
 
 

RESOLUCIÓN No. 397 DE 2012 
(19 de diciembre de 2012) 

 
Por medio de la cual se declara desierto el proceso de Selección Publica N° 09 de 2012, cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de 
Colombia, RTVC, contratará integralmente, bajo la modalidad llave en mano, la Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento 
de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Bello , Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz 
Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjuí, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así 

como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin.” 

 
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 integralmente bajo la modalidad llave en mano, la Adquisición, Instalación y Puesta en 
Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de 
Bello , Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjuí, 
Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras 
civiles requeridos para tal fin. 
  
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 09 de 2012, para conocimiento de los posibles interesados. 
 
Que del 19 de julio al 3 de octubre de 2012 permaneció publicado en la página web de rtvc el proyecto de 
pliego de condiciones de la Selección Pública Nº 09 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. Las 
observaciones fueron contestadas desde el Primer Documento de Respuestas hasta el Séptimo Documento 
de Respuestas, publicados en la página web de rtvc.  
 
Que el 27 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 proyecto de pliego de condiciones del proceso de Selección 
Pública Nº 09 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 de rtvc. 
 
Que las respuestas a las observaciones presentadas en la audiencia de aclaraciones del proyecto de pliego 
de condiciones fueron contestadas mediante el Quinto Documento de Respuestas publicado en el Portal de 
Contratación de rtvc.  
 
 
Que mediante Resolución Nº 298 del 4 de octubre de 2012, el Gerente (e),  ordenó la apertura del proceso de 
Selección Pública Nº 09 de 2012, fecha en la que igualmente fueron publicados los pliegos de condiciones 
definitivos en la página Web de la entidad para conocimiento de los interesados. 
 
Que el 16 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 09 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. A estas observaciones, se dió respuesta en el octavo 
documento de respuestas.  
 
Que interesados en el proceso presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo vía correo 
electrónico, las cuales fueron contestadas del octavo al décimo primer documento de respuestas, publicados 
en el Portal de Contratación de rtvc para conocimiento público. 
 
Que con ocasión de las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo, se expidieron las 

http://www.rtvc.gov.co/
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siguientes adendas: 
 
Adenda N° 1 por medio de la cual se modificó el cronograma del Proceso de Selección ampliando la fecha de 
cierre hasta el 6 de noviembre de 2012. Expedida el 19 de octubre de 2012. 
 
Adenda N° 2 por medio de la cual se modificó el termino de vigencia y el plazo de ejecución del contrato, se 
precisó que los documentos que debían presentarse apostillados y/o consularizados serían los documentos 
públicos otorgados en el exterior, se precisó el indicador de patrimonio previsto para medir la capacidad 
financiera del proponente, se eliminaron las simulaciones de cobertura del numeral de planificación de 
trabajos previsto en el pliego, se modificó la formula con la cual se calcularía la eficiencia de los transmisores 
y se precisó el puntaje de ese ponderable y se introdujeron modificaciones técnicas al anexo técnico. 
Expedida el 24 de octubre de 2012. 
 
Adenda N° 3 por medio de la cual se modificó el cronograma del Proceso de Selección ampliando la fecha de 
cierre hasta el 13 de noviembre de 2012 a las 9:30 A.M.a.m. Expedida el 29 de octubre de 2012.  
 
Adenda N° 4 por medio de la cual se modificó la descripción del Riesgo Humano por accidente laboral con 
perjuicio a terceros para incluir dentro del riesgo a funcionarios, trabajadores o contratistas de rtvc, 
contratistas o trabajadores del contratista o terceros; se modificó la vigencia del amparo de Responsabilidad 
Civil Extracontractual que inicialmente se había considerado en 2 años y se fijó en el término de ejecución del 
contrato que es el término legal; se modificó parcialmente la cláusula de facturación incorporada en los 
formatos de Consorcio y Unión Temporal previstos en los pliegos de condiciones suprimiendo el requisito de 
indicar el N° de cuenta; se precisó que en caso de que el proponente extranjero que resulte adjudicatario y no 
constituya sucursal en Colombia dará lugar al inicio de las acciones legales que apliquen por parte de rtvc; se 
modificaron algunas características particulares del Anexo Técnico y la fórmula de cálculo de la eficiencia de 
los transmisores. Expedida el 29 de octubre de 2012.  
 
Adenda N° 5 por medio de la cual se modificaron características técnicas de los sistemas eléctricos incluidos 
en el Anexo Técnico. Expedida el 2 de noviembre de 2012.    
 
Que de conformidad con el cronograma previsto en la Adenda N° 03 el cierre del proceso estaba previsto 
para el día martes 13 de noviembre de 2012 a las 9:30 a.m.; la entidad mediante el acto administrativo N° 340 
del 13 de noviembre de 2012 suspendió el proceso de selección por dos (2) días hábiles hasta el 15 de 
noviembre de 2012, en atención a observaciones presentadas por la compañía de seguros generales Seguros 
del Estado respecto del amparo de los aportes parafiscales y al sistema integral de seguridad social a cargo 
del futuro contratista. 
 
Con ocasión de estas observaciones y con fundamento en el concepto emitido en el Corredor de Seguros de 
la entidad, rtvc procedió a publicar en la página web de rtvc un aviso informativo en el que se indicó que en el 
contrato que resultara de este proceso, se procedería a subsanar dicho requisito excluyendo de la cobertura 
del amparo de salarios y prestaciones sociales a cargo del contratista lo que por ley correspondiera.  

Este aviso fue soportado con la consulta realizada por parte de JLT en calidad de corredor de Seguros de rtvc 
en el mercado asegurador, cuyos resultados fueron publicados en el Portal de Contratación de rtvc para 
conocimiento de todos los interesados el 15 de noviembre de 2012, ratificando la pertinencia de la actuación 
desplegada por la entidad en la expedición del aviso publicado el 10 de noviembre de 2012. A raíz de esta 
consulta, ocho compañías de seguros generales ratificaron la imposibilidad de otorgar una garantía en esos 
términos, confirmándose de este modo, el motivo de preocupación por el cual se decidió suspender el 
proceso por parte de la entidad por hechos que podían en efecto afectar la estructuración de las propuestas. 
 
En atención a la expedición de la Resolución N° 340 del 13 de noviembre de 2012, en esa misma fecha 
previo a la hora inicialmente prevista para el cierre, la entidad en presencia de varios interesados en participar 
en el proceso, realizó una diligencia de comunicación del contenido de este acto administrativo mencionado, 
indicando las razones que motivaban su expedición y precisando que aquellos interesados que contaran con 
la propuesta en aquella diligencia y consideraran que el aviso publicado el 10 de noviembre de 2012 no 
impactaba en la estructuración de la misma, podían realizar su entrega en la Coordinación de Procesos de 
Selección. De esta diligencia se elaboró un acta que fue publicada en el Portal de Contratación de rtvc para 
conocimiento de los interesados.  
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El 15 de noviembre de 2012 a las 2:30 p.m., en la  Sala de Capacitaciones de RTVC,  ubicada en el  tercer 
piso de rtvc, se llevó a cabo la diligencia de cierre y apertura de los sobres contentivos de las propuestas 
presentadas dentro del proceso de Selección Pública N°09 de 2012, la cual contó con el acompañamiento de 
la Dra. Paula Guarín de la Procuraduría General de la Nación. 
 
En esta diligencia se dejó constancia de la presentación en forma oportuna de las propuestas que se 
relacionan a continuación y se procedió a su verificación de acuerdo al orden de llegada a la Coordinación de 
Procesos de selección: 
 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 
 CONSORCIO ELECNOR 

DEIMOS- BTESA 
PATRICIA TRONCOSO 

13 de Noviembre de 2012- 
8:55 am  

2 UT RSCO-RSES- TDT LUZ STELLA BETANCUR  
15 de Noviembre de 2012- 

12:38 m 

3 
UT ISTRONYC –SCREEN 

SERVICE COLOMBIA 
JAIME RUIZ PINEDA 

15 de Noviembre de 2012  
1.40 pm 

4 DIGITAL TELEVISION UT  PILAR URBINA 
15 de Noviembre de 2012 

1: 48 pm 

5 NEC DE COLOMBIA ANDRES DIAZ BOHORQUEZ 
15 de Noviembre de 2012 

2:03pm 

 
 
Que el plazo inicial de evaluación de las propuestas fue de siete (7) días hábiles, término previsto en la 
Resolución Nº 340 del 13 de noviembre de 2012 del 16 al 26 de noviembre de 2012. 
 
Que mediante la Resolución Nº 359 del 22 de noviembre de 2012, se amplió el término de evaluación del 
proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 hasta el día  29 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, tal como consta en el consolidado de evaluación publicado por la entidad el 
3 de diciembre de 2012.  
 
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:  
 

FACTORES DE 
VERIFICACIÓN 

CONSORCI
O ELECNOR 

DEIMOS 
BTESA 

UT RSCO 
RSES TDT 

UT ISTRONYC 
SCREEN 
SERVICE 

DIGITAL 
TELEVISION 

UT 

NEC DE 
COLOMBIA 

Verificación 
Jurídica 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE RECHAZADO 

Verificación 
Técnica 

Factores       
Técnicos de 
Habilitación 

Especificaciones 
Técnicas Mínimas 

Anexo No. 2 

 
 
CUMPLE 
 
 
CUMPLE 

 
 
NO CUMPLE 
 
 
CUMPLE 

 
 
CUMPLE 
 
 
RECHAZADO 

 
 
CUMPLE  
 
 
RECHAZADO 

 
 
NO CUMPLE 
 
 
RECHAZADO 

Verificación CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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Financiera 

 
 

FACTORES PONDERABLES 

CONCEPTO PUNTAJE 

CONSORCIO 
ELECNOR 
DEIMOS 
BTESA 

UT RSCO 
RSES  
TDT 

UT 
ISTRONYC 
–SCREEN 
SERVICE 

COLOMBIA 

DIGITAL 
TELEVISION 

UT 

NEC DE 
COLOMBIA 

S.A. 

Garantía 
Adicional a la 

Mínima 
Requerida 

Hasta 160 
Puntos 

160 160 160 160 160 

Ventajas 
Tecnológicas 

Hasta 340 
Puntos 

340 340 340 340 215 

Estación 
Adicional 

Hasta 200 
Puntos 

200 200 200 200 200 

Certificación 
Transmisor 

Digital 5kw o 
Superior 

Hasta 100 
Puntos 

100 100 100 100 100 

Apoyo a la 
Industria 
Nacional 

Hasta 100 
Puntos 

50 100 50 100 50 

Evaluación de la 
Oferta 

Económica 
Hasta 100 

Puntos 
100 - - - - 

TOTAL 
Hasta 1000 

Puntos 
950 - - - - 

 
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 
DEFINITIVO INFORME DE EVALUACION SP 09 2012 03122012” y sus anexos, realizada el 3 de diciembre 
de 2012.  
 
Que el término de traslado del informe de verificación y oportunidad para presentar observaciones y para 
subsanar aspectos habilitantes previamente no subsanados, de conformidad con lo previsto en la Resolución 
Nº 359 del 22 de noviembre de 2012, fue de tres (3) días hábiles, esto es, del 3 al 5 de diciembre de 2012.  
 
Que mediante la Resolución Nº 381 del 13 de diciembre de 2012, el proceso de Selección Pública Nº 09 de 
2012 fue suspendido por cuatro (4) días hábiles hasta el el dieciocho (18) de diciembre de 2012, con el fin de 
que la entidad tuviera el tiempo suficiente para analizar los documentos y observaciones presentadas por los 
proponentes en la etapa de traslado del informe de evaluación y en aras de garantizar los principios de 
selección objetiva y responsabilidad en el proceso de selección. 
  
Que con ocasión del acto administrativo de suspensión, la adjudicación del proceso de Selección Pública Nº 
09 de 2012, quedó prevista para el diecinueve (19) de diciembre de 2012 a partir de las 2:00 p.m. 
 
Que el 17 de diciembre de 2012, el proponente UT ISTRONYC SCREEN SERVICE presentó un documento de 
observaciones adicionales al Informe de evaluación, que no obstante fueron analizadas por los comités 
evaluadores del proceso, no serán respondidas por la entidad por ser extemporáneas y por considerar que 
respecto a esos puntos la entidad se pronunció en el Documento Consolidado Definitivo de Respuestas al 
informe de evaluación SP 092012. 
 
Que con ocasión de las respuestas dadas por los evaluadores a las observaciones presentadas al Informe de 
Evaluación del proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 y que constan en el documento consolidado 
mencionado que fue publicado en el Portal de Contratación de rtvc el 18 de diciembre de 2012 para 
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conocimiento de los interesados, el resultado del informe de evaluación se modificó como a continuación se 
señala: 

 

FACTORES DE 
VERIFICACIÓN 

CONSORCIO 
ELECNOR 
DEIMOS 
BTESA 

UT RSCO 
RSES TDT 

UT ISTRONYC 
SCREEN 
SERVICE 

DIGITAL 
TELEVISION 

UT 

NEC DE 
COLOMBIA 

Verificación 
Jurídica 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación 
Técnica 
Factores       

Técnicos de 
Habilitación 

Especificaciones 
Técnicas Mínimas 

Anexo No. 2 

 
 

NO CUMPLE 
 

CUMPLE 

 
 

NO CUMPLE 
 
 

CUMPLE 

 
 

NO CUMPLE 
 
 

RECHAZADO 

 
 

NO CUMPLE 
 

RECHAZADO 

 
 

NO CUMPLE 
 
 

RECHAZADO 

Verificación 
Financiera 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
 

FACTORES PONDERABLES 

CONCEPTO PUNTAJE 

CONSORCIO 
ELECNOR 
DEIMOS 
BTESA 

UT RSCO 
RSES 
TDT 

UT 
ISTRONYC 
–SCREEN 
SERVICE 

COLOMBIA 

DIGITAL 
TELEVISION 

UT 

NEC DE 
COLOMBIA 

S.A. 

Garantía Adicional 
a la Mínima 
Requerida 

Hasta 160 
Puntos 

160 160 160 160 160 

Ventajas 
Tecnológicas 

Hasta 340 
Puntos 

340 325 340 340 215 

Estación Adicional 
Hasta 200 

Puntos 
200 200 200 200 200 

Certificación 
Transmisor Digital 

5kw o Superior 

Hasta 100 
Puntos 

100 100 100 100 100 

Apoyo a la 
Industria Nacional 

Hasta 100 
Puntos 

100 100 50 100 100 

Evaluación de la 
Oferta Económica 

Hasta 100 
Puntos 

- - - - - 

TOTAL 
Hasta 1000 

Puntos 
- - - - - 

 
Que de acuerdo al cronograma del proceso de selección, la adjudicación está prevista hasta el 19 de 
diciembre de 2012.  
 
Que en atención a las observaciones presentadas por parte de los interesados y proponentes del proceso de 
Selección Pública Nº 09 de 2012 para que la adjudicación de este proceso se realizara en audiencia pública, 
no obstante en esta modalidad de selección no fue prevista la audiencia pública de adjudicación en el Manual 
Interno 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 “Citación 
Audiencia de Adjudicación y metodología SP 09 2012” publicado en el portal de contratación de rtvc el 11 de 
diciembre de 2012.  
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Que el Comité de Contratación, en sesión del 18 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta las respuestas 
dadas a las observaciones presentadas al Informe de Evaluación por parte de los Comités Evaluadores 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° 09 de 2012,  fuera declarado 
desierto en la sesión de audiencia pública del 19 de diciembre de 2012. 
 
Que el 19 de diciembre de 2012, a partir de las 2:00 p.m. se dio inicio a la audiencia pública de declaratoria de 
desierto del proceso de Selección Pública Nº 09 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 19 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 09 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° 09 de 2012, cuyo objeto es 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente, bajo la modalidad llave en mano, la 
Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital 
Terrestre - TDT para las estaciones de Bello , Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La 
Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjuí, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así como 
los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin.”, 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 por 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 MONTENEGRO 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 
 

 
 


