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RESOLUCIÓN   No    135 DE 2014 
 

         (     14 de mayo de 2014    ) 
  
 

Por la cual se ordena la apertura de la Invitación Cerrada No 06 de 2014 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, requiere contratar  de manera integral la Interventoría 

técnica, jurídica y financiera  para el control y seguimiento de los trabajos producto del proceso de 
selección IA 02 2014 que consiste en “Contratar integralmente la Adquisición, Instalación y Puesta en 

Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones 
de Cerro Neiva, Gabinete, La Pita, Montería, Planadas y Simón Bolívar, en el estándar DVB-T2, así como 

los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridas para tal fin 
 

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 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 denominarán “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 el documento CONPES 3518 de 2008 señaló: “En la actualidad, Radio Televisión Nacional de 
Colombia – RTVC, es la entidad encargada de la programación, producción y operación de la red de radio 
y televisión pública nacional. Sin embargo desde su creación, y de acuerdo con la evolución del sector y 
con las oportunidades frente a los nuevos desarrollos tecnológicos, RTVC viene presentando debilidades 
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que obstaculizan el mejoramiento continuo de la prestación del servicio, el fortalecimiento de los procesos 
de programación y producción y la modernización de la red pública de radio y televisión.” 
 
Que en este sentido, el mencionado documento CONPES 3518 de 2008, señaló los lineamientos de 
política para el desarrollo de estrategias complementarias para adaptar su modelo de negocio a la nueva 
realidad tecnológica y el desafío del manejo de lo público en materia de radio y televisión, en el marco de 
las acciones adelantadas y recomendadas por el documento CONPES 3314 de 2004 “Lineamientos de 
política y plan de acción para la reestructuración del sector de radio y televisión pública nacional en 
Colombia” y de la política de fortalecimiento de la radiodifusión sonora y televisión pública del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2006 – 2010 “Estado Comunitario: desarrollo para todos”.  
 
Adicionalmente el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014:“Prosperidad para todos”, estableció 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”. Desde la perspectiva del operador público este reto se orienta a generar eficiencias en la 
prestación del servicio de la televisión pública promoviendo nuevas ofertas de contenidos y servicios en 
beneficio del interés general.  
 
Que el  objeto social de Radio Televisión Nacional de Colombia, está orientado al desarrollo cultural y 
educativo de los habitantes del territorio colombiano, mediante el fomento y la programación de medios 
de comunicación, tales como la radio y la televisión. Dichos contenidos propenden por el fortalecimiento 
de un estilo para las unidades misionales de la entidad, 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 una programación cultural viable y competitiva acorde con 
la misión y visión de RTVC y con objetivos que incorporen y desarrollen  políticas educativas y culturales.  
 
Que en condición de gestora de la televisión pública en Colombia, RTVC tiene entre sus funciones como 
operador de televisión, las de programar, emitir y transmitir la programación por los canales públicos 
nacionales a toda la población colombiana, en cumplimiento de los principios de igualdad y equidad que 
rigen la administración de los bienes y recursos públicos. 
 
Que desde la perspectiva del operador público este reto se orienta a generar eficiencias en la prestación 
del servicio de la televisión pública promoviendo nuevas ofertas de contenidos y servicios en beneficio  
del interés general con los más altos estándares de calidad.  
 
Que en el año 2008, la Comisión Nacional de Televisión CNTV, adoptó para Colombia el estándar de 
Televisión Digital Terrestre DVB-T y, en el mes de diciembre de 2011, su actualización a DVB-T2, para la 
digitalización de la red de transmisión. 
 
Que con la aparición de las tecnologías digitales en materia de transmisión de televisión a nivel terrestre, 
es posible actualmente mejorar las condiciones de calidad de audio y video; así como utilizar en forma 
más adecuada las frecuencias y anchos de banda asignados a cada canal, de manera que en el mismo 
espacio en el que se emite un programa de televisión en estándar analógico, con la digitalización se 
pueden transmitir cuatro (4) o más.  
 
Que desde la perspectiva del operador público, este proceso de digitalización permite promover la 
diversidad cultural, generar una oferta más amplia en términos de contenidos y, en general, dar impulso a 
una industria que con ocasión de los cambios tecnológicos debe transformarse permanentemente en 
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beneficio de la creación de nuevas oportunidades y de fuentes de empleo, así como promover la 
investigación y el desarrollo local. Fue así como el pasado mes de julio adjudicó la implementación de las 
primeras 14 estaciones de televisión digital que permitirán una cobertura cercana al 52% de la población 
colombiana, y posteriormente adicionó las estaciones Alto El Tigre, El Alguacil y El Cable, aumentando la 
cobertura en 5,5%.  
 
Que por lo anterior, RTVC, como gestora de la televisión pública y titular de la red más extensa del país 
en materia de radiodifusión, continúa con una segunda fase para la implementación de la televisión digital 
terrestre para servicio de sus canales nacionales como para los canales regionales.  
 
Que Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC se encuentra contratando a través de proceso de 
Invitación Abierta No 02 de 2014,  integralmente la Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento 
de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Cerro Neiva, 
Gabinete, La Pita, Montería, Planadas y Simón Bolívar, en el estándar DVB-T2; el montaje de los 
sistemas eléctricos requeridos y la ejecución de las obras civiles indispensables para el montaje y la 
instalación de Equipos y Sistemas, de acuerdo con las especificaciones y con arreglo a las condiciones 
técnicas mínimas previstas en las Reglas de Participación.  
 
Que con el fin de garantizar el cumplimiento cabal y oportuno de este proyecto, “Radio Televisión 
Nacional de Colombia, RTVC, requiere contratar  de manera integral la Interventoría técnica, jurídica y 
financiera  para el control y seguimiento de los trabajos producto del proceso de selección IA 02 de 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 cerrada cuando se trate de contratación cuyo valor 
sea inferior 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 mediante estudio previo radicado el 12 de mayo 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 de la 
referencia. 
 
Que existe apropiación suficiente en el Presupuesto de Inversión de RTVC hasta la suma de 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 557.664.666), incluido el IVA y el impuesto de 
gravámenes financieros los cuales estarán respaldados con cargo al presupuesto de la vigencia 2014. 
 
Que la Jefe de Análisis Financiero y Presupuestal de Radio Televisión Nacional de Colombia, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1979 del 14 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 del 12 de mayo de 
2014,  aprobó los estudios previos de la Invitación Cerrada No 06 de 2014 
 
En consecuencia, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso de Invitación Cerrada No. 06 de 2014, cuyo 
objeto es Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, requiere contratar  de manera integral la 
Interventoría técnica, jurídica y financiera  para el control y seguimiento de los trabajos producto del 
proceso de selección IA 02 2014 que consiste en “Contratar integralmente la Adquisición, Instalación y 
Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las 
estaciones de Cerro Neiva, Gabinete, La Pita, Montería, Planadas y Simón Bolívar, en el estándar DVB-
T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridas para tal fin 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como presupuesto oficial la suma de hasta QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 557.664.666), incluido el IVA y el impuesto de gravámenes 
financieros los cuales estarán respaldados con cargo al presupuesto de la vigencia 2014,  según 
certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1979 del 14 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 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, Reglas 
de Participación e invitación a presentar 
propuesta.  

14 de Mayo de 

2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Plazo máximo para presentar 
observaciones a las Reglas de 
Participación 

19 de mayo de 
2014; 05:30 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 

21 de mayo de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

 
Plazo límite para expedir adendas 

 
23 de mayo de 
2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de 
propuestas  

26 de mayo de 
2014; 11:30 am 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá.  

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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Verificación de requisitos habilitantes y 
evaluación de propuestas  

Del 26 al 3 de 
junio de 2014 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación    
3 de junio de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 
oportunidad para presentar 
observaciones al Informe de evaluación 

 
Del 3 de junio al 
05 de junio de 
2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Resolución de Adjudicación o 
Declaratoria de Desierto. 

Hasta 10 de 
junio 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.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 Gerencia del proyecto TDT 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 14 días del mes de mayo de 2014 
 
 

PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

DIANA CELIS MORA 
GERENTE 

 
 
Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Revisó:   María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
              Henry Fernando Segura/ Gerente proyecto TDT 
Proyectó: Claudia Milena Collazos S/ Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica 

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

