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RESOLUCIÓN N°.  273 DE 2014  

 (25 de Julio) 
 

Por la cual se declara desierto el proceso de Invitación cerrada Nº. 08 de 2014, cuyo objeto es “Contratar bajo 
la modalidad llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos junto con  la 

adecuación técnica para los mismos, de las locaciones de las emisoras de la Subgerencia de Radio, ubicadas 
en las ciudades de Medellín, Manizales y Bucaramanga de acuerdo con las especificaciones y condiciones 

descritas en los anexos el ANEXO 1 – 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, es una Entidad Descentralizada Indirecta, del 
Orden Nacional, con el carácter de Sociedad entre Entidades Públicas, catalogada como una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado, cuyo objeto es la programación, producción y operación de la red de radio y 
televisión pública.  
 
Que mediante resolución Nº. 097 del 11 de abril de 2014, RTVC dio apertura al  proceso de selección  por 
INVITACIÓN ABIERTA 06 de 2014, cuyo objeto consiste en: Contratar bajo la modalidad llave en mano, la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos junto con la adecuación técnica para los 
mismos, de las locaciones de las emisoras de la Subgerencia de Radio, ubicadas en las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Manizales y Bucaramanga de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas en 
el ANEXO 1- FICHA TÉCNICA”., el cual se adjudicaria por grupos asi: Grupo Nº 1 para la ciudad de Bogotá, 
Grupo Nº 2 para la ciudad de Medellín, Grupo Nº 3 para la ciudad de Manizales y Grupo Nº 4 para la ciudad 
de Bucaramanga. 
 
Que  después de realizada la evaluación de las ofertas recibidas dentro del proceso en mención por el comité 
experto evaluador, mediante Resolución Nº 142 del 21 de mayo de 2014 se adjudicó el Grupo Nº1 
correspondiente a la ciudad de Bogotá y se declararon desiertos los grupos Nº´s 2, 3 y 4 correspondientes a 
las ciudades de Medellín, Manizales y Bucaramanga, de la Invitación abierta 06 de 2014, por no cumplir con 
los requisitos minimos habilitantes establecidos en las reglas de participación.  
 
Que el manual de contratación de RTVC, adoptado mediante Resolución N°. 344 del 29 de octubre de 2013 
en el “CAPÍTULO III.  MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA CONTRATACIÓN 
MISIONAL Numeral 1. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN MISIONAL” 
establece la utilización de modalidad de selección, prevista en el Numeral 1.2.  INVITACIÓN CERRADA, 
previo agotamiento de la fase de planeación, en los siguientes eventos:  

(…) 

D. En caso de que no pueda ser adjudicado un contrato adelantando el procedimiento de invitación abierta 

 
Que de acuerdo a la anterior y dando aplicación a lo establecido en el Manual de contratación de RTVC, en  
comité de contratación de 25 de junio se aprobaron lo estudios previos para adelantar la contratación objeto 
de este proceso por invitación cerrada, con la invitación de las siguientes empresas: 
 
INGTEL LTDA, VCR LTDA, ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S., INGELEL S.A.S., TELEACCESS LTDA,  
NIA COMUNICACIONES,  ASPA ANDINA CO S.A.S., PROINTEL COLOMBIA S.A.S., 305 BROADCAST y 
AUDIOCENTRO (MEDELLIN). 
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Que en vista de lo anterior, mediante estudio previo radicado  el 25 de junio de 2014 por la Gerencia de RTVC 
en la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, se solicitó el adelantamiento de 
un proceso de selección para “Contratar bajo la modalidad llave en mano, la adquisición, instalación y puesta 
en funcionamiento de equipos junto con  la adecuación técnica para los mismos, de las locaciones de las 
emisoras de la Subgerencia de Radio, ubicadas en las ciudades de Medellín, Manizales y Bucaramanga de 
acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas en los anexos el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA” 
 
Que el presupuesto oficial del proceso de selección se estimó en  la suma de MIL CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE  PESOS M/CTE 
($1.059.160.136) incluido IVA y demás impuestos de Ley, suma respaldada con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N° 1913 del 10 de Abril de 2014 expedido por la jefe de  Análisis Financiero y 
Presupuestal de RTVC. 
 
Que  asi las cosas, mediante Resolución Nº. 200,el día 25 de junio de 2014 se realizó la apertura formal del 
proceso  de INVITACION CERRADA No. 08 de 2014 cuyo objeto consiste en: Contratar bajo la modalidad 
llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos junto con  la adecuación 
técnica para los mismos, de las locaciones de las emisoras de la Subgerencia de Radio, ubicadas en las 
ciudades de Medellín, Manizales y Bucaramanga de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas 
en los anexos el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA, publicada en la página web 
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 comprendido entre el 25 al 07 de junio de 2014, establecido en el cronograma del 
proceso, se presentaron observaciones al documento de Reglas de Participación, cuyas respuestas fueron 
publicadas en la página de la entidad los días 27 de junio y 09 de julio de 2014. 
 
Que en desarrollo del proceso, la Entidad no expidió ninguna Adenda modificatoria a las reglas de 
participación del mismo. 
 
Que tal como se estableció en el cronograma del proceso, el día 10 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, 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 cerrada Nº 08 – 2014, procedió a través del comité evaluador 
experto, 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  experto evaluador del proceso, publicado 
en la página web de la entidad  www.sistemasenalcolombia.gov.co, el 18 de julio de 2014 junto con los 
soportes de dicho informe y que forman parte integral del presente documento, arrojó el siguiente resultado: 
 
 
 
 
 

Nº INTERESADO 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE 

ENTREGA 

1 
PROINTEL COLOMBIA 

S.A.S. 
HERNANDO CASTRO 09:33 AM 10/07/2014 

2 TELEACCESS LTDA HERNANDO VALDERRAMA 09:35 AM 10/07/2014 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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INFORME PRELIMINAR EVALUACIÓN 
 

 
 
 

OFERENTE 

 
 

VERIFICACIÓN  
REQUISITOS 

HABILITANTES 
JURÍDICOS 

 
 

VERIFICACIÓN  
REQUISITOS 

HABILITANTES 
FINANCIEROS 

 
 

VERIFICACIÓN  
REQUISITOS 

HABILITANTES 
TÉCNICOS 

RESULTADO 
PRELIMINAR 

DE LA 
VERIFICACIÓN 

DE 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN 
EVALUACIÓN 
DE FACTORES  
PODERABLES 

 
PROINTEL 
COLOMBIA 

S.A.S. 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
    CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
1000 

 
TELEACCESS 

LTDA 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
NO CUMPLE 

 
NO CUMPLE 

 
NO APLICA 

 
Que durante el termino de traslado de dicho informe que se llevó a cabo del 21 al 23 de julio de 2014, el 
oferente TELEACCESS LTDA, efectuó diferentes observaciones al mismo, las cuales fueron respondidas por 
el comité evaluador del proceso, en documento de respuestas a observaciones al informe de evaluación, el 
cual fue publicado en la paina web de la entidad  www.sistemasenalcolombia.gov.co, el 25 de julio de 2014, 
forma parte integral de la presente resolución y que no dio origen a modificación alguna al informe de 
evaluación previamente publicado.  
 
Que para dar respuesta a una de las observaciones presentadas por el oferente TELEACCESS LTDA al 
infome de evaluación del proceso, el  dia 25 de julio de 2014 el evaluador técnico del proceso se comunicó 
con la Universidad de Sucre y en dicha comunicación se informó que el contrato Nº USCV-19-2012  
presentado a folio 48 de la propuesta del oferente PROINTEL  COLOMBIA SAS, no se encontraba liquidado. 
 
Que en vista de lo anterior y teniendo en cuenta que el literal B “EXPERIENCIA MINIMA” del numeral 4.2.3. 
“CRITERIOS HABILITANTES TECNICOS”, del documento de Reglas de Participación del Proceso, dispuso 
que “El oferente que presente propuesta ya sea para uno (01) o más de los grupos del proyecto, deberá 
anexar máximo seis (6) y mínimo dos (02) certificaciones de contratos ejecutados y liquidados en un 100%” 
(Negrilla y subraya fuera de texto), RTVC procedió a solicitar al oferente PROINTEL DE COLOMBIA S.A.S., 
siendo este requisito considerado como habilitante y por tanto subsanable, allegar copia de las actas de 
liquidación de cinco (05) de los seis (6) contratos certificados en su propuesta, con le fin de cumplir con el 
requisito minimo habilitante establecido en la reglas de participación, otorgándole un tiempo limite para 
hacerlo, dado que de acuerdo al cumplimiento que se debe dar del cronograma del proceso, la adjudicación 
se programó para el dia 25 de julio de 2014. 
 
Que una vez cumplido el termino señalado por RTVC para subsanar, el proponetnte PROINTEL DE 
COLOMBIA S.A.S. no subsanó en debida forma el requerimiento efectuado por RTVC y por lo tanto no 
acreditó la condicion dispuesta en el documento de Reglas de participación, en el entendido que solo se 
demostró que uno (1) de los seis (6) contratos certificados dentro e la propuesta se encontraba debidamente 
liquidado. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, el comité experto evaluador del proceso, emitio el informe final de 
evaluación el cual arrojo el siguiente resultado: 
 

 
 
 

OFERENTE 

 
 

VERIFICACIÓN  
REQUISITOS 

HABILITANTES 
JURÍDICOS 

 
 

VERIFICACIÓN  
REQUISITOS 

HABILITANTES 
FINANCIEROS 

 
 

VERIFICACIÓN  
REQUISITOS 

HABILITANTES 
TÉCNICOS 

RESULTADO 
PRELIMINAR 

DE LA 
VERIFICACIÓN 

DE 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN 
EVALUACIÓN 
DE FACTORES  
PODERABLES 

 
PROINTEL 
COLOMBIA 

S.A.S. 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
    NO CUMPLE 

 
NO CUMPLE 

 
NO APLICA 

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

LTDA 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
NO CUMPLE 

 
NO CUMPLE 

 
NO APLICA 

 
Que dado que ni el proponente TELEACCESS LTDA, ni el proponente PROINTEL DE COLOMBIA S.A.S. 
cumplieron los requisitos habilitantes técnicos dispuestos dentro del proceso de selección de Invitación 
Cerrada 08 de 2014, la Gerente de RTVC en calidad de Ordenadora del Gasto, y contando con la 
recomendación del comité evaluador experto,  

 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Desierto el proceso de invitación cerrada Nº 08 de 2014 cuyo objeto es 
“Contratar bajo la modalidad llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 
equipos junto con  la adecuación técnica para los mismos, de las locaciones de las emisoras de la 
Subgerencia de Radio, ubicadas en las ciudades de Medellín, Manizales y Bucaramanga de acuerdo con las 
especificaciones y condiciones descritas en los anexos el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA.”  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar la presente Resolución en la página web de la entidad,  
www.sistemasenalcolombia.gov.co 
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición en los términos de Ley. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su expedición.  
 
Dada en Bogotá D.C. a los 25 días del mes de Julio de 2014, 

 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y CUMPLASE 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
DIANA CELIS MORA 

Gerente 
 

Aprobó:       Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Reviso:        María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección   
Aprobaron:   William David Arroba Garzón / Coordinador de Emisión de la Subgerencia de Radio 

 Liliana Chacón / Asesora Gerencia 
Consolidó:   Jorge Ernesto Camargo Becerra /Abogado Coordinación de Procesos de Selección. 


