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RESOLUCIÓN      069     DE 2014 
(21 de Marzo) 

 
  

Por la cual se ordena la apertura de la Invitación Cerrada  
IC 01 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 y en especial en las conferidas en la Resolución No. 208 del 01 de 
agosto de 2013 por medio de la cual se delegan algunas funciones, y en desarrollo de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Escritura Pública N° 3138 del 28 de Octubre de 2004 de la Notaria 34 del Círculo de Bogotá 
D.C., se constituyó la Sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC- como nuevo gestor 
del servicio público de televisión y radio, como quiera que su objeto social establece: “La Sociedad Radio 
Televisión Nacional de Colombia – RTVC- tendrá como objeto la producción y programación de la radio y 
televisión públicas”. 
 
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. 
 
Que RTVC en desarrollo de su actividad misional y bajo la obligación de  cumplir con el objetivo para el cual 
fue creada, la entidad debe disponer de los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades que 
se generan como consecuencia de las labores propias correspondientes a la producción de contenidos 
sonoros y audiovisuales en materia educativa y cultural. 
 
Que para la adquisición de dichos recursos la entidad sigue las directrices establecidas mediante Conpes 
3314 de 2004 en el cual se señalan los lineamientos de política y plan de acción para la reestructuración del 
sector de radio y televisión pública nacional en Colombia, en los siguientes términos: “Contratar con terceros 
las actividades de operación de la red y de producción” y “Fomentar el desarrollo de la industria audiovisual 
del país, tercerizando la producción de contenidos y procurar por el cumplimiento de los estándares 
internacionales de calidad en las producciones”. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, y teniendo en cuenta que dentro del desarrollo del objeto social de 
RTVC se encuentra la producción y emisión de los Canales Señal Institucional y Señal Colombia, 
corresponde a la entidad determinar la programación, producción, realización, transmisión, emisión y 
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explotación de la televisión cultural y educativa que se emite por Señal Colombia en los términos establecidos 
en la Ley 182 de 1995 modificada por la Ley 335 de 1996.   
 
Que en desarrollo de la misión institucional, Señal Colombia se ha consolidado como un canal que ofrece 
diversas alternativas para los televidentes; alternativas que además de divertir, educan de una forma 
novedosa, con una estética visual moderna y con conceptos e ideas que marcan la diferencia con la 
programación tradicional de los canales privados 
 
Que Señal Colombia busca que su parrilla sea consecuente con “Todo lo que somos” y le apuesta a 
fortalecerse como alternativa de programación a las ofertas comerciales. Como canal educativo, cultural de 
carácter entretenido, Señal Colombia necesita enriquecer su parrilla de programación 2014 con proyectos 
descentralizados que fortalezcan nuestra mirada de diversidad y consolidación de la identidad cultural, 
proyectos deportivos y musicales que propongan sano entretenimiento, proyectos especiales que por su 
interés coyuntural cultural o deportivo se puedan ofrecer oportunamente a los colombianos. Del mismo modo 
queremos contar con una oferta complementaria de derechos de emisión nacionales orientados a distintas 
audiencias que se articulen con la producción propia con el fin de potenciar el carácter de nuestro canal. Es 
por esta razón que se requiere contar con el diseño y ejecución de la preproducción, producción, post- 
producción, y transmisión nacional e internacional de un proyecto con ocasión del mundial de futbol 2014 “El 
otro mundial Brasil – 2014” o como llegue a denominarse, de acuerdo a las características relacionadas en los 
estudios previos y su Anexo Técnico, los cuales harán parte integral del contrato. 
 
Que resulta preciso mencionar que los especiales deportivos se han convertido en una de las estrategias más 
exitosas para el posicionamiento de marca de Señal Colombia, ya que le han permitido ganarse un lugar en el 
“top of mind” y el “top of heart” de los televidentes colombianos. El antecedente histórico de cubrimiento y 
transmisiones de los eventos MULTIDEPORTES en directo o diferido, han consolidado a Señal Colombia 
como el único canal del país que lleva todas las incidencias deportivas globales que interesan a los 
colombianos, tales como: Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena; Juegos Bolivarianos del eje 
Cafetero; Juegos Panamericanos de Rio de Janeiro; Juegos Olímpicos de Beijing; Juegos Olímpicos de 
Invierno de Vancouver; Juegos Suramericanos de Medellín; Juegos Panamericanos de Guadalajara; Juegos 
Nacionales 2012;Formula Renault 2012 – 2013;Juegos Mundiales Cali 2013;Juegos de Mar y Playa 
2013;Campeonato Mundial de Patinaje de Carreras Öosten de 2013;Juegos Escolares Centroamericanos y 
del Caribe Armenia 2013. 
 
Que la Copa Mundial de la FIFA Brasil, que se desarrollará del 12 de Junio al 13 de Julio de 2014, es uno de 
los eventos deportivos de mayor importancia en el mundo y en el cual participará la Selección Colombia de 
Mayores, con lo que mantendrá a la expectativa al País y al Mundo entero durante 31 días de competencia. Al 
ser un evento que no solo concita la atención durante su momento de competencia se hace necesario la 
producción de diferentes contenidos que puedan ser utilizados dentro de la parrilla de programación de Señal 
Colombia y los Canales Regionales. 
 
Que los contenidos proyectados proponen un impacto nacional importante ya que abarcan desde diferentes 
ámbitos lo que el mundial de Fútbol representa para el País, en cuanto a contenidos deportivos, sociales, 
culturales e informativos, y La televisión pública jugará un papel importante ya que abarcará todos los ángulos 
socio - culturales que encierra el desarrollo del Mundial de Fútbol. 
 
Que teniendo en cuenta el evento deportivo mencionado, se tiene proyectado realizar el noticiero o 
informativo con ocasión del Mundial Brasil 2014, el cual podría inicialmente denominarse  “El Otro Mundial 
Brasil 2014”. 
 
Dado que el Canal Señal Colombia no tiene los derechos de transmisión del mundial y por estar supeditados 
a las disposiciones internacionales de uso de imágenes de interés mundial, se hace necesario tener una 
mirada diferente de todo lo que el mundial genera. El mundial al ser un evento de carácter global, genera 
muchas alternativas de información. Durante el mes de competencia, Brasil se convierte en el centro de 
atención global, lo que hace que la cultura de todos los países se traslade a las sedes que dispuso este país 
para el desarrollo de la Copa Mundo. Colombia no estará al margen de esta situación, por lo que Señal 
Colombia entregará información diversa sobre el acontecer diario.  
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Que la mejor manera de tener esa información y no depender de las disposiciones de los dueños de los 
derechos de transmisión para Colombia, es conformar un grupo de trabajo que desarrolle el proyecto El Otro 
Mundial Brasil 2014 o como llegue a denominarse, a través de diferentes contenidos audiovisuales. 
 
Que con base en lo hasta ahora expuesto, RTVC requiere 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 nacional e internacional del proyecto “El otro 
mundial Brasil 2014” o como llegue a denominarse. 
 
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 mediante estudio previo radicado el 28 de febrero de 2014 en la Coordinación de Procesos de Selección 
de la Oficina Asesora Jurídica, la Subgerencia de Televisión solicitó adelantar el trámite del proceso de 
selección de Invitación Abierta para que bajo un contrato de administración delegada, se realice 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 el presupuesto estimado para esta contratación es de 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, suma respaldada con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N° 1809 del 28 de Febrero de 2014 expedido por el jefe de  Análisis Financiero y 
Presupuestal de RTVC. 
 
Que el día 28 de febrero de 2014 mediante Resolución 049 se realizó la apertura del proceso de Invitación 
Abierta IA 04 de 2014 cuyo objeto consistió en: 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 dentro del cronograma del proceso IA 04 de 2014, 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, lo que dio lugar a declarar desierto el proceso 
mediante Resolución 067 del mismo día. 

Que el Manual de contratación en el “CAPÍTULO III.  MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
PARA LA CONTRATACIÓN MISIONAL Numeral 1. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN MISIONAL” establece la utilización de modalidad de selección, prevista en el Numeral 1.2.  
INVITACIÓN CERRADA, previo agotamiento de la fase de planeación, en los siguientes eventos:  

(…) 

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

 
Que de acuerdo a lo anterior el Comité de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia en sesión 
virtual del 21 de Marzo de 2014, aprobó los estudios previos del  proceso de  Invitación Cerrada N°01 de 
2014 con el siguiente objeto: 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. 
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Que así mismo  mediante estudio previo radicado el 21 de marzo de 2014 en la Coordinación de Procesos de 
Selección de la Oficina Asesora Jurídica, la Subgerencia de Televisión solicitó adelantar el trámite del proceso 
de selección de Invitación Cerrada para que bajo un contrato de administración delegada, se realice 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 según 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.  
 
En consecuencia, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso de Invitación Cerrada Nº 01 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”, de acuerdo con lo establecido en las 
reglas de participación y la propuesta presentada por el contratista.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como presupuesto oficial 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, según certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N° 1809 del 28 de Febrero de 2014. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Establecer el siguiente cronograma que será incorporado en el documento de Reglas 
de Participación, sin perjuicio de las modificaciones que pueda tener en el transcurso del proceso. 
 
ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

(DD- MM-YY) 

LUGAR 

Publicación acto de Apertura, Estudio de 

Conveniencia y Oportunidad, Reglas de 

Participación e invitación a presentar 

propuesta.  

 

21 de Marzo de 

2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Plazo máximo para presentar observaciones a 

las Reglas de Participación 

 
25 de marzo de 
2014 hasta las 
05:00 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 

 
26  de Marzo de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

 

Plazo límite para expedir adendas 

 
26 de marzo de 
2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de propuestas  27 de marzo de 
2014  
10:00 Am 

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

Verificación de requisitos habilitantes y 

evaluación de propuestas  

Del 27 de marzo al 
02 de abril de 
2014 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación   03 de abril de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar observaciones al 

Informe de evaluación 

 
Del 04 al 08 de 
abril de 2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

http://www.senalcolombia.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/
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Publicación de Respuestas a observaciones 
al Informe de Evaluación y Resolución de 
Adjudicación o Declaratoria de Desierto. 

 
Hasta el 10 de 
abril de 2014 

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. 
a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Así mismo, estos documentos podrán consultarse electrónicamente 
en la página web de RTVC www.sistemasenalcolombia.gov.co.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Designar como comité asesor 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 o su declaratoria de desierto. 
 
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 21 días del mes de Marzo de 2014. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
DIANA CELIS MORA 

Gerente RTVC 
 
 
 
Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Revisó:   María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:   Jorge Camargo Becerra / Abogado Procesos de Selección 

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

