
                                                                                                                  

 
 

1 

 

RESOLUCIÓN Nº 377 
(10 de Septiembre de 2014) 

  
Por la cual se ordena la apertura del proceso de Invitación Abierta No. 19 de 2014, cuyo objeto es “RTVC 

requiere contratar la prestación de los servicios de alquiler de equipos de proyectos especiales con 
iluminación, plantas y demás accesorios que sean necesarios para la producción de contenidos audiovisuales 

del Canal Señal Institucional, incluido  el personal técnico para su operación, de acuerdo con las 
especificaciones y  condiciones descritas en la ficha técnica.” 

 
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 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 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 en cumplimiento de su objeto misional, como operador del canal Señal Institucional, RTVC debe producir  
diversas piezas audiovisuales para la parrilla del mismo, como producción propia, coproducción o producción 
para terceros (entidades e instituciones públicas que programan en el Canal); entre las cuales se destacan 
programas, mensajes institucionales, campaña RESO, videos de alta gama, documentales, transmisiones 
especiales y rendiciones de cuentas. 
 
Que a la fecha SEÑAL INSTITUCIONAL ha suscrito contratos con entidades del orden nacional como 
Ministerio de Salud, Cendoj, Invima, MinTIC, DNP Y AUNAP, para la producción de mensajes institucionales o 
videos de alta gama, los cuales requieren de equipos especiales tanto de grabación como de luces y 
accesorios.   
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Que dado que RTVC no cuenta con equipos de proyectos especiales tales como: Cámaras de formato cine, 
luces frías, luces cálidas, grips eléctricos, planta eléctrica, steady cam, Filtros, lentes, entre otros, se requiere 
contratar la Prestación del servicio de alquiler de servicios técnicos para producción de comerciales y 
productos de alta gama que permitan atender las necesidades de producción de contenidos audiovisuales del 
Canal Señal Institucional de RTVC  en forma oportuna y completa, de acuerdo con las especificaciones y  
condiciones descritas en la ficha técnica.  
 
Que en el mercado nacional estos servicios son ofrecidos por personas jurídicas especializadas en 
alquilar este tipo de equipos y en operarlos. Por lo general se trata de personas de derecho privado que 
prestan servicios de televisión a casas productoras y programadoras y canales públicos, y privados, entre 
otros, y también se encuentran personas jurídicas de derecho público cuyo objeto e infraestructura les permite 
prestar el servicio descrito.   
 
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 286 del 30 de julio de 2014 mediante la 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 286 del 30 de julio de 2014, 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 1.2.  
INVITACIÓN CERRADA, la cual  se realizará en los siguientes eventos: 
 
i. Para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la producción, promoción, conservación y archivo 

de televisión y radio, cuando su cuantía sea superior o igual a 254 SMMLV 
(…)  
 
Que así las cosas y dada la cuantía establecida, el proceso a adelantar correspondería  a una Invitación 
Cerrada, sin embargo y dado que se espera que llegue la mayor cantidad de proponentes que abarcan este 
mercado, se dará  aplicación al  segundo inciso del numeral 1.1. INVITACIÓN ABIERTA  el cual prevé lo 
siguiente: “Se acudirá a esta modalidad de invitación abierta, 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, tal como ocurre en el presente caso. 
 
Que con el fin de dar mayor participación a las empresas prestadoras de este tipo de servicios de producción 
garantizando el principio de pluralidad y con el fin de optimizar los recursos públicos al tener posiblemente un 
mayor número de ofertas, la entidad decidió  acudir a la modalidad de selección anteriormente mencionada.  
   
Que el Comité de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia en sesión del 9 de septiembre de 
2014, aprobó los estudios previos de la Invitación Abierta N° 19 de 2014. 
 
Que mediante estudio previo radicado el 10 de septiembre 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 por 
medio del cual “RTVC requiere contratar la prestación de los servicios de alquiler de equipos de proyectos 
especiales con iluminación, plantas y demás accesorios que sean necesarios para la producción de 
contenidos audiovisuales del Canal Señal Institucional, incluido  el personal técnico para su operación, de 
acuerdo con las especificaciones y  condiciones descritas en la ficha técnica” 
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Que el presupuesto del presente proceso de selección asciende a la suma de TRESCIENTOS MILLONES 
DE PESOS M/CTE. ($300.000.000) incluido IVA, más gravámenes financieros. 
 
Que la Jefe de Análisis Financiero y Presupuestal de Radio Televisión Nacional de Colombia, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2805 del 10 de septiembre de 2014. 
 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo XII 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 la Gerente,  
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso de Invitación Abierta Nº 19 de 2014, cuyo objeto es, 
RTVC requiere contratar la prestación de los servicios de alquiler de equipos de proyectos especiales con 
iluminación, plantas y demás accesorios que sean necesarios para la producción de contenidos audiovisuales 
del Canal Señal Institucional, incluido  el personal técnico para su operación, de acuerdo con las 
especificaciones y  condiciones descritas en la ficha técnica”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como presupuesto oficial la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($300.000.000) incluido IVA y demás impuestos de ley, según certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N° 2805 del 10 de septiembre 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. 

10 de septiembre 
de 2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Plazo máximo para presentar 
observaciones a las Reglas de 

Participación 

15 de septiembre 
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 

17 de septiembre 
de 2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Plazo límite para expedir adendas 
18 de septiembre 

de 2014 
www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Audiencia de cierre y entrega de 
propuestas 

22 de septiembre 
de 2014 

11:00 a.m. 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 
Bogotá. 

Verificación de requisitos habilitantes y 
evaluación de propuestas 

Del 23 al 29 de 
septiembre  de 

2014 
COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación 
30 de septiembre 

de 2014 
www.sistemasenalcolombia.gov.co 

http://www.senalcolombia.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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Traslado del informe de evaluación y 
oportunidad para presentar 

observaciones al Informe de evaluación 

Del 1 al 3 de 
octubre 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 10 de 
octubre 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, la Subgerencia de Televisión para la verificación y evaluación técnica y la 
oficina de Análisis Financiero y Presupuesto para la verificación financiera y económica. 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 el 10 de septiembre 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 
Proyectó: Paola Rojas Redondo/ Abogado Procesos de Selección 

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

