
 
 

 
RESOLUCIÓN No.  349   DE 2013 

(       01 DE NOVIEMBRE DE 2013     ) 
 
 

Por medio de la cual se ordena la APERTURA Del proceso de Selección Publica N° 18 de 2013, 
cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la prestación de 
los servicios de Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de la 

red pública nacional de radio y televisión, dando cumplimiento a las obligaciones y acuerdos de 
niveles de servicio contenidos en los anexos que se presenten para tal fin y a los requerimientos 

establecidos en los pliegos de condiciones del proceso de selección requerido”. 
 

LA GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
 

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, en la Resolución No 129 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 RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC, es una Entidad Descentralizada 
Indirecta, del Orden Nacional, con el carácter de Sociedad entre Entidades Públicas, catalogada 
como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, cuyo objeto es la programación, producción y 
operación de la red de radio y televisión pública.  
 
Que de acuerdo a lo anterior la Gerente de RTVC, solicita adelantar un proceso de selección para 
contratar la prestación de los servicios de Administración, Operación y Mantenimiento de la 
infraestructura técnica y civil de la red pública nacional de radio y televisión, dando cumplimiento a 
las obligaciones y acuerdos de niveles de servicio contenidos en los anexos que se presenten para 
tal fin y a los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones del proceso de selección 
requerido. 
  
Que en materia de contratación RTVC, en su condición de empresa industrial y comercial del 
Estado se encuentra sometida al derecho privado y en consecuencia excluida de la aplicación de las 
normas de la ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, de conformidad con los artículos 38 de la Ley 80 de 
1993, 14 de la Ley 1150 de 2007, 93 de la Ley 1474 de 2011, según los cuales los contratos que 
celebren estas entidades cuando quiera que se encuentren en competencia con el sector público o 
privado se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a tales actividades, sin 
perjuicio de la estricta observancia de los principios de la función administrativa y de la gestión 
fiscal, así como de aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la 
contratación administrativa. 
 
Que en desarrollo y cumplimiento de las actividades comerciales de su objeto social, que se 
denominan “Contratación Misional las contrataciones que se desarrollen en cumplimiento del objeto 
social y en consecuencia, se rigen por el derecho privado, y  para aquellos contratos que requiera 
celebrar para su funcionamiento como ente societario, es decir la “Contratación Administrativa o de 
Funcionamiento”, se someten a las normas del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”, de conformidad de con Resolución 067 de 2012, mediante la cual se 
establece el Manual de Contratación de RTVC. 
 
Que  dado que el objeto a contratar  se relaciona con actividades misionales  propias de la Entidad, 
como gestor del servicio público de Televisión, con el fin de realizar la presente contratación se regirá 
por lo dispuesto en el manual de contratación de RTVC, bajo la modalidad de selección pública. 
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Que mediante Estudio Previo, radicado en la Coordinación de Procesos de Selección el  30 de 
septiembre de 2013, la Gerente de RTVC, solicitó adelantar el proceso de contratación para la 
prestación de los servicios de Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura 
técnica y civil de la red pública nacional de radio y televisión, dando cumplimiento a las obligaciones 
y acuerdos de niveles de servicio contenidos en los anexos que se presenten para tal fin y a los 
requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones del proceso de selección requerido. 
 
Que el 22 de octubre 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.sistemasenalcolombia.gov.co, los estudios previos, el Proyecto de Pliego de Condiciones para 
conocimiento de los interesados.  
 
Que del 22 al 28 de octubre de 2013, el proyecto de pliego de condiciones, permaneció publicado en 
la página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co, periodo en el cual se recibieron 
observaciones por parte de los interesados. 
 
Que en sesión del 01 de noviembre de 2013, el Comité de Contratación de Radio Televisión 
Nacional de Colombia aprobó los pliegos de condiciones definitivos del proceso de selección pública 
No 18 de 2013, para su publicación.  
 
Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso de selección pública No 18 de 2013, cuyo 
objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la prestación de los 
servicios de Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de la red 
pública nacional de radio y televisión, dando cumplimiento a las obligaciones y acuerdos de niveles 
de servicio contenidos en los anexos que se presenten para tal fin y a los requerimientos 
establecidos en los pliegos de condiciones del proceso de selección requerido” 
 
PARÁGRAFO: Como consecuencia de lo anterior, se determina el siguiente cronograma, sin 
perjuicio de las modificaciones que pueda tener con ocasión de las adendas que se expidan:  
 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 
(DD- MM-YY) 

LUGAR 

Publicación aviso de Convocatoria, 
Estudio de Conveniencia y Oportunidad, 
Proyecto de Pliego de Condiciones.  

22de octubre de 
2013 

Portales Web  
www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones 

Hasta el 28 de 
octubre de 2013 a 
las 5:00 pm 

Correo Electrónico 
aom2013@RTVC.gov.co o por 
escrito radicado enRadio Televisión 
Nacional de Colombia – 
RTVCubicada en la Carrera 45 No. 
26-33 de la ciudad de Bogotá. 

Respuesta observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

31 de octubre de 
2013 

Portales Web  
www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Acto administrativo de Apertura del 
proceso de selección  

1º  de noviembre 
de 2013 

Portal Web  
www.sistemasenalcolombia.gov.co 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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Publicación Pliegos de Condiciones 
Definitivo 

1º  de noviembre 
de 2013 

Portal Web  
www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Audiencia de Aclaración de Pliego de 
condiciones Definitivo   

5 de noviembre 
de 2013 a las 10: 
00 am 

Instalaciones de RTVCubicada en la 
Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad 
de Bogotá. 

Observaciones al pliego de condiciones 
definitivo 

Hasta el 8 de 
noviembre de 
2013 a las 5:00 
pm 

Correo Electrónico 
aom2013@RTVC.gov.co o por 
escrito radicado enRadio Televisión 
Nacional de Colombia – 
RTVCubicada en la Carrera 45 No. 
26-33 de la ciudad de Bogotá. 

Respuesta observaciones al pliego de 
condiciones definitivo 

13 de noviembre 
de 2013 
 

Portal Web  
www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Plazo límite para adendas 18 de noviembre 
de 2013 

 

Portal Web  
www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Audiencia de cierre y entrega de 
propuestas  

22 de noviembre 
de 2013 a las3:00 
P.M 
 

En las instalaciones de RTVC 
ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 
de la ciudad de Bogotá.  

Verificación de requisitos habilitantes, 
evaluación de propuestas  

Del22 al 27 de 
noviembre  de 
2013. 
 

En las instalaciones de RTVC 
ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 
de la ciudad de Bogotá. 

Publicación y traslado del informe de 
evaluación preliminar. 

Del 28de 
noviembre al2de 
diciembre de 
2013. 
 

Portal Web  
www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Audiencia de adjudicación  
 

3 de diciembre de 
2013 10:00 A.M 

En las instalaciones de RTVC 
ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 
de la ciudad de Bogotá 

Publicación de la resolución de 
adjudicación y suscripción del contrato. 

Dentro de los tres     
(3) días hábiles 
siguientes a la 
Adjudicación 

En las instalaciones de RTVC 
ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 
de la ciudad de Bogotá 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Que el presupuesto oficial  estimado para el proceso de Selección Pública 
No 18 de 2013 asciende a la suma de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE 
($17.376.597.510), incluido IVA e impuesto al gravamen financiero,  el cual se encuentra respaldado 
por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2090 del 01 de noviembre de 2013, expedido 
por la Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto de RTVC.   
 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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ARTÍCULO TERCERO: Que para el presente proceso, el comité evaluador estará conformado por el 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o el profesional que este delegue en lo que respecta a la 
verificación jurídica, la Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto o el  profesional que esta delegue 
para la evaluación y verificación financiera y económica, la  Asesora Técnica de la Gerente o quien 
éste delegue para la verificación y evaluación técnica. Dicho comité será el responsable de realizar 
la evaluación de las propuestas y recomendar al ordenador de gasto respectivo la adjudicación del 
proceso.  
 

      ARTÍCULO CUARTO: El pliego de condiciones definitivo, los estudios y documentos previos podrán 
ser consultados físicamente en  la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora 
Jurídica ubicada en el tercer piso de Radio Televisión Nacional de Colombia, ubicada en la  carrera 
45 N° 26-33 en la ciudad de Bogotá en horario de  8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 pm a 5:30 p.m.  
Así mismo, los documentos estarán disponibles en la página web de la Entidad 
www.sistemasenalcolombia.gov.co.para la consulta de los interesados.  
 
PARÁGRAFO: Durante el desarrollo del proceso de selección, cualquier persona interesada y en 
especial  las Veedurías Ciudadanas podrán formular observaciones a su contenido. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de su expedición. 
 
Dada en Bogotá el  
 
 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

DIANA CELIS MORA 
Gerente  

 
 
Proyectó:   Claudia Milena Collazos S/ Profesional Especializado  
 
Revisó:      María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
        
Aprobó:     Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
                  Liliana Chacón/ Asesora Técnica Gerencia 
                  

 

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

