
 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN No  385   DE 2013 
 

( 20 de Noviembre  ) 
  

Por medio de la cual se adjudica el proceso de selección pública No 17 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  

 
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. 
 
Que en desarrollo y cumplimiento de las actividades comerciales de su objeto social, que se 
denominan “Contratación Misional las contrataciones que se desarrollen en cumplimiento del objeto 
social y en consecuencia, se rigen por el derecho privado, y  para aquellos contratos que requiera 
celebrar para su funcionamiento como ente societario, es decir la “Contratación Administrativa o de 
Funcionamiento”, se someten a las normas del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”, de conformidad de con Resolución 067 de 2012, mediante la cual se 
establece el Manual de Contratación de RTVC. 
 
Que en consideración con el objeto a contratar  se relaciona con actividades misionales  propias de 
la Entidad, como gestor del servicio público de Televisión, con el fin de realizar la presente 
contratación se regirá por lo dispuesto en el manual de contratación de RTVC, bajo la modalidad de 
selección pública. 
 
Que en virtud, de que este proceso de selección ya había sido convocado y fue declarado desierto 
mediante Resolución No. 285 del 19 de septiembre de 2013, por las razones allí expuestas y 
teniendo en cuenta lo previsto en el manual de contratación de RTVC, el cual  en su numeral 2.3.2 
que establece “en los casos en que se declare desierto el proceso de selección de manera total o 
parcial, RTVC podrá realizar una nueva convocatoria, la cual podrá realizarse mediante la 
publicación del pliego de condiciones definitivo en el que la entidad podrá modificar los aspectos que 
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considere necesarios, prescindiendo de la publicación del proyecto de pliego de condiciones”, la 
entidad procede a publicar el pliego de condiciones definitivos de la selección pública No 17 de 
2013, prescindiendo de la publicación del proyecto de pliego de condiciones.  
 
Que mediante Resolución No 332 del 18 de octubre de 2013, se declaró la apertura del proceso de 
selección pública 17 de 2013. 
 
Que con ocasión de las observaciones presentadas, se expidió la Adenda No. 1 la cual fue publicada 
el 25 de octubre de 2013. 
 
Que el día 31 de octubre de 2013, se realizó la audiencia de cierre y presentación de las propuestas 
dejándose constancia de este hecho y de las propuestas presentadas, que se relacionan a 
continuación: 
 

 
 
Que la  evaluación de las propuestas se realizó en el periodo comprendido entre el 01 al 08 de 
noviembre de 2013 de acuerdo al cronograma dispuesto en el Pliego de Condiciones Definitivo. 
 
Que de acuerdo, con lo dispuesto en el numeral 3.3 FACTORES DE VERIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN del Pliego de Condiciones, se determinaron las condiciones de verificación y 
evaluación de las propuestas así: 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

ITEM PARAMETRO VERIFICACION EVALUACION PUNTAJE 

1 Verificación  jurídica  Habilitante   Habilitante 

2 Verificación financiera  Habilitante   Habilitante 

3 
Verificación técnica   - 
conformación del equipo 
humano 

Habilitante   Habilitante 

5 Formación y perfiles  del   Ponderable Máximo 900 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 
SOLUCIONES EN 
TELECOMUNICACIONES E 
INFORMATICA – STI  

 

Edwin Bejarano L 
31/10/2013 2:34 PM 

2 
UNION TEMPORAL AFIANZA - 
TELBROAD  

Francisco Castro  
31/10/2013 3:05 PM 

3 

INVERSIONES DE 
INTERVENTORIAS, 
TELECOMUNICACIONES, 
CONSULTORIAS & 
CONSTRUCCIONES - ITECO 

 

Julio Robles 
31/10/2013 3:23 PM  
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equipo ofrecido  puntos 

6 
Apoyo a la Industria 
Nacional  

  Ponderable 
Máximo 100 

puntos 

TOTAL 
Hasta 1000 
PUNTOS  

 

 

Que el 06 de noviembre de 2013 dentro del periodo de evaluación se realizaron requerimientos a las 
empresas, UNIÓN TEMPORAL AFIANZA – TELBROAD e INVERSIONES DE INTERVENTORIAS, 
TELECOMUNICACIONES, CONSULTORIAS & CONSTRUCCIONES – ITECO otorgándoles un 
plazo máximo para allegar los documentos  requeridos, el cual se cumplió el 8  de noviembre en 
horas de la tarde, termino dentro del cual los proponentes en mención allegaron la documentación 
solicitada. 
 
Que una vez analizada la documentación aportada como subsanable por los proponentes, el comité 
evaluador estableció que los proponentes UNIÓN TEMPORAL AFIANZA – TELBROAD Y 
SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA – STI  cumplen  con los requisitos 
mínimos habilitantes requeridos en el Pliego de Condiciones y Adendas del proceso de selección de 
la referencia. 
 
Que así las cosas, el resultado de la evaluación preliminar publicado, de acuerdo al cronograma, el 
13 de noviembre de 2013 arrojo el  siguiente resultado: 
 
 

ITEM 

PARAMETRO 

DE 

VERIFICACIÓN 

Y 

EVALUACIÓN 

SOLUCIONES EN 

TELECOMUNICACIONES 

E INFORMATICA – STI 

UNION 
TEMPORAL 
AFIANZA - 

TELBROAD 

INVERSIONES DE 
INTERVENTORIAS, 

TELECOMUNICACIONES, 
CONSULTORIAS & 

CONSTRUCCIONES – 
ITECO 

3.1.1.1 

Verificación 

de Requisitos 

jurídicos 

 

HABILITANTE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 

 
 
 
 

CUMPLE 

3.3.1.2 

Verificación 

de Requisitos 

financieros 

 

HABILITANTE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 

 
 

CUMPLE 
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Verificación 
de  Requisitos 

técnicos 
3.3.1.3.1 

EXPERIENCIA 

MINIMA DEL 

PROPONENTE 

HABILITANTE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 

 
 
 
 

CUMPLE 

 
Verificación 

de  Requisitos 
técnicos 

3.3.3.2 

EXPERIENCIA 

MINIMA DEL 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

HABILITANTE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 

 
 
 
 
 

NO CUMPLE 

3.4.1 
EXPERIENCIA 
ADICIONAL 
DEL EQUIPO 
DE TRABAJO 

PONDERABLE 
 

585 
 

785 

 
 

NA 

3.4.2 
EVALUACIÓN 
DEL APOYO 
A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL 

PONDERABLE 100 100 

 
 
 

NA 

 

TOTAL 

PUNTAJE 

TOTAL 685 PUNTOS 885 PUNTOS 

 
 

NO CUMPLE 

 
 
Que el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el 
cronograma, fue del 13 al 18 de noviembre de 2013, periodo en el cual se presentaron dos 
observaciones al  informe consolidado de evaluación, por parte de los proponentes SOLUCIONES 
EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA – STI y UNIÓN TEMPORAL AFIANZA – 
TELBROAD, las cuales fueron contestadas a través de documento de segundo documento de 
respuestas, que se publicará junto con el presente Acto administrativo. 

Que una vez revisadas las observaciones presentadas al informe de evaluación, el comité evaluador 
resuelve mantener el  informe de evaluación publicado el 13 de noviembre de 2013, toda vez que las 
observaciones no inciden en el resultado final. 

Que dado que el mayor puntaje lo obtuvo el proponente UNIÓN TEMPORAL AFIANZA – 
TELBROAD con 885 puntos sobre 1.000, ubicándose en primer lugar, el comité evaluador, 
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recomienda a los miembros de Comité de Contratación y al ordenador del gasto, la adjudicación del 
proceso SP 17 de 2013, por las razones mencionadas. 

 
Que en sesión de 20 de noviembre de 2013 el, comité de contratación aprobó la adjudicación del 
presente proceso de selección. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar, el proceso de Selección Publica Nº 17  de 2013 al proponente 
UNION TEMPORAL AFIANZA – TELBROAD 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 por un 
valor total de CUATROCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($406.000.000,00) 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.,  a los 20 días de noviembre de 2013 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIANA CELIS MORA 
Gerente RTVC 

 
 
Aprobó:  Sandra Isabel Anaya Gómez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
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/

