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RESOLUCIÓN No 153 DE  2012 
(16 de mayo de 2012 ) 

 
Por medio de la cual se Adjudica el proceso de Selección Pública  Nº 03 de 2012 que tiene por objeto “Radio 

Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el servicio de alquiler y operación de, los siguientes 
equipos: móvil, puesto fijo y-o flyaway, en los términos definidos en el alcance del objeto y anexo técnico del 

pliego de condiciones en cumplimiento de los objetivos, calidad y gestión del canal señalcolombia en el 
periodo 2012-2013.” 

 
 

LA SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 
COLOMBIA 

 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas en la Resolución No. 292 del  
18 de octubre de 2011, para “ordenar el gasto, adelantar los procesos de selección y suscribir 

contratos cuya cuantía sea igual o inferior a (450 SMLMV)”,  y en desarrollo de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante estudio de conveniencia radicado el 28 de marzo de 2012, la Subgerencia de televisión solicitó 
a la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, adelantar el trámite del proceso 
de selección para contratar el servicio de alquiler y operación de, los siguientes equipos: móvil, puesto fijo y-o 
flyaway, en los términos definidos en el alcance del objeto y anexo técnico del pliego de condiciones. 
 
Que el 13 de abril de 2012 en aras de garantizar el principio de publicidad, Radio Televisión Nacional de 
Colombia -RTVC, publicó en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co, el proyecto de pliego de 
condiciones del proceso de Selección Pública No. 03 de 2012, para conocimiento de los posibles interesados. 
 
Que mediante la Resolución N° 119 de 2012, el la Subgerente de Soporte Corporativo de Radio Televisión 
Nacional de Colombia, ordenó la apertura del proceso de Selección Pública N° 03 de 2012 a partir del 18 de 
abril de 2012.  
 
Que en la misma fecha, fue publicado el pliego de condiciones definitivo del proceso de selección junto con la 
Resolución de apertura del proceso de selección para conocimiento de los interesados.  
 
Que el día 27 de abril de 2012 a las 3:30 p.m.  se llevó a cabo en la Sala de Capacitación ubicada en el  
Tercer Piso de Radio Televisión Nacional de Colombia- rtvc, la diligencia de cierre del proceso de la Selección 
Pública No. 03 de 2012, en la que se dejó constancia de que se presentaron en forma oportuna las siguientes 
propuestas: 

Que en la misma diligencia de cierre se realizó el sorteo de la fórmula de evaluación económica que debía 
aplicarse en el proceso, la cual correspondió a la Media Aritmética. 

 
Que el término de evaluación establecido en el pliego de condiciones de la Selección Pública No. 03 de 2012, 
fue de cinco (5) días hábiles, es decir, entre el 30 de abril y el 7 de mayo de 2012. 
 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

LOTE AL QUE PRESENTO 
SU PROPUESTA 

1 COLOMBIANA DE TV S.A. Javier A. Sánchez 27-04-2012/12:08m Lote 1(Unidad Movil) 

2 SPORT SAT S.A Gabriel Restrepo 
27-04-2012/2:34pm 

Lotes 1, 2 y 3(Unidad Movil, 

Puesto fijo y Flyaway) 

3 STUDIO TV VIDEO LTDA María Cristina Nuñez 
27-04-2012/2:46pm Lote 3(Flyaway) 

4 
COMPAÑÍA DE MEDIOS 
LTDA – CMI TELEVISION 

Germán Ortegón 
27-04-2012/2:49pm 

Lote 1 y 2(Unidad Móvil y 

Puesto Fijo ) 

5 ELECTROSATEL William Valdés Osorio 
27-04-2012/3:14pm Lote 3 (Flyaway) 

http://www.rtvc.gov.co/
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Que el resultado de la verificación de requisitos habilitantes y de la evaluación de los factores ponderables de 
las propuestas presentadas, según los informes remitidos por los evaluadores a la Coordinación de Procesos 
de Selección fue el siguiente: 

 
LOTE 1. UNIDAD MOVIL 
  

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

 PARAMETRO VERIFICACION 
 
COLOMBIANA DE TV 

 
SPORTSAT  

 
CM& TV 

 Evaluación jurídica  Habilitante CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE 

 Evaluación financiera  Habilitante CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 Evaluación técnica  Habilitante CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 Descuento ofrecido Ponderable 150 150 150 

 Oferta económica Ponderable 750 749 727 

 
Apoyo a la Industria Nacional  Ponderable 100 100 

 
100 

TOTAL 1000 999 977 

 

LOTE 2: PUESTO FIJO 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

PARAMETRO VERIFICACION SPORTSAT  CM& TV 

Evaluación jurídica  Habilitante  CUMPLE  CUMPLE 

Evaluación financiera  Habilitante CUMPLE CUMPLE 

Evaluación técnica  Habilitante CUMPLE  NO CUMPLE 

Descuento ofrecido Ponderable 50 ---- 

Oferta económica Ponderable 750 ---- 

Apoyo a la Industria Nacional  Ponderable 100 ---- 

TOTAL 900 NO SE ENCUENTRA HABILITADO TÉCNICAMENTE 

 
Que la empresa CM& Televisión a pesar de que presentó su propuesta también para participar en el Lote 2 no 
fue habilitado técnicamente dado que la certificación aportada en relación con el contrato suscrito con la 
Policía Nacional, no evidencia la prestación del servicio con un puesto fijo; y a pesar de que la empresa CM& 
fue requerida para subsanar este requisito y aportó un documento donde indica el uso del equipo, este 
documento no proviene del contratante sino del proponente, razón por la cual, el comité técnico evaluador 
consideró que no puede validarse esta certificación, dado que  únicamente tiene la firma del representante 
legal  de CM& y la certificación debe provenir de aquel a quien se le prestó el servicio. 
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LOTE 3: FLYAWAY 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

 PARAMETRO VERIFICACION STUDIO TV VIDEO LTDA 
 

SPORTSAT  

 
ELECTROSATEL  

 Evaluación jurídica  Habilitante CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE 

 Evaluación financiera  Habilitante CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 Evaluación técnica  Habilitante CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 Descuento ofrecido Ponderable 150 150 150 

 Oferta economíca Ponderable 660 708 750 

 Apoyo a la Industria Nacional  Ponderable 100 100 100 

TOTAL 910 958 1000 

 
 
Que el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de 
condiciones definitivo de la Selección Pública N° 03 de 2012, fue de tres (3) días hábiles, esto es, del 9 al 11 
de mayo de 2012, periodo en el cual se recibió una observación por el proponente WILLIAM VALDEZ 
OSORIO RTVC, quien señaló lo siguiente: 
 

“Por medio de la presente se observa que la propuesta presentada por STUDIO TV NO CUMPLE 
con el pliego de condiciones que dice: 
3.5.1.1.OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS TÉCNICOS DE PRODUCCION Y 
POSPRODUCCION DE TELEVISION- HASTA 750 PUNTOS (ANEXO 3) 
En ningún caso el valor ofertaso por el proponente para cada lote puede ser inferior al ochenta y 
cinco por ciento (85%) del presupuesto oficial por Lote, pues esta cifra hace parte del techo mínimo 
planteado dentro del estudio, ni superior al techo establecido para cada tarifa por Lote. 
3.7. CAUSALES DE RECHAZO 
6. Aquellas propuestas en las que se oferten tarifas inferiores al 85% previsto como piso y superiores 
a la tarifa techo establecida en el numeral 3.5.1. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA OFERTA 
ECONOMICA y en el anexo económico (Anexo 3) previasto para cada uno de los LOTES, de los 
servicios técnicos descritos en el anexo 2A, 2B y 2C.” 
indicó   periodo en el cual no se presentaron observaciones al informe de evaluación. 
 
De acuerdo con lo anterior, el evaluador financiero y económico procedió a dar respuesta en los siguientes 
términos:  
 

Una vez revisada su observación, RTVC se permite manifestar que se ajustará la evaluación 
económica de la selección publica No 03 de 2012 rechazando al proponente STUDIO TV VIDEO 
LTDA por incurrir en la causal 6) Aquellas propuestas en las que se oferten tarifas inferiores al 85% 
previsto como piso y superiores a la tarifa techo establecida en el numeral 3.5.1 CRITERIOS DE 
EVALUACION DE LA OFERTA ECONÓMICA y en el anexo económico (Anexo 3) previsto para cada 
uno de los LOTES, de los servicios técnicos descritos en anexo 2A, 2B y 2C. 
El puntaje máximo en el lote 3 FLYAWAY sigue siendo para el proponente WILLIAM VALDES 
OSORIO con 750 puntos, seguido del proponente SPORSAT con 737 puntos respectivamente.” 
 
Que de acuerdo con lo anterior, la evaluación para el lote 3 se modifica  como se señala a continuación: 
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FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 

 PARAMETRO VERIFICACION STUDIO TV VIDEO LTDA 
 

SPORTSAT  

 
ELECTROSATEL  

 Evaluación jurídica  Habilitante CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE 

 Evaluación financiera  Habilitante CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 Evaluación técnica  Habilitante CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

Descuento ofrecido Ponderable _____ 150 

 

150 

 

Oferta económica Ponderable 

RECHAZADO. 

INFERIOR AL PRECIO BASE 

737 

 

750 

 

Apoyo a la Industria Nacional  Ponderable _______ 100 

 

100 

TOTAL RECHAZADO 987 1000 

 

 
Que de conformidad con el Cronograma del Pliego Definitivo de la Selección Pública Nº 03 de 2012, numeral 
2.16. Cronograma del Proceso de Selección, la adjudicación está prevista hasta el 16 de mayo de 2012, y una 
vez resueltas las observaciones a la evaluación la entidad procederá a adjudicar el proceso conforme a las 
reglas del Pliego de Condiciones del mismo. 
 
Que el comité de contratación, en sesión del 16 de mayo de 2012, con fundamento en  informe de evaluación 
de las propuestas, decidió unánimemente recomendar a la Subgerencia de Soporte Corporativo de Radio 
Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, adjudicar el proceso de Selección Pública N°03 de 2012, a los 
proponentes que cumplieron con los requerimientos jurídicos y técnicos mínimos establecidos en el pliego de 
condiciones, y que obtuvieron en la evaluación económica y técnica, los puntajes más altos en cada uno de 
los lotes así:  
 
LOTE 1: al proponente COLOMBIANA DE TELEVISION S.A. 
LOTE 2: al proponente SPORTSAT S.A. 
LOTE 3: al proponente  WILLIAM VALDES OSORIO-ELECTROSATEL 
 
Que en consecuencia, la Subgerente de Soporte Corporatrivo de Radio Televisión Nacional de Colombia,  
         

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Selección Pública N° 03 de 2012 cuyo objeto es “Radio 
Television Nacional de Colombia requiere contratar el servicio de alquiler y operación de, los siguientes 
equipos: móvil, puesto fijo y-o flyaway, en los términos definidos en el alcance del objeto y anexo técnico del 
pliego de condiciones en cumplimiento de los objetivos, calidad y gestión del canal señalcolombia en el 
periodo 2012-2013.”, a los siguientes proponentes así: LOTE 1:  COLOMBIANA DE TELEVISION S.A., por 
un valor de hasta SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 
PESOS M/CTE ($61.857.050.oo), incluido IVA;  LOTE 2: SPORTSAT S.A.  por un valor hasta de  CIENTO 
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE 
($103.876.260.oo) incluido IVA y LOTE 3 a WILLIAM VALDES OSORIO/ELECTROSATEL por un valor 
hasta de SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 
M/CTE ($70.266.690.oo) incluido IVA, de conformidad con el pliego de Condiciones del Proceso de 
Selección y dadas las consideraciones expresadas en la parte motiva de la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente a los proponentes adjudicatarios la presente decisión, en los 
términos establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.  
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ARTICULO TERCERO: Comunicar a los demás proponentes e interesados la presente decisión mediante la 
publicación del presente acto en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co.  
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de la presente resolución a la Subgerencia de Soporte Corporativo para 
los fines pertinentes.  
 
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C.,   
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

  
 

Original Firmado 
JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 

Subgerente de Soporte Corporativo 
  
 

Aprobó:    Luz Mónica Martínez Gutiérrez/ Jefe  de la Oficina Asesora Jurídica 
Revisó:  Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:  Angela Marcela Flórez /Abogada de la coordinación de procesos de selección     
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