
 
 

RESOLUCIÓN No. 077 DE 2014 

(25 de marzo de 2014) 

  
Por la cual se declara desierto el proceso de Invitación Abierta Nº 03 de 2014 cuyo objeto es “Contratar bajo 

la modalidad de administración delegada, la administración de recursos técnicos, logísticos y humanos para la 
preproducción, producción, postproducción de los eventos de cubrimiento y/o transmisión que harán parte de 

la parrilla de programación de la Subgerencia de Radio RTVC” 
 

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 mediante Escritura Pública N° 3138 del 28 de Octubre de 2004 de la Notaria 34 del Círculo de Bogotá 
D.C., se constituyó la Sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC- como nuevo gestor 
del servicio público de televisión y radio, como quiera que su objeto social establece: “La Sociedad Radio 
Televisión Nacional de Colombia – RTVC- tendrá como objeto la producción y programación de la radio y 
televisión públicas”. 
 
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 26 de febrero 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 “Contratar 
bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos técnicos, logísticos y humanos 
para la preproducción, producción, postproducción de los eventos de cubrimiento y/o transmisión que harán 
parte de la parrilla de programación de la Subgerencia de Radio RTVC”  
 
Que de acuerdo con el Manual de Contratación interno de la entidad, se entenderá que el proceso contractual 
tiene carácter misional cuando los bienes o servicios requeridos tengan como finalidad el cumplimiento del 
objeto social y el desarrollo de las actividades industriales y comerciales de la empresa, adicional a lo anterior, 
RTVC, realizará invitación abierta cuando se trate de contratación cuyo valor sea superior o igual a 1.018 
SMLMV, y en los eventos en que teniendo en cuenta la justificación contenida en los estudios previos no 
proceda otra modalidad de selección prevista en este Manual, como es el presente caso.  
 
Que el 26 de febrero de 2014 en aras de garantizar el principio de publicidad, RTVC publicó en su página web 
www.sistemasenalcolombia.gov.co, los estudios previos, las reglas de participación y los anexos del proceso 
del proceso de Invitación Abierta Nº 03 de 2013 cuyo objeto es: “Contratar bajo la modalidad de administración 
delegada, la administración de recursos técnicos, logísticos y humanos para la preproducción, producción, 
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postproducción de los eventos de cubrimiento y/o transmisión que harán parte de la parrilla de programación 
de la Subgerencia de Radio RTVC”  
 
Que en el periodo comprendido entre el 26 de febrero y el 3 de marzo de 2014, se recibieron observaciones a 
las reglas de participación, las cuales fueron respondidas en el primer documento de respuestas publicado en 
la página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co el día 5 de marzo de 2014. 
 
Que mediante la Resolución Nº 048 del 26 de febrero de 2014, y una vez aprobados en Comité de Contratación 
los estudios previos del proceso de Invitación Abierta N° 03 de 2014, se publicó la respectiva Resolución de 
Apertura en la página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co acompañada de las reglas de 
participación y el estudio previo, para conocimiento de los interesados.  
 
Que dentro del plazo máximo para expedir adendas, la Entidad no expidió adendas adendas al proceso. 
 
Que el presupuesto oficial el presente proceso asciende a la suma de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($1.300.000.000) valor respaldado para la vigencia 2014 con el CDP N° 1788 del 26 de febrero 
de 2014. 
 
Que el día 10 de marzo de 2014, se realizó la audiencia de cierre y presentación de propuestas, dejándose 
constancia de este hecho mediante acta publicada el día 13 de marzo de 2014, de la presentación de tres (3) 
propuestas.  
 
Que la evaluación de las propuestas se llevó a cabo entre los días 11 y 14 de marzo de 2014, el resultado de la 
evaluación se publicó el 17 de marzo de 2014 de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso, 
la cual arrojo el siguiente resultado: 

  
Que el traslado del consolidado de evaluación se llevó a cabo del 18 al 20 de marzo de 2014 de conformidad al 
cronograma del proceso, tiempo durante el cual se recibieron observaciones por parte de los proponente 
CONSORCIO PERSIVAL – EL ROBLE, OPEN GROUP BTL LTDA y UT. DU BRANDS – 911 observaciones 
que fueron respondidas mediante el “Documento de respuesta a observaciones presentadas al consolidado de 
evaluación” publicado junto con el consolidado final de evaluación el 25 de marzo de 2014 el cual arrojo el 
siguiente resultado:   

 
 
 
El resultado de la evaluación es el siguiente: 

ÍTEM 
Requisitos 
Habilitantes 

Jurídicos 

Requisitos 
Habilitantes 
Financieros 

Requisito
s 

Habilitant
es 

Técnicos 

Mejor Oferta 
de tarifas de 

servicios  
(300 

puntos) 

Menor valor por 
Honorarios por 

la 
administración  

de servicios (300 
puntos) 

Personal 
calificado 

(150 
puntos) 

Experiencia 
específica en 
la producción 

de eventos 
(150 puntos) 

Apoyo a la 
industria 
nacional 

(100 
puntos) 

TOTAL 

OPEN GROUP 
BTL LTDA 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

UT. DU 
BRANDS – 911 

CUMPLE 
RECHAZAD

A 
CUMPLE N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CONSORCIO 
PERSIVAL – EL 

ROBLE 
CUMPLE CUMPLE 

RECHAZA
DA 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ÍTEM 
Requisitos 
Habilitantes 

Jurídicos 

Requisitos 
Habilitantes 
Financieros 

Requisito
s 

Habilitant
es 

Técnicos 

Mejor Oferta 
de tarifas de 

servicios  
(300 

puntos) 

Menor valor por 
Honorarios por 

la 
administración  

de servicios (300 
puntos) 

Personal 
calificado 

(150 
puntos) 

Experiencia 
específica en 
la producción 

de eventos 
(150 puntos) 

Apoyo a la 
industria 
nacional 

(100 
puntos) 

TOTAL 

OPEN GROUP 
BTL LTDA 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

UT. DU 
BRANDS – 911 

CUMPLE 
RECHAZAD

A 
CUMPLE N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CONSORCIO 
PERSIVAL – EL 

ROBLE 
CUMPLE CUMPLE 

RECHAZ
ADA 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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OPEN GROUP BTL LTDA: NO CUMPLE  
UT. DU BRANDS – 911: RECHAZADA 
CONSORCIO PERSIVAL – EL ROBLE: RECHAZADA  
 
Que de acuerdo con el resultado de evaluación, y teniendo en cuenta que ninguno de los proponentes cumple 
con los requisitos mínimos establecidos en las reglas de participación del proceso, se hace necesario dar 
aplicación a lo establecido en reglas de participación en el numeral 2.11.2 – DECLARATORIA DE DESIERTA, 
la cual procederá, en los siguientes casos: 
 

“RTVC declarará desierto el presente proceso, cuando: 
 

1. Cuando no se presenten ofertas 
2. Cuando ninguna de las ofertas se ajuste a lo establecido en las Reglas de Participación. 
3. Cuando existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta más favorable 

para la entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 numeral 18 de la Ley 80 de 
1993. 

 
La declaratoria de desierta se formalizará mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma 
expresa, todas las razones en las que se basa dichas decisión, y serán comunicada mediante la publicación 
de dicho acto en la página web de la entidad y notificada a los oferentes participantes en el proceso. Contra 
la Resolución que declare desierto el proceso de selección procederá el recurso de reposición, el cual podrá 
interponerse con las formalidades y dentro del plazo previsto en el Código Contencioso Administrativo.” 

 
Que en consecuencia, la Gerente de RTVC. 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el proceso de Invitación Abierta No. 03 de 2014, cuyo objeto es, 
“Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos técnicos, logísticos y 
humanos para la preproducción, producción, postproducción de los eventos de cubrimiento y/o transmisión que 
harán parte de la parrilla de programación de la Subgerencia de Radio RTVC”, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.   
 
SEGUNDO: Notificar personalmente la presente decisión, en los términos establecidos por los artículos 67 y 68 
de la Ley 1437 de 2011.  
 
TERCERO: Contra la decisión de declaratoria de desierta procede el recurso de reposición dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo, en los términos establecidos por el artículo 
74 de la ley 1437 de 2011. 
 
CUARTO: La presente resolución rige a partir de su ejecutoria. 
 
Dada en Bogotá D.C. a los 25 dias del mes de marzo. 
 
 

PUBLÍQUESE 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 / Abogado Procesos de Selección 


