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RESOLUCIÓN N°.  372 de 2014  

 (08 de septiembre) 
 

Por la cual se adjudica el proceso de Invitación abierta Nº. 17 de 2014, cuyo objeto es “Contratar,  bajo la 
modalidad de llave en mano los estudios técnicos, diseño e implementación de un sistema integral para la 

organización, búsqueda, automatización y almacenamiento de los activos de medios digitales de RTVC, que 
permitan la convergencia de los productos de Audio, video, texto, imágenes, aplicaciones y contenido web a 

través de plataformas de las nuevas tecnologías, de conformidad con las cantidades y características 
descritas en el anexo técnico y dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en los estudios previos 

y reglas de participación del proceso de selección.” 
 
 

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 No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaría 34 de Bogotá D.C., se 
constituyó la sociedad radio televisión nacional de Colombia -RTVC-, como nuevo gestor del servicio público 
nacional de televisión y radio. Dicho documento establece: “La Sociedad Radio Televisión Nacional de 
Colombia – RTVC- tendrá como objeto la producción y programación de la radio y televisión públicas”. 
 
Que en cumplimiento de su objeto social y su deber legal, RTVC-SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS 
PÚBLICOS ha venido realizando las acciones pertinentes para llevar el servicio público de radio y televisión a 
los centros poblados del país, con el fin de brindar a los colombianos espacios que contribuyan al desarrollo 
de sus aspiraciones sociales y democráticas. Así pues, por medio de los contenidos de Señal Colombia, 
Señal Institucional y Canal Uno, y de las frecuencias de Señal Radio Colombia y Señal Radiónica, que 
brindan contenidos de carácter social, educativo y cultural en la mayor parte del país, incluso en los lugares 
más recónditos de la geografía nacional, RTVC busca fomentar la construcción de ciudadanía y la generación 
de identidad nacional, demostrando a su vez que, en las producciones de la televisión y radio públicas, hay 
una opción válida para competir con calidad en el mercado de contenidos. 
 
Que si bien RTVC ha realizado esfuerzos significativos para estar siempre a la vanguardia, no es menos 
cierto que los avances tecnológicos se presentan en tiempos relativamente cortos, razón por la cual  esta 
entidad debe disponer de las mejores herramientas del mercado para convertirse, a través de sus señales, en 
una verdadera opción para los colombianos por medio de los contenidos  de carácter social, educativo y 
cultural que fomenten la construcción de ciudadanía y la generación de identidad nacional. Por esta razón, en 
el marco del desarrollo de una Sociedad de la Información en la cual el acceso a los distintos contenidos se 
logre de forma fácil y mediante distintas herramientas, así como para dar cumplimiento a los fines y principios 
establecidos en la Ley 1341 de 2009, RTVC y el Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones celebraron  el Convenio Interadministrativo No. 413 de 2014, con el objeto de “Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros tendientes a implementar los medios convergentes 
necesarios como herramienta para llegar a los grupos de interés a nivel nacional”, y por medio del cual se dio 
viabilidad al proyecto “Convergencia 2014”.  
 
Que el proyecto “Convergencia 2014” tiene como objetivo dotar a RTVC la infraestructura para consultar, 
almacenar, descargar, integrar y distribuir contenidos digitales y convergentes desde y para las áreas 
misionales, y que permita el acceso a dicha  información a  través de una plataforma tecnológica unificada, 
así como la posterior publicación de dichos contenidos en los canales, emisoras y websites de RTVC y en las 
aplicaciones móviles que se diseñarán para tal fin. En otras palabras, con este proyecto se busca que los 
contenidos desarrollados por los distintos canales y emisoras del Sistema de Medios Públicos estén 
disponibles para el desarrollo de nuevos productos o la complementariedad de los existentes, mediante un 
sistema de unificación y catalogación de información de fácil acceso para los generadores de contenidos. 
 



 
 

 
 

 

Continuación Resolución N°. 372 del 08 de septiembre de 2014 por la cual se adjudica el proceso de Invitación Abierta  N° 17 de 
2014. 
 

 

Que para el desarrollo de esta iniciativa se requiere solucionar problemas puntuales en la infraestructura de 
transferencia y almacenamiento de los contenidos de las distintas áreas misionales de la entidad tales como 
el desarrollo de aplicaciones individuales, un flujo fragmentado de los productos, falta de capacidad de 
almacenamiento y distribución y el soporte adecuado para dichas actividades, la ausencia de procesos de 
automatización y la falta de conocimiento y entendimiento del impacto de los contenidos en los usuarios. En 
consecuencia, la solución de estos inconvenientes implicará un adelanto tecnológico fundamental para ubicar 
a RTVC en la vanguardia del mercado de contenidos, permitiendo generar productos más completos y de 
mayor calidad.  
 
Que así pues, el proyecto “Convergencia 2014” impacta de forma transversal el cumplimiento del objeto social 
de RTVC, motivo por el cual es necesario que se realicen esfuerzos que beneficiarán a todas las áreas 
misionales, sin distinción del origen de la gestión 
 
Que en la actualidad, las subgerencias de Radio y Televisión cuentan con centros de emisión digitales que 
reciben todo el contenido de los canales y emisoras de RTVC con el fin de ser organizadas en una lista de 
reproducción y entregarse mediante una contribución satelital a su red de transmisión. Dichos contenidos son 
entregados de manera manual, ya sea por transferencias de archivos usando las redes o por medios físicos 
tales como discos duros, casetes, etc., donde los contenidos son emitidos sin tener información 
complementaria que permita en un futuro su búsqueda y/u organización. Por otro lado, los centros de 
producción de Radio y Televisión, generadores principales de contenido para los centros de emisión, no 
cuentan en su gran mayoría con una información centralizada para la búsqueda de aquel material bruto que 
permite la generación de los nuevos productos y su organización para consultas futuras. 
 
Que adicionalmente, el archivo audiovisual de la Fonoteca y videoteca, el cual está siendo digitalizado y 
organizado para su recuperación, carece de un sistema que le permita tener una descripción detallada de 
cada uno de los productos del patrimonio audiovisual, el cual representa la historia de la televisión y radio 
Colombiana,  puesto que en dicho patrimonio se alberga toda la programación desde el inicio de la radio y la 
televisión en el país, la cual es custodiada por RTVC. 
 
Que en virtud de los procesos de modernización tecnológica de la Red Pública Nacional de Transmisión de 
Televisión, las emisoras y canales de televisión del Sistema de Medios Públicos han empezado en estos 
últimos años a penetrar en medios emergentes tales como web, streaming, dispositivos móviles, entre otros, 
que han posibilitado la generación de una nueva gama de productos digitales que se han convertido en 
alternativas para la radio y la televisión convencional, representando un gran potencial para la difusión de 
contenidos en diversas plataformas. Dichos productos no están indexados u organizados, lo que lleva a la 
realización de tareas repetitivas y duplicidad de la información de forma ineficiente.  
 
Que las contingencias descritas anteriormente pueden ser solventadas a través de un sistema que permita 
centralizar la información generada por las unidades misionales para el uso efectivo y eficiente por parte de 
los clientes internos y externos de la entidad. Dicho sistema requiere de una infraestructura tecnológica para 
el almacenamiento, archivo, búsqueda, organización y automatización de los contenidos de audio, video, web, 
aplicaciones y demás, que permita lograr la integración y convergencia de dichos medios, haciendo uso de las 
tecnologías disponibles en la actualidad. Esta plataforma representaría la centralización de todos los 
contenidos mediante una catalogación que permitiría una búsqueda ágil y efectiva para los generadores de 
contenidos, cuyos productos estarían a su vez a disposición de otros usuarios internos de la entidad. 
 
Que así mismo, la adquisición de una plataforma de unificación, distribución y catalogación de información 
permite a RTVC poner a disposición toda la información disponible, para que sea llevada a los usuarios 
externos mediante el desarrollo de aplicaciones y tecnologías multiplataforma, permitiendo a los usuarios 
finales acceder al patrimonio cultural de la radio y televisión públicas. 
 
Que en consecuencia con lo anterior, RTVC requiere contratar los estudios técnicos, diseño e implementación 
de un sistema integral para la organización, búsqueda, automatización y almacenamiento de los activos de 
medios digitales de RTVC, que permitan la convergencia de los productos de Audio, video, texto, imágenes, 
aplicaciones y contenido web a través de plataformas de las nuevas tecnologías, dando cumplimiento a lo 
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establecido en el Convenio No. 413 de 2014 y a las metas fijadas en el marco del proyecto “Convergencia 
2014”. 
 
Que el régimen jurídico aplicable es el previsto en el Manual de contratación de RTVC,  definido para la 
contratación de actividades propias de su objeto social, consideradas  como contratación misional, y  la 
modalidad de proceso  de selección corresponde a un  invitación abierta , el cual es utilizado cuando la 
contratación sea de una cuantia superior o igual a 1.018 SMLMV.  
 
Que mediante estudio previo radicado por el área de Gerencia de RTVC en la Coordinación de Procesos de 
Selección de la Oficina Asesora Jurídica, previa aprobación del comité de contratación, se solicitó el 
adelantamiento de un proceso de Invitación Abierta N° 17 de 2014 cuyo objeto es “Contratar,  bajo la 
modalidad de llave en mano los estudios técnicos, diseño e implementación de un sistema integral para la 
organización, búsqueda, automatización y almacenamiento de los activos de medios digitales de RTVC, que 
permitan la convergencia de los productos de Audio, video, texto, imágenes, aplicaciones y contenido web a 
través de plataformas de las nuevas tecnologías, de conformidad con las cantidades y características 
descritas en el anexo técnico y dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en los estudios previos 
y reglas de participación del proceso de selección”. 
 
Que el presupuesto  oficial que se estableció para la presente contratación correspondió a la suma de 
CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 4.350.000.000.), incluido IVA 
más gravámenes financieros y demás impuestos de Ley, según certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 
2317 del 15 de julio de 2014. expedido por la jefe de  Análisis Financiero y Presupuestal de RTVC. 
 
Que el día 15 de julio de 2014 se realizó la apertura formal del proceso mediante Resolución Nº. 247, 
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 15 al 22 de agosto de 2014 establecido en el cronograma del 
proceso se presentaron observaciones al documento de Reglas de Participación, las cuales fueron 
respondidas mediante el primer, segundo y tercer documento de respuestas y publicadas en la pagina web de 
la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co.  
 
Que dentro del plazo máximo para expedir adendas, la Entidad publicó 5 adendas dentro del proceso, la 
Adenda Nº1, Adenda N° 2, Adenda N° 3, Adenda N° 4 y Adenda N° 5,  en las cuales se hicieron algunas 
modifcaciones de tipo técnico, jurídico y financiero al proceso. 
 
Que mediante la adenda N° 2 del proceso, se procedió a incluir dentro del proceso la audiencia de aclaración 
de las reglas de participación, la cual se llevo a cabo el dia 4 de agosto de 2014 tal como consta en acta de 
esta audiencia publicada el dia 8 de agosto de 2014 en la página web de la entidad. 
   
Que tal como se estableció en el cronograma del proceso, el día 19 de agosto de 2014 a las 10:00 de la 
mañana, 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 once (11) proponentes, como 
consta en acta de esta diligencia publicada el día 19 de agosto de 2014 en la página de la entidad 
www.sistemasenalcolombia.gov.co, los cuales se relacionan a continuación: 

Nº INTERESADO 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 NYL ELECTRÓNICA NICOLAS BECERRA 19 de Agosto de 2014 – 08:15 a.m. 

2 VCR LTDA ALEXANDER GAITÁN 19 de Agosto de 2014 – 08:20 a.m. 

3 COMERCIAL CURACAO JULIAN CASTAÑO 19 de Agosto de 2014 – 08:44 a.m. 

4 RETEVISION I GERMAN GONZÁLEZ 19 de Agosto de 2014 – 08:48 a.m. 

5 ADTEL CHRISTIAN CARVAJAL 19 de Agosto de 2014 – 08:51 a.m. 

6 INNER CONSULTING ANA MARÍA BELTRÁN 19 de Agosto de 2014 – 08:55 a.m. 

7 VIDEOELEC S.A. CARLOS BECERRA 19 de Agosto de 2014 – 09:05 a.m. 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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Que dentro del periodo comprendido entre el 20 y 28 de agosto el comité experto evaluador  procedió a 
verificar el cumplimiento por parte de los proponentes de los requerimientos jurídicos, financieros y técnico-
económicos de las ofertas recibidas, conforme a los requisitos y  factores de verificación y evaluación 
establecidos 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 29 de agosto de 2014 junto con los soportes 
de dicho informe y que forman parte integral del presente documento, arrojó el siguiente resultado: 
 

 
Que durante el término de traslado de dicho informe que se llevó a cabo del 01 al 03 de septiembre de 2014, 
presentaron observaciones los oferentes  INNER CONSULTITNG, ADTEL, VIDEOLELEC, INDRA, NYL 
ELECTRONICA, UT DALET – INSTELEC, LA CURACAO, SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA E  
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, las cuales fueron respondidas por el comité evaluador del proceso en 
primer (1) documento de respuestas a observaciones al informe de evaluación publicado el 3 de septiembre 

8 SYSTEMS & SOLUTIONS  CARLOS GARZÓN 19 de Agosto de 2014 – 09:19 a.m. 

9 UT DALET – INSTELEC JULIO DOMÍNGUEZ 19 de Agosto de 2014 – 09:29 a.m. 

10 INFORMÁTICA EL CORTE INGLES ADRIANA MARTÍNEZ 19 de Agosto de 2014 – 09:42 a.m. 

11 INDRA WILLIAM TORRES 19 de Agosto de 2014 – 09:57 a.m. 

Nº OFERENTE 
VERIFICACIÓN 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

PUNTAJE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

PUNTAJE 
EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 NYL ELECTRÓNICA S.A. CUMPLE 400 PUNTOS 600 PUNTOS 
1000 

PUNTOS 

2 VCR LTDA. RECHAZADO 

3 
COMPAÑÍA COMERCIAL 
CURACAO DE COLOMBIA 

NO CUMPLE N/A N/A N/A 

4 RETEVISION I, S.A. RECHAZADO 

5 
ADTEL SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN S.L. 

NO CUMPLE N/A N/A N/A 

6 INNER CONSULTING NO CUMPLE N/A N/A N/A 

7 VIDEOELEC S.A. RECHAZADO 

8 SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA. RECHAZADO 

9 
UNIÓN TEMPORAL DALET – 
INSTELEC CONFORMADA POR 
DALET (50%) E INSTELEC (50%) 

RECHAZADO 

10 INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS NO CUMPLE N/A N/A N/A 

11 INDRA COLOMBIA LTDA. NO CUMPLE N/A N/A N/A 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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de 2014 y en el segundo (2) documento de respuestas a observaciones al informe de evaluación publicado el 
8 de septiembre de 2014 en la pagina web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co. 
 
Que una vez analizadas las observaciones a la evaluación, el comité experto evaluador, procedió a modificar  
la evaluación técnica del proceso, lo cual incidió en el resultado del informe de evaluación final del proceso. 
 
Que el informe final de evaluación está compuesto por los anexos que contienen la verificación de requisitos 
habilitantes y evaluación en detalle, que se publicó el día 8 de agosto de 2014 con los ajustes pertinentes. 
 
Que  asi las cosas, el infome final de evaluación arrojó el siguiente resultado: 

 
Que teniendo en cuenta el resultado arrojado por el informe de evaluación final, el orden de elegibilidad es el 
siguiente:  
 

1. NYL ELECTRÓNICA S.A.: CUMPLE – 950 PUNTOS 

 

Que de acuerdo con el resultado de la evaluación, y teniendo en cuenta que el proponente NYL 
ELECTRÓNICA S.A., cumple con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros establecidos en el proceso y 
obtuvo un puntaje de 950 puntos sobre 1000 puntos posibles y se ubica en el primer lugar de elegibilidad el 
comité evaluador recomienda al Ordenador del Gasto adjudicar el proceso de Invitación Abierta 17 de 2014 a 
este. 

Nº OFERENTE 
VERIFICACIÓN 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

PUNTAJE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

PUNTAJE 
EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 NYL ELECTRÓNICA S.A. CUMPLE 350 PUNTOS 600 PUNTOS 
950 

PUNTOS 

2 VCR LTDA. RECHAZADO 

3 
COMPAÑÍA COMERCIAL 
CURACAO DE COLOMBIA 

RECHAZADO 

4 RETEVISION I, S.A. RECHAZADO 

5 
ADTEL SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN S.L. 

NO CUMPLE 
N/A N/A N/A 

6 INNER CONSULTING NO CUMPLE 
N/A N/A N/A 

7 VIDEOELEC S.A. NO CUMPLE 
N/A N/A N/A 

8 SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA. 
RECHAZADO 

9 
UNIÓN TEMPORAL DALET – 
INSTELEC CONFORMADA POR 
DALET (50%) E INSTELEC (50%) 

NO CUMPLE 
N/A N/A N/A 

10 INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS 
NO CUMPLE N/A N/A N/A 

11 INDRA COLOMBIA LTDA. 
NO CUMPLE N/A N/A N/A 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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Que en consecuencia, la Gerente de RTVC. 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Abierta 17 de 2014 cuyo objeto es “Contratar,  bajo 
la modalidad de llave en mano los estudios técnicos, diseño e implementación de un sistema integral para la 
organización, búsqueda, automatización y almacenamiento de los activos de medios digitales de RTVC, que 
permitan la convergencia de los productos de Audio, video, texto, imágenes, aplicaciones y contenido web a 
través de plataformas de las nuevas tecnologías, de conformidad con las cantidades y características 
descritas en el anexo técnico y dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en los estudios previos 
y reglas de participación del proceso de selección.” a la firma NYL ELECTRÓNICA S.A., identificada con NIT 
N° 800.179.722-0,  por un valor total de TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($3.209.962.860.oo),  incluido 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 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. a los 08 días del mes de septiembre 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   

Proyectó:      Andrea Coronado /Abogado Coordinación de Procesos de Selección. 


