
 
 

 

RESOLUCIÓN No.  421 DE 2013 
(05 de Diciembre) 

 
 

Por medio de la cual de ordena la adjudicación del proceso de Selección de invitación abierta  Nº 02 de 
2013 cuyo objeto es “RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-, REQUIERE 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS  Y LOGÍSTICOS PARA LA 
PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y EXHIBICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

INTEGRAL DE PROMOCIÓN (INTERNA Y EXTERNA) DE RTVC Y SUS MARCAS EN 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y GESTIÓN 2013 – 2014”. 

  
 

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. 
 
RTVC y sus marcas Señal Colombia, Señal Institucional, Señal Radio Colombia y Señal radiónica necesitan 
contar con una estrategia de promoción permanente dirigida a su audiencia y hacia el establecimiento de una 
identidad que les permita reconocer la propuesta de los canales y emisoras, así como, generar recordación y 
reconocimiento. De igual manera, es indispensable formular también una estrategia amplia que permita la 
introducción de productos audiovisuales que contribuyan al cumplimiento de este objetivo, a través de piezas, 
contenidos e informaciones complementarias que desarrollen un estilo propio y permitan la interacción con la 
audiencia y mercado.  
 
Se propende por el fortalecimiento de un estilo para RTVC y sus marcas, que genere identidad con las 
audiencias y logre resultados de calidad y excelencia en la consolidación y en el afianzamiento de los 
canales, emisoras y web como una industria cultural viable y competitiva acorde con la misión y visión de 
RTVC.  
 
De la misma manera que se articula una parrilla de programación dentro de una lógica educativa, cultural e 
institucional con unos objetivos concretos, también debe determinarse una grilla de piezas promocionales con 
proyecciones determinadas de acuerdo con las temáticas de programación, programas, franjas y eventos. 
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Las piezas promocionales y/o publicitarias (internas y externas) son una herramienta necesaria para hacerse 
visible dentro de la amplia oferta de pantallas de entretenimiento, educación y promoción de la cultura 
existentes en el país y el mundo. No aprovechar la potencialidad de autopromoción que ofrecen los canales 
de comunicación propios y las de promoción en aquellos canales que nuestro público objetivo frecuenta 
significaría desinterés por divulgar los esfuerzos de producción y programación que RTVC y sus medios 
realizan, e ignorar que nos encontramos frente a un público permanentemente impactado por piezas 
promocionales que buscan la sintonía y fidelidad de la audiencia (entre ella nuestro público objetivo).  
 
El concepto de imagen corporativa ha irrumpido fuertemente en la industria audiovisual, al punto de que la 
señalética y la estrategia de difusión de la marca de los canales de televisión y sus propuestas de 
programación, han adquirido especial importancia en el contexto publicitario mundial como lo demuestran la 
gran cantidad y relevancia de festivales y concursos como el Festival Iberoamericano de Publicidad (FIAP), 
Lápiz de acero, PROMAX, Cannes, etc. RTVC identificó rápidamente esta necesidad de la industria y 
demanda de la audiencia y por ello  diseña constantemente estrategias de promoción de la marca a través de 
sus propias ventanas, que lo posicionen exitosamente en el sector audiovisual colombiano; con gran 
reconocimiento en años anteriores en festivales tales como el “Ojo de Iberoamérica”, “Promax Latinoamérica” 
y “Anuario P&M Colombia”. 
 
Contar con una estrategia de promoción (externa e interna) unificada que posicione a RTVC como una marca 
atractiva y moderna, es adicionalmente preciso para el cumplimiento de los objetivos de políticas de 
comercialización y la ampliación de nuestras audiencias. De no contar con este tipo de piezas de promoción 
RTVC se expone a la probabilidad de no adaptarse a las exigencias que la industria audiovisual global plantea 
hoy, retrocediendo  en esta importante estrategia. 
 
Dicha estrategia debe desarrollarse para reforzar el propósito superior corporativo al que pertenecen: 
“construir un sistema de medios convergentes con contenidos educativos, culturales y entretenidos” y 
contribuir con el posicionamiento de la Institución y los servicios que ofrece, procurando la sostenibilidad y 
relevancia dentro del sector, a nivel nacional e internacional. 
 
Hoy RTVC tiene una visión global, sintonizada con los desafíos de nuestro país y la región y busca que sus 
marcas logren un sostenimiento en un mercado cada vez más dinámico y virtual. Es por esto que las nuevas 
plataformas, las tecnologías de la información y los nuevos medios de comunicación, deben considerarse 
dentro de la estrategia de promoción, buscando generar impacto en segmentos poblacionales específicos que 
reciben información vía Internet y dispositivos móviles. Estas nuevas herramientas de distribución de la 
información se deben usar para completar la estrategia de promoción, máxime cuando se cuenta con nuevos 
contenidos convergentes (Mi Señal y Señal deportes), canales youtube, redes sociales, dos emisoras web y 
nuevos programas transmedia. 
 
En este marco surge la necesidad de contratar la prestación de servicios integrales para la  implementación  
de la estrategia de promoción de la imagen corporativa de RTVC y sus medios de acuerdo con los 
lineamientos y directrices de RTVC., a través de una persona natural o jurídica idónea y con experiencia, que 
responda de manera eficiente y oportuna a las necesidades requeridas, con autonomía técnica, administrativa 
y financiera.  
 
Será RTVC quien definirá los aspectos que tienen que ver con el diseño, la producción y realización de las 
campañas, estrategias, piezas y eventos de promoción y comunicación, tales como manejos de concepto, 
diseño audiovisual, diseño de producción y exigencias narrativas, para que se ajuste a las necesidades 
específicas de los medios de la entidad. 

 
Que mediante estudio previo radicado en la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora 
Jurídica, se solicitó adelantar el trámite del proceso de selección para “Contratar la prestación de servicios 
técnicos y logísticos para la preproducción, producción, postproducción y exhibición de la estrategia integral de 
promoción (interna y externa) de RTVC y sus marcas en cumplimiento de los objetivos y gestión 2013 – 2014. 
 
Que el 15 de noviembre de 2013 en aras de garantizar el principio de publicidad, RTVC publicó en su portal de 
contratación www.sistemasenalcolombia.gov.co, los estudios previos, el acto de apertura y las Reglas de 
Participación del proceso de Invitación Abierta Nº 02 de 2013 para conocimiento de los interesados. 
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Que del 15 al 19 de noviembre de 2013 se concedió plazo a los posibles  interesados para que presentaran 
observaciones a las reglas de participación, recibiéndose  observaciones de carácter técnico por parte de 
EVIAR FLOREZ y observaciones de carácter técnico y financiero por parte de ADRIANA RODRIGUEZ, las 
cuales fueron resueltas y publicadas en el portal de contratación www.sistemasenalcolombia.gov.co el día 21 
de noviembre de 2013 . 
  
Que mediante la Resolución Nº 380 del 15 de noviembre de 2013, se realizó la apertura del proceso de 
Invitación Abierta Nº 02 de 2013, la cual fue publicada junto con el pliego de condiciones definitivo en la página 
web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co, para conocimiento de los interesados el día 15 de 
noviembre de 2013. 
 
Que el día 22 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:  
 

 
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 02 – 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 
el documento de Reglas de Participación. 
 
Que el día 25 de noviembre se realizaron requerimientos de tipo jurídico a los oferentes COLOMBIANA DE TV, 
PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE y requerimientos de tipo financiero al oferente MIRANDA 
PRODUCCIONES S.A.S.; el día 26 de noviembre se realizaron requerimientos de tipo jurídico a los oferentes 
COLOMBIANA DE TV, ERNESTO CARRILLO, PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE y VIRTUAL TV; el día 27 
de noviembre se realizaron requerimientos de tipo técnico al oferente COLOMBIANA DE TV, otorgando un 
plazo para subsanar hasta el día 27 de noviembre, término dentro del cual los oferentes subsanaron los 
requerimientos formulados por RTVC. 
  
Que el informe consolidado de evaluación presentado por el comité evaluador  del proceso, arrojó el siguiente 
resultado, el cual fue publicado en la página web de la entidad  www.sistemasenalcolombia.gov.co, el 28 de 
Noviembre de 2013 así: 
 

 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 COLOMBIANA DE TV 
JULIO E. ROA 22 de NOVIEMBRE de 2013 – 

9:42 A.M 

2 PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE 
JOSE VALENTIN GONZALEZ 22 de NOVIEMBRE de 2013 – 

11:00 A.M 

3 VIRTUAL TV 
JAIME CASTELLANOS 22 de NOVIEMBRE de 2013 – 

11:13 A.M 

4 
ERNESTO CARRILLO ERCA 

PUBLICIDAD 
ERNESTO CARRILLO 22 de NOVIEMBRE de 2013 – 

11:15 A.M 

5 MIRANDA PRODUCCIONES S.A.S 
MARIA LAGUNA ROSAS 22 de NOVIEMBRE de 2013 – 

11:18 A.M 

PROPONENTE VERIFICACION 
REQUISITOS 
JURIDICOS 

VERIFICACION 
REQUISITOS 
TECNICOS 

VERIFICACION 
REQUISITOS 

FINANCIEROS 
PUNTAJE 

MIRANDA PRODUCCIONES 
S.A.S  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
1000 PUNTOS 

COLOMBIANA DE TV CUMPLE CUMPLE CUMPLE 968 PUNTOS 

VIRTUAL TV CUMPLE CUMPLE CUMPLE 962 PUNTOS 

PRODUCCIONES TIEMPO DE 
CINE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
962 PUNTOS 

ERNESTO CARRILLO ERCA 
PUBLICIDAD 

NO CUMPLE NO  CUMPLE CUMPLE 
-  

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


 
 
Continuación Resolución No. 421 de  2013 por medio de la cual se Adjudica la Invitación Abierta Nº 02 de 2013 

 

 

Que en el término del traslado del consolidado de evaluación establecido en el cronograma entre el 29 de 
Noviembre al 03 de Diciembre de 2013, se presentaron observaciones al mismo por parte del oferente 
VIRTUAL TV, a las cuales se les dio respuestas mediante documento de fecha 03 de diciembre, publicado en 
la  página web de la entidad  www.sistemasenalcolombia.gov.co. 
  
Que en virtud de las observaciones formuladas al informe de evaluación, se procedió a la verificación de las 

propuestas económicas presentadas, el cual arrojó el siguiente resultado, publicado en la página web de la 

entidad  www.sistemasenalcolombia.gov.co, el 04 de Diciembre de 2013 así: 
 

 
Que de conformidad con el consolidado de evaluación final, el proponente VIRTUAL TV, cumplió la totalidad 
de requisitos jurídicos, financieros y técnicos previstos en el documento de Reglas de Participación y alcanzó 
el puntaje máximo establecido para el presente proceso de selección, ubicándose en el primer orden. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.5.2 de las reglas de participación de la IA 02 de 
2013 el valor del contrato corresponderá al presupuesto oficial, siendo este excedente el de la oferta 
económica del adjudicatario y el presupuesto oficial, destinado para cubrir los gastos variables en desarrollo 
del objeto del contrato. 

Que en consecuencia, 
 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar a la empresa VIRTUAL TV, identificada con NIT. 830041621-0, el proceso 
de Invitación Abierta Nº 02 de 2013, cuyo objeto es “RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-
, REQUIERE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS  Y LOGÍSTICOS PARA LA 
PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y EXHIBICIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL 
DE PROMOCIÓN (INTERNA Y EXTERNA) DE RTVC Y SUS MARCAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS Y GESTIÓN 2013 – 2014” por un valor total de SEISCIENTOS OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($608.442.817) 
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: Comunicar a los demás proponentes, mediante la publicación en la página web del 
SECOP  www.colombiacompra.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. 
 

PROPONENTE VERIFICACIÓN 
REQUISITOS 
JURÍDICOS 

VERIFICACIÓN 
REQUISITOS 
TÉCNICOS 

VERIFICACIÓN 
REQUISITOS 

FINANCIEROS 
PUNTAJE 

VIRTUAL TV CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1000 PUNTOS 

COLOMBIANA DE TV CUMPLE CUMPLE CUMPLE 983 PUNTOS 

MIRANDA PRODUCCIONES 
S.A.S  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
968 PUNTOS 

PRODUCCIONES TIEMPO DE 
CINE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
947 PUNTOS 

ERNESTO CARRILLO ERCA 
PUBLICIDAD 

NO CUMPLE NO  CUMPLE CUMPLE 
-  

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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Dada en Bogotá D.C., a los cinco (05) 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:  Andrea Coronado Soler / Apoyo Jurídico de Procesos de Selección 


