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RESOLUCIÓN 124 DE 2014 

(08 de Mayo) 
 
  

Por la cual se ordena la apertura de la Invitación Abierta  
IA 10 DE 2014 

 
“Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos financieros, técnicos, 
logísticos y humanos en el diseño, preproducción, producción, posproducción, exhibición y transmisión de los 

proyectos  “especiales deportivos” y “franja deportiva”, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal 
Señal Colombia” 

 
 

LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas en el  Decreto 795 de Abril de 2014 
emitido por la Presidencia de la República 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 del 
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 es preciso indicar que el presente proceso se regirá por Manual de contratación de RTVC adoptado 
mediante Resolución Nº 344 de 2013 dado que su objeto obedece a actividades propias de RTVC en 
desarrollo de su objeto social.  
 
Que RTVC y los Ministerios de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Educación y 
Cultura trabajan desde el año 2003 en la consolidación de Señal Colombia, proyecto de identidad nacional a 
través de la televisión como vehículo para la convivencia pacífica. De esta manera, el canal entiende la 
identidad como un ente dinámico, complejo y en permanente elaboración que se puede expresar de manera 
individual y colectiva que se sintetiza en el eslogan “todo lo que somos”. 
 
Que RTVC  busca el fortalecimiento de un estilo para Señal Colombia que genere identidad con las 
audiencias y logre resultados de calidad y excelencia, tanto en términos de transparencia en la utilización de 
los recursos y en la producción, como en la consolidación de un verdadero canal y en el afianzamiento de 
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Señal Colombia como una industria cultural viable y competitiva acorde con la misión y visión de RTVC y con 
las políticas que incorpore y desarrolle en torno a las directrices educativas y culturales. 
 
Que la programación con énfasis cultural se propone como una fuente de intercambios, de innovación, de 
creatividad y pretende potenciar la capacidad de percepción, recepción, reflexión, comprensión y disfrute del 
ciudadano a través de programas que trascienden la divulgación y se convierten en verdaderos dispositivos 
de producción cultural que integran sólidos procesos de investigación sobre temas de interés regional y 
nacional, abordados desde tendencias narrativas y estéticas contemporáneas, compatibles con las diversas 
formas de ser ciudadano de este país.  
 
Que por su parte, la programación con énfasis educativo facilita que el conocimiento llegue a todos los 
colombianos como complemento a la educación tradicional para garantizar la competitividad del país y 
asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
 
Que la sinergia del proyecto educativo en televisión consolida el plan global de canal, en su propósito de 
fomentar la identidad como vehículo de convivencia pacífica desde sus bases. Por esta razón se hace 
necesario promover en la comunidad nacional la noción de la televisión como un factor importante en los 
procesos de formación. 
 
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 deportivos 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. 
 
Con el fin de continuar con la programación de estos contenidos y el posicionamiento de la marca “Señal 
Deportes”, para Señal Colombia es estratégico realizar el proyecto de Franja Deportiva y proyectos 
deportivos especiales, donde se vincularán contenidos nacionales e internacionales que cumplirán con el 
objetivo que para este fin tiene el canal Señal Colombia. 
 
Que la visión de RTVC se define en “Crear, producir, realizar, transportar y emitir los mejores contenidos 
educativos, culturales de la radio, la televisión y ahora de la web, utilizando para ello nuestra experiencia en 
programación y producción, nuestra memoria audiovisual y las nuevas TIC”. Se suma a ésto el carácter 
educativo cultural y entretenido  de los contenidos de RTVC, así como los objetivos de fomentar la 
participación democrática, la construcción de ciudadanía y la generación de identidad nacional.  
 
Que se entienden como proyectos especiales deportivos aquellos que no hacen parte de la programación 
habitual y que concentran eventos en vivo o en diferido, competencias, cubrimiento de eventos deportivos, así 
como perfiles y homenajes a personajes o hechos relevantes en torno al deporte que responden a una 
coyuntura de actualidad o celebración de efemérides. La franja deportiva es aquella que concentra en una 
franja intermitente o permanente vertical u horizontal dentro de la parrilla, una oferta de programación 
deportiva compuesta por uno o varios de los siguientes formatos: periodísticos, perfiles, magazines 
informativos, entrevistas, crónicas, reportajes, clips, documentales y cine en torno a los deporte, entre otros, y 
que su programación dependerá de las necesidades de la parrilla de programación de Señal Colombia. 
 
Que la franja deportiva, busca dar continuidad a la estrategia de posicionamiento como espacio especializado 
en deportes con un tratamiento a fin con la educación, la cultura y el entretenimiento. Tanto la franja 
deportiva, como los especiales deportivos tienen como objetivo cautivar y fidelizar a televidentes que han 
encontrado en Señal Colombia el medio a través del cual se informan, educan y divierten de la mano con las 
diferentes disciplinas deportivas. 
 
Que los contenidos realizados en virtud de esta Convocatoria deberán cumplir con los lineamientos 
conceptuales, narrativos y de producción establecidos por RTVC. Lo anterior, de acuerdo con el diseño y 
formatos aprobados por RTVC - Señal Colombia. 
 
Que en desarrollo del contrato, cuya modalidad es la administración de recursos financieros para el suministro 
de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de preproducción, producción, 
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posproducción, exhibición y transmisión de “proyectos especiales deportivos”, “franja deportiva” y proyectos 
deportivos transmedia, el contratista debe suplir requerimientos y servicios según las solicitudes de RTVC - 
Señal Colombia. 
 
Que los proyectos que motivan esta invitación necesitan de la estricta supervisión de las instancias de control 
de Señal Colombia (productor delegado y productor ejecutivo) para que su ejecución no tenga 
contratiempos, actividad que se enmarca en el Manual General de Producción de RTVC. 
 
Que por lo anterior, en atención a las recomendaciones efectuadas por el CONPES, la modalidad de 
contratación de administración delegada es considerada como un esquema eficiente financieramente, y el que 
mejor se adapta al desarrollo del objeto contractual.  
 
Que en este marco nace la necesidad de abrir una invitación abierta para contratar una administración 
delegada, que tendrá como objeto la administración de recursos financieros para el suministro de recursos 
técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de diseño, preproducción, producción, 
posproducción y exhibición de los programas, “proyectos especiales deportivos” y “franja deportiva – Señal 
Deportes”, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal Colombia en el segundo semestre del 
año 2014. 
 
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 se acudirá a la modalidad de Selección de Invitación Abierta, en aquellos eventos en los que por 
diferentes circunstancias resulte necesario adelantar una 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 
para la Entidad  mediante factores objetivos de escogencia. 
 
Que mediante estudio previo radicado el 08 de Marzo 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 
contratar  mediante la modalidad de administración delegada, la administración de recursos financieros, 
técnicos, logísticos y humanos en el diseño, preproducción, producción, posproducción, exhibición y 
transmisión de los proyectos  “especiales deportivos” y “franja deportiva”, en cumplimiento de los objetivos y 
gestión del canal Señal Colombia. 
 
Que el presupuesto del presente proceso de selección asciende a la suma de MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
($1.554’753.831,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 Abierta. 
 
Que para respaldar esta contratación, la Jefe de Análisis Financiero y Presupuestal de Radio Televisión 
Nacional de Colombia, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1952 del 08 de mayo de 2014.  
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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 virtual del 06 de Mayo de 
2014,  aprobó los estudios previos de la Invitación Abierta N°10 de 2014. 
 
En consecuencia, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso de Invitación Abierta Nº 10 de 2014, cuyo objeto es, 
“Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos financieros, técnicos, 
logísticos y humanos en el diseño, preproducción, producción, posproducción, exhibición y transmisión de los 
proyectos  “especiales deportivos” y “franja deportiva”, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal 
Señal Colombia.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como presupuesto oficial la suma de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
($1.554’753.831,oo) incluido IVA.y demás impuestos de Ley, según certificado de Disponibilidad Presupuestal 
N° 1952 del 08 de mayo 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 y Reglas de 

Participación.  

08 de mayo  

de 2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Plazo máximo para presentar 

observaciones a las Reglas de 

Participación 

14 de mayo 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 

16 de mayo de 
abril de 2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

 

Plazo límite para expedir adendas 

16 de mayo de 
2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de 

propuestas  

19 de mayo de 
2014 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 20 al 23 de 
mayo de 2014 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación   26 de mayo de 
2013 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar 

observaciones al Informe de evaluación 

Del 27 al 29 de 
mayo de 2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

 
Publicación de Respuestas a 

Hasta el 03 de 
junio de 2014  

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

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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observaciones al Informe de 
Evaluación y Adjudicación  
 
 
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.senalcolombia.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 SÉPTIMO: El presente acto administrativo rige a partir de su expedición. 
 

 
Dada en Bogotá a los 08 días del mes de Mayo de 2014. 

 
 

PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
SANDRA ISABEL ANAYA FLÓREZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Gerente (E) 

 
La presente Resolución es suscrita por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica en calidad de Gerente (E) de conformidad a lo establecido 
en el Decreto 795 de Abril de 2014 emanado de la Presidencia de República. 

 
 
 
Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Revisó:   María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:   Andrea Coronado Soler / Abogada Procesos de Selección 


