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RESOLUCIÓN       380          DE 2013 
(15 de Noviembre ) 

 
  

Por la cual se ordena la apertura de la Invitación Abierta  
IA 02 DE 2013 

 

“RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-, REQUIERE CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS  Y LOGÍSTICOS PARA LA PREPRODUCCIÓN, 
PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y EXHIBICIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE 

PROMOCIÓN (INTERNA Y EXTERNA) DE RTVC Y SUS MARCAS EN CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS Y GESTIÓN 2013 – 2014.” 

 
 

LA GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 
 

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,  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 mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 de la Notaría 34 de Bogotá 
D.C., se constituyó la sociedad radio televisión nacional de Colombia -RTVC, como nuevo gestor del 
servicio público de televisión y radio.  
  
Que por ende, RTVC en su calidad de entidad pública se encuentra obligada a dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 15, 23, 87, 92, 209 y 369 de la Constitución Política de Colombia, Ley 190 
de 1995, Ley 24 de 1992, Decreto 2150 de 1995 y Decreto 2232 de 1995 y Ley 962 de 2005.  
 
Que RTVC y sus marcas Señal Colombia, Señal Institucional, Señal Radio Colombia y Señal 
Radiónica necesitan contar con una estrategia de promoción permanente dirigida a su audiencia y 
hacia el establecimiento de una identidad que les permita reconocer la propuesta de los canales y 
emisoras, así como, generar recordación y reconocimiento. De igual manera, es indispensable 
formular también una estrategia amplia que permita la introducción de productos audiovisuales que 
contribuyan al cumplimiento de este objetivo, a través de piezas, contenidos e informaciones 
complementarias que desarrollen un estilo propio y permitan la interacción con la audiencia y 
mercado.  
 
Que se propende por el fortalecimiento de un estilo para RTVC y sus marcas, que genere identidad 
con las audiencias y logre resultados de calidad y excelencia en la consolidación y en el 
afianzamiento de los canales, emisoras y web como una industria cultural viable y competitiva 
acorde con la misión y visión de RTVC.  
 
Que de la misma manera que se articula una parrilla de programación dentro de una lógica 
educativa, cultural e institucional con unos objetivos concretos, también debe determinarse una grilla 
de piezas promocionales con proyecciones determinadas de acuerdo con las temáticas de 
programación, programas, franjas y eventos. 
 
Que las piezas promocionales y/o publicitarias (internas y externas) son una herramienta necesaria 
para hacerse visible dentro de la amplia oferta de pantallas de entretenimiento, educación y 
promoción de la cultura existentes en el país y el mundo. No aprovechar la potencialidad de 
autopromoción que ofrecen los canales de comunicación propios y las de promoción en aquellos 
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canales que nuestro público objetivo frecuenta significaría desinterés por divulgar los esfuerzos de 
producción y programación que RTVC y sus medios realizan, e ignorar que nos encontramos frente 
a un público permanentemente impactado por piezas promocionales que buscan la sintonía y 
fidelidad de la audiencia (entre ella nuestro público objetivo).  
 
Que el concepto de imagen corporativa ha irrumpido fuertemente en la industria audiovisual, al punto 
de que la señalética y la estrategia de difusión de la marca de los canales de televisión y sus 
propuestas de programación, han adquirido especial importancia en el contexto publicitario mundial 
como lo demuestran la gran cantidad y relevancia de festivales y concursos como el Festival 
Iberoamericano de Publicidad (FIAP), Lápiz de acero, PROMAX, Cannes, etc. RTVC identificó 
rápidamente esta necesidad de la industria y demanda de la audiencia y por ello  diseña 
constantemente estrategias de promoción de la marca a través de sus propias ventanas, que lo 
posicionen exitosamente en el sector audiovisual colombiano; con gran reconocimiento en años 
anteriores en festivales tales como el “Ojo de Iberoamérica”, “Promax Latinoamérica” y “Anuario 
P&M Colombia”. 
 
Que contar con una estrategia de promoción (externa e interna) unificada que posicione a RTVC 
como una marca atractiva y moderna, es adicionalmente preciso para el cumplimiento de los 
objetivos de políticas de comercialización y la ampliación de nuestras audiencias. De no contar con 
este tipo de piezas de promoción RTVC se expone a la probabilidad de no adaptarse a las 
exigencias que la industria audiovisual global plantea hoy, retrocediendo  en esta importante 
estrategia. 
 
Que dicha estrategia debe desarrollarse para reforzar el propósito superior corporativo al que 
pertenecen: “construir un sistema de medios convergentes con contenidos educativos, culturales y 
entretenidos” y contribuir con el posicionamiento de la Institución y los servicios que ofrece, 
procurando la sostenibilidad y relevancia dentro del sector, a nivel nacional e internacional. 
 
Que hoy RTVC tiene una visión global, sintonizada con los desafíos de nuestro país y la región y 
busca que sus marcas logren un sostenimiento en un mercado cada vez más dinámico y virtual. Es 
por esto que las nuevas plataformas, las tecnologías de la información y los nuevos medios de 
comunicación, deben considerarse dentro de la estrategia de promoción, buscando generar impacto 
en segmentos poblacionales específicos que reciben información vía Internet y dispositivos móviles. 
Estas nuevas herramientas de distribución de la información se deben usar para completar la 
estrategia de promoción, máxime cuando se cuenta con nuevos contenidos convergentes (Mi Señal 
y Señal deportes), canales youtube, redes sociales, dos emisoras web y nuevos programas 
transmedia. 

Que en este marco surge la necesidad de contratar la prestación de servicios integrales para la  
implementación  de la estrategia de promoción de la imagen corporativa de RTVC y sus medios de 
acuerdo con los lineamientos y directrices de RTVC., a través de una persona natural o jurídica 
idónea y con experiencia, que responda de manera eficiente y oportuna a las necesidades 
requeridas, con autonomía técnica, administrativa y financiera.  
 
Que será RTVC quien definirá los aspectos que tienen que ver con el diseño, la producción y 
realización de las campañas, estrategias, piezas y eventos de promoción y comunicación, tales 
como manejos de concepto, diseño audiovisual, diseño de producción y exigencias narrativas, para 
que se ajuste a las necesidades específicas de los medios de la entidad. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, se pretende realizar contratación misional mediante la modalidad 
de selección de invitación abierta, en donde el contratista adjudicatario preste los servicios técnicos y 
logísticos para la producción, postproducción y exhibición de la estrategia de promoción de RTVC y 
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sus marcas. Dicha labor se encomendará al futuro contratista de manera integral para que pueda 
cumplir con la labor encomendada de manera rápida a razón de la ejecución necesaria que posee la 
estrategia de promoción de RTVC. Esta estrategia  se encuentra comprendida de una articulación de 
insumos, servicios, especificaciones y acciones técnicas y logísticas que requieren una capacidad de 
reacción inmediata, simultánea,  articulada, sincronizada y compatible. Dichas necesidades 
conllevan distintos requerimientos que abarcan tanto la producción audiovisual y radiofónica, como 
servicios para la producción de acciones de BTL, ITL y de mercadeo que representan una logística 
especial para su ejecución, razón por la cual se establecen para este tipo de actividades los gastos 
variables  enunciados en  el literal  2.2. del numeral 12 del presente estudio. 
 
 
Que en consecuencia, RTVC REQUIERE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS  Y 
LOGÍSTICOS PARA LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y EXHIBICIÓN DE LA 
ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN (INTERNA Y EXTERNA) DE RTVC Y SUS MARCAS EN 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y GESTIÓN 2013 – 2014 
 
 
Que el régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y las actuaciones que de él se deriven, que 
comprende las etapas precontractual, contractual propiamente dicha y post contractual, es el previsto en la 
Resolución N°. 344 del 29 de octubre de 2013 mediante el cual se adoptó el Manual Interno de Contratación 
de RTVC, encontrándose exceptuada de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Publica en los procesos de selección que inicia con ocasión de las actividades que desarrolla 
en virtud de su objeto social, consideradas como actividades misionales.  
 
Que de acuerdo con el precitado Manual de Contratación interno de la entidad, se entenderá que el proceso 
contractual tiene carácter misional cuando los bienes o servicios requeridos tengan como finalidad el 
cumplimiento del objeto social y el desarrollo de las actividades industriales y comerciales de la empresa.  
 
Que adicional a lo anterior, RTVC, realizará invitación abierta cuando se trate de contratación cuyo valor sea 
superior o igual a 1.018 SMLMV, y en los eventos en que teniendo en cuenta la justificación contenida en los 
estudios previos no proceda otra modalidad de selección prevista en este Manual, como es el presente caso.  
 
Que finalmente, se acudirá a esta modalidad de invitación abierta, en aquellos eventos en los que por 
diferentes circunstancias resulte necesario adelantar el proceso de selección de contratista, mediando 
convocatoria pública o en los casos que  se requiera contar con diferentes opciones en el mercado y 
pluralidad de ofertas para seleccionar la oferta más favorable mediante factores objetivos.  
 
Que en este sentido, las actividades relacionadas con la contratación de SERVICIOS TÉCNICOS  Y 
LOGÍSTICOS PARA LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y EXHIBICIÓN DE LA 
ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN (INTERNA Y EXTERNA) DE RTVC Y SUS MARCAS EN 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y GESTIÓN 2013 – 2014,  están asociadas con el carácter misional 
de la entidad.  
 
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 LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS  Y LOGÍSTICOS PARA LA 
PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y EXHIBICIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL 
DE PROMOCIÓN (INTERNA Y EXTERNA) DE RTVC Y SUS MARCAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS Y GESTIÓN 2013 – 2014, 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 del presente proceso de selección asciende a la suma de SEISCIENTOS OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE 
($608.442.817oo), INCLUIDO IVA y demás impuestos de Ley, cifra que es superior a 1.018 SMMLV, razón 
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por la cual, al tratarse de la contratación de actividades misionales, la modalidad a utilizar corresponde a la 
Invitación Pública Abierta. 
 
Que la Jefe de Análisis Financiero y Presupuestal de Radio Televisión Nacional de Colombia, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2106 del 08 de Noviembre 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 el Comité de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia en sesión del 15 de noviembre de 
2013,  aprobó los estudios previos de la Invitación Abierta N°02 de 2013. 
 
En consecuencia, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso de Invitación Abierta No 02 de 2013, cuyo objeto es, 
“RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-, REQUIERE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS TÉCNICOS  Y LOGÍSTICOS PARA LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, 
POSTPRODUCCIÓN Y EXHIBICIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN (INTERNA Y 
EXTERNA) DE RTVC Y SUS MARCAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y GESTIÓN 2013 – 2014” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como presupuesto oficial la suma de SEISCIENTOS OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($608.442.817oo), 
INCLUIDO IVA y demás impuestos de Ley, según certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2106 del 08 
de noviembre de 2013. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Establecer el siguiente cronograma que será incorporado en el documento de Reglas 
de Participación, 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 acto de Apertura, Estudio de 

Conveniencia y Oportunidad y Reglas de 

Participación.  

 

15 de Noviembre 

de 2013 

 

www.senalcolombia.gov.co   

Plazo máximo para presentar 

observaciones a las Reglas de 

Participación 

19 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 

21  de 
Noviembre de 
2013 

www.senalcolombia.gov.co 

 

Plazo límite para expedir adendas 

 
21 de Noviembre 
de 2013 

 

www.senalcolombia.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de 

propuestas  

22 de Noviembre 
de 2013 a las 
11:30 a.m. 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá.  

Verificación de requisitos habilitantes y 

evaluación de propuestas  

Del 25 al 27 de 
Noviembre de 

COMITÉ EVALUADOR 

http://www.senalcolombia.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.senalcolombia.gov.co/
http://www.senalcolombia.gov.co/
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2013 

Publicación del informe de evaluación   28 de Noviembre 
de 2013 

www.senalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar 

observaciones al Informe de evaluación 

Del 29 de 
Noviembre de 
2013 al 03 de 
Diciembre de 
2013 

 

www.senalcolombia.gov.co   

 
Publicación de Respuestas a 
observaciones al Informe de Evaluación y 
Adjudicación  
 

Hasta el 05 de 
12 de 2013  

www.senalcolombia.gov.co   

 
ARTÍCULO CUARTO: El documento de 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 las instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia, en horario 8:00 a.m. 
a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Así mismo, estos documentos podrán consultarse electrónicamente 
en la página web  de RTVC www.senalcolombia.gov.co.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 
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 SEXTO: Convocatoria para las veedurías ciudadanas: Durante el término de publicación del 
documento de Reglas de Participación cualquier persona interesada y en especial  las Veedurías Ciudadanas 
podrán formular observaciones a su contenido y participar activamente en todas las diligencias que se 
adelanten con ocasión del proceso de selección. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto administrativo rige a partir de su expedición. 
 
Dada en Bogotá a los 15 días del mes de noviembre de 2013. 

 
PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
 

Original Firmado 
 

DIANA CELIS MORA 
GERENTE 

 
 
 
 
Proyectó:   Andrea Coronado Soler / Abogada Procesos de Selección   
Revisó:   María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Aprobó: Sandra Isabel Anaya Florez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 

http://www.senalcolombia.gov.co/
http://www.senalcolombia.gov.co/
http://www.senalcolombia.gov.co/

