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RESOLUCIÓN      200     DE 2014 

(25 de Junio) 
 
  

Por la cual se ordena la apertura de la Invitación Cerrada IC 08 DE 2014 cuyo objeto es “Contratar bajo la 
modalidad llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos junto con  la adecuación 
técnica para los mismos, de las locaciones de las emisoras de la Subgerencia de Radio, ubicadas en las ciudades de 

Medellín, Manizales y Bucaramanga de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas en los anexos el 

ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA”. 
 
 

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 cumplimiento de la función misional que tiene a su cargo, requiere realizar la producción de la 
parrilla de programación sonora que se transmite por las frecuencias en AM y FM de la red de estaciones de 
Señal Radio Colombia y Señal Radiónica, a los habitantes de Colombia del interior y de las zonas fronterizas 
y al exterior de Colombia haciendo streaming de su señal sonora a través de las páginas WEB por la Internet. 
 
Que RTVC y sus medios, propenden por llevar a los Colombianos una programación radial con contenidos 
que busquen  el desarrollo social, la participación democrática, la construcción de nación, así como, brindar 
un espacio de esparcimiento enmarcado en el contexto educativo y cultural en cumplimiento de los 
lineamientos que sobre el particular dicte el gobierno, por lo anterior se hace necesario contar con 
infraestructura técnica que permita realizar producción y transmisión de producciones realizadas fuera de la 
entidad y de esta forma aumentar la eficiencia de la prestación del servicio de Señal Radio Colombia y Señal 
Radiónica, emisoras de la Subgerencia de Radio. 
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Que actualmente, RTVC, cuenta con  47 estaciones de transmisión, que permiten tener cobertura en todos 
los departamentos del país. En contraste con eso, únicamente cuenta  con estudios de producción y emisión 
en la ciudad de Bogotá, con el propósito de descentralizar la programación, generando contenidos 
permanentes desde tres ciudades: Bucaramanga, Manizales y Medellín, esto definido como la primera fase 
del proyecto, que será desarrollada en 2014.  
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la necesidad de montar estudios de producción y emisión con 
la capacidad de emitir programación desde estas ciudades a las zonas cubiertas por las estaciones de 
transmisión asignadas a las mencionadas ciudades. 
 
Que el crecimiento, diversificación y descentralización en la producción de los contenidos, requiere equipos 
que garanticen y complementen técnicamente este sistema, con el fin de generar una programación a nivel 
de regional desde las ciudades que son objeto de este proyecto.  
 
Que el proyecto fue presentado desde 2013 ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y fueron aprobados los recursos para que la ejecución se realice durante la vigencia 2014, 
por medio del Convenio 418 de 2014 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS 
Y FINANCIEROS TENDIENTES A LA RECUPERACIÓN DE LA RED DE LAS FRECUENCIAS DE RADIO 
(AM Y FM) OPERADAS POR RTVC, por tal motivo, se considera oportuno realizar la presente contratación 
en vista que fue planeado y aprobado con la suficiente anterioridad, adicional al impacto positivo que tendrá 
para la programación, la posibilidad de que sea generada desde cuatro (4) ciudades de manera simultánea 
cada una con la capacidad de emitir contenidos diferentes.  
 
Que en ese sentido y con el fin de garantizar una mejor  producción y transmisión de audio desde los 
estudios de las emisoras de la Subgerencia, es necesario adelantar la contratación por medio de terceros, ya 
que se identificó que existen empresas idóneas en el mercado que podrán realizar estas actividades de 
forma más eficiente. 
 
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 Resolución Nº 142 del 21 de mayo de 2014 se adjudicó el Grupo Nº1 correspondiente a la 
ciudad de Bogotá y se declararon desiertos los grupos Nº´s 2,3 y 4 correspondientes a las ciudades de 
Medellín, Manizales y Bucaramanga, de la Invitación abierta 06 de 2014 cuyo objeto era “Contratar bajo la 
modalidad llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos junto con la 
adecuación técnica para los mismos, de las locaciones de las emisoras de la Subgerencia de Radio, 
ubicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Manizales y Bucaramanga de acuerdo con las 
especificaciones y condiciones descritas en el ANEXO 1- FICHA TÉCNICA” 

Que el Manual de contratación de RTVC 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 el presupuesto estimado para esta contratación es la suma de MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
CIENTO SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE  PESOS M/CTE ($1.059.160.136) incluido 
IVA y demás impuestos de Ley, suma respaldada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1913 
del 10 de Abril de 2014 expedido por la jefe de  Análisis Financiero y Presupuestal de RTVC. 
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Que de acuerdo a lo anterior el Comité de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia en sesión 
del 25 de junio de 2014, aprobó los estudios previos del  proceso de  Invitación Cerrada N°08 de 2014 con el 
siguiente objeto: “Contratar bajo la modalidad llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de equipos junto con  la adecuación técnica para los mismos, de las locaciones de las 
emisoras de la Subgerencia de Radio, ubicadas en las ciudades de  Medellín, Manizales y Bucaramanga de 
acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas en el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA”. 
 
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 08 de 2014, cuyo objeto es, 
“Contratar bajo la modalidad llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos 
junto con  la adecuación técnica para los mismos, de las locaciones de las emisoras de la Subgerencia de 
Radio, ubicadas en las ciudades de  Medellín, Manizales y Bucaramanga de acuerdo con las especificaciones 
y condiciones descritas en el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como presupuesto oficial la suma de MIL CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE  PESOS M/CTE 
($1.059.160.136) incluido IVA.y demás impuestos de Ley, según certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 
1913 del 10 de Abril 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.  

25 de Junio de 

2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Plazo máximo para presentar 

observaciones a las Reglas de 

Participación 

7 de Julio 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 

Hasta el 09 de 
julio de 2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

 

Plazo límite para expedir adendas 

Hasta el 09 de 
julio de 2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Audiencia de cierre y entrega de 

propuestas  

10 de julio de 
2014 10:00 am 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá.  

Verificación de requisitos habilitantes Del 11 al 16 de COMITÉ EVALUADOR 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/


                                                                                                                  

 
 
Continuación Resolución Nº 200 de 2014  mediante la cual se ordena la apertura del proceso de Invitación cerrada N° 08  
de 2014. 

 

4 

 

y evaluación de propuestas  julio de 2014 

Publicación del informe de evaluación   18 de julio de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co  

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar 

observaciones al Informe de 

evaluación 

Del 21 al 23 de 
julio de 2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

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

Hasta el 25 de 
julio 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, en lo que respecta a la 
verificación financiera y económica y a la Coordinación de emisión 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 25 días del mes de Junio 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/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/

