
 

RESOLUCIÓN No.  334    DE 2013 
( 21 de octubre de 2013) 

  
Por medio de la cual se adjudica el proceso de selección pública No 15 de 2013, cuyo objeto es 
“Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC requiere contratar la adquisición, instalación, y 

puesta en funcionamiento de los equipos y elementos para doce (12) estaciones FM de la red de 
Radio de RTVC bajo la modalidad de llave en mano, de conformidad con las condiciones, 

cantidades y características descritas en el Pliego de Condiciones” 
 

LA GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA  
 

En ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante 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,  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, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC, es una Entidad Descentralizada 
Indirecta, del Orden Nacional, con el carácter de Sociedad entre Entidades Públicas, catalogada 
como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, cuyo objeto es la programación, producción y 
operación de la red de radio y televisión pública. 
 
Que en materia de contratación RTVC, en su condición de sociedad entre Entidades Públicas se 
encuentra sometida a la aplicación de las normas de la ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011, y demás concordantes, según las cuales los contratos que celebren estas 
entidades cuando quiera que se encuentren en competencia con el sector se regirán por las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a tales actividades, con estricta observancia de los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, así como de aplicación del régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación administrativa. 
 
Asimismo, la Subgerencia de Radio, en cumplimiento de la función misional que tiene a su cargo, 
requiere producir y transmitir una parrilla de programación sonora a través de sus frecuencias en AM 
y FM. 
 
La disminución de los índices de disponibilidad en la red de estaciones de la RTVC  genera 
problemas relacionados con el deficiente cubrimiento en algunas zonas del territorio nacional, 
además, se pretende mejorar los sistemas de transmisión en malas condiciones, generando así 
mayor penetración de nuestras emisoras, dado que la mala calidad de la señal de radio genera la 
perdida de  audiencia radial.  
 
Que así las cosas  RTVC requiere contratar la adquisición, instalación, y puesta en funcionamiento 
de los equipos y elementos para doce (12) estaciones FM de la red de Radio de RTVC bajo la 
modalidad de llave en mano 
 
Que mediante estudio previo radicado el 28 de agosto del año en curso en la Coordinación de 
Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica,  la Subgerencia de Radio solicitó adelantar el 
trámite del proceso de selección para contratar “la adquisición, instalación, y puesta en 
funcionamiento de los equipos y elementos para doce (12) estaciones FM de la red de Radio de 
RTVC bajo la modalidad de llave en mano, de conformidad con las condiciones, cantidades y 
características descritas en el Pliego de Condiciones” 
 
Que el 28 de agosto de 2013 en aras de garantizar el principio de publicidad, RTVC publicó en el 
Portal Contratación de la Entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co, los estudios previos, y el 
Proyecto de Pliego de Condiciones del proceso de selección pública 15 de 2013 para conocimiento 
de los interesados.  
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Que del 28 de agosto de 2013 hasta el 03 de septiembre de 2013, el proyecto de pliego de 
condiciones, permaneció publicado en el Portal Contratación de la Entidad 
www.sistemasenalcolombia.gov.co, periodo en el cual se recibieron observaciones por parte de los 
interesados, cuyas respuestas se incorporan en el primer documento de respuestas publicado en el 
Portal de Contratación de la Entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co 
 
Que con ocasión de las observaciones presentadas, se expidieron 4 Adendas relacionadas con el 
cronograma y una relacionada con las condiciones del proceso de selección. 
 
Que teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para el Proceso de Selección Pública Nº 15 de 
2013 se estimó por una valor hasta de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES 
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS  M/CTE ($3.287.082.731) incluido 
IVA, la Jefe de Análisis Financiero y Presupuestal de Radio Televisión Nacional de Colombia, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal  N° 1707  del 31 de julio de 2013. 
 
Que el día 07 de octubre de 2013, se realizó la audiencia de cierre y presentación de las propuestas 
dejándose constancia de este hecho, de las propuestas presentadas que se relacionan a 
continuación: 
 

 
La  evaluación de las propuestas se realizó en el periodo comprendido entre el 07 al 11 de octubre 
de 2013 de acuerdo al cronograma dispuesto en la Adenda No 4 del proceso de selección pública 15 
de 2013.  
 
De acuerdo, con lo dispuesto en el numeral FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN del 
Pliego de Condiciones, se determinó que la forma en la que se iba a realizar la evaluación y 
verificación es la siguiente: 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

ITEM PARAMETRO VERIFICACION EVALUACION PUNTAJE 

1 Verificación  jurídica  Habilitante   Habilitante 

2 Verificación financiera  Habilitante   Habilitante 

3 Verificación técnica  Habilitante   Habilitante 

4 
Ventajas tecnológicas 
ponderables               

  Ponderable Hasta 550 puntos  

5 
Garantía Adicional a la 
mínima requerida 

 Ponderable Hasta 150 puntos 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 
INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS 
– INSTELEC LTDA 

Carolina Gómez 
07/10/2013 – 3:20 pm 

2 
UNIÓN TEMPORAL NIA 
COMUNICACIONES 

Gladys Cruz 
07/10/2013 - 3:30 PM 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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6 
Valor de la oferta 
económica 

 Ponderable Hasta 200 puntos 

7 
Apoyo a la Industria 
Nacional  

  Ponderable  Hasta 100 puntos 

TOTAL 
Hasta 1000 
PUNTOS  

 

El 09 de octubre de 2013, fecha prevista dentro del periodo de evaluación, los evaluadores técnico y 
jurídico, realizó un requerimiento a la empresa INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS – INSTELEC 
LTDA, relacionado con la copia de la tarjeta profesional del Ingeniero Avalista de conformidad con lo 
establecido en el numeral 3.3.1.1.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES QUE ESTABLECE: AVAL 
TÉCNICO y el brochure o manual en el cual se encuentre la hoja de especificaciones del transmisor 
T2S6K 6 kW FM BII incluido en la oferta, dándole al proponente como plazo máximo para allegar el 
documento hasta el 10 de octubre a las 5:00 pm de la tarde, aspectos que no son ponderables y son 
subsanables de conformidad con lo previsto en el numeral 3.1 del Pliego de Condiciones Definitivo. 
 
Para tal fin, el proponente en mención allegó la documentación requerida el día a la hora prevista. 
 
Según los informes de evaluación remitidos, y las respuestas dadas por el proponente requerido, se 
concluye que los dos cumplen con lo con los requisitos mínimos habilitantes requeridos en el Pliego 
de Condiciones y Adendas del proceso de selección de la referencia 
 
Que de conformidad con lo previsto en el cronograma del proceso, establecido en la Adenda No 4, 
se publicó el informe de evaluación preliminar el 15 de octubre de 2013. 
 
Así las cosas, una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros, técnicos 
habilitantes, el resultado de la evaluación preliminar fue el  siguiente:  
 
 

ITEM 

PARAMETRO 

DE 

VERIFICACIÓN 

Y EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

ELECTRÓNICOS 

– INSTELEC 

LTDA 

UNIÓN TEMPORAL NIA 
COMUNICACIONES 

 

3.1.1.1 

Verificación de 

Requisitos 

jurídicos 

habilitantes 

HABILITANTE CUMPLE CUMPLE 

 

3.3.1.2 

Verificación de 

Requisitos 

financieros 

HABILITANTE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 
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habilitantes 

 

3.3.1.3 

Verificación de  

Requisitos 

técnicos 

habilitantes 

HABILITANTE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 

3.4.1Ventajas 
Tecnológicas 
Ponderables(hasta 
550 puntos) 
 

PONDERABLE 550 550 

3.4.2Factor 
ponderable 
“garantía 
adicional a la 
mínima de dos (2) 
años – 
transmisores” 
(hasta 150 puntos) 
 

PONDERABLE 150 150 

3.4.3Valor de la 
oferta económica 
(hasta 200 puntos)  
 

PONDERABLE 175 200 

Evaluación del 
Apoyo a la 

Industria Nacional 
(hasta 100 puntos) 

 

PONDERABLE 100 100 

 

TOTAL PUNTAJE 
PONDERABLE 975 PUNTOS 1000 PUNTOS 

 
 
Que el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el 
cronograma, fue de tres (3) días hábiles, esto es, del 15 al 17 de octubre de 2013, periodo en el cual 
se presentaron dos observaciones al  informe consolidado de evaluación, por parte de las empresas 
INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS – INSTELEC y la empresa LTDA UNIÓN TEMPORAL NIA 
COMUNICACIONES, las cuales fueron contestadas a través de documento de tercer documento de 
respuestas, que se publicará junto con el presente Acto administrativo. 
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Sin embargo y una vez revisadas las observaciones presentadas, el comité evaluador resuelve mantener 
el resultado del informe, toda vez que las observaciones no inciden en el resultado final. 

Que en merito de todo lo anteriormente expuesto, la Gerente de Radio Televisión Nacional de 
Colombia,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar, el proceso de Selección Publica Nº 15  de 2013 a la UNION  
TEMPORAL  NIA COMUNICACIONES cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia - 
RTVC requiere contratar la adquisición, instalación, y puesta en funcionamiento de los equipos y 
elementos para doce (12) estaciones FM de la red de Radio de RTVC bajo la modalidad de llave en 
mano, de conformidad con las condiciones, cantidades y características descritas en el Pliego de 
Condiciones” por un valor total de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($2.953.000.000) incluido IVA. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente al proponente adjudicatario la presente decisión, en 
los términos establecidos por el artículo 67 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011).  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar a los demás proponentes, mediante la publicación en la página 
web de la entidad  www.sistemasenalcolombia.gov.co el presente acto. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, en los términos del 
artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C.,   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

DIANA CELIS MORA 
Gerente RTVC 

 
 
Aprobó:  Sandra Isabel Anaya Gómez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
                Catalina Ceballos Carriazo/ Subgerente de Radio 
Reviso: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora Procesos de Selección    
Proyectó y consolido:   Claudia Collazos Sáenz/ Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/

