
 
 

RESOLUCIÓN N°.  429   DE 2013 
(10 de diciembre de 2013) 

 
Por medio de la cual de ordena la adjudicación del proceso de Selección de Invitación Abierta  Nº 01 de 
2013 cuyo objeto es “RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-, REQUIERE CONTRATAR 
BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, TRASLADO Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ENERGÍA QUE CONFORMAN LA 
ESTACIÓN DE TRANSMISIÓN DE LAS EMISORAS SEÑAL RADIO COLOMBIA Y SEÑAL RADIÓNICA DE 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EN INSTALACIONES DEL CERRO EL CABLE.” 

 
LA GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

 
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,  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 la Sub Gerente de Radio 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 Abierta N° 01 de 
2013 el cual tiene por objeto “RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-, REQUIERE 
CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, 
TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ENERGÍA QUE 
CONFORMAN LA ESTACIÓN DE TRANSMISIÓN DE LAS EMISORAS SEÑAL RADIO COLOMBIA Y 
SEÑAL RADIÓNICA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EN INSTALACIONES DEL CERRO EL CABLE.” 

Que el 15 de Noviembre de 2013, una vez aprobados en Comité de Contratación los estudios previos, en aras 
de garantizar el principio de publicidad, RTVC publicó en la página web de la entidad 
www.sistemasenalcolombia.gov.co, la Resolución de apertura Nº 378 del 15 de Noviembre de 2013, el 
estudio de conveniencia y oportunidad y las reglas de participación de la Invitación Abierta Nº 01 de 2013 
para conocimiento de los interesados. 
 
Que el día 26 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 la 
propuesta presentada y que se relaciona a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº INTERESADO 

1 TELEACCES LTDA 

2 ISTRONYC COMUNICACIONES SAS 

3 ETV COMPANY S.A. 

4 
INSTRUMENTOS ELECTRONICOS LTDA – INSTELEC 

LTDA 

5 PROINTEL COLOMBIA SAS 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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Que RTVC, previa observación de las etapas y procedimientos definidos por el manual de contratación vigente 
en relación con el procedimiento de la Invitación Abierta Nº 01 – 2013, procedió a través del comité evaluador a 
verificar el cumplimiento por parte de los proponentes de los requerimientos jurídicos, financieros y técnico-
económicos de las ofertas realizadas por los proponentes de acuerdo a los factores de verificación 
establecidos por la entidad en el documento de Reglas de Participación. 
 
Que el informe consolidado de evaluación presentado por el comité evaluador del proceso; publicado en la 
página web de la entidad  www.sistemasenalcolombia.gov.co, el 03 de Diciembre de 2013 y que forma parte 
integral del presente documento, arrojó el siguiente resultado: 
 
INFORME CONSOLIDADO EVALUACIÓN 
 

 
Que en el termino del traslado del consolidado de evaluación establecido en el cronograma del proceso entre 
el 04 al 06 de Diciembre de 2013, se presentaron observaciones al mismo por parte de oferentes 
participantes, las cuales fueron resueltas en documento de respuestas a observaciones, el cual fue publicado 
el 10 de diciembre de 2013 en la página web de la entidad  www.sistemasenalcolombia.gov.co y forma parte 
integral de la presente Resolución. 
  
Que de conformidad con las respuestas ofrecidas a las observaciones presentadas al informe de evaluación 
del proceso, el mismo se mantuvo sin modificación alguna. 
 
Que con base en lo hasta ahora expuesto, el consolidado de evaluación final del proceso arroja que el 

proponente INSTRUMENTOS ELECTRONICOS LTDA – INSTELEC LTDA, cumplió la totalidad de 

requisitos jurídicos, financieros y técnico-económicos previstos en el documento de Reglas de Participación y 
obtuvo 1000 puntos de 1000 posibles. 
 
Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar, el proceso de Invitación Abierta Nº 01 de 2013 cuyo objeto es “RADIO 
TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-, REQUIERE CONTRATAR BAJO LA 
MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ENERGÍA QUE CONFORMAN LA 
ESTACIÓN DE TRANSMISIÓN DE LAS EMISORAS SEÑAL RADIO COLOMBIA Y SEÑAL 
RADIÓNICA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EN INSTALACIONES DEL CERRO EL CABLE”, a la 

firma INSTRUMENTOS ELECTRONICOS LTDA – INSTELEC LTDA, identificada con NIT N° 

PARAMETRO 
DE 

VERIFICACIÓN  
TELEACCES 

LTDA 

ISTRONYC 
COMUNICACIONES 

SAS 

ETV 
COMPANY 

S.A 

INSTRUMENTOS 
ELECTRONICOS 

LTDA – 
INSTELEC LTDA 

PROINTEL 
COLOMBIA 

SAS 

Verificación  
requisitos 

habilitantes 
jurídicos 

NO CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

Verificación  
requisitos 

habilitantes 
financieros 

NO CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
RECHAZADO 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

Verificación  
requisitos 

habilitantes 
técnicos 

 
NO CUMPLE 

 
NO CUMPLE 

 
NO CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
NO CUMPLE 

RESULTADO 
DE LA 

VERIFICACIÓN 
DE 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

 
NO CUMPLE 

 
NO CUMPLE 

 
NO CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
NO CUMPLE 

PUNTAJE 
OBTENIDO EN 
EVALUACIÓN 

DE FACTORES  
PODERABLES 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
1000 

 
N/A 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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860066681-1,  por un valor total de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($863.439.500.oo) incluido IVA y demás impuestos 
de Ley. 
 
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 10 días del mes de Diciembre 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:  Jorge Ernesto Camargo Becerra Apoyo Jurídico de Procesos de Selección 


