
 
 

RESOLUCIÓN No 379 DE 2013 
(15 de noviembre de 2013) 

 
Por la cual se ordena la apertura del proceso de Invitación Cerrada No. 04 de 2013, cuyo objeto es “Contratar  
integralmente bajo la modalidad de llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una solución 
integral que incluya un nuevo sistema de aire acondicionado y las adecuaciones locativas para la preservación de la 
temperatura de operación de los equipos del Área de Contribuciones de Medios del Centro de Emisión de RTVC, de 
conformidad con las características descritas en el anexo técnico y dando cumplimiento a los requerimientos establecidos 
en los estudios previos y las reglas de participación del proceso de selección..” 
 

LA SUBGERENTE DE TELEVISION 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-  conformada mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 
de octubre de 2004 en la Notaria 34 de Bogotá, D.C. como una sociedad entre entidades públicas del orden nacional, 
descentralizada indirecta, es responsable de la gestión del servicio público de Radio y Televisión. 
 
Que en materia de contratación RTVC, en su condición de empresa industrial y comercial del Estado se encuentra 
parcialmente sometida al derecho privado y en consecuencia excluida, cuando se trata de contrataciones misionales, 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 así las cosas, las contrataciones que adelante RTVC en desarrollo y cumplimiento de las actividades comerciales que 
comporten el desarrollo de su objeto social, las cuales, en adelante y para efectos de este Manual se denominaran 
“Contratación Misional”, esto es, todas aquellas relacionadas con su objeto social y directamente con la adquisición de 
bienes y servicios para el suministro, operación, mantenimiento y  soporte de la red, equipos y demás elementos 
necesarios para tal fin, así como la adquisición de bienes y servicios para la producción, incluida pre y post producción, 
coproducción, programación, transmisión y emisión de la radio y televisión. Igualmente la adquisición de bienes y servicios 
necesarios para la comercialización de espacios de televisión, se regirán por las normas del derecho privado. 
 
Es preciso indicar que el presente proceso se regirá por Manual de contratación dado que su objeto obedece a actividades 
propias de RTVC en desarrollo de su objeto social.  
 
Que por medio de los contenidos de Señal Colombia, Señal Institucional y Canal Uno, y de las frecuencias de Señal 
Radio Colombia y Señal Radiónica, que brindan contenidos de carácter social, educativo y cultural en la mayor parte del 
país, incluso en los lugares más recónditos de la geografía nacional, RTVC busca fomentar la construcción de ciudadanía 
y la generación de identidad nacional, demostrando a su vez que, en las producciones de la televisión y radio públicas, 
hay una opción válida para competir con calidad en el mercado de contenidos.     
 
Que para llevar sus señales a todos los colombianos, el Centro de Emisión (CED) de RTVC se encarga de la entrega de 
la señal de audio y video de los canales públicos nacionales (Señal Colombia y Señal Institucional) que será difundida a 
través de la Red Pública de Transmisión de televisión, un sistema de estaciones de alta y baja potencia que se extiende a 
lo largo y ancho del país, y a través de la cual los contenidos públicos son accesibles a cada habitante de las grandes y 
pequeñas ciudades, municipios, veredas y corregimientos de Colombia.  
 
Que para realizar esta actividad, el Centro de Emisión adquiere la mayoría del contenido de los canales a través de su 
Área de Contribuciones de Medios, que es una plataforma tecnología, conformada por equipos servidores, estaciones de 
trabajo, equipos de comunicación de datos y fibra óptica, etc., los cuales requieren de unas condiciones de temperatura 
determinadas para su operación, y que son suministradas por un sistema de aire acondicionado. 
 
Que en la actualidad, el aire acondicionado que provee las condiciones adecuadas para los equipos del Área de 
Contribución de Medios se encuentra en condiciones técnicas deficientes, dado que en los últimos tres meses  ha 
presentado daños reiterados que han puesto en riesgo las actividades del Centro de Emisión. Por esta razón, RTVC 
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necesita una solución integral que garantice las condiciones de temperatura y ventilación de los equipos que conforman el 
Área de Contribuciones de Medios, evitando fallas de cualquier tipo y asegurando la prestación y continuidad del servicio 
público de televisión a través de la emisión de los canales operados por RTVC. 
 
Que en vista de lo anterior, se hace necesario para RTVC garantizar las actividades del Centro de Emisión, para lo cual la 
entidad requiere contratar la instalación de un sistema de aire acondicionado que genere las condiciones adecuadas para 
la operación de los equipos del Área de Contribuciones de Medios, con base en el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el anexo técnico y las  condiciones establecidas tanto en el pliego de condiciones como en el transcurso del 
proceso de selección.  
 
Que RTVC, 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 mediante estudio previo radicado el 15 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  integralmente bajo 
la modalidad de llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una solución integral que incluya 
un nuevo sistema de aire acondicionado y las adecuaciones locativas para la preservación de la temperatura de 
operación de los equipos del Área de Contribuciones de Medios del Centro de Emisión de RTVC, de conformidad con las 
características descritas en el anexo técnico y dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en los estudios 
previos y las reglas de participación del proceso de selección. 
 
Que el presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) 
MCTE incluidos IVA, valor que se encuentra respaldado con los CDP N° 1762 del 15 de agosto 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 - 04 de 2013. 
 
Que en Comité de Contratación del 15 de Noviembre de 2013, se aprobaron los estudios previos del proceso de la 
Invitación Cerrada Nº 04 de 2013.  
 
 
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 04 de 2013, cuyo objeto es contratar  
integralmente bajo la modalidad de llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una solución 
integral que incluya un nuevo sistema de aire acondicionado y las adecuaciones locativas para la preservación de la 
temperatura de operación de los equipos del Área de Contribuciones de Medios del Centro de Emisión de RTVC, de 
conformidad con las características descritas en el anexo técnico y dando cumplimiento a los requerimientos establecidos 
en los estudios previos y las reglas de participación del proceso de selección  
    
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 

 

15  de noviembre 

 

www.senalcolombia.gov.co   

http://www.senalcolombia.gov.co/
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Participación.  de 2013 

Plazo máximo para presentar observaciones a 

las Reglas de Participación 

  
16 de noviembre de 
2013 

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 a las Reglas de 

Participación 

19 de noviembre de 
2013 

www.senalcolombia.gov.co 

 

Plazo límite para expedir adendas 

 
19 de noviembre de 
2013 

 

www.senalcolombia.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de propuestas  20 de Noviembre 
de 2013 a las 11:00 
a.m. 

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

Periodo de evaluación Del 21 al 25 de 
noviembre de 2013 

 

Publicación del informe de evaluación   26 de Noviembre 
de 2013 

www.senalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar observaciones al 

Informe de evaluación 

Del 27 al 29 de 
Noviembre de 2013 

 

www.senalcolombia.gov.co   

 
PUBLICACION RESPUESTA  A 

OBSERVACIONES Y RESOLUCION DE 

ADJUDICACION 

 

 
Hasta el 3 de 
diciembre de 2013  

www.senalcolombia.gov.co   

 
ARTÍCULO TERCERO: Destinar como presupuesto oficial  para el proceso de Invitación Cerrada No. 02 de 2013  la suma 
de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) MCTE incluidos IVA, valor que se encuentra respaldado con los CDP 
N° 1762 del 15 de agosto de 2013, expedido por la Jefatura de Análisis Financiero y Presupuesto de RTVC.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Designar como comité evaluador a la Oficina Asesora Jurídica en lo que respecta a la verificación 
jurídica, al Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto  verificación financiera y económica, y a la coordinación del centro de 
emisión de la Subgerencia 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 
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, 15 de Noviembre de 2013 
  

PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

BIBIANA ROSERO 
Subgerente de Televisión 

 

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/
http://www.sistemasenalolombia.gov.co/
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Aprobó:  Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Revisó María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de procesos de selección  
Proyectó:  Andrea Coronado Soler/ Abogada Apoyo Jurídico de  Procesos de Selección 

 
 


