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RESOLUCIÓN Nº.  105   DE 2014 

(21 de abril de 2014) 
  

Por la cual se ordena la apertura del proceso de Invitación abierta Nº. 07 de 2014, cuyo objeto es “Contratar 
los servicios de implementación y alojamiento para la herramienta de un sistema de información geográfica  

(SIG) en una plataforma en la nube para la Red Pública Nacional de Transmisión de Televisión”. 
 

 
 

LA SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO 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 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 en materia de contratación RTVC, en su condición de empresa industrial y comercial del Estado se 
encuentra sometida al derecho privado y en consecuencia excluida 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, en relación con los contratos que celebre en desarrollo de objeto social 
“Contratación Misional” cuando quiera que se encuentren en competencia con el sector público o privado los 
cuales 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, y para aquellos 
contratos que requiere celebrar como ente societario, relacionadas con  actividades propias del 
funcionamiento de la Entidad está sometida al Estatuto General de Contratación “ Contratación Administrativa 
o de Funcionamiento”. 
 
Que RTVC fue conformada mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 en la Notaria 34 
de Bogotá, D.C. como una sociedad entre entidades públicas del orden nacional, descentralizada indirecta, 
responsable de la gestión del servicio público de Radio y Televisión. 
 
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 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 Nacional de 
transmisión de radio y televisión, conformada por un sistema de estaciones de alta y baja potencia que se 
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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.  
 
Que 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, de forma directa o por medio de 
terceros que aseguren la prestación de dicha función 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 
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” (subrayado fuera de texto). 
 
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 así pues, en el mes julio de 2013 esta entidad adjudicó la implementación de la tecnología TDT fase I 
en las estaciones de Bello, Calatrava, Cerro Kennedy, Cristo Rey, Cruz Verde, El Nudo, Itagüí, La Azalea, La 
Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya y Tres Cruces, teniendo como resultado una cobertura de 
la red de Televisión Digital Terrestre cercana al cincuenta y dos por ciento (52%) de la población colombiana 
al finalizar el proceso de instalación y puesta en funcionamiento. Así mismo, con la implementación de las 
fases II y III, se espera tener un alcance real del 92%, lo cual representará un gran salto de calidad en la 
transmisión y difusión de contenidos públicos.  
 
Que con el fin de implementar y administrar adecuadamente la nueva red de televisión digital, se requiere 
contar con una herramienta que colecte y organice información geográfica y técnica relacionada con la 
ubicación y cobertura de las estaciones analógicas y digitales, así como otras variables que den cuenta del 
estado del servicio de televisión de manera ágil y precisa, para gestionar adecuadamente los nuevos 
equipos y llevar a cabo la transición de tecnologías de la forma más adecuada. 
 
Que hoy en día, gracias al desarrollo de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), el mercado 
ofrece diversas alternativas para contar con sistemas que integren software, hardware y datos que permiten 
recoger, organizar, gestionar y analizar la información de tipo espacial. Dichas herramientas están 
orientadas a funcionar en ambiente Web como un servicio que permita aprovechar la red y que a su vez no 
implique la inversión en infraestructura que incrementen los costos del proyecto. 
 
Que es allí donde los Sistema de Información Geográfica (SIG) se convierten en eficaces alternativas para 
mejorar la administración de los recursos y a su vez incidir en la mejora de la toma de decisiones.  
 
Que para administrar estos procesos se requiere contar con una herramienta integral que permita visualizar 
la distribución espacial  de la información generada por la red de forma sistematizada y permita una óptima 
planificación de la red a futuro. 
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Que así pues, el Sistema de Información Geográfica (SIG) permitiría a la entidad la consulta organizada de  
información mediante mapas inteligentes, presentación de informes, análisis de información, estadísticas, 
reportes y otras variables que permitan tomar decisiones de forma eficiente por medio de los datos 
georreferenciados (espaciales) y tabulares (alfanuméricos) con los que cuenta el Área Técnica, y que 
permitirán alimentar esta herramienta para  aprovecharla en su totalidad.  
 
Que en consecuencia, se hace necesario para RTVC garantizar el servicio público de transmisión de 
televisión en el proceso de transición de la tecnología análoga a la digital bajo el estándar DVB – T2, para lo 
cual requiere  contar con una herramienta SIG moderna, de calidad, adecuada, precisa, confiable y 
oportuna, 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 las reglas de participación 
y el transcurso del proceso de selección. 
  
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 en razón a lo anterior, mediante Resolución 344 del 29 de octubre de 2013, RTVC adoptó el Manual de 
Contratación para regular la actividad contractual de la entidad con base en su régimen especial, el cual 
en el CAPÍTULO III.  MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA CONTRATACIÓN 
MISIONAL Numeral 1. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN 
MISIONAL se establecieron entre otras la modalidad de selección de contratistas, 
Numeral 1.1.  INVITACIÓN ABIERTA  RTVC, previo agotamiento de la fase de planeación,  realizará 
invitación abierta 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 para atender esta contratación, RTVC cuenta con la disponibilidad presupuestal de SETENTA Y SIETE 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 77.000.000), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos y 
gastos de toda índole en que el contratista deba incurrir en relación con u originado en el contrato, amparado 
en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 1923 del 21 de abril de 2014 con cargo a los rubros en 
éste establecidos.   
 
Que en comité de contratación celebrado el 10 de  abril de 2014, se aprobó el contenido de los estudios 
previos del proceso de contratación y mediante estudio previo radicado el 21 de abril de 2014 en la 
Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, se solicitó adelantar el proceso 
correspondiente para contratar el el objeto del presente proceso de selección. 
 
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: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso de Invitación Abierta Nº 07 de 2014, cuyo objeto es, 
“Contratar los servicios de implementación y alojamiento para la herramienta de un sistema de información 
geográfica  (SIG) en una plataforma en la nube para la Red Pública Nacional de Transmisión de Televisión”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como presupuesto oficial la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($ 77.000.000), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos y gastos de toda 
índole en que el contratista deba incurrir en relación con u originado en el contrato, amparado en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 1923 del 21 de abril de 2014 con cargo a los rubros en éste 
establecidos.   

 
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 y Reglas de 

Participación.  

21 de abril de 

2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Plazo máximo para presentar 

observaciones a las Reglas de 

Participación 

29 de abril 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 

05 de mayo de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

 

Plazo límite para expedir adendas 

05 de mayo de 
2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de 

propuestas  

06 de mayo de 
2014 3:00 pm 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá.  

Verificación de requisitos habilitantes y 

evaluación de propuestas  

Del 07 al 12 de 
mayo de 2014 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación   14 de mayo de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar 

observaciones al Informe de evaluación 

Del 15 al 19 de 
mayo de 2014 
hasta las 05:00 
pm 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Publicación de Respuestas a 
observaciones al Informe de Evaluación y 
Resolución de Adjudicación o 
Declaratoria de Desierto. 

Hasta el 22 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 5:00 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 Oficina de apoyo a la red de RTVC  - Transmisión,  para la verificación y evaluación técnica. 

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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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 SÉPTIMO: El presente acto administrativo rige a partir de su expedición. 
 
 
Dada en Bogotá a los 21 días del mes de abril de 2014. 

 
 
 
 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JUANA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

Subgerente de Soporte Corporativo  
 
 

La presente Resolución es suscrita por la Subgerente de Soporte Corporativo, en ejercicio de la función de 
expedir los actos necesarios para la selección de contratistas, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de 
delegación  Nº 208 de 2013. 

 
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 

 


