
 
 

RESOLUCIÓN No.  441  DE 2013 
(19 de Diciembre) 

 
 

Por medio de la cual de ordena la adjudicación del proceso de Selección de Invitación Cerrada  Nº 06 de 

2013 cuyo objeto es “RTVC requiere la adquisición, instalación y puesta  en funcionamiento de 
equipos para la producción y transmisión de la programación de las emisoras de la Subgerencia 

de Radio, que permitan atender los compromisos adquiridos en cumplimiento de su actividad 
misional, de acuerdo con las especificaciones y  condiciones descritas  en el anexo - ficha 

técnica”. 
  

 
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 en cumplimiento de la función misional que tiene a su cargo, requiere realizar la producción de 
la parrilla de programación sonora que se transmite por las frecuencias en AM y FM de la red de 
estaciones de Señal Radio Colombia y Señal Radiónica, a los habitantes de Colombia del interior y 
de las zonas fronterizas y al exterior de Colombia haciendo streaming de su señal sonora a través de 
las páginas WEB por la Internet. 
 
Que en el año 2009 RTVC adquirió para la estación del CAN un sistema de consolas digitales 
logrando la renovación tecnológica de los estudios, el mejoramiento de la calidad de audio, la 
estabilidad en la emisión de la señal de origen y la versatilidad de los estudios de producción y 
emisión incorporando nuevas funciones gracias a la tecnología digital adquirida. 
 
Que el crecimiento, diversificación y descentralización en la producción de los contenidos, requiere 
equipos que garanticen y complementen técnicamente este sistema, con el fin de llevar la 
producción de la programación más allá de los estudios ubicados en la ciudad de Bogotá. 
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Que RTVC y sus medios, propenden por llevar a los Colombianos una programación radial con 
contenidos que busquen  el desarrollo social, la participación democrática, la construcción de nación, 
así como, brindar un espacio de esparcimiento enmarcado en el contexto educativo y cultural en 
cumplimiento de los lineamientos que sobre el particular dicte el gobierno, por lo anterior se hace 
necesario contar con infraestructura técnica que permita realizar producción y transmisión de 
producciones realizadas fuera de la entidad y de esta forma aumentar la eficiencia de la prestación 
del servicio de Radio Nacional y de Radiónica, emisoras de la Subgerencia de Radio. 
 
Que la tercerización es el proceso en el que una empresa o entidad identifica áreas o actividades de su 
negocio o de su objeto que pueden desarrollarse en forma más eficiente o efectiva por terceros a quienes 
contrata para que se encarguen de su ejecución.  

 
Que en ese sentido y con el fin de garantizar una mejor  producción y transmisión de audio desde los 
estudios de las emisoras de la Subgerencia de Radio, se requiere la adquisición, instalación y puesta  
en funcionamiento de equipos para la producción y transmisión de la programación de las emisoras 
de la Subgerencia de Radio, que permitan atender los compromisos adquiridos en cumplimiento de 
su actividad misional, de acuerdo con las especificaciones y  condiciones descritas  en el anexo - 
ficha técnica. 
 

Que con intención de suplir la necesidad planteada, donde se puedan garantizar la pluralidad de 
ofertas y eficiencia de recursos en la contratación,  se invitará a VCR Ltda., Istronyc 
Comunicaciones, Comunicaciones CIRT y Prointel Colombia S.A.S.,  las cuatro empresas 
participantes en el proceso de Subasta Inversa Misional No. 5 de 2013, los cuales, demostraron 
experiencia en el desarrollo de proyectos de esta cuantía y proyectos afines a lo requerido. 
 
Que este proyecto hace parte de las actividades del Convenio 503 de 2013, suscrito entre el Fondo 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Radio Televisión Nacional 
de Colombia –RTVC-. 
 

Que mediante estudios previos radicados en la Oficina Asesora Jurídica, se requirió la adquisición, 
instalación y puesta  en funcionamiento de equipos para la producción y transmisión de la 
programación de las emisoras de la Subgerencia de Radio, que permitan atender los compromisos 
adquiridos en cumplimiento de su actividad misional, de acuerdo con las especificaciones y  
condiciones descritas  en el anexo - ficha técnica. 
 
Que mediante la Resolución Nº 404 del 26 de noviembre de 2013, se realizó la apertura del proceso de 
Invitación Cerrada Nº 06 de 2013, la cual fue publicada junto con los estudios previos y las Reglas de 
Participación del proceso de Invitación Cerrada Nº 06 de 2013 para conocimiento de los interesados en la 
página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co , el día 26 de noviembre de 2013. 
 
Que del 26 al 28 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 
ISTRONYC COMUNICACIONES y VCR LTDA., las cuales fueron resueltas y publicadas en el portal de 
contratación www.sistemasenalcolombia.gov.co el día 02 de diciembre de 2013 . 
  
Que el día 06 de diciembre de 2013, se realizó la audiencia de cierre del proceso y presentación de las 
propuestas a las 11:00 am  dejándose constancia de este hecho, así como de la apertura de sobres 
contentivos de las propuestas presentadas y que se relaciona a continuación:  
 

 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 VCR LTDA ALEXANDER GAITAN 9:15 AM – 06-12-2013 

2 COMUNICACIONES CIRT ANGEL FORERO 9:49 AM – 06-12-2013 

3 PROINTEL COLOMBIA HERNANDO CASTRO 9:54 AM – 06-12-2013 

4 INSTRONYC COMUNICACIONES ERNEY LOPEZ 10:50 AM – 06- 12-2013 

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 Cerrada Nº 06 – 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 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 12 de 
Diciembre de 2013 así: 

 
Que en el término del traslado del consolidado de evaluación establecido en el cronograma entre el 12  al 17 
de Diciembre de 2013, se presentaron observaciones al mismo por parte de PROINTEL COLOMBIA S.A.S.,  
a las cuales se dio respuesta mediante documento publicado en la página web de la entidad  
www.sistemasenalcolombia.gov.co, el día 19 de diciembre. 
  

Que de conformidad con el consolidado de evaluación, el proponente PROINTEL COLOMBIA S.A.S., 
cumplió la totalidad de requisitos jurídicos, financieros y técnicos previstos en el documento de Reglas de 
Participación ubicándose en el primer orden. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1.4.5.2 de las reglas de participación de la IC 06 de 

2013 el valor del contrato corresponderá al total del valor de la oferta económica de la propuesta 
ganadora, incluido el IVA.  Así como todos los costos directos e indirectos para la ejecución del proyecto. 

 
Que en consecuencia, 
 

 
RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar a la empresa PROINTEL COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 

900087844-8 el proceso de Invitación Cerrada Nº 06 de 2013, cuyo objeto es “RTVC requiere la 
adquisición, instalación y puesta  en funcionamiento de equipos para la producción y transmisión de 
la programación de las emisoras de la Subgerencia de Radio, que permitan atender los compromisos 
adquiridos en cumplimiento de su actividad misional, de acuerdo con las especificaciones y  
condiciones descritas  en el anexo - ficha técnica” por un valor total de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNCHO MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($266.270.961) MCTE incluidos IVA, y todos los costos directos e 
indirectos para la ejecución del contrato. 
 
 

ITEM PARAMETRO 
VERIFICACI

ÓN 
VCR LTDA 

COMUNICACIO
NES CIRT 

PROINTEL 
COLOMBI

A 

INSTRONYC 
COMUNICACI

ONES 

1 Verificación de 
Requisitos 
jurídicos 

Habilitante CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2 Verificación de 
Requisitos 
financieros 

Habilitante CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3 Verificación de  
Requisitos 
técnicos 

Habilitantes 
RECHAZAD

A 
NO CUMPLE CUMPLE RECHAZADA 

4 Evaluación 
Económica 

Ponderable N/A N/A 
900 

PUNTOS 
N/A 

5 Apoyo a la 
Industria Nacional 

Ponderable N/A N/A 
75 

PUNTOS 
N/A 

TOTAL N/A N/A 
975 

PUNTOS 
N/A 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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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. 
 
Dada en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) 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:  Helen Ricardo Ibarra / Abg. Subgerencia de Radio  


