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RESOLUCIÓN N°  276 DE 2014  

 (25 de Julio) 
 

Por la cual se adjudica el proceso de Invitación abierta Nº. 11 de 2014, cuyo objeto es “contratar bajo la 
modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción, transmisión y posproducción, de 

5 (cinco) especiales en directo por televisión, streaming y radio del proyecto CONVERSACIONES  en 
cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal Colombia” 

 
 

LA SUBGERENTE DE TELEVISIÓN DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas en la Resolución No. 208 del 01 de 
agosto de 2013 en su Artículo Tercero y en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la ley 80 de 
1993, de acuerdo a lo consagrado en el numeral 1.2 del Capítulo III  del Título III del Manual de Contratación 

de RTVC, 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 del 
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 visión de RTVC se define en “Crear, producir, realizar, transportar y emitir los mejores contenidos 
educativos, culturales de radio, televisión y ahora de la web, utilizando para ello nuestra experiencia en 
programación y producción, memoria audiovisual y las nuevas TIC”, así como el interés de fomentar la 
participación democrática, la construcción de ciudadanía y la generación de una identidad nacional que 
comparta y se identifique con el sentir de RTVC. 
 
Que la programación con énfasis educativo facilita que el conocimiento llegue a todos los colombianos como 
complemento a la educación tradicional para garantizar la competitividad del país y asegurar el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población; aunado a ello, la sinergia del proyecto educativo en televisión consolida 
el plan global de canal, en su propósito de fomentar la identidad como vehículo de convivencia pacífica desde 
sus bases. Por esta razón, se hace necesario promover en la comunidad nacional la noción de la televisión 
como un factor importante en los procesos de formación a nivel de educación, cultura y entretenimiento sano, 
más aún, cuando el consumidor colombiano de hoy es más activo, informado y más complejo que hace diez 
años, por ello, los ejes fundamentales del cambio están en que el consumidor de hoy tiene una mayor 
posibilidad de escoger, mayor movilidad y un gran poder de decisión para conectarse con el mundo mediante 
la Televisión conforme sus preferencias. 
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Que conforme los antecedentes enunciados y en aras de estar al día con nuestro público y a la vanguardia de 
canales de tipo nacional e internacional, es necesario contratar el diseño, preproducción, producción, 
transmisión y posproducción, de CINCO (5) especiales en directo por medios como: (i) Televisión (ii) 
Streaming (iii) Radio del proyecto “CONVERSACIONES”; dicho proyecto, es un programa musical y de 
entrevistas que bordea el panorama cultural y de entretenimiento sano en donde un reconocido artista musical 
y de talla nacional y/o internacional es expuesto a los presentadores, televidentes y radioescuchas de Señal 
Radio Colombia y Señal Colombia, incluso, al público presente en el lugar donde se dé desarrollo y ejecución 
al proyecto.   
 
Que la producción por encargo consiste en: 
 

“Aquella cuyo objeto consiste en la prestación de servicios de producción para la realización de 
un proyecto específico adjudicado, donde RTVC aportará la totalidad de los recursos 
económicos para la realización de la propuesta, de acuerdo con el establecido para el proyecto 
en particular2.  
 
En un contrato de Producción por Encargo, RTVC espera construir un proyecto en conjunto 
con el proponente y valorará su aporte creativo. No obstante, RTVC mantendrá el control 
editorial, narrativo y de producción del proyecto. La base para el trabajo conceptual estará dada 
por los Términos de Referencia de la Convocatoria o Invitación en el cual se enmarca el 
proyecto específico.  
 
En la Producción por Encargo, RTVC, a través de sus Coordinaciones y junto al Adjudicatario, 
ajustará y determinará el Diseño Final de Producción con el que se va a desarrollar el proyecto 
con el fin de buscar que se aprovechen al máximo los recursos asignados, según las 
particularidades del proyecto (Equipo Humano, Presupuesto, Flujo de Caja, Equipos Técnicos, 
etc.)  
 
Los desembolsos de dineros se harán según cumplimiento de metas, hitos y entregas de 
acuerdo con los términos de referencia de la convocatoria o según acuerdo inicial de las partes, 
bajo condiciones específicas de calidad televisiva y técnica. No se requerirá legalización de 
gastos para los pagos, pero si se llegase a necesitar soporte de la ejecución del presupuesto 
ante alguna duda o inquietud sobre el desarrollo de éste, RTVC podrá exigir la documentación 
correspondiente. Por esta razón, el productor deberá guardar todos los soportes de gastos de 
todo el proyecto. Se exigirá cumplir con requerimientos mínimos de ley pactados en el contrato 
(pagos parafiscales, impuestos, etc.). 
 
En la Producción por Encargo, RTVC reconoce al contratista una comisión por su desempeño 
llamada GESTION DE PRODUCCION, que consiste en un porcentaje sobre el valor neto del 
presupuesto (antes del IVA y antes del cálculo de los imprevistos). Este porcentaje no podrá ser 
mayor a un 10%.  
 
Sobre estos proyectos o formatos (programas o piezas audiovisuales y todos los documentos e 
insumos generados durante su desarrollo y producción, tales como, pero sin limitarse a éstos, 
guiones, escaletas, fotografías, animaciones, música, etc.), RTVC tendrá los derechos de 
explotación de derechos patrimoniales sin limitación en el territorio nacional e internacional, y en 
cualquier medio conocido o por inventarse, sin perjuicio de los derechos morales de autor”. 

 
Que con el desarrollo y ejecución del presente proceso lograremos continuar los proyectos transversales a 
través de los cuales se articula la política institucional de RTVC y a su vez se vinculan distintos medios 
(marcas) y recursos para potenciar el mensaje de la entidad en busca de sumar las audiencias de varios 
medios ya que estos programas cuentan con talentos y recursos de las emisoras, canales, portales web y se 
programan de acuerdo con temas, personajes y acontecimientos de actualidad e interés para todos los 
medios participantes en función de posicionar a RTVC con sus audiencias como aquel canal educativo y 
cultural por excelencia del país. 
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Que se cumple con uno de los objetivos trazados para el 2014 en cuanto a la  programación de Señal 
Colombia, en el sentido de ampliar las plataformas de circulación de los proyectos, entendiendo cada 
programa como una estrategia que va más allá de la pantalla de televisión y que contará con otras ventanas 
como: 

 
 Radio 
 Streaming  
 Presencia en lenguajes complementarios (fotografía, blogs, multimedias, etc.) 

 
 
Que mediante Resolución 344 del 29 de octubre de 2013, RTVC adoptó el Manual de Contratación para 
regular la actividad contractual de la entidad con base en su régimen especial, el cual en el CAPÍTULO III.  
MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA CONTRATACIÓN MISIONAL Numeral 1. 
DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN MISIONAL se establecieron entre 
otras la modalidad de selección de contratistas, Numeral 1.2.  INVITACIÓN CERRADA, la cual  se realizará 
en los siguientes eventos: 
 

i. Para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la producción, promoción, conservación y archivo 
de televisión y radio, cuando su cuantía sea superior o igual a 254 SMMLV 

(…)  
 
Que dada la cuantía establecida, el proceso a adelantar correspondería a la modalidad establecida en el 
manual de contratación de RTVC correspondiente a una Invitación Cerrada, sin embargo y dado que se 
espera que llegue la mayor cantidad de proponentes que abarcan este mercado, se dió  aplicación al  
segundo inciso del numeral 1.1. INVITACIÓN ABIERTA  el cual prevé lo siguiente: “Se acudirá a esta 
modalidad de invitación abierta, en aquellos eventos en los que por diferentes circunstancias resulte 
necesario adelantar el proceso de selección de contratista, mediando convocatoria pública o en los casos que  
se requiera contar con diferentes opciones en el mercado y pluralidad de ofertas para seleccionar la oferta 
más favorable mediante factores objetivos, tal como ocurre en el presente caso. 
 
Que mediante estudio previo radicado el 13 de Junio 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 producción por encargo, el diseño, preproducción, producción, transmisión y 
posproducción, de 5 (cinco) especiales en directo por televisión, streaming y radio del proyecto 
CONVERSACIONES  en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal Colombia. 
 
El presupuesto oficial para el presente proceso corresponde a la suma de DOSCIENTOS SESENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE  ($260.000.000.oo), incluidos IVA y demás impuestos de Ley. 
 
Que para respaldar esta contratación, la Jefe de Análisis Financiero y Presupuestal de Radio Televisión 
Nacional de Colombia, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2079 del 13 de Junio de 2014.  
 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VIII del Manual de Contratación de RTVC, para la evaluación de 
las propuestas la entidad designó un comité asesor, conformado por funcionarios de la entidad, expertos en la 
materia a evaluar.  
 
Que el Comité de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia en sesión del 06 de Junio de 2014,  
aprobó los estudios previos de la Invitación Abierta N°11 de 2014. 
 
Que el día 13 de junio de 2014 se realizó la apertura formal del proceso mediante Resolución Nº 180, 
publicada en la página web de la entidad, www.sistemasenalcolombia.gov.co, junto con los  documentos de 
estudios previos, el documento de reglas de participación y sus respectivos anexos.  
 
Que durante el periodo establecido en el cronograma del proceso, comprendido entre el 13 y el 20 de junio de 
2014, y con posterioridad a este, hasta el 02 de julio del mismo año se presentaron observaciones al 
documento de Reglas de Participación, cuyas respuestas fueron publicadas en la página de la entidad 
www.sistemasenalcolombia.gov.co en tres (3) documentos de respuestas, el primero el 26 de junio de 2014,  
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fecha prevista para tal evento en el cronograma del proceso, y los días 1 y 3 de julio del año en curso para las 
observaciones recibidas de forma extemporánea.  
 
Que tal como se estableció en el cronograma del proceso, el día 04 de julio de 2014 a las diez de la mañana 
(10:00 a.m.), en las instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la diligencia de 
presentación de propuestas y cierre del proceso, a la cual se hicieron presentes dos (02) interesados como 
consta en acta de la diligencia, publicada en la página de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co, 
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 verificación  de las etapas y procedimientos definidos por el Manual de Contratación vigente 
en relación con el procedimiento de la Invitación Abierta Nº 11 – 2014, procedió a través del comité evaluador, 
conformado por expertos en las áreas a evaluar, 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 17 de julio de 2014 junto con los soportes de 
dicho informe y que forman parte integral del presente documento, arrojó el siguiente resultado: 
 
INFORME CONSOLIDADO EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que en el término del traslado del informe de evaluación, establecido en el cronograma del proceso entre el 
18 y el 23 de julio de 2014, ningún oferente realizó observaciones al mismo. 

 
Así las cosas el informe de evaluación  se mantiene y arroja que el proponente VELOURIA TV, cumplió la 
totalidad de requisitos jurídicos, financieros y técnico-económicos previstos en el documento de Reglas de 
Participación y obtuvo 829 puntos de 1000 posibles; por lo que se ubica en primer orden de elegibilidad.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subgerente de Televisión de RTVC en calidad de Ordenadora 
del Gasto, y contando con la recomendación del comité evaluador, acoge el orden de elegibilidad y procede a 
adjudicar el proceso de Invitación Abierta No 11 de 2014 al proponente VELOURIA TV, por el valor del 
presupuesto oficial del proceso tal como quedó establecido en las reglas de participación. 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 LUNÁTICOS RAFAEL PINAUD 9:26 a.m. – 04 de julio de 2014 

2 LOS LOCOS DEL RITMO PEPE SALAS 9:57 a.m. – 04 de julio de 2014 

 
PARAMETRO DE VERIFICACIÓN  

CM& 
 

VELOURIA TV 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS 
HABILITANTES JURÍDICOS 

CUMPLE CUMPLE 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS 

HABILITANTES FINANCIEROS 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS 
HABILITANTES TÉCNICOS 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS HABILITANTES 
CUMPLE CUMPLE 

 
PUNTAJE OBTENIDO EN EVALUACIÓN 

DE FACTORES  PONDERABLES 

 
783 

 
829 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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Que en consecuencia, 

 
RESUELVE: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de invitación abierta 11 de 2014 cuyo objeto es “contratar bajo 
la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción, transmisión y posproducción, 
de 5 (cinco) especiales en directo por televisión, streaming y radio del proyecto CONVERSACIONES  en 
cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal Colombia” VELOURIA TV, identificada con NIT N° 
830.126.881-5 por un valor total de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE  
($260.000.000.oo), incluidos 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 de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar la presente Resolución en la página web de la entidad,  
www.sistemasenalcolombia.gov.co 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su expedición.  
 
 
Dada en Bogotá D.C. a los 25 días del mes de julio de 2014, 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
BIBIANA ALEXANDRA ROSERO PERAZA 

Subgerente de Televisión 
 
 
 
 

 
Aprobó:         Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Reviso:           María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección   
Proyectó:      Martha Rodríguez Flórez /Abogada Coordinación de Procesos de Selección. 


