09/2013 – 2:55 PM 

2 
Afianza Concesión Financiera 
Especializada  

Víctor Mayorga 
05/09/2013 – 3:44 PM 
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TRABAJO 
 

FACTORES DE 

VERIFICACIÓN 

Experiencia 

Adicional del 

Equipo de Trabajo  

NA NA 

Evaluación del 

Apoyo a la 

Industria Nacional 
NA NA 

 
PUNTAJE 

NA NA 

 
RESULTADO DE 

LA 
EVALUACION  

NO CUMPLE NO CUMPLE 

 
 
Este resultado, así como los soportes de las evaluaciones jurídica, financiera y técnica fueron dados 
a conocer a los proponentes e interesados mediante la publicación del documento denominado 
CONSOLIDADO DEL INFORME DE EVALUACION SP 14 2013 y sus anexos, el 12 de septiembre 
de 2013, según cronograma establecido en la Adenda No 1. 
 
Que el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en la Adenda 
No 1, fue de tres (3) días hábiles, esto es, del 12 al 17 de septiembre de 2013. 
 
Que en el término legalmente establecido anteriormente, los proponentes presentaron ocho (8) 
observaciones al Informe de Evaluación de la Selección Pública N° 14 de 2013, las cuales fueron 
contestadas por la entidad en el “Cuarto Documento de Respuestas a observaciones presentadas al 
Informe de Evaluación SP 14 2013” publicado el 19 de septiembre de 2013 para conocimiento de los 
oferentes.  

 
Que con ocasión de las respuestas dadas, hay modificaciones, con relación al informe técnico de 
evaluación, las cuales NO inciden en el resultado final de la evaluación, pues dicho resultado se 
mantiene, en el sentido de indicar que ninguna de las dos empresas presentadas al proceso de 
selección, cumplió con los requisitos mínimos habilitantes, tal y como se señala a continuación: 
 

FACTORES DE 
VERIFICACIÓN 

SOLUCIONES EN 
TELECOMUNICACIONES E 
INFORMATICA - STI S.A.S 

AFIANZA CONCESIÓN FINANCIERA 
ESPECIALIZADA 

Verificación de 
Requisitos 
jurídicos 

CUMPLE CUMPLE 

 
Verificación de 

Requisitos 
financieros 

CUMPLE RECHAZADO 
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Verificación de  

Requisitos 
técnicos 
3.3.1.3.1 

Experiencia 
Mínima del 
Proponente 

 
 
 
 

CUMPLE 

 
 
 
 

CUMPLE 

 
Verificación de  

Requisitos 
técnicos 
3.3.3.2  

experiencia 
mínima del equipo 

de trabajo 

NO CUMPLE CUMPLE 

FACTORES DE 

PONDERACION 

Experiencia 

Adicional del 

Equipo de Trabajo  

NA NA 

Evaluación del 

Apoyo a la 

Industria Nacional 
NA NA 

 
PUNTAJE 

NA NA 

 
RESULTADO DE 

LA 
EVALUACION  

NO CUMPLE RECHAZADO 

 
Que el Comité de Contratación, en sesión del 18 de septiembre de 2013, teniendo en cuenta las 
respuestas dadas a las observaciones presentadas al Informe de Evaluación y el consolidado de la 
evaluación a la fecha, decidió unánimemente recomendar a la Gerente de Radio Televisión Nacional 
de Colombia –RTVC-, que el proceso de Selección Pública N° 14 de 2013,  fuera declarado desierto, 
toda vez que las ninguna de las propuestas presentadas cumplió con lo requerido en el Pliego de 
Condiciones Definitivo y sus Adendas, cuyo soporte se encuentra fundamentado en el cuarto 
documento de respuestas, el Consolidado de la Evaluación Definitivo y sus anexos. 
 
Que en consecuencia, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  DECLARAR desierto el proceso de Selección Pública N° 14 de 2013, cuyo 
objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la elaboración de un estudio 

jurídico, financiero y técnico que permita definir un modelo de implementación del Proyecto Acceso  Universal 
de Televisión - DTH social de conformidad con las especificaciones descritas en el Estudio de Conveniencia y 

Oportunidad, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el oferente seleccionado” dadas las 
consideraciones expresadas en la parte considerativa del presente acto, en el cuarto documento de 
respuestas, el Informe Final de la Evaluación y sus anexos. 
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente la presente decisión, en los términos establecidos 
por los artículos 67 y  68  de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO TERCERO: Contra la decisión de declaratoria de desierta procede el recurso de 
reposición dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación surtida en la audiencia, en los 
términos establecidos por el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación. 
 
Dada en Bogotá D.C.,  dada a los 19 días de septiembre de 2013 
 
 
 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

DIANA CELIS MORA 
Gerente  

 
 
Proyectó:   Claudia Milena Collazos S/ Profesional Especializado  
 
Revisó:      María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
                  Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
        
Aprobó:     Liliana Chacón/ Asesora Técnica Gerencia 
                 Gustavo Cala/ Abogado externo RTVC 
                Claudia Milena Fernández/ Jefe Análisis Financiero y Presupuesto 


