
 
 

RESOLUCIÓN No.  384   DE 2012 
(13 de Diciembre de 2012) 

 
 

Por medio de la cual se declara desierto el proceso de Selección Publica N° 08 de 2012, cuyo objeto es 
“Adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y elementos 

necesarios para el transporte y sincronización de la señal satelital de los Canales Regionales Teleantioquia, 
Telecaribe, Telepacífico, Telecafé y TRO, en los sistemas MPEG-4 y DVB-S2, compatible con el  estándar 

DVB-T2, así como el fortalecimiento del sistema satelital de RTVC, para la recepción, transporte y monitoreo 
de las señales satelitales que transportará RTVC y la recepción de las señales en las diferentes estaciones 
transmisoras análogas de los canales públicos nacionales y regionales, incluida la capacitación de personal, 

todo ello en el marco de la implementación del Proyecto de Red TDT Pública, Fase I” 
 

EL GERENTE (E) DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA  
 

En ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante Decreto Nº 1432 de 2012, por medio del  cual se 
encarga de la Gerencia de Rtvc, debidamente posesionado mediante Acta N° 015 de 2012,  y en especial en 

desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante estudio previo enviado el 13 de julio de 2012 a la Coordinación de Procesos de Selección de la 
Oficina Asesora Jurídica, el Gerente del Proyecto TDT solicitó adelantar el trámite del proceso de selección 
para contratar la Adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y 
elementos necesarios para el transporte y sincronización de la señal satelital de los Canales Regionales 
Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, Telecafé y TRO, en los sistemas MPEG-4 y DVB-S2, compatible con 
el  estándar DVB-T2, así como el fortalecimiento del sistema satelital de RTVC, para la recepción, transporte y 
monitoreo de las señales satelitales que transportará RTVC y la recepción de las señales en las diferentes 
estaciones transmisoras análogas de los canales públicos nacionales y regionales, incluida la capacitación de 
personal, todo ello en el marco de la implementación del Proyecto de Red TDT Pública, Fase I. 
  
Que el 19 de julio 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 08 de 2012, para conocimiento de los posibles interesados. 
 
Que el 29 de agosto 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 08 de 2012, 
diligencia en la que fueron presentadas observaciones por parte de los interesados. El desarrollo de la misma 
consta en el acta publicada en el Portal de Contratación de rtvc dispuesto en la página web, www.rtvc.gov.co. 
 
Que las respuestas a las observaciones presentadas en la audiencia de aclaraciones del proyecto de pliego 
de condiciones fueron contestadas mediante el Segundo Documento de Respuestas publicado en el Portal de 
Contratación de rtvc.  
 
Que del 19 de julio al 5 de octubre de 2012, permaneció publicado en la página web de rtvc el proyecto de 
pliego de condiciones de la Selección Pública Nº 08 de 2012, periodo en el cual además de las observaciones 
presentadas en la audiencia de aclaraciones al proyecto de pliego, fueron recibidas a través de correo 
electrónico observaciones adicionales por parte de los interesados en participar en el proceso. Todas las 
observaciones fueron contestadas a través de los Documentos de Respuestas, Primero, Segundo y Tercero,  
publicados en la página web de rtvc.  
 
Que mediante Resolución Nº 305 del 9 de octubre de 2012, el Gerente (e),  ordenó la apertura del proceso de 
Selección Pública Nº 08 de 2012, fecha en la que igualmente fueron publicados los pliegos de condiciones 
definitivos en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co para conocimiento de los interesados. 
 
Que el 18 de octubre de 2012, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo se 
llevó a cabo la audiencia de aclaraciones del proceso de Selección Pública Nº 08 de 2012, diligencia en la 
que fueron presentadas observaciones por parte de los interesados. El desarrollo de la misma consta en el 
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acta publicada en el Portal de Contratación de rtvc dispuesto en la página web de rtvc, www.rtvc.gov.co. A 
estas observaciones, se dio respuesta en el Cuarto documento de respuestas.  
 
Que con ocasión de las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso y los 
análisis internos realizados por rtvc se expidieron cuatro (4) adendas que fueron publicadas los días 19 y 24 
de octubre de 2012 y el 1 y 24 de noviembre de 2012 respectivamente. 
 
Que el día 9 de noviembre de 2012, rtvc con ocasión de una observación presentada dentro del proceso de 
Selección Pública Nº 09 de 2012 convocado de manera simultánea con la Selección Pública Nº 08 de 2012, 
para la implementación de la primera fase de TDT, la empresa SEGUROS DEL ESTADO S.A., presentó a 
manera de derecho de petición una observación extemporánea respecto a la garantía prevista de pago de 
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales que podía tener incidencia en la 
estructuración de las propuestas, con ocasión de la cual y apoyados en el concepto emitido por el Corredor de 
Seguros de rtvc, la entidad expidió un aviso informativo el 13 de noviembre de 2012, precisando que se 
procedería a excluir de este amparo lo que por ley correspondiera.  
 
Que el 15 de noviembre de 2012 a las nueve y treinta de la mañana (09:30 a.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 Pública N° 08 de 2012, en la que se dejó constancia de la presentación en forma 
oportuna de cinco (5) propuestas, así: 

 
Que el plazo inicial de evaluación de las propuestas fue de siete (7) días hábiles, término contemplado en el 
Pliego de condiciones de la Selección Pública Nº 008 de 2012 y en la Adenda N° 03 del mismo documento, 
esto es del 15 al 23 de noviembre de 2012. 
 
Que mediante la Resolución Nº 358 del 22 de noviembre de 2012, se amplió el término de evaluación del 
proceso de Selección Pública Nº 08 de 2012 hasta el día  28 de noviembre de 2012, en aras de garantizar a 
los proponentes un término prudente y razonable de respuesta a los requerimientos realizados por los comités 
evaluadores con ocasión del proceso de verificación y evaluación de las propuestas.   
 
Que en virtud de la evaluación de las propuestas, los evaluadores jurídicos, técnicos y financieros realizaron 
requerimientos a los proponentes, para efectos de que presentaran algunos documentos e información que 
por su carácter eran subsanables.  
 
Que una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes y de los 
requisitos técnicos mínimos de la oferta por parte de rtvc con fundamento en los documentos aportados en la 
propuesta y las respuestas dadas por los proponentes a los requerimientos realizados por la entidad, el 
resultado preliminar de la evaluación fue el siguiente:  
 
 
 
 

Nº PROPONENTE 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE 

ENTREGA 

1 
UNION TEMPORAL NIA 

DIGITAL EU 
FERNANDO MARTINEZ 

15 de noviembre de 2012 a 
las 8:00 am 

2 
UNION TEMPORAL 

CABECERAS 08 2012 
ANDRES DIAZ BOHORQUEZ 

15 de noviembre de 2012 a 
las 8:23 am 

3 
UNION TEMPORAL EIC. 

SAPEC 
JUAN DAVID CAMACHO 

15 de noviembre de 2012 a 
las 8:35 am 

4 BALUM S.A. HUGO MORALES 
15 de noviembre de 2012 a 

las 9:06 am 

5 UNION TEMPORAL BT-ITS MARIA LUCIA LORA P 
15 de noviembre de 2012 a 

las 9:25 am 
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FACTORES DE 
VERIFICACIÓN 

 NIA 
DIGITAL UT 

UNION 
TEMPORAL 

CABECERAS 
08 2012 

UNION 
TEMPORAL 
EIC - SAPEC 

BALUM S.A. 
UNION 

TEMPORAL 
BT-ITS 

Verificación 
Jurídica 

CUMPLE 
NO CUMPLE 

SE 
RECHAZA 

NO CUMPLE 
SE 

RECHAZA 
CUMPLE CUMPLE 

Verificación 
Técnica 

NO CUMPLE 
SE 

RECHAZA 

NO CUMPLE 
SE 

RECHAZA 
  CUMPLE 

NO CUMPLE 
SE 

RECHAZA 

NO CUMPLE 
SE RECHAZA 

Verificación 
Financiera 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
NO CUMPLE 
SE RECHAZA 

 

FACTORES PONDERABLES 

CONCEPTO/ 
PUNTAJE 

NIA 
DIGITAL UT 

UNION 
TEMPORAL 
CABECERA

S 08 2012 

UNION 
TEMPORAL 

EIC - 
SAPEC 

BALUM 
S.A. 

UNION 
TEMPORAL 

BT-ITS 

Garantía 
Adicional a la 

Mínima 
Requerida 

Hasta 120 
Puntos 

120 120 120 120 40 

Ventajas 
Tecnológicas 

Hasta 580 
Puntos 

580 400 580 580 400 

Apoyo a la 
Industria 
Nacional 

Hasta 100 
Puntos 

100 100 50 100 100 

Evaluación de 
la Oferta 

Económica 
Hasta 200 

Puntos 
- - - - - 

TOTAL 
Hasta 
1.000 

Puntos 
- - - - - 

 
Este resultado, así como los soportes de las evaluaciones jurídica, financiera y técnica fueron dados a 
conocer a los proponentes e interesados mediante la publicación del documento denominado 
“CONSOLIDADO DEL INFORME DE EVALUACION SP 08 2012” y sus anexos, de 30 de noviembre de 
2012.  
 
Que el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en la Resolución Nº 358 
del 22 de noviembre de 2012, fue de tres (3) días hábiles, esto es, del 30 de noviembre hasta el 4 de 
diciembre de 2012.  
 
Que en el término legalmente establecido, los proponentes presentaron observaciones al Informe de 
Evaluación de la Selección Pública N° 08 de 2012, las cuales fueron contestadas por la entidad en el 
“Documento de Respuestas a observaciones presentadas al Informe de Evaluación SP 08 2012 DEFINITIVO” 
publicado el 12 de diciembre de 2012 para conocimiento de los oferentes.  

 
Que con ocasión de las respuestas dadas por los evaluadores a las observaciones presentadas al Informe de 
Evaluación del proceso de Selección Pública Nº 08 de 2012, el resultado se mantiene como se relaciona a 
continuación. No obstante, en los soportes de evaluación técnica y jurídica se reflejan las modificaciones que 
no inciden en el resultado final que pueden ser consultadas por los proponentes e interesados en los 
documentos soporte publicados el 12 de diciembre de 2012. 
 
Que surtido el traslado del informe de evaluación y analizadas las observaciones, el consolidado del informe 
de evaluación quedo así: 
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FACTORES DE 
VERIFICACIÓN 

 NIA 
DIGITAL UT 

UNION 
TEMPORAL 

CABECERAS 
02 2012 

UNION 
TEMPORAL 
EIC - SAPEC 

BALUM S.A. 
UNION 

TEMPORAL 
BT-ITS 

Verificación 
Jurídica 

CUMPLE 
NO CUMPLE 

SE 
RECHAZA 

NO CUMPLE 
SE 

RECHAZA 
CUMPLE CUMPLE 

Verificación 
Técnica 

NO CUMPLE 
SE 

RECHAZA 

NO CUMPLE 
SE 

RECHAZA 
  CUMPLE 

NO CUMPLE 
SE 

RECHAZA 

NO CUMPLE 
SE RECHAZA 

Verificación 
Financiera 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
NO CUMPLE 
SE RECHAZA 

 

FACTORES PONDERABLES 

CONCEPTO/ 
PUNTAJE 

NIA 
DIGITAL UT 

UNION 
TEMPORAL 
CABECERA
S 02 2012 

UNION 
TEMPORAL 
EIC - SAPEC 

BALUM 
S.A. 

UNION 
TEMPORAL 

BT-ITS 

Garantía 
Adicional a la 

Mínima 
Requerida 

Hasta 120 
Puntos 

120 120 120 120 40 

Ventajas 
Tecnológicas 

Hasta 580 
Puntos 

580 450 450 580 400 

Apoyo a la 
Industria 
Nacional 

Hasta 100 
Puntos 

100 100  50 100 100 

Evaluación de 
la Oferta 

Económica 
Hasta 200 

Puntos 
- - - - - 

TOTAL 
Hasta 
1.000 

Puntos 
- - - - - 

 
 Que de acuerdo al cronograma del proceso de selección, la adjudicación o declaratoria de desierto está 
prevista hasta el 13 de diciembre de 2012.  
 
Que en atención a las comunicaciones presentadas por parte de los interesados y proponentes del proceso 
de Selección Pública Nº 08 de 2012 para que la adjudicación se realizara en audiencia pública, a pesar de no 
estar prevista esta etapa para la Selección Pública, de conformidad con el Manual de Contratación de rtvc, la 
entidad consideró conveniente realizar la lectura a la resolución de adjudicación en público para que los 
proponentes asistieran, conocieran y participaran en la misma.  
 
Que en aplicación supletiva del Estatuto General de Contratación de la administración pública, la audiencia de 
adjudicación se desarrollará de acuerdo a la metodología que para el efecto se establece en artículo 3.1.3. del 
Decreto Nº 734 de 2012 y según las reglas dispuestas por la entidad en el documento denominado 
“Convocatoria y metodología audiencia de adjudicación SP 08 2012” publicado en el portal de contratación de 
rtvc el 11 de diciembre de 2012.  
 
Que el Comité de Contratación, en sesión del 12 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta las respuestas 
dadas a las observaciones presentadas al Informe de Evaluación y el consolidado de la evaluación a la fecha, 
decidió unánimemente recomendar al Gerente (e) de Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, que el 
proceso de Selección Pública N° 08 de 2012,  fuera declarado desierto en la sesión de audiencia pública del 
13 de diciembre de 2012. 
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Que el 13 de diciembre de 2012, a partir de las 2:00 p.m. se dio inicio a la audiencia de declaratoria de 
desierto del proceso de Selección Pública Nº 08 de 2012, cuyo desarrollo consta en el acta de esta diligencia 
publicada en el Portal de Contratación de rtvc. 
 
Que el Comité de Contratación, en sesión del 13 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta las respuestas 
dadas por el Comité evaluador a las observaciones presentadas en el desarrollo de la audiencia pública del 
proceso de Selección Pública Nº 08 de 2012, decidió ratificar su recomendación al Gerente (e) de Radio 
Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, para que este proceso sea declarado desierto.  
 
Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  Declarar desierto el  proceso de Selección Pública N° 08 de 2012, cuyo objeto es 
“Adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y elementos 
necesarios para el transporte y sincronización de la señal satelital de los Canales Regionales Teleantioquia, 
Telecaribe, Telepacífico, Telecafé y TRO, en los sistemas MPEG-4 y DVB-S2, compatible con el  estándar 
DVB-T2, así como el fortalecimiento del sistema satelital de RTVC, para la recepción, transporte y monitoreo 
de las señales satelitales que transportará RTVC y la recepción de las señales en las diferentes estaciones 
transmisoras análogas de los canales públicos nacionales y regionales, incluida la capacitación de personal, 
todo ello en el marco de la implementación del Proyecto de Red TDT Pública, Fase I”, dadas las 
consideraciones expresadas en la audiencia pública de declaratoria de desierta que constan en la parte 
motiva de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta resolución se entiende notificada en estrados a los asistentes a la audiencia 
pública.   
 
ARTICULO TERCERO: Contra la decisión de declaratoria de desierta procede el recurso de reposición 
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación surtida en la audiencia, en los términos establecidos 
por el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación. 
 
Dada en Bogotá D.C.,   
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

DARIO MONTENGRO TRUJILLO 
Gerente (E) 

 
Aprobó:    Sandra Carolina Castaño / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E) 
Vto. Bo. Henry Fernando Segura/ Gerente del Proyecto TDT 
Revisó: Juan Manuel Diaz/ Asesor Jurídico Externo de rtvc  
Proyectó:  Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
 


