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RESOLUCIÓN Nº   417 de 2013 
 (4 de diciembre de 2013 ) 

 
Por medio de la cual se adjudica el proceso de Subasta Inversa Misional N° 06 de 2013 cuyo objeto es “Radio 
Televisión Nacional de Colombia requiere realizar la inyección de SIETE (7) producciones fonográficas para la 

fonoteca de la Subgerencia de Radio, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo 
técnico.” 

 
LA SUBGERENTE DE RADIO DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC 

 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas en la Resolución No. 208 del 01 de 

agosto de 2013  y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, y 
  

CONSIDERANDO 
 
Que RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC-  conformada mediante Escritura Pública No. 
3138 del 28 de octubre de 2004 en la Notaria 34 de Bogotá, D.C. como una sociedad entre entidades 
públicas del orden nacional, descentralizada indirecta, es responsable de la gestión del servicio público de 
Radio y Televisión. 
 
Que en materia de contratación RTVC, en su condición de empresa industrial y comercial del Estado se 
encuentra parcialmente sometida al derecho privado y en consecuencia excluida, cuando se trata de 
contrataciones misionales, de la aplicación de las normas de la ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, de 
conformidad con los artículos 38 de la Ley 80 de 1993, 14 de la Ley 1150 de 2007, 93 de la Ley 1474 de 
2011, según los cuales los contratos que celebren estas entidades cuando quiera que se encuentren en 
competencia con el sector público o privado se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a tales actividades, sin perjuicio de la 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 así las cosas, las contrataciones que adelante RTVC en desarrollo y cumplimiento de las actividades 
comerciales que comporten el desarrollo de su objeto social, las cuales, en adelante y para efectos de este 
Manual se denominaran “Contratación Misional”, esto es, todas aquellas relacionadas con su objeto social 
y directamente con la adquisición de bienes y servicios para el suministro, operación, mantenimiento y  
soporte de la red, equipos y demás elementos necesarios para tal fin, así como la adquisición de bienes y 
servicios para la producción, incluida pre y post producción, coproducción, programación, transmisión y 
emisión de la radio y televisión. Igualmente la adquisición de bienes y servicios necesarios para la 
comercialización de espacios de televisión, se regirán por las normas del derecho privado. 
 
Que mediante estudio previo radicado el 1 de agosto del año en curso en la Coordinación de Procesos de 
Selección de la Oficina Asesora Jurídica,  se solicitó adelantar el trámite del proceso de selección para 
realizar la inyección de SIETE (7) producciones fonográficas para la fonoteca de la Subgerencia de Radio, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico. 
 
Que el 25 de octubre de 2013 en aras de garantizar el principio de publicidad, RTVC publicó en su portal de 
contratación www.sistemasenalcolombia.gov.co, el aviso de convocatoria, los estudios previos y el Proyecto 
de Pliego de Condiciones de la Subasta Inversa Misional Nº 06 de 2013 para conocimiento de los interesados. 
 
Que del 25 al 29 de octubre de 2013 se dio oportunidad a los proponentes para que presentaran 
observaciones al proyecto de pliego de condiciones por parte de los interesados, pero el mismo no fue 
observado. 
 
Que mediante la Resolución Nº 351 del 1 de noviembre de 2013, se realizó la apertura del proceso de 
Selección Subasta Inversa Misional Nº 06 de 2013, la cual fue publicada acompañada de los pliegos 
definitivos para conocimiento de los interesados.  
 
Que el 13 de noviembre de 2013 a las 3:00 p.m., se llevó a cabo en la Sala de Capacitación ubicada en el 
Tercer Piso de RTVC, la audiencia de cierre del proceso de Selección Subasta Inversa Misional Nº 06 de 
2013, en la que se dejó constancia de que se presentaron en forma oportuna dos (2) propuestas, así: 
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Que RTVC, previa observación de las etapas y procedimientos definidos por el manual de contratación de la 
entidad para la Subasta Inversa Misional Nº 06 de 2013, procedió a través del comité evaluador a verificar el 
cumplimiento por parte de los proponentes de los requerimientos técnicos, jurídicos y financieros de la oferta 
realizada por los proponentes de acuerdo a los factores de verificación establecidos por la entidad en los 
pliegos de Condiciones. 
 
Que teniendo en cuenta la verificación preliminar de los requisitos habilitantes que el Comité evaluador realizó 
respecto a las propuestas presentadas, RTVC procedió a requerir el día 17 de agosto de 2013 a los 
proponentes CD SYSTEM DE COLOMBIA y DISONEX SA para que presentaran los documentos que por su 
carácter eran subsanables hasta el día 18 de noviembre de 2013, los cuales fueron contestados en 
oportunidad por parte de los proponentes. 
  
Que de acuerdo a los informes de evaluación jurídica, financiera y técnica remitidos por el Comité Evaluador 
del proceso de Subasta Inversa Misional Nº 06 de 2013, los resultados de evaluación fueron los siguientes: 
 

 
Que los informes de evaluación fueron publicados para conocimiento de los interesados el 19 de noviembre 
de 2013.  
 
Que de acuerdo al cronograma de actividades del proceso, el traslado del informe de evaluación se llevó a 
cabo del 20 al 22 de noviembre de 2013.  
 
Que de acuerdo al cronograma establecido en la resolución 351 del 1º de noviembre de 2013, y en razón a 
que los dos proponentes cumplieron con los requisitos mínimos habilitantes se llevara a cabo la subasta 
electrónica el 28 de noviembre de 2013 a partir de las 3:00 p.m., tal como se estableció en cronograma del 
proceso. 
 
Que el día y la fecha prevista para llevar a cabo la audiencia y una vez abiertos por el comité evaluador  los 
sobres que contenían la propuesta económica , se evidenció que la propuesta económica del proponente CD 
SYSTEM DE COLOMBIA presentaba una inconsistencia en el valor ofertado, debido a que el valor en letras 
no coincidía con el valor expresado en números, así las cosas el comité evaluador tomó el valor expresado en 
letras de conformidad con la ley comercial,  siendo este valor superior al presupuesto oficial del proceso, 
dando lugar al RECHAZO de la propuesta de conformidad con lo establecido en el numeral 4.4. literal f) del 
pliego de condiciones 
 
Que en atención a que la oferta económica presentada por CD SYSTEM DE COLOMBIA superó el 
presupuesto oficial del proceso, la actividad de subasta electrónica no se pudo llevar a cabo,  tal como consta 
en el acta de apertura de propuestas económicas publicada el 29 de noviembre de 2013 en el Portal de 
Contratación de RTVC www.sistemasenalcolombia.gov.co.  
 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 CD SYSTEM DE COLOMBIA 
JIMMY TAYLOR 13 de noviembre de 2013 – 10:20 

a.m. 

2 DISONEX SA 
JENNY ACOSTA 13 de noviembre de 2013 – 2:15 

p.m.   

ITEM PARÁMETRO VERIFICACIÓN 
CD SYSTEM DE 

COLOMBIA 
DISONEX SA 

1 Verificación de 
Requisitos jurídicos 

Habilitante CUMPLE CUMPLE 

2 Verificación de 
Requisitos financieros 

Habilitante CUMPLE CUMPLE 

3 Verificación de  
Requisitos técnicos 

Habilitantes CUMPLE CUMPLE 

FINAL  CUMPLE CUMPLE 
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Que en atención a  que el  proponente DISONEX SA,  fue el único habilitado se procedió a dar aplicación 
establecido por el numeral 2.10 del pliego de condiciones así: 
 

“Si cumplida dicha etapa, no se alcanza la pluralidad de proponentes habilitados, RTVC, adjudicará el proceso de 
selección al proponente que resultó habilitado, descontando un 5% de su oferta inicial de precio,  siempre y cuando 
su oferta no exceda el presupuesto oficial establecido, cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y la oferta 
satisfaga los requerimientos contenidos en el pliego de condiciones.” 

 
En ese orden de ideas el proponente DISONEX SA, el día 3 de diciembre de 2013 presentó su oferta 
económica ajustada presentando un decremento del 5.48 % aproximadamente, siendo el valor final de la 
misma TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS  
M/CTE ($35.446.700) INCLUIDO IVA y demás gravámenes financieros. 
  
Que con fundamento en el informe de evaluación jurídica, financiera y técnica, el comité evaluador  
recomienda a la ordenadora del gasto adjudicar el proceso de Subasta Inversa Misional Nº 06 de 2013, al 
proponente DISONEX SA. 
 
Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Selección Subasta Inversa Misional Nº 06 de 2013, 
cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia requiere realizar la inyección de SIETE (7) 

producciones fonográficas para la fonoteca de la Subgerencia de Radio, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas establecidas en el anexo técnico.” a DISONEX SA identificada con Nit. 800120873 – 1 por un 
valor de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS  

M/CTE ($35.446.700) INCLUIDO IVA y demás gravámenes financieros. 
 
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 4 días del mes de diciembre de 2013 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
CATALINA CEBALLOS CARRIAZO 

Subgerente de Radio 

 
Aprobó:    Sandra Isabel Anaya/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica   
Revisó:      María Teresa Gómez/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Jairo Moreno/ Judicante U. Católica – Coordinación Procesos de Selección 
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