
 
 

RESOLUCIÓN No  351 DE 2013 
(1 de Noviembre de 2013 ) 

 
Por la cual se ordena la apertura del proceso de Subasta Inversa Misional No. 06 de 2013, cuyo objeto es “Radio 

Televisión Nacional de Colombia requiere realizar la inyección de SIETE (7) producciones fonográficas para la 
fonoteca de la Subgerencia de Radio, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo 

técnico.” 
 

LA SUBGERENTE DE RADIO DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas en la Resolución No. 208 del 01 de agosto de 2013  y 
en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC- es una sociedad constituida  mediante Escritura Pública 
No. 3138 del 28 de octubre de 2004 en la Notaria 34 de Bogotá, D.C. como una entidad pública del orden nacional, 
descentralizada indirecta,  responsable de la gestión del servicio público de Radio y Televisión Nacional. 

 
Que en desarrollo de su objeto social, ha realizado actividades tendientes a fortalecer sus contenidos educativos, sociales y 
culturales a través de una constante modernización de las herramientas tecnológicas que permiten la creación, producción 
y programación de productos con altos estándares de calidad. Sin embargo, y aunque la entidad ha realizado esfuerzos 
significativos para estar siempre a la vanguardia, los avances en materia de tecnología e informática se presentan en 
tiempos relativamente cortos, razón por la cual  se requiere de una actualización constante de las mejores herramientas del 
mercado para convertirse, a través de sus señales, en una verdadera opción para los colombianos. 
 
Que por lo tanto, es primordial y necesario para RTVC contar con los equipos adecuados tanto para las tareas 
administrativas y de funcionamiento como para las unidades misionales, con el fin de recuperar la publicación de las voces, 
músicas y demás sonidos, que día a día forjan la historia de nuestro país, con el fin de hallar el entendimiento de nuestros 
orígenes y el encuentro con nuestra identidad. 
 
Que para el  2013, la Subgerencia de Radio de Radio Televisión Nacional de Colombia, contempla la realización de siete 
producciones discográficas, las cuales requieren pasar por procesos de elaboración de Matrices, inyección, copiado, 
impresión y empaques, actividades que  no se realizan en RTVC y que es necesario contratar con terceros.  Dado todo lo 

anterior, la subgerencia de radio de RTVC requiere de una persona, natural o jurídica, que realice el proceso de inyección de las 

producciones discográficas 2013  

 
Que de acuerdo a lo anterior, y con el propósito de poder suplir las necesidades de fortalecimiento institucional, desarrollo y 
ejecución de las actividades propias del  funcionamiento de la Entidad a través de  las diferentes áreas de la Entidad, RTVC 
atenderá lo dispuesto al Manual de Contratación Interna, Resolución 067 de 2012, y al Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública, para adelantar un proceso de Subasta Inversa Misional bajo la modalidad de Subasta Inversa 
Electrónica, con el fin de contratar la inyección de SIETE (7) producciones fonográficas para la fonoteca de la Subgerencia 
de Radio, de conformidad a lo descrito en el anexo técnico y mencionados a continuación: 
 
Que mediante estudio previo radicado el 1 de agosto del año en curso en la Coordinación de Procesos de Selección de la 
Oficina Asesora Jurídica,  se solicitó adelantar el trámite del proceso de selección para realizar la inyección de SIETE (7) 
producciones fonográficas para la fonoteca de la Subgerencia de Radio, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
establecidas en el anexo técnico. 
 
Que el presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($37.657.660), IVA INCLUIDO Y DEMAS 
IMPUESTOS DE LEY, valor que se encuentra respaldado con el CDP N° 2001 del 10 de octubre de 2013.  
 
Que el 25 de octubre de 2013 en aras de garantizar el principio de publicidad, RTVC publicó en su página web en su portal 
de contratación www.sistemasenalcolombia.gov.co, el aviso de convocatoria, los estudios previos, el Proyecto de Pliego de 
Condiciones de la Subasta Inversa Misional Nº 06 de 2013 para conocimiento de los interesados. 
 
Que en el periodo comprendido entre el 25 y el 29 de octubre de 2013, se dio oportunidad a los interesados en participar en 
el proceso de presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones, pero no fue presentada ninguna observación. 
 
 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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Que considerando la naturaleza, cuantía y el objeto del proceso de selección, ésta se adelantará bajo la modalidad de 
Subasta Inversa Misional y se identificará con el número SI – 06 de 2013. 
 
Que en Comité de Contratación Virtual del 1 de noviembre de 2013, se aprobaron los pliegos de condiciones definitivos del 
proceso de Selección Abreviada  por Subasta Inversa Nº 04 de 2013.  
 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral de 1.8 del Manual de Contratación de RTVC, para la evaluación de las 
propuestas de los Procesos de Selección Misionales, la entidad designará un comité asesor, conformado por servidores 
públicos o por particulares contratados para el efecto. 
 
Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
  
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la apertura del proceso de Subasta Inversa Misional Nº 06 de 2013, cuyo objeto es 
“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere realizar la inyección de SIETE (7) producciones fonográficas para la 
fonoteca de la Subgerencia de Radio, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.” A partir 
del 25 de octubre de 2013.  
    
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como cronograma del proceso sin perjuicio de las adendas que se expidan, será el 
siguiente:  
 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 
(DD- MM-YY) 

LUGAR 

Publicación de Estudio Previo y Proyecto de 
Pliego de Condiciones.  

25 de octubre de 2013 
Portales Web  
www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Plazo máximo para presentar observaciones 
al proyecto de pliego de condiciones 

29 de octubre de 2013 
hasta las 5:00 pm 

Correo Electrónico 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co o por 
escrito radicado en Radio Televisión 
Nacional de Colombia – RTVC ubicada 
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 

Publicación Pliegos de Condiciones 
Definitivo y Acto de Apertura del proceso de 
selección  

1 de noviembre de 
2013  

Portales Web  
www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Plazo máximo para presentar observaciones 
al pliego de condiciones definitivo 

6 de noviembre de 
2013 hasta las 5 pm 

Correo Electrónico 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co o por 
escrito radicado en Radio Televisión 
Nacional de Colombia – RTVC ubicada 
en la Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad 
de Bogotá. 

Respuesta observaciones al pliego de 
condiciones definitivo 

8 de noviembre de 
2013 

Portales Web  
www.sistemasenalcolombia.gov.co 

 
Plazo límite para adendas 

8 de noviembre de 
2013 

Portales Web  
www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Audiencia de cierre y entrega de propuestas  13 de noviembre de 
2013 a las 3:00 pm 

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

Evaluación  Del 14 al 18 de 
Noviembre 

 
www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Publicación Consolidado de evaluación 19 de noviembre de 
2013 

 
www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Traslado informe de evaluación  Del 20 al 22 de 
noviembre de 2013 

 
www.sistemasenalcolombia.gov.co 
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Publicación informe de evaluación definitivo 
de evaluación y de lista de habilitados para 
participar en la subasta 

25 de noviembre de 
2013 

 
www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Capacitación en el uso de la plataforma para 
la subasta 

26 de noviembre de 
2013 a las 10:00am 

subasta@gse.com.co 

Simulacro Subasta 27 de noviembre de 
2013 a las 10:00 am 

subasta@gse.com.co 

Evento de subasta electrónica  28 de noviembre a las  
3:00 pm 

subasta@gse.com.co 

Publicación de la Resolución de 
Adjudicación. 

Hasta el 4 de diciembre 
de 2013 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Suscripción y legalización del contrato Dentro de los 5 días 
siguientes a la 
adjudicación. 

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

 
ARTÍCULO TERCERO: Destinar como presupuesto oficial  para el proceso de Subasta Inversa Misional No. 06 de 2013  la 
suma de TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 
M/CTE ($37.657.660), IVA INCLUIDO Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY, valor que se encuentra respaldado con los CDP N° 
1647 del 22 de julio de 2013 y el CDP Nº 2001 del 10 de octubre de 2013, expedido por la Jefatura de Análisis Financiero y 
Presupuesto de RTVC.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Designar como comité evaluador al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica en lo que respecta a la 
verificación jurídica, al Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto quien realizara la verificación financiera y económica, y al 
Coordinador de la fonoteca para la verificación y evaluación técnica. Dicho comité será el responsable de realizar la 
evaluación de las propuestas y recomendar al ordenador de gasto la adjudicación del proceso. 
  
ARTÍCULO QUINTO: 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 en su 
portal de contratación www.sistemasnalcolombia.gov.co para la consulta de los interesados.  
 
PARÁGRAFO: Convocar a las Veedurías Ciudadanas a ejercer su vigilancia sobre el proceso, para lo cual podrán solicitar 
ante la Coordinación de Procesos de Selección la documentación que requieran. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo rige a partir de su expedición. 
 
Dada en Bogotá el, el 1 de Noviembre de 2013 
  

PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
CATALINA CEBALLOS CARRIAZO 

Subgerente Radio 
 
 
Aprobó:  Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Revisó María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de procesos de selección  
Proyectó:  Jairo Moreno/ Judicante U. Católica – Coordinación  Procesos de Selección 
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