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RESOLUCIÓN No. 415 DE  2013  
(3 de diciembre de 2013) 

 
  

Por la cual se ordena la apertura del proceso de Invitación Abierta No. 03 de 2013, cuyo objeto es “RTVC 
requiere contratar la prestación de los servicios de registro audiovisual, edición,  graficación y equipos de 

proyectos especiales con iluminación, plantas y demás accesorios que sean necesarios, incluidos los equipos 
y el personal técnico para su operación, que permitan atender las necesidades de producción de contenidos 
audiovisuales del canal señal institucional, de acuerdo con las especificaciones y  condiciones descritas en la 

ficha técnica de cada servicio.” 
 
 

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 en cumplimiento de su objeto misional, como operador del canal Señal Institucional, RTVC debe producir  
diversas piezas audiovisuales para la parrilla del mismo, como producción propia, coproducción o producción 
para terceros (entidades e instituciones públicas que programan en el Canal); entre las cuales se destacan 
programas, mensajes institucionales, campaña RESO, videos de alta gama, documentales, transmisiones 
especiales y rendiciones de cuentas. 
 
Que la producción a terceros es la de mayor volumen, bien sean programas o los denominados proyectos 
especiales, constituidos por mensajes institucionales, videos de alta gama, campañas RESO y otros;  en los 
últimos, se realiza adicionalmente, el diseño y creatividad de las piezas o las campañas.  
 

Que dado que RTVC  cuenta con sólo 7 salas de edición, que son insuficientes para la cantidad de turnos que 
se generan de la producción de programas y proyectos especiales, y que no cuenta con equipos de grabación 
ni  con el personal técnico suficiente para atender en forma oportuna dichas necesidades,  se requiere 
contratar la Prestación de servicios de registro audiovisual, edición y graficación, con iluminación, plantas, 
sonido y demás accesorios que sean necesarios, incluidos los equipos y el personal técnico para su 
operación, que permitan atender las necesidades de producción de contenidos audiovisuales del Canal Señal 
Institucional de RTVC en forma oportuna y completa. 

 
Que en el mercado nacional estos servicios son ofrecidos por personas jurídicas especializadas en 
alquilar este tipo de equipos y en operarlos. Por lo general se trata de personas de derecho privado que 
prestan servicios de televisión a casas productoras y programadoras y canales públicos, y privados, entre 
otros, y también se encuentran personas jurídicas de derecho público cuyo objeto e infraestructura les permite 
prestar el servicio descrito, que nos permita satisfacer nuestra necesidad. 
 
Que en consecuencia, RTVC requiere contratar la prestación de los servicios de registro audiovisual, edición,  
graficación y equipos de proyectos especiales con iluminación, plantas y demás accesorios que sean 
necesarios, incluidos los equipos y el personal técnico para su operación, que permitan atender las 
necesidades de producción de contenidos audiovisuales del canal señal institucional, de acuerdo con las 
especificaciones y  condiciones descritas en la ficha técnica de cada servicio 
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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 los servicios de registro audiovisual, 
edición,  graficación y equipos de proyectos especiales con iluminación, plantas y demás accesorios que sean 
necesarios, incluidos los equipos y el personal técnico para su operación, que permitan atender las 
necesidades de producción de contenidos audiovisuales del canal señal institucional, están asociadas con el 
carácter misional de la entidad.  
 
Que mediante estudio previo radicado el 29 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 
RTVC requiere contratar la prestación de los servicios de registro audiovisual, edición,  graficación y equipos 
de proyectos especiales con iluminación, plantas y demás accesorios que sean necesarios, incluidos los 
equipos y el personal técnico para su operación, que permitan atender las necesidades de producción de 
contenidos audiovisuales del canal señal institucional,  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 El presupuesto oficial para el 
presente proceso corresponde a la suma de NOVECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS $920.000.000 
incluido IVA y demás impuestos de ley, cifra que es superior a 1.018 SMMLV, razón 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° 2305 del 29 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 2 de diciembre de 
2013,  aprobó los estudios previos de la Invitación Abierta N°03 de 2013. 
 
En consecuencia, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso de Invitación Abierta No 03 de 2013, cuyo objeto es, 
“RTVC requiere contratar la prestación de los servicios de registro audiovisual, edición,  graficación y equipos 
de proyectos especiales con iluminación, plantas y demás accesorios que sean necesarios, incluidos los 
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equipos y el personal técnico para su operación, que permitan atender las necesidades de producción de 
contenidos audiovisuales del canal señal institucional, de acuerdo con las especificaciones y  condiciones 
descritas en la ficha técnica de cada servicio.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOVECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS $920.000.000 incluido IVA y demás 
impuestos de ley, según certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2305 del 29 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.  

 

3 de Diciembre 

de 2013 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co  

Plazo máximo para presentar 

observaciones a las Reglas de 

Participación 

6 de Diciembre 
de 2013 5:30 
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 a las Reglas de 

Participación 

10  de 
Diciembre de 
2013 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

 

Plazo límite para expedir adendas 

 
10 de 
Diciembre  de 
2013 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Audiencia de cierre y entrega de 

propuestas  

12 de 
Diciembre de 
2013 a las 
10:00 a.m. 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá.  

Verificación de requisitos habilitantes y 

evaluación de propuestas  

Del 13 al 16 de 
Diciembre de 
2013 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación   17 de 
Diciembre de 
2013 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar 

observaciones al Informe de evaluación 

Del 18 al 20 de 
Diciembre de 
2013 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

 
Publicación de Respuestas a 
observaciones al Informe de 
Evaluación y Adjudicación  
 

Hasta el 24 de 
Diciembre de 
2013  

www.sistemasenalcolombia.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. 

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/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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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.sistemasenalcolombia.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, 3 días del mes de diciembre de 2013 

 
 

PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DIANA CELIS MORA 

Gerente 
 
Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica Proyectó:    
Revisó:   María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyecto: Jairo Moreno /Apoyo Jurídico de Procesos de Selección   
 

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

