
 
RESOLUCIÓN No. 277  

(    25 de julio de 2014 ) 

 
 Por la cual se ordena la adjudicación del proceso de Invitación Abierta No. 13 de 2014, cuyo objeto es  

“Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos financieros, técnicos, 
logísticos y humanos en el diseño, preproducción, producción, posproducción, exhibición y transmisión de los 

proyectos  “ESPECIALES CULTURALES” y TODO LO QUE VEMOS”, en cumplimiento de los objetivos y 
gestión del canal Señal Colombia.” 

 
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 RTVC y los Ministerios de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Educación y Cultura 
trabajan desde el año 2003 en la consolidación de Señal Colombia, proyecto de identidad nacional a través de 
la televisión como vehículo para la convivencia pacífica. De esta manera, el canal entiende la identidad como 
un ente dinámico, complejo y en permanente elaboración que se puede expresar de manera individual y 
colectiva que se sintetiza en el eslogan “todo lo que somos”. 
 
Que este gran proyecto nacional requiere, para su continuidad y sostenibilidad, del compromiso concertado de 
RTVC, los Ministerios de las Tecnologías de la información y de las Comunicaciones, Educación y Cultura, de 
la ANTV y del poder de Invitación de una narrativa televisiva refrescante, persuasiva y transformadora, a cargo 
de los productores y realizadores de televisión.  
 
Que el desarrollo del proyecto nos ha permitido tener una programación que promueve el reconocimiento y 
valoración de las identidades culturales que  conforman el país,  contribuye en la construcción de ciudadanía, 
la formación de públicos posibilitando así el diálogo pluricultural y el reconocimiento de nuestra  historia y valores 
socioculturales, por lo tanto es necesario continuamente alimentar esa programación, mejorando cada día la 
calidad de contenidos y estando acordes con los  avances tecnológicos de la radiodifusión y los medios de 
comunicación. 
 
Que RTVC  busca el fortalecimiento de un estilo para Señal Colombia que genere identidad con las audiencias 
y logre resultados de calidad y excelencia, tanto en términos de transparencia en la utilización de los recursos 
y en la producción, como en la consolidación de un verdadero canal y en el afianzamiento de Señal Colombia 
como una industria cultural viable y competitiva acorde con la misión y visión de RTVC y con las políticas que 
incorpore y desarrolle en torno a las directrices educativas y culturales. 
 
Que la programación con énfasis cultural se propone como una fuente de intercambios, de innovación, de 
creatividad y pretende potenciar la capacidad de percepción, recepción, reflexión, comprensión y disfrute del 
ciudadano a través de programas que trascienden la divulgación y se convierten en verdaderos dispositivos de 
producción cultural que integran sólidos procesos de investigación sobre temas de interés regional y nacional, 
abordados desde tendencias narrativas y estéticas contemporáneas, compatibles con las diversas formas de 
ser ciudadano de este país.  
 
Que por su parte, 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. 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. 
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Que la visión de RTVC se define en “Crear, producir, realizar, transportar y emitir los mejores contenidos 
educativos, culturales de la radio, la televisión y ahora de la web, utilizando para ello nuestra experiencia en 
programación y producción, nuestra memoria audiovisual y las nuevas TIC”. Se suma a esto el carácter 
educativo cultural y entretenido  de los contenidos de RTVC, así como los objetivos de fomentar la participación 
democrática, la construcción de ciudadanía y la generación de identidad nacional.  
 
Que hay que  tener en cuenta que uno de los objetivos en el 2014 para toda la programación de señal Colombia 
es ampliar las plataformas de circulación de los proyectos por lo cual se debe comprender cada programa como 
una estrategia que va más allá de la pantalla de televisión y que contará con otras ventanas como radio, 
streaming, VOD- video on demand-, y presencia en lenguajes complementarios (fotografía, blogs, multimedias, 
etc.) 
 
Que el consumidor colombiano de hoy es más activo, informado y más complejo que hace diez años. Los ejes 
fundamentales del cambio están en que el consumidor de hoy, tiene una mayor posibilidad de escoger, tiene 
más movilidad y un gran poder de conectarse entre sí. Los objetivos de crear mecanismos de interacción y 
participación de la audiencia, así como ofrecer contenidos complementarios y articulados entre las pantallas, 
incluye a todos los módulos de programación de Señal Colombia.  
 
Que de igual forma, es importante precisar que de acuerdo con los lineamientos de acción hacia el 
fortalecimiento de la producción de contenidos y programación de RTVC, el documento CONPES 3518 de 2008 
señaló como ejes los siguientes:  
 
1) “Ampliación de contenidos. La experiencia internacional muestra la importancia de la radio y televisión 
pública nacionales como agentes autónomos e independientes frente al manejo de la información y la 
generación de contenidos de alta calidad. De esta forma, se ampliará la gama de contenidos, incluyendo temas 
fundamentales para el desarrollo. En este aspecto, el Ministerio de Comunicaciones promoverá la expedición 
de la normatividad requerida para que dentro del contenido a incluir en la programación pública de radio y 
televisión se aborden explícitamente temas informativos, de ciencia y tecnología, de opinión, ambientales y de 
entretenimiento sano. Lo anterior se basará en una evaluación de los contenidos que desarrollará RTVC, bajo 
principios de veracidad, cobertura informativa, imparcialidad y objetividad política.  
 
2) Fortalecimiento del esquema de producción. RTVC adelantará una evaluación de impacto del modelo de 
tercerización de producción de contenidos adoptado y estudiará alternativas de modelos de producción para 
complementar el de tercerización, tales como alianzas estratégicas y/o esquemas de producción directos, con 
el objetivo de contar con esquemas eficientes financieramente y que mejor se adapten a la misión del Estado 
en estos temas. RTVC escogerá las mejores alternativas de producción en radio y en televisión, previa las 
evaluaciones pertinentes y los lineamientos de su Junta Directiva. De esta manera, se tendrá la posibilidad de 
optimizar sus gastos, generar fuentes alternativas de ingresos y consecuentemente de inversión.  
 
3) Generación de un esquema de programación atractivo. La radio y televisión pública se enfrentan al reto 
de mantenerse y competir en un contexto de oferta audiovisual y radial abierta, en el cual los medios de 
comunicación privados han ganado espacio. Para esto, RTVC formulará una estrategia de programación que 
consulte las preferencias de los televidentes y radio escuchas, las cuales se revelan a través de estudios y 
análisis de audiencias de los canales públicos de radio y televisión.  
 
4) Fortalecimiento de la instancia de programación. Considerando que a través de los Comités de 
Programación y de la Junta Directiva de RTVC se viene cumpliendo con la determinación de orientar planes y 
programas para la programación de la televisión y radio pública nacionales, y que la Comisión Intersectorial 
para la Programación Educativa y Cultural de los Medios Masivos de Comunicación se ha venido apoyando en 
las anteriores instancias, el Ministerio de Comunicaciones adelantará las acciones que se requieran para que 
las funciones de dicha Comisión sean retomadas explícitamente por la Junta Directiva de RTVC y los 
respectivos Comités de Programación, de la cual hacen parte también los Ministerios de Educación Nacional y 
de Cultura. Con el objetivo de hacer seguimiento a la definición de la política de contenidos y de programación, 
y teniendo en cuenta los lineamientos definidos por el Ministerio de Comunicaciones en coordinación con la 
Junta Directiva de RTVC, se considerarán formalmente en los comités de programación las recomendaciones 
de los defensores de televidentes y radioescuchas, quienes representarán los intereses plurales de los 
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ciudadanos. Asimismo, RTVC incluirá dentro de sus actividades a desarrollar anualmente, el estudio y análisis 
de las audiencias de los canales públicos de radio y televisión para contar con mecanismos de seguimiento y 
evaluación de la gestión”. 
 
Que en este marco nace la necesidad de abrir una invitación denominada “Convocatoria de Administración 
Delegada”, que tendrá como objeto la Administración de recursos financieros para el suministro de recursos 
técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de diseño, preproducción, producción, 
posproducción, transmisión y exhibición de “PROYECTOS ESPECIALES CULTURALES” y “TODO LO QUE 
VEMOS”, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal Colombia  
 
Que un contrato de Administración Delegada es una forma de mandato, en la que el contratista (mandatario o 
administrador) asume la administración de recursos para la realización de los proyectos determinados por el 
contratante (mandante), en este caso RTVC. En este tipo de contratación, RTVC aporta todos los recursos para 
la realización de los proyectos, y en virtud de esto, mantendrá el control editorial, narrativo y de producción del 
proyecto. El proponente aportará su infraestructura y experiencia administrativa, y se creará un proyecto en 
conjunto con el recurso humano creativo seleccionado por el mandante y contratado por el mandatario para tal 
fin.  
 
Que siempre será RTVC quien tendrá la palabra final en los aspectos que tienen que ver con el diseño, la 
realización y producción de los proyectos, tales como manejos de contenido, diseño audiovisual, diseño de 
producción y exigencias narrativas, para que se ajuste a las necesidades específicas de la parrilla del canal, 
además de la compra de derechos de emisión. 
 
Que esta figura optimiza los recursos y controla la entrega de dineros, ya que al actuar el mandatario 
(contratista) por su cuenta, es responsable de soportar y justificar cada costo ante el mandante, y es 
responsable del cumplimiento del fin previsto, atendiendo estrictamente las instrucciones puntuales del 
mandante RTVC. 
 
Que la administración delegada permite a RTVC, agrupar un conjunto de programas de características 
particulares como son los “PROYECTOS ESPECIALES” y los proyectos transversales con el objeto de optimizar 
recursos, contar con velocidad de reacción y control editorial de los programas que por su naturaleza definen 
el carácter de RTVC. 
 
Que se entienden como “PROYECTOS ESPECIALES” los programas que se hacen sobre hechos coyunturales 
que no se pueden prever anticipadamente y las acciones que como consecuencia de las gestiones sean 
necesarias para promover, realizar o cumplir las ventas de derechos de transmisión y éstas  sean precisas.  
 
Que teniendo en cuenta que la televisión es oportunidad y actualidad, el rubro de “PROYECTOS ESPECIALES” 
permite al canal reaccionar con oportunidad ante eventos relevantes para el país como los homenajes a 
fallecidos, el cubrimiento a eventos culturales de actualidad, las celebraciones, conciertos, entre otros, así 
como, a los requerimientos especiales que surjan a partir de las gestiones para promover, realizar o cumplir las 
ventas de derechos de emisión y la participación de programas en eventos y concursos a nivel nacional e 
internacional, tales como, traducciones, reediciones, recursos técnicos, logísticos y envíos especiales, entre 
otros. 
 
Que los proyectos transversales son aquellos que articulan la política institucional de RTVC y vinculan distintos 
medios (marcas) y recursos para potenciar el mensaje de la entidad en busca de sumar las audiencias de varios 
medios. Estos programas cuentan con talentos y recursos de las emisoras, los canales, los portales web y se 
programan de acuerdo con temas, personajes y acontecimientos de actualidad que sean de interés de todos 
los medios participantes en función de posicionar a RTVC con sus audiencias. 
 
Nota: El formato, la frecuencia, la duración y el público objetivo dependerán en todo caso del tipo de 
evento y del tipo de cubrimiento. 
 
Que el programa “TODO LO QUE VEMOS”, es el formato diseñado para cumplir con la obligación legal 
establecida por la ANTV a través del Acuerdo 002 de 2011 de destinar un espacio semanal no menor a 30 
minutos para el Defensor del Televidente. Este espacio dentro de Señal Colombia cumple con la función de 
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escuchar y poner en pantalla las quejas, comentarios, observaciones, sugerencias y reclamos de la ciudadanía, 
con el fin de prestar un servicio que promueva la participación del televidente así como la mejora continua de 
la programación gracias a la contribución de la audiencia. Así mismo se trata de un espacio que favorece la 
formación de públicos al tratar temas relativos a la creación, producción y emisión de contenidos audiovisuales 
televisivos con una mirada crítica y pedagógica. 
 
Que de acuerdo a lo anterior RTVC requiere contratar el diseño, preproducción, producción, posproducción, 
exhibición y transmisión de los proyectos  “ESPECIALES CULTURALES” y TODO LO QUE VEMOS por lo que 
en Comité de Contratación se aprobaron los  estudios previos para dar inicio al proceso de selección respectivo,  
por lo que mediante la Resolución Nº 185 del 18 de junio de 2014 se dió apertura al proceso de selección de 
Invitación Abierta N° 13 de 2014 cuyo objeto es “Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la 
administración de recursos financieros, técnicos, logísticos y humanos en el diseño, preproducción, producción, 
posproducción, exhibición y transmisión de los proyectos  “ESPECIALES CULTURALES” y TODO LO QUE 
VEMOS”, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal Colombia, y se publicó 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 en el periodo comprendido entre el 18 y el 26 de junio de 2014, se recibieron observaciones a las reglas 
de participación, las cuales fueron respondidas en el primero y segundo documento de respuestas publicado 
en la página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co el día 3 y 9 de julio de 2014 respectivamente. 
 
Que conforme a las observaciones presentadas se hizo necesario realizar ajustes y modificaciones a las reglas 
de participación, las cuales se realizaron mediante adenda publicada en la página web de la entidad 
www.sistemasenalcolombia.gov.co el día 3 de julio de 2014.  
 
Que el presupuesto oficial para el presente proceso se estableció en la suma de TRESCIENTOS UN MILLONES 
CIEN MIL PESOS M/CTE ($301.100.000.oo) incluido IVA y demás impuestos de ley, valor que se encuentra 
respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2087 del 17 de Junio de 2014. 
 
Que el día 9 de julio de 2014, se realizó la audiencia de cierre y presentación de propuestas, dejándose 
constancia de este hecho mediante acta publicada el día 9 de julio de 2014, de la presentación de cuatro (4) 
propuestas así:   

 
Que la evaluación de las propuestas se llevó a cabo entre los días 10 al 16 de julio de 2014, término durante el 
cual se realizaron requerimientos de a todos los proponentes que se presentaron al proceso los cuales fueron 
respondidos en forma oportuna por los mismos  
 
Que en consecuencia el consolidado de la evaluación se publicó el 17 de julio de 2014 junto con los soportes de 
este, que forman parte integral del presente documento, de conformidad con lo establecido en el cronograma del 
proceso, el cual arrojo el siguiente resultado: 
 

Nº INTERESADO 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 COLOMBIANA DE TV JAVIER SANCHEZ 09 de Julio de 2014 – 09:50 a.m. 

2 MIRANDA PRODUCCIONES  ALEJANDRO HIDALGO 09 de Julio de 2014 – 10:32 a.m. 

3 SPORTSAT S.A. GABRIEL RESTRESPO 09 de Julio de 2014 – 10:43 a.m. 

4 PIXEL MEDIA S.A.S. ALEXANDER MOYANO 09 de Julio de 2014 – 10:44 a.m. 

Nº OFERENTE 
VERIFICACIÓN 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

PUNTAJE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

PUNTAJE 
EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 
MIRANDA 

PRODUCCIONES 
CUMPLE 

600 
PUNTOS 

260 
PUNTOS 

860 
PUNTOS 

2 PIXEL MEDIA  NO CUMPLE N/A N/A N/A 

3 COLOMBIANA DE TV CUMPLE 700 295 995 

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


 
 

 
 
Continuación Resolución No. 277 del 25 de julio de 2014  Por la cual se adjudica el proceso de Invitación Abierta No. 13 de 
2014. 
 

  
Que el término de traslado del consolidado de evaluación se llevó a cabo del 18 al 22 de julio de 2014 de 
conformidad al cronograma del proceso, tiempo durante el cual no se recibieron observaciones al mismo. 
 
Que de conformidad con lo anterior el consolidado de evaluación se mantiene quedando como resultado de la 
evaluación el siguiente:  
 

 SPORTSAT S.A.: CUMPLE – 997 PUNTOS 

 COLOMBIANA DE TV:  CUMPLE – 995 PUNTOS  

 MIRANDA PRODUCCIONES: CUMPLE – 860 PUNTOS 

 PIXEL MEDIA: NO CUMPLE 

Que de acuerdo con el resultado de la evaluación, y teniendo en cuenta que el proponente SPORTSAT S.A. 
cumple con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros establecidos en el proceso y obtuvo un puntaje de 997 
puntos sobre 1000 puntos posibles y se ubica en el primer lugar de elegibilidad, el comité evaluador recomienda 
a la Gerente de RTVC adjudicar el proceso de Invitación Abierta 13 de 2014 a este. 
 
Que en consecuencia, la Gerente de RTVC. 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Abierta No. 13 de 2014 a SPORTSAT S.A. 
identificado con NIT. 830.096.302-2 cuyo objeto es, “Contratar bajo la modalidad de administración delegada, 
la administración de recursos financieros, técnicos, logísticos y humanos en el diseño, preproducción, 
producción, posproducción, exhibición y transmisión de los proyectos  “ESPECIALES CULTURALES” y TODO 
LO QUE VEMOS”, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal Colombia.”, por un valor total 
TRESCIENTOS UN MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($301.100.000.oo) incluido IVA y demás impuestos 
de ley, 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). 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, en los términos del artículo 
77 de la Ley 80 de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C. el 25 de julio de 2014 
 

NOTIFÍQUESE, 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 

PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

4 SPORTSAT S.A. CUMPLE 
700 

PUNTOS 
297 

PUNTOS 

997 
PUNTOS 


