
                                                                                                                  

 
 

1 

 

RESOLUCIÓN Nº  450 - 2014 

(22 de octubre de 2014) 
 

Por la cual se ordena la apertura del proceso de Subasta Inversa Misional No. 03 de 2014, cuyo objeto es 
“Contratar la adquisición de los equipos y elementos necesarios, que permitirán realizar el monitoreo técnico 

de la emisión de los canales públicos nacionales en el estándar HD, para su transmisión bajo la red de 
transmisión digital TDT.” 

 
LA SUBGERENTE DE TELEVISIÓN 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 en su Artículo Tercero 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 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 el artículo 55 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo, PND, para el período 2010-2014) 
establece el deber de las entidades del Estado de promover el goce efectivo del derecho de acceso a todas 
las personas a la información y las comunicaciones a través de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, de las cuales hace parte la televisión, sin establecer barreras, prohibiciones o restricciones 
que impidan dicho acceso a los colombianos. 
 
Que por su parte, el artículo 1° de la Ley 182 de 1995, por la cual se reglamenta el servicio de televisión, 
establece que “La televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del 
Estado (…) Este servicio público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, 
como instrumento dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales”. 
 
Que por otro lado, el artículo 2° de la misma ley establece que “Los fines del servicio de televisión son formar, 
educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. Con el cumplimiento de los mismos, se 
busca satisfacer las finalidades sociales del Estado, promover el respeto de las garantías, deberes y derechos 
fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y propender por la 
difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local”. 
 
Que de otra parte, el artículo 1° de la Ley 1507 de 2012, por la cual se establece la distribución de 
competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión, señala que “la televisión es un servicio 
público de competencia de la Nación en el que se encuentran comprendidos derechos y libertades de las 
personas involucradas en el servicio de televisión, el interés general, el principio de legalidad, el cumplimiento 
de los fines y deberes estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de los contenidos”. 
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Que ahora bien, en concordancia con la misión de RTVC, en la que se establece que la entidad es un 
Sistema de Medios Públicos que crea, diseña, produce, realiza, preserva, pone en circulación, contenidos 
culturales, educativos, institucionales, y de información de alta calidad para todas las formas de consumo, se 
requiere contar con los equipos y elementos necesarios, para estar en condiciones de ofrecer la señal de los 
canales públicos nacionales en formato HD, ofreciendo la mejor calidad posible a los televidentes y usuarios 
de la televisión pública en el país. 
 
Que por esta razón, en el marco del proyecto de implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en 
Colombia, se requiere adquirir los equipos y elementos necesarios que permitan el monitoreo técnico 
necesario para la emisión de los canales públicos en Alta Definición (HD) para ser radiodifundidos por medio 
de la red de transmisión digital TDT. 
 
Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, se requiere adelantar un proceso de selección que 
permita contratar la adquisición de los equipos y elementos necesarios, que permitirán realizar el monitoreo 
técnico de la emisión de los canales públicos nacionales en el estándar HD, para su transmisión bajo la red de 
transmisión digital TDT. 
 
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° 286 del 30 de julio de 2014 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 una Subasta Inversa Misional, de conformidad a la justificación 
contenida en los estudios previos, y no proceda otra modalidad de selección prevista en este Manual, como 
es el presente caso.  
 
Que se acudirá a la modalidad de Selección de Subasta Inversa Misional, cuando sea necesaria la “la 
adquisición bienes y/o servicios de características técnicas uniformes cuyo valor de su cuantía supera 254 
SMMLV y los cuales estén destinados para el desarrollo del objeto misional de la Entidad” motivo por el cual 
le es aplicable esta modalidad a este proceso de contratación.  
 
Que el Comité de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia en sesión del 21 de octubre de 
2014, aprobó los estudios previos de la Subasta Inversa Misional N° 03 de 2014. 
 
Que mediante estudio previo radicado el 22 de octubre 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 la adquisición de los equipos y elementos necesarios, que permitirán realizar el monitoreo técnico 
de la emisión de los canales públicos nacionales en el estándar HD, para su transmisión bajo la red de 
transmisión digital TDT.” 
 
Que el presupuesto del presente proceso de selección asciende a la suma de DOSCIENTOS CATORCE 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($214.270.000) incluido IVA y gravámenes 
financieros, razón por la cual, al tratarse de la contratación de actividades misionales, la modalidad a utilizar 
corresponde a la Subasta Inversa Misional. 
 
Que la Jefe de Análisis Financiero y Presupuestal de Radio Televisión Nacional de Colombia, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3055 del 22 de octubre de 2014. 
 
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.  
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En consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso de Subasta Inversa Misional 03 de 2014, cuyo objeto 
es, “Contratar la adquisición de los equipos y elementos necesarios, que permitirán realizar el monitoreo 
técnico de la emisión de los canales públicos nacionales en el estándar HD, para su transmisión bajo la red de 
transmisión digital TDT.” 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como presupuesto oficial la suma de DOSCIENTOS CATORCE 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($ 214.270.000) incluido IVA y demás impuestos de 
ley, según certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3055 del 22 de octubre 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 LUGAR 

Publicación acto de Apertura, Estudio de 
Conveniencia y Oportunidad, Reglas de 
Participación e invitación a presentar 
propuesta.  

22 de octubre de 2014 www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Plazo máximo para presentar 
observaciones a las Reglas de 
Participación 

28 de octubre 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 

29 de octubre de 2014 www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Plazo límite para expedir adendas 30 de octubre de 2014 www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de 
propuestas  

31 de octubre de 2014 a 
las 3:00 p.m. 

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

Verificación de requisitos habilitantes y 
evaluación de propuestas  

Del 4 al 7 de noviembre 
de 2014 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación   7 de noviembre de 2014 www.sistemasenalcolombia.gov.co   

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

Del 10 al 11 de 
noviembre de 2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Publicación Informe de Evaluación 
definitivo y de lista de habilitados para 
participar en la subasta 

12 de noviembre de 2014  www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Capacitación en el uso de la plataforma 
para la Subasta 

13 de noviembre de 2014 
a la 11:00 a.m. 

subasta@gse.com.co. 

Simulacro de Subasta 
13 de noviembre de 2014 
a la 3:00 p.m. 

subasta@gse.com.co. 

Subasta Electrónica 
14 de noviembre de 2014 
a la 10:00 a.m. 

subasta@gse.com.co. 

Publicación Resolución de Adjudicación o 
Declaratoria de Desierto. 

14 de noviembre 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. 

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/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
mailto:subasta@gse.com.co
mailto:subasta@gse.com.co
mailto:subasta@gse.com.co
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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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, a la Gerencia de TDT y la Coordinación del Centro de Emisión 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 22 de octubre de 2014. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
BIBIANA ROSERO PERAZA 

Subgerente de Televisión 
 

Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Revisó:   María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Jairo Moreno/ Abogado Procesos de Selección 

 

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

