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RESOLUCIÓN No  192 DE 2012 
          (15 DE JUNIO DE 2012) 

 
Por medio de la cual se Adjudica el proceso de Selección Publica N° 004 de 2012, cuyo objeto es “Radio 

Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar integralmente la Administración, Operación, 
Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura técnica de la red pública nacional de transmisión 
de radio y televisión bajo la modalidad de administración delegada, dando cumplimiento a las actividades, 

metas de indicadores y condiciones establecidas en los presentes pliegos de condiciones.”- 
 

EL GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas en desarrollo de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, demás normas concordantes y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante estudio previo radicado el 21 de marzo de 2012 en la Coordinación de Procesos de Selección 
de la Oficina Asesora Jurídica,  el Asesor Técnico de la Gerencia solicitó adelantar el trámite del proceso de 
selección para contratar integralmente la Administración, Operación, Mantenimiento preventivo y correctivo de 
la infraestructura técnica de la red pública nacional de transmisión de radio y televisión bajo la modalidad de 
administración delegada, dando cumplimiento a las actividades, metas de indicadores y condiciones 
establecidas en los presentes pliegos de condiciones. 
  
Que el 3 de mayo 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 04 de 2012, para conocimiento de los posibles interesados. 
 
Que el 7 de mayo de 2012, de conformidad con lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones se 
llevó a cabo la audiencia de aclaraciones del prepliego del proceso de Selección Pública Nº 04 de 2012, 
diligencia en la que fueron presentadas observaciones por parte de los interesados y cuyo desarrollo consta 
en un acta publicada en el Portal de Contratación de rtvc dispuesto en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co. 
 
Que las respuestas de la entidad a las observaciones presentadas en la audiencia de aclaraciones del 
proyecto de pliego de condiciones fueron presentadas en un documento aparte publicado en el Portal de 
Contratación de rtvc el día 10 de mayo de 2012.  
 
Que del 3 al 10 de mayo de 2012 permaneció publicado en la página web de rtvc el proyecto de pliego de 
condiciones de la Selección Pública Nº 04 de 2012, periodo en el cual además de las observaciones 
presentadas en la audiencia de aclaraciones de proyecto de pliego, el día 9 de mayo de 2012 el señor Mario 
Medina presentó una observación, que fue respondida en el Primer Documento de respuestas publicado en el 
Portal de Contratación de rtvc el día 10 de mayo de 2012.  
 
Que mediante la Resolución N° 149 de 2012, el Gerente  de Radio Televisión Nacional de Colombia, ordenó 
la apertura del proceso de Selección Pública N° 04 de 2012 a partir del 11 de mayo de 2012, fecha en la que 
fue publicado el mencionado acto administrativo acompañado del pliego de condiciones definitivo. 
 
Que el 15 de mayo de 2012, se llevó a cabo en las instalaciones de rtvc la audiencia de aclaraciones al pliego 
de condiciones definitivo del proceso de Selección Pública Nº 04 de 2012, de la cual se dejó constancia en un 
acta publicada en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co y cuyas respuestas a las observaciones 
presentadas en esta diligencia fueron dadas en el tercer documento de respuestas, documentos que fueron 
publicados el 17 de mayo de 2012 para conocimiento de los interesados. 
 
Que con ocasión de las observaciones presentadas en el proceso de selección por parte de los interesados, 
posterior a la publicación del pliego definitivo, fue expedida la Adenda Nº 01 del 17 de mayo de 2012 en la 
que se precisó la forma en la que los proponentes podían invocar méritos para acreditar la experiencia 
mínima habilitante en el proceso de selección, se modificó parcialmente el anexo técnico y se prorrogó la 
fecha de cierre por un día hábil más, y la Adenda Nº 02 expedida el 18 de mayo de 2012, en la que por 
solicitud de los interesados se modificó el cronograma del proceso y se precisó el anexo que debían 
diligenciar para la experiencia del personal básico.  
 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
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Que el día 28 de mayo de 2012 a las nueve de la mañana (9:00 a.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. 04 de 2012, en la que se dejó constancia de que se presentaron en 
forma oportuna las siguientes propuestas: 

 
Que el término de evaluación de las propuestas fue de cinco (5) días hábiles, término contemplado en la pliego 
de condiciones definitivo de la Selección Pública Nº 004 de 2012 y en la Adenda N° 02 del mismo documento, 
del 28 de mayo al 1 de junio de 2012.  
 
Que el día 30 de mayo de 2012, con ocasión del proceso de evaluación, la Coordinación de Procesos de 
Selección traslado al proponente CONSORCIO ISTRONYC BALUM un requerimiento remitido por el evaluador 
jurídico, para que presentara la copia del acta de la junta de socios en donde se le autorizó a Istronyc a 
conformar consorcio y suscribir el contrato en caso de resultar adjudicatario, y la modificación de la póliza en la 
que se incluyeran los riesgos amparados mediante la garantía de seriedad de la oferta presentada en el 
proceso, documentos que por su carácter son subsanables. 
 
Que el día 31 de mayo de 2012, el CONSORCIO ISTRONYC  BALUM respondió el requerimiento realizado 
por rtvc, aportando los documentos solicitados.  
 
Que una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes y de los 
requisitos mínimos de la oferta por parte de rtvc, se encontró que los proponentes CONSORCIO ISTRONYC  
BALUM y EMTE – IRADIO UT, fueron habilitados por cumplir con la totalidad de los documentos y condiciones 
mínimas de la oferta requeridos en el pliego de condiciones y sus adendas. 
 
Que efectuada la verificación jurídica, técnica y financiera de las propuestas presentadas a rtvc y la evaluación 
técnica ponderable, económica y de apoyo a la industria nacional de las propuestas que fueron habilitadas y 
cumplieron los requerimientos mínimos de la oferta en el presente proceso de selección, el resultado 
consolidado de la evaluación fue el siguiente:  
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. 

ITEM PARAMETRO EMTE – IRADIO UT CONSORCIO 
ISTRONYC  BALUM 

1. Verificación  jurídica  Cumple Cumple 

2. Verificación financiera  Cumple Cumple 

3. Verificación técnica  Cumple Cumple 

ITEM PARAMETRO EMTE – IRADIO UT CONSORCIO 
ISTRONYC  BALUM 

4. 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA PONDERABLE    
(HASTA 580 PUNTOS) PUNTAJE  

4.1.  experiencia del proponente relativa a 
contratos de suministro, instalación y puesta 
en operación de equipos transmisores de 
radio y/o televisión (Hasta 160 puntos) 160 PUNTOS 

 
 
 
64 PUNTOS 

4.2.  experiencia del proponente relativa al valor y 
al tiempo de administración y/o mantenimiento 
y/o operación de redes de telecomunicaciones  
(Hasta 230 puntos) 230 PUNTOS 

 
 
 
27 PUNTOS 

4.3.  evaluación experiencia adicional a la mínima 
requerida del personal mínimo (Hasta 190 
puntos) 175 PUNTOS 

 
 
190 PUNTOS 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 EMTE – IRADIO UT RICARDO GUTIERREZ 28 de mayo de 2012 8:30 am 

2 
CONSORCIO ISTRONYC  

BALUM 
JAIME RUIZ 28 de mayo de 2012 8:51 am 
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5. EVALUACIÓN ECONÓMICA – Comisión  
por administración (Hasta 320 puntos) 248 PUNTOS 

 
248 PUNTOS 

6.  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
(Hasta 100 puntos) 100 PUNTOS 

 
100 PUNTOS 

TOTAL: 913 PUNTOS 629 PUNTOS 

 
Que los soportes del consolidado de la evaluación de los informes de evaluación jurídica, financiera y técnica 
fueron publicados en la página web de rtvc: www.rtvc.gov.co junto con el consolidado de evaluación el 4 de 
junio para conocimiento de los proponentes de interesados en el proceso de selección.  
 
Que el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de 
condiciones definitivo y en las adendas de la Selección Pública N° 04 de 2012, fue de tres (3) días hábiles, 
esto es, del 4 al 6 de junio de 2012. 
 
Que el día 6 de junio de 2012 en oportunidad y estando dentro del término de traslado del informe de 
evaluación, el proponente CONSORCIO ISTRONYC BALUM presentó observaciones respecto a la evaluación 
técnica realizada sobre el Director del Proyecto propuesto por la UNIÓN TEMPORAL EMTE-IRADIO, en los 
siguientes términos: 
 
“Respecto de la Evaluación de la Experiencia mínima del personal básico, en el numeral 3.1.3.2 del Pliego, se 
REQUIERE para el Director del Proyecto, el siguiente perfil: 
 

1. “ Ingeniero Eléctrico. Electrónico o de Telecomunicaciones 
2. Con especialización y/o con Máster en cualquier área de la ingeniería y/o Gerencia de Proyectos y/o con 

certificaciones en Gestión de Proyectos –PMP certificado por autoridad competente. 
3. Experiencia General de ocho (8) años en telecomunicaciones  
4. Experiencia específica de cuatro (4) años en: 

o Administración o en Gerencia de Proyectos en el Sector de Telecomunicaciones. Y 
o Experiencia como empleado o contratista de una empresa operadora  de Telecomunicaciones en el 

ámbito local, regional, nacional o internacional, con actividades de mantenimiento y/o instalación de 
la red de transmisión. Y/O 

o Experiencia en empresas dedicadas al suministro e instalación de equipos de telecomunicaciones.  
Y/O 

o Experiencias relacionadas con la consultoría especializada en empresas de telecomunicaciones y/o 
prestadoras de servicios de telecomunicaciones.” 

 
El Ingeniero Juan Alberto Paz, propuesto como Director del Proyecto por la Unión Temporal EMTE-IRADIO UT, NO 
CUMPLE con este perfil por las siguientes razones: 

- Numeral 2: En el folio 342, se presenta una certificación  de la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS en donde aparece que el Ingeniero Juan Alberto Paz obtuvo el título de Especialista en Gerencia 
de Tecnología en la EAN, que NO tiene nada que ver con los requisitos exigidos por el pliego, que aparecen 
en el numeral 2 del presente documento: 

o Esta especialización en Gerencia de Tecnología NO puede ser avalada, ni homologada, ni asimilada 
a una Especialización en Ingeniería. Se entiende que el espíritu del requisito solicitado por RTVC era 
que el Director del Proyecto tuviera unos estudios de posgrado, pero en la rama que se proyecta 
dirigir: Telecomunicaciones; sin embargo, los pliegos fueron amplios al permitir estudios de posgrado 
en cualquiera AREA DE LA INGENIERIA.  

o La institución que certifica esta especialización (EAN), tiene dentro de sus programas académicos de 
Posgrado, la Gerencia de Proyectos que podría haber sido válida, pero diferente a la Gerencia de 
Tecnología, por lo que se puede concluir que son dos programas MUY diferentes. Adjunto un correo 
electrónico generado por la EAN, en el cual confirman que el programa de Gerencia de Tecnología 
aplica para profesionales de cualquier área del conocimiento.  

o La otra posibilidad es la de poseer un Máster en área de la Ingeniería, que no lo tiene el Ingeniero 
Paz. Ó Gerencia de Proyectos: NO lo tiene el Ingeniero Paz. Ó Gestión de Proyecto- PMP: NO lo 
tiene el Ingeniero Paz. 

 
- Numeral 4: NO CUMPLE. Se debe certificar experiencia específica de cuatro (4) años en Administración o en 

Gerencia de Proyectos en el sector de Telecomunicaciones Y además cualquiera de las 3 opciones 
enumeradas.   
 
En el Folio 345 de la oferta (adjunto), se está certificando experiencia como Ingeniero de Desarrollo, Jefe de 
Desarrollo, Jefe de Ingeniería y Subgerente, desde el 4 de Abril de 1994, hasta el 28 de Enero de 2003 en la 
empresa IRADIO LTDA. 
 

http://www.rtvc.gov.co/
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En ninguna parte se hace referencia que la experiencia haya sido en Administración o Gerencia de Proyectos. 
Por lo que esta certificación NO puede tomarse ni asimilarse como requisito para cumplir lo exigido en los 
pliegos y citado en el numeral 4 de este documento. Por otro lado, en el folio 341 que se adjunta, se presenta la 
certificación de la Matrícula Profesional del Ingeniero Paz con fecha 3 de Febrero de 1999, por lo que se 
debería tomar dicha experiencia a partir de esta fecha hasta el 28 de febrero de 2003, lo que daría 47 meses y 
25 días, INCUMPLIENDO el requisito exigido en los pliegos y citado en el numeral 4 del presente documento. 
La certificación como Jefe de Ingeniería o Desarrollo o Subgerente (cargo eminentemente Administrativo), NO  
puede entenderse como Gerente de Proyectos, tal como lo exige el pliego, puesto que la certificación debe 
mencionar explícitamente que sus funciones eran la de Gerente de Proyectos y debe mencionarlos.  
 
La evaluación de esta certificación debe ser modificada de 107,37 meses a 47, 8 meses pues se debe 
considerar desde la fecha de la matrícula profesional. 
 
Por lo tanto, se está incumpliendo NO solo la exigencia de que haya sido Director de Proyectos, sino que 
tampoco cumple con el tiempo mínimo exigido de 4 años (48 meses).  
 
En el folio 346 de la oferta (adjunto), se está certificando experiencia como Subgerente de la empresa IRADIO 
Servicios, desde el 1 de Junio de 2004 hasta el 30 de Octubre de 2006, pero en ninguna parte se especifica 
que haya sido en Dirección de Proyectos en el área de las Telecomunicaciones, ni siquiera en el área técnica 
de instalación, mantenimiento y/o soporte de equipos de radiodifusión o de Telecomunicaciones. NO se puede 
asumir que por ser SUBGERENTE, esté desempeñando estas funciones, las cuales son eminentemente 
administrativas y que no tienen nada que ver con el área técnica. Además, esta certificación es por 29,37 
meses que no alcanzan los 48 meses exigidos. 
 

Por los argumentos expuestos anteriormente, se puede concluir que el ingeniero propuesto como Director del 
Proyecto por la UT EMTE-IRADIO, NO CUMPLE con los requisitos mínimos exigidos en el pliego y por lo tanto, la 
oferta debe ser INHABILITADA y no se deberían considerar para fines de evaluación.” 

 
Que teniendo en cuenta los elementos tomados en consideración en el proceso de evaluación de las 
propuestas por parte del Comité técnico evaluador y otros adicionales considerados con ocasión del análisis 
realizado por la entidad en virtud a la observación presentada, rtvc se permite dar respuesta a las 
observaciones citadas en los siguientes términos:  
 
En el proceso de evaluación de los documentos sujetos a verificación por parte del Comité técnico, en 
particular los documentos que soportaban los requisitos que debían acreditar los ingenieros que fueran 
propuestos como Directores del proyecto, se precisa que la entidad verificó tanto la formación profesional 
como la experiencia requerida a la luz de los requisitos exigidos en el numeral 3.1.3.2 del pliego de 
condiciones sin perder de vista el objeto esencial del proyecto que rtvc requiere contratar, así como el perfil 
del personal adecuado para dichas labores, el cual se planteó de manera amplia y no taxativa en particular en 
el requisito de postgrados. Para el efecto, tomando en consideración las hojas de vida de los profesionales, 
las certificaciones aportadas y las funciones desempeñadas en las entidades para las cuales han laborado, 
rtvc examinó a cada profesional de manera detallada.  
 
El pliego de condiciones en su numeral 3.1.3.2, en efecto dispone: 
 
"Director del Proyecto 
 
Ingeniero Eléctrico, Electrónico o de Telecomunicaciones. 
 
Con Especialización y/o con Máster en cualquier área de la ingeniería y/o Gerencia de Proyectos y/o con 
Certificaciones en Gestión de Proyectos-PMP certificado por autoridad competente. 
 
Experiencia general de ocho (8) años en Telecomunicaciones. 
 
Experiencia específica de cuatro (4) años en: 
 
 Administración o en Gerencia de proyectos en el sector de telecomunicaciones. Y  
 
Experiencia como empleado o contratista de una empresa operadora de telecomunicaciones en el ámbito 
local, regional nacional o internacional, con actividades de mantenimiento y/o instalación de la red de 
transmisión. Y/o,  
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Experiencia en empresas dedicadas al suministro e instalación de equipos de telecomunicaciones. Y/o 
Experiencias relacionadas con la consultoría especializada en empresas de telecomunicaciones y/o 
prestadoras de servicios de telecomunicaciones." 
 
Para el efecto, en el proceso de verificación de la formación de los ingenieros propuestos como directores del 
proyecto en cada una de las propuestas, se tuvo en cuenta la acreditación del título profesional en alguna de 
las profesiones de ingeniería descritas y del título de posgrado en cualquier área de la ingeniería y/o 
Gerencia de Proyectos y/o con certificaciones en Gestión de Proyectos-PMP.  
 
En el caso particular del Ingeniero Juan Alberto Paz, propuesto como Director del Proyecto por parte del 
proponente Unión Temporal EMTE- IRADIO UT, es preciso señalar que a folio 342 de la propuesta, acreditó 
por una autoridad competente el título de ESPECIALISTA DE GERENCIA DE TECNOLOGÍA, cuyo perfil, 
verificado por rtvc en la etapa de evaluación, es el que a continuación se señala:  
 
“El programa de gerencia de tecnología le permite desarrollar competencias para la adecuada gestión 
tecnológica de la organización orientada al incremento de la productividad, la competitividad y la 
sostenibilidad empresarial, empleando la tecnología como un elemento diferencial en la gestión. El estudiante 
de gerencia tecnología está en capacidad de gestionar adecuadamente todas las fases y pasos asociados a 
la gestión de la tecnología en la organización potenciando su uso y apropiación, por ello realiza evaluación 
financiera de proyectos de tecnología, procesos de transferencia e innovación tecnológica y gerencia de 
proyectos de tecnología. 
 
El egresado podrá desempeñarse como gerente, asesor, consultor, gestor o líder de organizaciones y 
unidades de negocio relacionadas con  proyectos de modernización tecnológica, evaluación financiera de 
proyectos de tecnología y procesos de transferencia e innovación tecnológica, además de adquirir las 
competencias para realizar emprendimientos en dicha área." 
 
Conviene resaltar que las funcionarios de las entidades estatales en la búsqueda del cumplimiento de los 
fines y principios de la contratación estatal, pueden verificar toda la información que consideren necesaria a 
efectos de corroborar o no la validez jurídica de la información aportada por los proponentes de manera 
objetiva y clara, y en ejercicio de esa facultad, acudir directamente a las entidades que puedan darle 
objetivamente y con autoridad, el alcance correcto a dicha información. De acuerdo con lo anterior, se decidió 
ante la observación presentada por uno de los oferentes, acudir ante la Universidad EAN con el fin de conocer 
su posición respecto del alcance del pensum académico del programa acreditado, áreas del conocimiento y 
los núcleos del programa y demás establecidos por dicha institución para el programa de GERENCIA DE 
TECNOLOGÍA 1, de manera que fuera posible a partir de una respuesta de la Universidad competente y con 
autoridad para ello, determinar si en efecto dicho programa cumple con el requisito incorporado en los Pliegos 
de Condiciones de pertenecer a cualquier área de la ingeniería o de la Gerencia de Proyectos.. 
 
Corolario de lo anterior, y con ocasión de la inquietud formulada por el proponente ISTRONYC-BALUM en la 
que afirma que el programa nada tiene que ver con la Ingeniería, así como tampoco tiene relación alguna con 
la Gerencia de Proyectos, rtvc solicitó a la Universidad soportar de manera oficial y con destino al proceso de 
selección que nos ocupa, la información relacionada con el programa para verificar si dichas afirmaciones 
hechas por el proponente corresponden a la realidad o carecen de fundamento, toda vez que el proponente 
se limitó a hacer los señalamientos pero no acompaña prueba  que desvirtúe las consideraciones hechas por 
la entidad en la evaluación inicial. Una vez solicitada dicha información a la Universidad (plan de estudios, 
perfil y competencias; así como núcleos de conocimiento) tanto el Director del Programa de Especialización 
en Gerencia de Tecnología de la EAN, Ingeniero Gerardo Augusto de la Hoz, como la Vicerrectoría de 
Formación de la Universidad enviaron sendos correos electrónicos, cuya información se transcribe de manera 
textual para ilustración de los oferentes y con la cual se concluye el asunto, confirmando la evaluación del 
Director del proyecto propuesto: ( Los correos electrónicos tanto de la EAN como del Ministerio de Educación 
Nacional se encuentran en físico en la Coordinación de Procesos de Selección en la carpeta respectiva para 
consulta de los interesados).    
 
“La Especialización en Gerencia de Tecnología es un programa de especialización que cumple con lo 
normado en la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 del Ministerio de Educación Nacional respecto a los 
programas de posgrado. El área principal del conocimiento en el cual está inscrito el programa es la de 

                                                 
1 Podrá Consultar el pensum académico de la Especialización de Gerencia en Tecnología en el siguiente enlace: 
http://www.ean.edu.co/images/stories/PE_GERENCIA_tecnologia.pdf 

http://www.ean.edu.co/images/stories/PE_GERENCIA_tecnologia.pdf
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Administración, Economía, Contaduría y A fines, y el área secundaria del conocimiento del programa es la de 
Ingeniería y administración de sistemas de información.  
 
La orientación en gerencia de proyectos se da en las unidades nucleares (disciplinares), gerencia de 
proyectos de tecnología y evaluación financiera de proyectos de tecnología. En cuanto a la relación 
con el área de la ingeniería se da en las unidades nucleares: transferencia de tecnología e innovación 
tecnológica. (Resaltados nuestros)  
  
A continuación relaciono las competencias del especialista, perfil del egresado y plan de estudios del 
programa. La información adicional la puede encontrar en el siguiente vínculo: 
http://www.ean.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=534:especializacion-en-gerencia-de-
tecnologia-&catid=23:estudiantes-paginas  
 
COMPETENCIAS DEL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 
 Las competencias planteadas para el programa de Especialización en Gerencia de Tecnología en el 
Documento de Solicitud de Registro Calificado son las siguientes: 
•    Formula políticas y estrategias de gestión de tecnologías de información y comunicaciones coherentes con 
la estrategia de negocio de las organizaciones.  
•      Dirige y lidera procesos de implementación de tecnologías de información y comunicaciones, partiendo 
de la identificación y dimensionamiento de las tecnologías apropiadas, pasando por la formulación y 
evaluación del proyecto de tecnología, hasta la asimilación y transferencia de las nuevas tecnologías por 
parte de la empresa. 
•     Integra los procesos organizacionales, a través de una clara identificación de las interrelaciones entre 
procesos y de las tecnologías apropiadas para lograrlo, liderando procesos de negociación y  manejo de 
conflictos transversalmente y dentro de la organización. 
•     Evalúa la infraestructura tecnológica de la empresa y propone procesos de modernización tecnológica 
apropiados. 
•   Se anticipa a las tecnologías del futuro y aprovecha las tendencias tecnológicas para beneficio de la 
empresa. 
•  Gerencia  proyectos de tecnología asegurando la efectiva recepción, apropiación y transferencia de 
tecnología. 
•      Evalúa y asesora proyectos de tecnología desde la perspectiva estratégica y financiera. 
•     Asesora procesos de modernización tecnológica y de implementación de sistemas de información 
gerencial. 
•   Asesora la aplicación de modelos de negociación y alianzas estratégicas de riesgo compartido, en 
proyectos de modernización y adquisición de tecnología. 
•  Estructura empresas de base tecnológica y contrata servicios de tecnología, con competencias para 
navegar en ambientes multidisciplinarios que incorporen tecnología. 
•  Desarrolla el concepto de negocio y estructura coherentemente planes de negocios innovadores y creativos 
en el entorno tecnológico. 
•  Estructura e implementa canales de comunicación entre todos los participantes en la cadena de valor 
extendida de las empresas, en ciertos casos incluyendo proveedores y clientes.   
• Define el perfil apropiado para el personal de tecnología, en términos de competencias conductuales, 
funcionales y holísticas.   
• Implementa modelos y sistemas de seguridad de la información crítica de las organizaciones y de sus 
clientes, identificando, mitigando o eliminando riesgos. 
•    El especialista en gerencia de tecnología de la Universidad EAN entiende desde una perspectiva sistémica 
la gestión tecnológica en las organizaciones. 
 
PERFIL DEL EGRESADO 
El programa de gerencia de tecnología le permite desarrollar al egresado las competencias para la adecuada 
gestión tecnológica de la organización orientada al incremento de la productividad, la competitividad y la 
sostenibilidad empresarial, potenciando los recursos tecnológicos como un elemento diferencial en los 
resultados organizacionales.  
El especialista en gerencia de tecnología está en capacidad de gestionar proyectos tecnológicos, realizar 
procesos de evaluación financiera de proyectos de tecnología, transferencia de tecnología e innovación 
tecnológica agreguen valor a la organización. 
El egresado podrá desempeñarse como gerente, consultor, gestor o líder de organizaciones y unidades 
de negocio relacionadas con  el área tecnológica, proyectos de tecnología, procesos de transferencia de 
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tecnología y de innovación tecnológica, además de adquirir las competencias para realizar emprendimientos 
en dicha área. (Subrayado nuestro) 
 
Aunado a lo anterior, no obstante es la Universidad certificadora la entidad competente para establecer las 
áreas del conocimiento en las cuales se encuentran sus programas, rtvc también realizó consulta al Ministerio 
de Educación Nacional, quien mediante correo electrónico dirigido a la Oficina Asesora Jurídica dio a conocer 
a rtvc que los registros del programa académico, coinciden con las áreas generales del conocimiento que 
reporta la EAN. La fuente de esta información se encuentra dispuesta en la página web oficial del Ministerio 
de Educación.  
 
Por otra parte, en lo que se refiere a la experiencia del ingeniero propuesto como Director, nos permitimos 
precisar que a la luz de lo dispuesto en el numeral 3.1.3.2. del pliego de condiciones ya citado, para acreditar 
la experiencia especifica del director, las certificaciones aportadas a folios 345 y 346 de la oferta presentada 
por EMTE - IRADIO UT indican claramente que el Ingeniero Juan Alberto Paz se ha desempeñado en cargos 
de administración en una empresa de telecomunicaciones como es INGENIERIA DE RADIODIFUSIÓN 
COLOMBIANA - IRADIO LTDA e IRADIO SERVICIOS, habiéndose desempeñado en diversos cargos como 
son: Jefe de desarrollo, Jefe de Ingeniería y Subgerente, cuyas labores han involucrado proyectos llave en 
mano y mantenimiento de redes de radio y televisión incluidas la instalación y puesta en operación de 
estaciones de radio y televisión, tal como consta en los folios 338 y 339 de la propuesta. Por lo anterior, RTVC 
ratifica que la experiencia general y específica del Director del proyecto, CUMPLE con lo requerido en el 
pliego de condiciones.  
 
Adicionalmente, cabe resaltar que la experiencia especifica mínima exigida en el numeral 3.1.3.2 del pliego de 
condiciones era de cuatro (4) años en total, periodo en el cual debía acreditar experiencia en Administración o 
en Gerencia de proyectos en el sector de telecomunicaciones y en cualquiera de las otras dos opciones 
señaladas en el numeral citado, tanto así que, tal como dispone el numeral 3.3.2.3. “EVALUACIÓN 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL BÁSICO” del pliego de condiciones, la ponderación de la experiencia 
específica del Director se estableció a partir del cumplimiento del requisito mínimo que eran cuatro (4) años.  
 
De otra parte, con respecto a la forma de cómputo de la experiencia específica, RTVC acoge la observación 
de manera parcial, ya que la fecha real que tiene en cuenta la entidad para contabilizar la experiencia,  es el 
30 de diciembre de 1998, fecha de expedición de la matrícula profesional, según se indica en el numeral 
segundo del certificado de matrícula profesional. La entidad se acoge a esta fecha, dando aplicación a lo 
dispuesto en el pliego de condiciones (numeral 3.1.3.2) que consagra que la experiencia se contará a partir de 
la expedición de la matrícula, exigencia que se encuentra en consonancia con el reciente pronunciamiento de 
la Corte Constitucional2. Por lo expuesto, el tiempo de experiencia no corresponde a 107,37 meses sino a 
49,67 meses para esta certificación en particular, experiencia que sumada a las demás que fueron 
incorporadas y acreditadas en la propuesta, dan como resultado 133.07 meses (mayor a 11 años). 
 
De acuerdo con lo anterior, no obstante con ocasión de la respuesta de rtvc no se modifican los resultados de 
la evaluación en la experiencia habilitante ni los puntajes de los factores ponderables, ya que el director del 
proyecto acredita en tiempo tanto la experiencia solicitada como requisito habilitante como la ponderable para 
obtener el máximo puntaje previsto para ese factor en el pliego de condiciones, a continuación se relaciona la 
corrección en la verificación y evaluación de la experiencia para el director del proyecto, así: 
 

 

                                                 
2
 Comunicado de prensa No. 15. 18 de abril de 2012. Publicado el día 22 de abril de 2012. Sentencia C-296 de 2012. en 

www.corteconstitucional.gov.co  

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/
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Que el comité de contratación, en sesión del 15 de junio de 2012, con fundamento en el  informe de 
evaluación de las propuestas, la respuesta dada por la entidad a las observaciones presentadas al informe de 
evaluación y dado que con ocasión de ésta no se modifica el mismo, publicado en la página web de rtvc 
desde el 4 de junio para conocimiento de los proponentes y demás interesados, decidió unánimemente 
recomendar a la Gerencia de Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, que el proceso de Selección 
Pública N°04 de 2012, sea adjudicado al proponente que cumplió con los requerimientos jurídicos, financieros 
y técnicos mínimos establecidos en el pliego de condiciones, y que obtuvo en la evaluación económica, 
técnica y de apoyo a la industria nacional el mayor puntaje de acuerdo a los informes de evaluación, es decir, 
al proponente EMTE – IRADIO U.T. 
 
Que en consecuencia, el Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia,  
         

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar al proponente EMTE – IRADIO U.T. el proceso de Selección Pública N° 04 
de 2012 cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar integralmente la 
Administración, Operación, Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura técnica de la red 
pública nacional de transmisión de radio y televisión bajo la modalidad de administración delegada, dando 
cumplimiento a las actividades, metas de indicadores y condiciones establecidas en los presentes pliegos de 
condiciones.”, por un valor de hasta VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 
MDA CTE ($ 22.780.000.000), incluido IVA e impuesto al gravamen financiero, 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 al proponente adjudicatario la presente decisión, en los 
términos establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a los demás interesados, 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 SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C.,   
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

  
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO 

Gerente  
 

Aprobó:    Luz Mónica Martínez Gutiérrez/ Jefe  de la Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó:     Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
 
 
 
 

 

http://www.rtvc.gov.co/

