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 RESOLUCIÓN No  223 DE 2013 
 (12 DE AGOSTO DE 2013) 

 
Por medio de la cual se adjudica el proceso de Selección Pública N° 10 de 2013 cuyo objeto es “Radio Televisión 

Nacional de Colombia, RTVC, requiere contratar, bajo la modalidad de administración delegada, la administración de 
recursos financieros, técnicos, logísticos y humanos para el diseño, preproducción, producción, posproducción, 

transmisión y exhibición de los proyectos, “especiales deportivos” y “franja deportiva - señaldeportes”, en cumplimiento 
de los objetivos y gestión del canal señalcolombia 2013 – 2014” 

 
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 estudio previo radicado el 28 de mayo del año en curso en la Coordinación de Procesos de Selección de 
la Oficina Asesora Jurídica, la Coordinación de señalcolombia solicitó adelantar el trámite del proceso de selección para 
“contratar, bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos financieros, técnicos, logísticos y 
humanos para el diseño, preproducción, producción, posproducción, transmisión y exhibición de los proyectos, 
“especiales deportivos” y “franja deportiva - señaldeportes”, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal 
señalcolombia 2013 – 2014”. 
 
Que el 02 de julio de 2013 en aras de garantizar el principio de publicidad, RTVC publicó para conocimiento de los 
posibles interesados los estudios previos, y el proyecto de pliego de condiciones del proceso de Selección Publica Nº 10 
de 2013, en el portal de contratación de la Entidad dispuesto en su página web www.sistemasenalcolombia.gov.co. 
 
Que el 11 de julio de 2013, mediante la Resolución N° 169 de 2013 se realizó la apertura del proceso de Selección 
Pública N° 10 de 2013 y se publicaron los pliegos de condiciones definitivos para conocimiento de los interesados. 
 
Que en atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso de la referencia, en la 
audiencia de aclaraciones realizada el 25 de julio de 2013 y las respuestas dadas por parte de la entidad en el primer 
documento de respuestas publicado en la página web de RTVC, se expidió la Adenda No. 1 con el fin de precisar las 
condiciones de participación de los proponentes. 
 
El 25 de julio de 2013 a las tres de la tarde (3:00 p.m.) se llevó a cabo la diligencia de cierre del proceso de la Selección 
Pública No. 10 de 2013, en la que se dejó constancia de la presentación oportuna de las siguientes propuestas: 
 

 
Que en la audiencia de cierre se realizó el sorteo mediante balota para definir la forma de evaluar la propuesta 
económica de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, y con ocasión de éste, la fórmula correspondió 
a la media aritmética. 
 
Que la evaluación de las propuestas se realizó en el periodo comprendido entre el 26 de julio  al 01 de agosto de 2013 
de acuerdo al cronograma dispuesto en pliego de condiciones definitivo. 
 
Que de acuerdo con el CAPITULO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACION DE PROPUESTAS del pliego de condiciones 
definitivo, se establecieron los siguientes  parámetros de evaluación de las propuestas así:  
 
 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 COLOMBIANA DE TELEVISION JAVIER SANCHEZ  25  de julio de 2013 – 2: 00 pm 

2 MIRANDA PRODUCCIONES SAS MARIA VIRGINIA ROSAS 25 de julio de 2013 –  2: 05 pm  

3  QUINTO COLOR SAS ALEXANDRA RINCON 25 de julio de 2013 –  2: 25 pm 

4 NTC S.A CLAUDIA VILLANUEVA  25 de julio de 2013 –  2: 28 pm 

5 TIEMPO DE CINE CARLOS GRANADOS 25 de julio de 2013 – 2: 29 pm 

6 CMI TELEVISION RICARDO MORALES 25 de julio de 2013 – 2:32 pm 

7 SPORTSAT S.A. GABRIEL RESTREPO 25 de julio de 2013 – 2:40 pm 

8 TELESERVICIOS LYL LTDA EDUARDO LOPEZ 25 de julio de 2013 – 2: 42 pm 
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FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

Parámetro Verificación Evaluación Puntaje 

Verificación jurídica  
Verificación financiera 
Verificación técnica  

Habilitante 
Habilitante 
Habilitante 

 Habilitante 
Habilitante 
Habilitante 

Evaluación económica   900 puntos 

-Tarifa de servicios de producción y posproducción de 
televisión  
 

 
Ponderable (650 puntos) 

-Descuento por alquiler en paquete  días de equipos 
técnicos  

 Ponderable 
(75 puntos) 

-Descuento por alquiler en paquete  mes de equipos 
técnicos  

 Ponderable 
(75 puntos) 

-Comisión por administración   Ponderable (100 puntos) 

Apoyo a la industria nacional 100 puntos Ponderable 100 puntos 

TOTAL   1.000 puntos 

 
Que el resultado de la verificación y evaluación de los requisitos habilitantes financieros, jurídicos y técnicos, así como 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:  
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ITEM 4.1.1 4.1.2 4.2. 4.3.1 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.7 
 

PARAMETRO 
Verificación de 

Requisitos 
jurídicos 

Verificación de 
Requisitos 
financieros 

Verificación de  
Requisitos 
técnicos 

 
Tarifas de 
servicios 

técnicos de 
producción y 

posproducción 
de televisión – 
grabación de 

equipo portátil 

 
Tarifas de 
servicios 
técnicos de 
producción y 
posproducción 
de televisión – 
edición no 
lineal  

Descuento por 
alquiler en 
paquete de 
equipos 
técnicos por 
día 

 
 

Descuento por 
alquiler en 

paquete mes de 
equipos técnicos 

Oferta de 
Comisión por 

Administración 
Delegada  

 

Apoyo a la 
Industria 
Nacional 

PUNTAJE 
TOTAL 

VERIFICACION  HABILITANTE HABILITANTE HABILITANTE  

 
PONDERABLE 

 
PONDERABLE PONDERABLE 

 
PONDERABLE PONDERABLE PONDERABLE  

PRODUCCIONES 
TIEMPO DE CINE S.A.S. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

313 
 

313 
75 

 
75 

100 100 976 

COMPAÑÍA DE MEDIOS 
DE INFORMACIÓN 
S.A.S. CMI TELEVISION 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

324 
 

324 75 
 

75 100 100 998 

SPORTSAT S.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
321 

 
 

 
321 

 
75 

   
 

75 
100 100 992 

TELESERVICIOS L Y L 
LTDA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

313 
 

313 
 

75 
 

75 100 100 976 

NTC NACIONAL DE 
TELEVISIÓN Y 
COMUNICACIONES 
S.A. NTC S.A. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
313 

 

 
313 

75 

 
75 

100 100 976 

QUINTO COLOR S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
 

313 
 

 
 

313 
 

75 

 
 

75 
 

100 100 976 



                                                                                                                  
 

 
 
Continuación Resolución No.  223  del 12 de agosto de 2013  mediante la cual se adjudica el proceso de  Selección Pública N° 10 de 2013.  

 

4 

 

COLOMBIANA DE 
TELEVISIÓN 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

322 
 

 
322 75 

 
75 100 100 994 

MIRANDA 
PRODUCCIONES 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

325 
 

325 75 
 

75 
 

100 100 1000 
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Que el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones 
definitivo, fue de tres (3) días hábiles, esto es, del 05 al 08 de agosto de 2013, dentro del cual no se presentaron 
observaciones al informe de evaluación. 
 
Que el Comité de Contratación en sesión del 12 de agosto de 2013, con fundamento en  informe de evaluación de las 
propuestas, decidió unánimemente recomendar a la ordenadora del gasto de Radio Televisión Nacional de Colombia –
RTVC-, que el proceso de Selección Pública N° 10 de 2013. Se adjudicaría al proponente que cumplió con los requisitos 
jurídicos, financieros  y técnicos mínimos establecidos en el pliego de condiciones, y que obtuvo el mayor puntaje en la 
evaluación económica y técnica, para un total de 1000 puntos sobre 1000 posibles, esto es al proponente MIRANDA 
PRODUCCIONES S.A.S. 
 
Que en consecuencia, la Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia,  
 
 

RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Selección Pública No. 10 de 2013 cuyo objeto es “Radio Televisión 
Nacional de Colombia, RTVC, requiere contratar, bajo la modalidad de administración delegada, la administración de 
recursos financieros, técnicos, logísticos y humanos para el diseño, preproducción, producción, posproducción, 
transmisión y exhibición de los proyectos, “especiales deportivos” y “franja deportiva - señaldeportes”, en cumplimiento 
de los objetivos y gestión del canal señalcolombia 2013 – 2014”, al proponente MIRANDA PRODUCCIONES S.A.S, por 
una valor de hasta ($1.090.903.831) MIL NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 
Y UN PESOS  M/CTE, INCLUIDO IVA. 
 
ARTICULO 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). 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a los demás proponentes e interesados mediante la publicación 
del presente acto en la página web de RTVC www.sistemasenalcolombia.gov.co.  
 
ARTICULO CUARTO: Contra la decisión de adjudicación contenida en el artículo primero de la presente resolución no 
procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.  
  
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C a los 12 días del mes de agosto  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
  

(ORIGINAL FIRMADO) 
DIANA CELIS MORA 

Gerente 
 
Vto. Bo.  Bibiana Rosero/ Subgerente de Televisión  
Revisó:   Catalina Pimienta Gómez /Coordinadora de Gestión Jurídica  
Proyectó y consolido: Melissa Joya Romero/ Abogada Procesos de Selección  

 

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

