
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia. 
 

 RESOLUCIÓN No. 133 DE 2013  

(11 DE JUNIO DE 2013) 
 

Por la cual se declara desierto el proceso de Selección Pública No 8 de 2013 “Radio Televisión Nacional de Colombia, 
RTVC, requiere contratar el monitoreo diario en medios de comunicación locales, regionales, nacionales e 

internacionales de las noticias sobre rtvc y sus marcas asociadas o como fueran denominadas.” 

 
LA SUBGERENTE DE TELEVISIÓN DE RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA 

 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas en la la Resolución No. 129 del 04 de junio de 2013  

y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 y 12 de la ley 80 de 1993, 
 la ley 1150 de 2007, y 

 
CONSIDERANDO 

 

Que mediante estudio previo radicado el 14 de mayo del año en curso en la Coordinación de 
Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica,  la Subgerencia de Televisión solicitó 
adelantar el trámite del proceso de selección para “Contratar el monitoreo diario en medios de 
comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales de las noticias sobre rtvc y sus 
marcas asociadas o como fueran denominadas”. 
 
Que el 20 de mayo de 2013 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 y el estudio previo  del proceso de Selección Pública Nº 08 de 2013 para 
conocimiento de los posibles interesados. 
 
Que en el periodo comprendido entre el 20 y el 27 de mayo de 2013, estuvo publicado el proyecto de 
pliego de condiciones en el Portal de Contratación de RTVC, y durante este periodo, no fueron 
presentadas  observaciones. 
 
Que el presupuesto oficial para la Selección Pública Nº 08 de 2013 asciende a la suma de TREINTA 
Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($32.400.000) incluido IVA, valor que 
se encuentra respaldado para la vigencia 2013 con el CDP N° 1380 de fecha 14 de mayo de 2013 
expedido por la Jefatura de Análisis Financiero y Presupuesto. 
 

Que el 28 de mayo de 2013, mediante Resolución Nº 121 de 2013, la Subgerente de Soporte 
Corporativo de  Radio Televisión Nacional de Colombia en calidad de ordenadora del gasto, previo el 
agotamiento de las anteriores etapas, dio apertura al proceso de selección pública No 8 de 2013. 
 

Que el 07 de junio de 2013 a las cuatro de la tarde (3:00 p.m.), en la sala de capacitación ubicada en 
el tercer piso de Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la diligencia de cierre del 
proceso de Selección Pùblica No 8 de 2013, en la que se dejo constancia de la presentación 
oportuna de una propuesta así: 
 

 
 
Que  en desarrollo de la audiencia de cierre, al realizar la verificación de la propuesta (original, copia 
1, copia 2 y CD) de conformidad  con lo previsto en el numeral 2.8.1 del pliego de condiciones, se 
advirtio que la misma no contenia la Garantia de la Seriedad de la Oferta. 

Nº PROPONENTE 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE 

ENTREGA 

1 
PUNTO CARDINAL 
COMUNICACIONES 

S.A.S 

YOLANDA CATHERINE 
MARTINEZ 

07 de junio de 2013 8:39 
am 



 
 
 

 
 
 
 
 

Continuación Resolución No.  133  de  2013 por la cual se declara desierto el proceso de Selección Pública No 8 de 2013. 

 
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 4.2.1.9 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA del Pliego de Condiciones Definitivo, se estableció lo siguiente: 
 

“Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de radio televisión nacional de 
Colombia-rtvc una póliza de Seguros, expedida por una entidad debidamente constituida y autorizada para 
funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del presupuesto oficial, y su 
vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que 
ampara los riesgos propios de la etapa contractual. El periodo de vigencia de la garantía deberá cubrir como 
mínimo de noventa (90) días, contados a partir de la presentación de la propuesta. 
 
En el caso de consorcios y uniones temporales la garantía de seriedad deberá constituirse a nombre del 
Consorcio o la Unión Temporal y deberá incluir el porcentaje de participación de cada uno de los socios, su 
nombre y número de identificación. 
 
Esta garantía debe amparar los riesgos previstos en el artículo 5.1.4.1 del Decreto 734 de 2012. 
 
De no presentarse esta garantía junto con la Propuesta, dará lugar a su rechazo.(Subrayado y Negrilla  
fuera de texto) 
 
Eventuales defectos u omisiones en su texto o en sus anexos, deben subsanarse en la forma exigida por rtvc. 
De lo contrario, la Propuesta será también rechazada”. 
 

Que en atención a lo previsto en el Pliego de Condiciones definitivo, el proponente PUNTO 

CARDINAL COMUNICACIONES S.A.S es RECHAZADO, por no haber presentado la garantía de la 

seriedad con la propuesta, dado que este requisito no es subsanable.  

Que de acuerdo con el pliego de condiciones definitivo del proceso, numeral  2.13.2, procede la 
declaratoria de desierto del proceso en los siguientes casos: 

“RTVC declarará desierto el presente proceso, cuando: 

1. Cuando no se presenten ofertas 

2.Cuando ninguna de las ofertas se ajuste a lo establecido en el Pliego de Condiciones.(Subrayado y 
Negrila fuera de texto) 

3. Cuando  existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta más favorable para la 
entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 numeral 18 de la Ley 80 de 1993. 

La declaratoria de desierta se formalizará mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma 
expresa, todas las razones en las que se basa dicha decisión y será comunicada mediante la publicación de 
dicho acto en la página web de la entidad.  Contra la Resolución que declare desierto el proceso de selección 
procederá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse con las formalidades y dentro del plazo previsto 
en el Código Contencioso Administrativo.” 

 

Que el comité de contratación, en sesión del 07 de junio de 2013, con fundamento en la verificación 
de la propuesta presentada en la audiencia de cierre y dado que no presentación dela garantía de 
seriedad de la propuesta, recomendó a la Subgerente de Televisión de Radio Televisión Nacional de 
Colombia –rtvc-, que el proceso de Selección Pública No 8 de 2013,  sea declarado desierto, toda 
vez que el proponente único que se presentó  al proceso de selección, fue rechazado por no cumplir 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
Que en consecuencia, la Subgerente de Televisión de rtvc. 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el proceso de Selección Pública N° 08 de  2013, cuyo objeto 
es, “contratar el monitoreo diario en medios de comunicación locales, regionales, nacionales e 
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internacionales de las noticias sobre rtvc y sus marcas asociadas o como fueran denominadas, por 
las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución”, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de la presesente resolución.   
 
SEGUNDO: Notificar personalmente la presente decisión, en los términos establecidos por los 
artículos 67 y  68  de la Ley 1437 de 2011.  
 
TERCERO: Contra la decisión de declaratoria de desierta procede el recurso de reposición dentro de 
los diez (10) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo, en los términos 
establecidos por el artículo 74 de la ley 1437 de 2011. 
 
CUARTO: La presente resolución rige a partir de su ejecutoria. 
 
Dada en Bogotá D.C. a los  
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y CUMPLASE 
 
                        
                                                            (ORIGINAL FIRMADO) 

BIBIANA ALEXANDRA ROSERO PEDRAZA 
Subgerente de Televisión  

 
 
Aprobó:   Efraìn Becerra Gòmez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:      Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:  Claudia Collazos Sàenz /Abogada Coordinación de Procesos de Selección. 


