
                                                                                                                  

 

 

Página 1 de 5 

 

RESOLUCIÓN Nº   084   DE 2014 

(02 de Abril) 
  

 
Por la cual se ordena la apertura de la Invitación Abierta  

IA 05 DE 2014 
 

 
“RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC, REQUIERE CONTRATAR,  BAJO LA 

MODALIDAD DE LLAVE EN MANO LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE LOS EQUIPOS, SISTEMAS Y LAS ADECUACIONES REQUERIDAS QUE PERMITAN FORTALECER Y 

AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE POSTPRODUCCIÓN.” 
 
 

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 
nacional de televisión y radio. Dicho documento establece: “La Sociedad Radio Televisión Nacional de 
Colombia – RTVC- tendrá como objeto la producción y programación de la radio y televisión públicas”. 
  
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 social y su deber legal, RTVC-SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS 
PÚBLICOS ha venido realizando las acciones pertinentes para llevar el servicio público de radio y televisión a 
los centros poblados del país, con el fin de brindar a los colombianos espacios que contribuyan al desarrollo 
de sus aspiraciones sociales y democráticas. Así pues, 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, RTVC cuenta con la Red pública de transmisión de 
radio y 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. Por esta razón, uno de los deberes más 
importantes para el cumplimiento del objeto de esta entidad es garantizar el servicio público de radio y 
televisión a través de esta red pública de transmisión, de forma directa o por medio de terceros que aseguren 
la prestación de dicho servicio de la forma más eficiente, para su correcto funcionamiento y el sostenimiento 
de la cobertura poblacional. 
 
Que en virtud de los procesos de modernización tecnológica de la Red Pública Nacional de Transmisión de 
Televisión,  en el año 2008 la extinta Comisión Nacional de Televisión CNTV (hoy Autoridad Nacional de 
Televisión ANTV), adoptó para Colombia el estándar de Televisión Digital Terrestre DVB-T y, en el mes de 
diciembre de 2011 inició el  proceso de actualización a DVB-T2, dando cumplimiento a lo establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, el cual determinó que “La televisión y radio 
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pública se orientarán a la producción y difusión de contenidos que fomenten la educación, la cultura, el 
entretenimiento y la participación ciudadana. La prestación de estos servicios hará uso de la convergencia 
tecnológica y tendrá como base principios de eficiencia y calidad. La televisión se adaptará a los 
requerimientos técnicos actuales, ligados a la implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) con las 
implicaciones que ello acarrea en materia del desarrollo de contenidos pertinentes ajustados a los formatos 
estandarizados y aprovechando las facilidades de interactividad y movilidad” 
 
Que en consecuencia con lo anterior, RTVC en su calidad de gestora de la televisión pública en Colombia 
asumió la responsabilidad de implementar la Red de Televisión Digital Terrestre TDT en su estándar actual 
DVB-T2, con el fin de brindar un servicio con los estándares más altos de calidad y eficiencia para los 
usuarios, acorde con las nuevas tendencias tecnológicas y sus grandes beneficios. Esta Red Digital 
reemplazará la actual tecnología analógica,  y representará una gestión más responsable de los recursos de 
la Red Pública Nacional de Transmisión al finalizar esta transición. Así mismo, con la implementación de la 
TDT en Colombia, se busca un uso más adecuado del espectro electromagnético, el cual se ha transformado 
en un recurso público de alto valor, y el cual debe ser administrado de forma responsable y acorde a las 
nuevas demandas tecnológicas del país. 
 
Que en virtud del cambio tecnológico de la Red Pública Nacional de Televisión al estándar DVB-T2, RTVC en 
calidad de operador de los canales Señal Colombia y Señal Institucional requiere ajustar y fortalecer su 
infraestructura tecnológica de producción y postproducción para la generación de contenidos de TDT en HD 
(Alta definición o High Definition), dado que en la actualidad solamente se cuenta con una infraestructura de 
producción de televisión, implementada para SD (Definición Estándar o Standard Definition), la cual es 
utilizada en la red de televisión análoga. 
 
Que por otro lado, RTVC cuenta con un centro de postproducción con doce (12) salas de edición de las 
cuales nueve (9) se encuentran dotadas con equipos para la edición en SD. Con ocasión del crecimiento de 
los proyectos del canal Señal Institucional solicitados en 2012 y 2013, los cuales superaron los 20 proyectos 
simultáneos, por lo cual las unidades misionales de televisión se vieron en la obligación de alquilar estaciones 
para ser instaladas en las tres salas restantes, sin lograr cubrir la demanda total para cubrir los 20 proyectos 
en edición simultánea, generando retrasos en los tiempos de entrega de los contenidos requeridos.  
 
Con base en lo anterior, se hace necesaria la renovación tecnológica de los equipos y sistemas que 
conforman la infraestructura de producción y postproducción de televisión para la generación de contenidos 
audiovisuales en HD, con el fin de adaptar la emisión de contenidos al estándar de televisión digital. 
 
Dicha renovación comprende la adquisición de nuevas estaciones de edición de video, la ampliación de 
capacidad de almacenamiento del servidor de postproducción, la mejora de las tecnologías de conectividad 
para obtener una mejor velocidad de transferencia de archivos y las adecuaciones para el aumento de la 
infraestructura de trabajo de postproducción. Y esto se representará en ventajas tales como la mejora de la 
calidad de la producción de contenidos pasando de definición estándar a alta definición, así como mejorar la 
capacidad de infraestructura operativa para satisfacer la demanda de proyectos de los canales Señal 
Colombia y Señal institucional. 
 
Que en vista de lo anterior, se hace necesario para RTVC garantizar el servicio de postproducción y emisión 
de contenidos de los canales Señal Colombia y Señal Institucional a nivel nacional, para lo cual la entidad 
requiere contratar con terceros la renovación tecnológica de la infraestructura de postproducción, con base en 
el cumplimiento de las obligaciones, y especificaciones contenidas en el Anexo Técnico que se presente para 
tal fin, así como en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y el transcurso del proceso de 
selección. 
 
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 de suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y las adecuaciones requeridas que permitan 
fortalecer y ampliar la infraestructura tecnológica de postproducción. 
 
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 
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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 dado lo anterior, RTVC, adelanta procesos de selección de 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 el Manual, 
como es el presente caso.  
 
Que la modalidad de invitación abierta, procede 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 el Comité de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia en sesión del 28 de marzo de 
2014,  aprobó los estudios previos de la Invitación Abierta N°05 de 2014. 
 
Que mediante estudio previo radicado en la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora 
Jurídica, con fecha 28 de marzo de 2014, se solicitó adelantar el trámite del proceso de selección para 
“Contratar bajo la modalidad de llave en mano la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los 
equipos, sistemas y las adecuaciones requeridas que permitan fortalecer y ampliar la infraestructura 
tecnológica de postproducción”, 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 MIL SETECIENTOS OCHENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.780.000.000,oo), 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° 1882 del 26 de Marzo 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.  
 
 
En consecuencia, 
 

 
RESUELVE: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso de Invitación Abierta No 05 de 2014, cuyo objeto es, 
“RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC, REQUIERE CONTRATAR,  BAJO LA 
MODALIDAD DE LLAVE EN MANO LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE LOS EQUIPOS, SISTEMAS Y LAS ADECUACIONES REQUERIDAS QUE PERMITAN FORTALECER Y 
AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE POSTPRODUCCIÓN” 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como presupuesto oficial la suma de MIL SETECIENTOS OCHENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.780.000.000,oo), INCLUIDO IVA y demás impuestos de Ley, según 
certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1882 del 26 de marzo 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 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.  

02 de abril  

de 2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Plazo máximo para presentar 

observaciones a las Reglas de 

Participación 

08 de abril de 
2014 

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 

14 de abril de 
abril de 2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

 

Plazo límite para expedir adendas 

15 de abril de 
2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de 

propuestas  

16 de abril de 
2014 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 21 al 25 de 
abril de 2014 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación   28 de abril de 
2013 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar 

observaciones al Informe de evaluación 

Del 29 de abril 
al 02 de mayo 
de 2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

 
Publicación de Respuestas a 
observaciones al Informe de 
Evaluación y Adjudicación  

Hasta el 08 de 
mayo 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 5:30 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. 
 

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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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 dos (02) días del mes de abril de 2014. 

 
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 


