
 
 

RESOLUCIÓN No  364 DE 2013 
(8 de noviembre de 2013) 

 
Por la cual se ordena la apertura del proceso de Invitación Cerrada No. 01 de 2013, cuyo objeto es “Contratar el servicio de 

alquiler de equipos técnicos de acuerdo con los términos definidos en la ficha técnica, para la operación y puesta en 
marcha del centro de emisión  con el fin de coadyuvar en cumplimiento del contrato No. 1064 de 2013 suscrito entre RTVC 

y el Senado de la República.” 
 

LA SUBGERENTE DE SOPORTE DE CORPORATIVO 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 RTVC para dar cumplimiento a las obligaciones  contraídas dentro del contrato  interadministrativo No. 1064 de 2013 
suscrito con el Congreso de la Republica, y dado que no cuenta con personal de planta suficiente, ni con los equipos 
técnicos de producción de televisión para su ejecución, requiere de la tercerización para la eficiente prestación del 
servicio de operación del Canal del Congreso. 
 
Que para operar el Canal del Congreso se requiere contar equipos técnicos  para la puesta en marcha del centro de 
emisión ( luces, punto fijo, micrófonos, caseteras,  consola de audio, cables entre otros), postproducción (salas de 
edición, equipos de graficación, dvd quemador, entre otros)  grabación de comisiones (cámaras profesionales y 
casettes) y humanos (productores, periodistas, stwcher, asistentes de producción, interpretes de señas, camarógrafos, 
director, entre otros), y la tercerización es el proceso en el que una empresa o entidad identifica áreas o actividades de su 
negocio o de su objeto que pueden desarrollarse en forma más eficiente o efectiva por terceros a quienes contrata para que 
se encarguen de su ejecución.  
 
Que  en desarrollo se su objeto social RTVC Sistema de Medios Públicos, suscribió el Contrato interadministrativo No. 
1064 del 31 de Octubre de 2013, con el Congreso de la República de Colombia, cuyo objeto es operar el Canal Congreso. 
Este Canal es regido bajo los principios de participación democrática e inclusión, con el fin de generar una parrilla de 
programación a la que tengan acceso las fuerzas políticas representadas en el Congreso, para que expongan sus 
iniciativas y resultados en cuanto a la gestión legislativa, lo cual se encuentra armonizado con el objeto de Señal 
Institucional y sus objetivos. 
 
Que por lo anterior, para el desarrollo eficaz del Contrato interadministrativo No.1064 de 2013, Señal Institucional requiere 
contratar  el alquiler de los equipos técnicos de producción de televisión para poner en marcha el centro de emisión del 
Canal del Congreso de manera inmediata. 
 
Que mediante estudio previo radicado el 8 de noviembre 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 contratar el servicio de alquiler 
de equipos técnicos de acuerdo con los términos definidos en la ficha técnica, para la operación y puesta en marcha del 
centro de emisión  con el fin de coadyuvar en cumplimiento del contrato No. 1064 de 2013 suscrito entre RTVC y el Senado 
de la República. 
 
Que el presupuesto oficial el presente proceso asciende a la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($595.583.333) MCTE incluidos IVA, 
valor que se encuentra respaldado con los CDP N° 2100 del 6 de noviembre de 2013.  
 
Que considerando la naturaleza, cuantía y el objeto del proceso de selección, ésta se adelantará bajo la modalidad de 
Invitación Cerrada de conformidad con lo establecido en el numeral 1.2 del capítulo III del manual de contratación 
adoptado por resolución 344 del 29 de octubre de 2013 y se identificará con el número IC - 01 de 2013. 
 
Que en Comité de Contratación del 8 de Noviembre de 2013, se aprobaron los estudios previos del proceso de la Invitación 
Cerrada Nº 01 de 2013.  
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Que de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo VIII del manual de contratación de RTVC, para la evaluación de las 
propuestas la entidad designara 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  Invitación Cerrada Nº 01 de 2013, cuyo objeto es “Contratar 
el servicio de alquiler de equipos técnicos de acuerdo con los términos definidos en la ficha técnica, para la operación y 
puesta en marcha del centro de emisión  con el fin de coadyuvar en cumplimiento del contrato No. 1064 de 2013 suscrito 
entre RTVC y el Senado de la República.” A partir del 8 de noviembre 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 acto de Apertura, Estudio 
de Conveniencia y Oportunidad y 
Reglas de Participación. 

  
08 de noviembre de 
2013 

  
www.senalcolombia.gov.co  

Plazo máximo para presentar 
observaciones a las Reglas de 
Participación 

12 de noviembre de 
2013 

Correo 
Electrónicolicitacionesyconcursos@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 a las 
Reglas de Participación 

13  de noviembre de 
2013 

www.senalcolombia.gov.co  

  
Plazo límite para expedir adendas 

  
13 de noviembre de 
2013 

  
www.senalcolombia.gov.co  

Audiencia de cierre y entrega de 
propuestas 

14 de Noviembre de 
2013 a las 10:00 a.m. 

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

Publicación del informe de evaluación  18 de Noviembre de 
2013 

www.senalcolombia.gov.co  

Traslado del informe de evaluación y 
oportunidad para presentar 
observaciones al Informe de 
evaluación 

19 de Noviembre de 
2013 al 21 de Noviembre 
de 2013 

  
www.senalcolombia.gov.co  

  
PUBLICACION 
RESPUESTA AOBSERVACIONES Y 
RESOLUCION DE ADJUDICACION 

25 de Noviembre de 
2013 

www.senalcolombia.gov.co  

 
ARTÍCULO TERCERO: Destinar como presupuesto oficial  para el proceso de Invitación Cerrada No. 01 de 2013  la suma 
de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS ($595.583.333) MCTE incluidos IVA, valor que se encuentra respaldado con los CDP N° 2100 del 6 de 
noviembre 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  verificación financiera y económica, y al Subgerente de 
Televisión 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: Las reglas de participación, 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 

http://www.senalcolombia.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.senalcolombia.gov.co/
http://www.senalcolombia.gov.co/
http://www.senalcolombia.gov.co/
http://www.senalcolombia.gov.co/
http://www.senalcolombia.gov.co/
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de 2:00 pm a 5:30 p.m., Así mismo, los documentos estarán disponibles en la página web de la entidad 
www.sistemasenalolombia.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, 8 de Noviembre de 2013 
  

PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADA 
JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 

Subgerente de Soporte Corporativo 
 
Se deja constancia además que la presente adenda es suscrita por la subgerente de soporte corporativo, en ausencias 
temporales de la GERENTE, para efectos de suscribir la misma, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución No 208 de 
2013 
 
Aprobó:  Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Revisó María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de procesos de selección  
Proyectó:  Jairo Moreno/ Apoyo Jurídico de  Procesos de Selección 
 
 

http://www.sistemasenalolombia.gov.co/

