
 
 

RESOLUCIÓN No.  391 DE 2013 
(25 de noviembre de 2013) 

 
 
Por medio de la cual de ordena la adjudicación del proceso de Invitación Cerrada Nº 03 de 2013 cuyo objeto 
es “Contratar el servicio de alquiler de equipos técnicos de acuerdo con los términos definidos en la ficha 

técnica para el área de post producción del Canal del Congreso con el fin de coadyuvar en cumplimiento del 
contrato No. 1064 de 2013 suscrito entre RTVC y el Senado de la República.” 

  
 

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, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC en su condición de empresa industrial y 
comercial del Estado en materia de contratación se encuentra sometida al derecho privado cuando se trata de 
contrataciones misionales, es decir en cumplimiento de su objeto social y en consecuencia excluida, 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 y demás normas complementarias, las cuales solo serán aplicables 
cuando se trate de contratación en desarrollo de la funciones administrativas y de su funcionamiento,  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 oficio del 8 de noviembre de 2013, la Subgerente de Televisión de RTVC radicó en la 
Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, los estudios previos en donde solicitó 
el inicio del proceso de Invitación Cerrada N° 03 de 2013 el cual tiene por objeto “Contratar el servicio de 
alquiler de equipos técnicos de acuerdo con los términos definidos en la ficha técnica para el área de post 
producción del Canal del Congreso con el fin de coadyuvar en cumplimiento del contrato No. 1064 de 2013 
suscrito entre RTVC y el Senado de la República.” 
 
Que mediante la Resolución Nº 366 del 8 de noviembre de 2013, y una vez aprobados en Comité de 
Contratación los Estudios Previos, se ordenó la Apertura del proceso de Invitación Cerrada N° 03 de 2013, la 
cual fue publicada en el Portal de Contratación  de la Entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co para 
conocimiento de los interesados.  
 
Que el 8 de noviembre de 2013, RTVC publicó su Portal de Contratación www.sitemasenalcolombia.gov.co, 
los estudios previos y las reglas de participación de la Invitación Cerrada Nº 03 de 2013 para conocimiento de 
los interesados. 
 
Que en el periodo comprendido entre el 8 y el 13 de noviembre de 2013, se recibieron observaciones por 
parte de interesados en participar en el proceso, las cuales fueron respondidas en el primer documento de 
respuestas publicado en el Portal de Contratación de la Entidad el día 13 de noviembre de 2013. 
 
Que en atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, RTVC 
expidió la adenda 01 de 2013.  

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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Que el día 14 de noviembre de 2013, se realizó la audiencia de cierre del proceso y presentación de las 
propuestas dejándose constancia de este hecho, así como de la apertura de sobres contentivos de las 
propuestas presentadas y que se relacionan a continuación:  
 

 
Que RTVC, previa observación de las etapas y procedimientos definidos por el manual de contratación vigente 
en relación con el procedimiento de la Invitación Cerrada Nº 03 – 2013, procedió a través del comité evaluador 
a verificar el cumplimiento por parte del proponente 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 las 
reglas de participación. 
 
Que el informe consolidado de evaluación presentado por el comité evaluador  de la Invitación Cerrada Nº 03 
de 2013, arrojó el siguiente resultado, el cual fue publicado en el Portal de Contratación de la Entidad 
www.sistemasenalcolombia.gov.co el 18 de noviembre de 2013 así: 
 
 
INFORME CONSOLIDADO EVALUACIÓN 
 

 
Que en el termino del traslado del consolidado de evaluación establecido en el cronograma entre el 19 al 21 
de noviembre de 2013, no se presentaron observaciones al consolidado de evaluación.  
 

Que de conformidad con el consolidado de evaluación el proponente ARROW MEDIA TECH, cumplió con 

los requisitos de verificación jurídicos, financieros y técnicos y obtuvo un puntaje de 1000 puntos de 1000 
puntos posibles.  
    
Que con fundamento en los informes de evaluación realizados por los evaluadores jurídicos, financieros y 
técnicos, el comité evaluador recomienda a la ordenadora del gasto, que el proceso de Invitación Cerrada Nº 
04 de 2013 sea adjudicado al proponente que cumplió con la totalidad de requisitos jurídicos, financieros y 
técnicos previstos en las reglas de participación, y el cual obtuvo 1000 puntos de 1000 puntos posibles, esto 

es, al proponente ARROW MEDIA TECH. 
 
Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar, el proceso de Invitación Cerrada Nº 03 de 2013 ARROW MEDIA TECH 
con Nit 900.446.241-8,  cuyo objeto es “Contratar el servicio de alquiler de equipos técnicos de acuerdo 

con los términos definidos en la ficha técnica para el área de post producción del Canal del Congreso con el 
fin de coadyuvar en cumplimiento del contrato No. 1064 de 2013 suscrito entre RTVC y el Senado de la 
República.” por un valor total de TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 ARROW MEDIA TECH 
JUAN CARLOS CHAVARRO 14 de noviembre de 2013 – 1:31 

p.m. 

ITEM PARAMETRO VERIFICACION ARROW MEDIA TECH 

1 Verificación de Requisitos jurídicos Habilitante CUMPLE 

2 Verificación de Requisitos financieros Habilitante CUMPLE 

3 Verificación de  Requisitos técnicos Habilitantes CUMPLE 

4 Evaluación Económica Ponderable 900 PUNTOS 

5 Apoyo a la Industria Nacional Ponderable 100 PUNTOS 

TOTAL 1000 PUNTOS 
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PESOS ($394.400.000) MCTE incluidos IVA, y todos los costos directos e indirectos para la ejecución del 
contrato.. 
 
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: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, en los términos del artículo 
77 de la Ley 80 de 1993. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C.,  a los 25 días del mes de noviembre de 2013 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DIANA CELIS MORA 

Gerente  

 
Aprobó:     Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Revisó:      María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:  Jairo Moreno/ Apoyo Jurídico de Procesos de Selección 
 


