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RESOLUCIÓN No 097  DE 2013 

(16 de Mayo de 2013) 
  

Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Publica N° 07 de 2013, cuyo objeto es “Radio 
Televisión Nacional de Colombia, RTVC contratará integralmente, bajo la modalidad llave en mano, la Adquisición, 

Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las 
estaciones de Bello, Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre 
Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para 

tal fin.” 
 

LA GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA  

 
En ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante 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, 

 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante estudio previo enviado el  25 de abril de 2013 a la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina 
Asesora Jurídica,  el Gerente del Proyecto TDT solicitó adelantar el trámite del proceso de selección para contratar 
integralmente bajo la modalidad llave en mano, la Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de 
Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Bello, Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, 
Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así 
como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin. 
  
Que el 26 de abril de 2013 en aras de garantizar el principio de publicidad, Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC, 
publicó en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co, los estudios previos, el proyecto de pliego de condiciones y los 
anexos del proceso de Selección Pública Nº 07 de 2013, para conocimiento de los posibles interesados. 
 
Que el 30 de abril de 2013, de conformidad con lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones se llevó a cabo la 
audiencia de aclaraciones del prepliego del proceso de Selección Pública Nº 07 de 2013, diligencia en la que fueron 
presentadas observaciones por parte de los interesados y cuyo desarrollo consta en un acta publicada en el Portal de 
Contratación de rtvc dispuesto en la página web de rtvc, www.rtvc.gov.co. 
 
Que las respuestas de la entidad a las observaciones presentadas en la audiencia de aclaraciones del proyecto de pliego de 
condiciones y otras observaciones adicionales que fueron enviadas por los interesados en el proceso de selección, fueron 
incorporadas en el Primer Documento de Respuestas publicado en el Portal de Contratación de rtvc.  
 
Que el presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la suma de hasta TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  Y OCHO PESOS M/CTE  
($37.580.350.258). 
 
Las obligaciones que se contraigan en desarrollo del presente proceso de selección se respaldarán con recursos del 
presupuesto de rtvc de la presente vigencia, según consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1387 del 16 
de mayo de 2013, expedido por la Jefe de Análisis Financiero y Presupuestal de rtvc. 

  
Que el Comité de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia en sesión del 16 de mayo de 2013,  aprobó los 
pliegos de condiciones definitivos de la Selección Pública No. 07 de 2013. 
 
Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso de Selección Pública No. 07 de 2013, cuyo objeto es “Radio 
Televisión Nacional de Colombia, RTVC contratará integralmente, bajo la modalidad llave en mano, la Adquisición, 
Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las 
estaciones de Bello, Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre 
Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para 
tal fin.”,  a partir del día 16 de mayo de 2013.  
 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
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PARÁGRAFO: Como consecuencia de lo anterior, se determina el siguiente cronograma, el cual será incorporado en el 
pliego definitivo sin perjuicio de las modificaciones que pueda tener con ocasión de las adendas que se expidan:  
 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de proyecto de pliego de condiciones  26 de abril de 2013 

Audiencia de Aclaración de Proyecto de Pliego de 

condiciones  

30 de abril de 2013 a las 9:00 

a.m. 

Plazo máximo para presentar observaciones al proyecto 

de pliego  
2 de mayo de 2013 

Acto de Apertura del Proceso de Selección, respuesta a 

las observaciones al proyecto de pliego  y Publicación del 

pliego de condiciones Definitivo  

 

16 de mayo de 2013 

Visita a las estaciones  17 al 29 de mayo de 2013 

Audiencia de Aclaraciones pliego de condiciones 

definitivo 

22 de mayo de 2013 a las 10:00 

a.m 

Plazo máximo para presentar observaciones al pliego de 

condiciones definitivo 
31 de mayo de 2013 

Plazo máximo para expedir adendas 12 de junio de 2013 

Cierre del proceso de selección (fecha límite de presentación 
de las ofertas)  

17 de junio de 2013 a las 9:00 

a.m. 

Evaluación de las propuestas 17 al 24 de junio de 2013 

Consolidado del Informe de Evaluación 25 de junio de 2013 

Publicación Informe de evaluación 25 de junio de 2013 

Oportunidad para presentar observaciones  26 al 28 de junio de 2013 

Audiencia de Adjudicación  5 de julio de 2013  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El pliego de condiciones, 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 Radio Televisión 
Nacional de Colombia, ubicada en la  carrera 45 N° 26-33 en la ciudad de Bogotá en horario de jornada continua de 8:00 
a.m. a 5:30 p.m. Así mismo, los documentos estarán disponibles en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co, para la 
consulta de quienes estén interesados.  
 
PARÁGRAFO: Durante el término de publicación del  Pliego de Condiciones Definitivo cualquier persona interesada y en 
especial  las Veedurías Ciudadanas podrán formular observaciones a su contenido. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo rige a partir de su expedición. 
 
Dada en Bogotá a los,  16 días del mes de mayo de 2013. 
 

PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DIANA CELIS MORA 

GERENTE 
 

Revisó y Aprobó:  Efraín Becerra Gómez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Vto. Bo.:   Henry Fernando Segura / Gerente del Proyecto TDT  
Proyectó:      Alcira Castellanos Hernández /Coordinadora de Procesos de Selección 
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