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RESOLUCIÓN No. 387 DE 2014 

(15 de septiembre) 
 
 

Por la cual se declara desierto el proceso de Invitación Cerrada Nº 13 de 2014 cuyo objeto es “Contratar los 
servicios de registro audiovisual, edición y  graficación, incluidos los equipos y el personal técnico para las 

necesidades audiovisuales del canal Señal Institucional” 
 
 

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 la 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. 
 
En cumplimiento de su objeto misional, como operador del canal Señal Institucional, RTVC debe producir  
diversas piezas audiovisuales para la parrilla del mismo, como producción propia, coproducción o producción 
para terceros (entidades e instituciones públicas que programan en el Canal); entre las cuales se destacan 
programas, mensajes institucionales, campaña RESO, videos de alta gama, documentales, transmisiones 
especiales y rendiciones de cuentas. 
 
Que la producción a terceros es la de mayor volumen, bien sean programas o los denominados proyectos 
especiales, constituidos por mensajes institucionales, videos de alta gama, campañas y otros;  en los últimos, 
se realiza adicionalmente, el diseño y creatividad de las piezas o las campañas.  
 
Que dado que RTVC  cuenta con sólo 7 salas de edición, que son insuficientes para la cantidad de turnos que 
se generan de la producción de programas y que no cuenta con equipos de grabación ni  con el personal 
técnico suficiente para atender en forma oportuna dichas necesidades,  se requiere contratar la prestación de 
servicios de registro audiovisual, edición y graficación incluido el personal técnico para su operación, que 
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permitan atender las necesidades de producción de contenidos audiovisuales del Canal Señal Institucional de 
RTVC en forma oportuna y completa, de acuerdo con las especificaciones y  condiciones descritas en la ficha 
técnica de cada servicio. 
 
Que los equipos de grabación y post producción,  deberán ajustarse a los requerimientos descritos en la ficha 
técnica en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal Institucional para lo que resta del año 2014, 
así como el personal necesario para la prestación de los servicios de registro audiovisual y los servicios de 
edición y graficación. 
 
Que en el mercado nacional estos servicios son ofrecidos por personas jurídicas especializadas en alquilar 
este tipo de equipos y en operarlos. Por lo general se trata de personas de derecho privado que prestan 
servicios de televisión a casas productoras y programadoras y canales públicos, y privados, entre otros, y 
también se encuentran personas jurídicas de derecho público cuyo objeto e infraestructura les permite prestar 
el servicio descrito.   
 
Que el régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y las actuaciones que de él se derivaron, 
esta previsto en la Resolución N°. 286 del 30 de julio de 2014 mediante el cual se adoptó el Manual Interno de 
Contratación de RTVC, encontrándose exceptuada de la aplicación del Estatuto General de Contratación de 
la Administración Publica en los procesos de selección que inicia con ocasión de las actividades que 
desarrolla en virtud de su objeto social, consideradas como actividades misionales. 
 
Que en el citado manual en el capítulo III. señala las modalidades de selección del contratista para la 
contratación misional, disponiendo en el numeral 1.2. la  INVITACIÓN CERRADA, en la que se manifiesta que 
RTVC, previo agotamiento de la fase de planeación, realizará invitación cerrada en los siguientes 
eventos,”(…) ii. 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 por lo anterior el día 25 de agosto de 2014 mediante Resolución 339 de conformidad con las 
consideraciones que la motivan, se realizó la apertura del proceso de Invitación Cerrada No. 13 de 2014, cuyo 
objeto consistió en contratar los servicios de registro audiovisual, edición y  graficación, incluidos los equipos y 
el personal técnico para las necesidades audiovisuales del canal Señal Institucional, y se procedió a invitar a 
los siguientes proveedores: SUPERSERVICIOS, TELESERVICIOS LYL LTDA, YUMAVIDEO CINE. 
 
Que el dia y hora prevista en el cronograma de actividades se llevó a cabo la diligencia de presentación de 
propuestas y cierre del proceso, en la cual se presentó  únicamente la empresa  TELESERVICIOS LYL LTDA 
como consta en acta de la diligencia, publicada en la página web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
de la entidad. 
 
Que el comité experto evaluador designado para este proceso realizó  la verificación de requisitos habilitantes  
y la evaluación de la oferta presentada, la cual arrojó el siguiente resultado: 
 
 

PARÁMETRO DE VERIFICACIÓN TELESERVICIOS L Y L 
LTDA. 

VERIFICACIÓN  REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS  
CUMPLE 

VERIFICACIÓN  REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS  
CUMPLE 

VERIFICACIÓN  REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS  
CUMPLE 

VERIFICACIÓN  OFERTA ECONÓMICA RECHAZADO 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES RECHAZADO 
 

 
PUNTAJE OBTENIDO EN EVALUACIÓN DE FACTORES  PONDERABLES 

 
N/A 
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El resultado de la evaluación arrojo que la propuesta presentada por la empresa TELESERVICIOS LYL LTDA, 
se rechaza, por haber incurrido en la causal de rechazo prevista en el numeral 4.5. Causales de Rechazo, 
literal C de las reglas de participación que dispone “Al no diligenciar el Anexo “Oferta Económica” de tal forma que 
impida su comparación objetiva o el conocimiento sobre el valor ofertado y se modifique la descripción y/o cantidad del o 
los elementos”, teniendo en cuenta que el oferente modifico los ítems de equipos de edición y equipos de graficación, 
toda vez que para estos ítems no se esta solicitando que fueran cotizados con personal”, al haber modificado los ítems 
de equipos de edición y equipos de graficación, toda vez que apra estos ítems no se está solciitando que feran cotizados 
con personal y el oeferente realizó so oferta inluyendo personal.  

 
Que el día 8 de septiembre de 2014, fue publicada en la página web de la entidad el informe de verificación 
de requisitos habilitantes. 
 
Que dentro del término de traslado comprendido entre los días 9 al 11 de septiembre de 2014 previsto en 
cronograma del proceso no se recibieron observaciones al informe de evaluación, por lo que el informe se 
mantiene. 
 
Que de acuerdo con lo expuesto y a lo establecido el sub numeral “2” del numeral 2.11.2 del documento de 
Reglas de Participación del proceso, es procedente la declaratoria de desierta del mismo por cuanto la oferta 
presentada no se ajusta a lo establecido en dicho documento. 
 
Que en consecuencia, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el proceso de Invitación Cerrada  N° 13 de  2014, cuyo objeto es 
contratar los servicios de registro audiovisual, edición y  graficación, incluidos los equipos y el personal 
técnico para las necesidades audiovisuales del canal Señal Institucional. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar la presente Resolución en la página web de la entidad, 
www.sistemasenalcolombia.gov.co 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con los requisitos de los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición  
 
 
Dada en Bogotá D.C. 15 de septiembre de 2014 

 
 
 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE  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:      Paola Rojas Redondo /Abogada Coordinación de Procesos de Selección. 

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

