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    RESOLUCIÓN N°.  067 DE 2014  

 (20 de Marzo de 2014) 
 
 

Por la cual se declara desierto el proceso de Invitación Abierta Nº 04 de 2014 cuyo objeto es “Contratar 
mediante la modalidad de administración delegada,  la administración de servicios técnicos, logísticos y 

humanos para el diseño y ejecución de la preproducción, producción, post- producción, y transmisión del 
proyecto con ocasión del Mundial de Futbol Brasil 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 RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC, es una Entidad Descentralizada Indirecta, del 
Orden Nacional, con el carácter de Sociedad entre Entidades Públicas, catalogada como una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado, cuyo objeto es la programación, producción y operación de la red de radio y 
televisión pública.  
 
Que mediante estudio previo radicado por la Gerencia de RTVC en la Coordinación de Procesos de Selección 
de la Oficina Asesora Jurídica, se solicitó el adelantamiento de un proceso de Invitación Abierta para 
“Contratar mediante la modalidad de administración delegada,  la administración de servicios técnicos, 
logísticos y humanos para el diseño y ejecución de la preproducción, producción, post- producción, y 
transmisión del proyecto con ocasión del Mundial de Futbol Brasil 2014” 
 
Que para adelantar el proceso de selección del contratista se adoptó el procedimiento de Invitación Abierta  
teniendo en cuenta lo previsto en la Resolución N°. 344 del 29 de octubre de 2013 mediante la cual se adoptó 
el Manual Interno de Contratación de RTVC y toda vez que el objeto contractual se encuentra exceptuado de 
la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Publica, por tratarse de un proceso 
que se inicia con ocasión de las actividades que desarrolla en virtud del objeto social de RTVC, consideradas 
como actividades misionales.  
 
Que el presupuesto del presente proceso de selección se estimó en  la suma de TRES MIL  
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO 
DIECISÉIS PESOS M/CTE  ($3.758.427.116.oo) incluido IVA y demás impuestos de Ley, cifra que al ser 
superior o igual a 1.018 SMLMV y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 344 del 29 de octubre de 
2013, por la cual RTVC adoptó el Manual de Contratación para regular la actividad contractual de la entidad 
con base en su régimen especial, debe ser objeto de un proceso de selección a través de invitación abierta, el 
cual se encuentra contenido en el CAPÍTULO III.  MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
PARA LA CONTRATACIÓN MISIONAL Numeral 1. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN MISIONAL, Subnumeral 1.1.  INVITACIÓN ABIERTA. 
 
Que para la respaldar esta contratación, la Jefe de Análisis Financiero y Presupuestal de Radio Televisión 
Nacional de Colombia, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1809 del 28 de Febrero de 
2014. 
 
Que el día 28 de Febrero de 2014 se realizó la apertura formal del proceso mediante Resolución No. 049 del 
28 de febrero de 2014, publicada en la pagina web www.senalcolombia.gov.co, junto con los  los documentos 
de estudios previos, el documento de reglas de participación y sus respectivos anexos.  
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Que durante el periodo comprendido entre el 28 de Febrero al 12 de marzo de 2014 establecido en el 
cronograma del proceso se presentaron observaciones al documento de Reglas de Participación, cuyas 
respuestas fueron publicadas en la página de la entidad el día 14 de marzo de 2014. 
 
Que dentro del plazo máximo para expedir adendas, la Entidad con ocasión a las observaciones presentadas 
al documento de Reglas de Participación, los días 14 y 18 de marzo de 2014, publicó las adendas Nº 1 y Nº 2 
respectivamente, las cuales modificaron algunos aspectos técnicos  en aras de ampliar la participación de los 
posibles interesados y el cronograma del  proceso. 
 
Que tal como se estableció en el cronograma del proceso, el día 20 de Marzo de 2013 a las diez de la 
mañana (10:00 a.m.), en las instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la 
diligencia de presentación de propuestas y cierre del proceso, a la cual no se hizo presente ningún interesado 
como consta en acta de la diligencia, publicada en la página de la entidad. 
 
Que de acuerdo con lo expuesto y a lo establecido el sub numeral “1” del numeral 2.11.2 del documento de 
Reglas de Participación del proceso, es procedente la declaratoria de desierta del mismo por cuanto no se 
presentaron ofertas. 
 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.2 INVITACIONCERRADA, del CAPÍTULO III.  

MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA CONTRATACIÓN MISIONAL, RTVC, 
previo agotamiento de la fase de planeación, realizará invitación cerrada en los siguientes eventos:  
(…) 

iv. En caso de que no pueda ser adjudicado un contrato adelantando el procedimiento de 
invitación abierta. 

(…) 
 
Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el proceso de Invitación Abierta  N° 04 de  2014, cuyo objeto es, 
“Contratar mediante la modalidad de administración delegada,  la administración de servicios técnicos, 
logísticos y humanos para el diseño y ejecución de la preproducción, producción, post- producción, y 
transmisión del proyecto con ocasión del Mundial de Futbol Brasil 2014” 
 
SEGUNDO: Publicar la presente Resolución en la página web de la entidad,  www.senalcolombia.gov.co 
 
TERCERO: Contra la presente decisión de declaratoria de desierta no procede recurso alguno. 
 
CUARTO: La presente resolución rige a partir de su expedición.  
 
 
Dada en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de Marzo de 2014, 
 

 
COMUNIQUESE  Y CUMPLASE 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
DIANA CELIS MORA 

Gerente 
 

 
Aprobó :         Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Reviso:           María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección   
Proyectó:      Jorge Ernesto Camargo Becerra /Abogado Coordinación de Procesos de Selección. 


