
 

 
 

RESOLUCIÓN No.   220   DE 2013 
(     08 de agosto de 2013  ) 

 

Por medio de la cual se SUSPENDE  el proceso de selección pública No 11 de 2013 

 
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 radicado el 26 de abril del año en curso en la Coordinación de Procesos de 
Selección de la Oficina Asesora Jurídica,  la Subgerencia de Radio solicitó adelantar el trámite del proceso de 
selección para contratar la adquisición, instalación, diseño de la solución, capacitación y puesta en correcto 
funcionamiento de los equipos para la red de Radio de RTVC, bajo la modalidad de llave en mano, de 
conformidad con las condiciones, cantidades y características descritas en los estudios previos, el pliego de 
condiciones y sus anexos. 
 
Que el 11 de julio de 2013 en aras de garantizar el principio de publicidad, Radio Televisión Nacional de Colombia 
-RTVC, publicó en el portal de contratación de la página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co, el 
proyecto de pliego de condiciones del proceso de Selección Pública Nº 11 de 2013, para conocimiento de los 
posibles interesados. 
 
Que del 11 al 30 de julio de 2013, el proyecto de pliego de condiciones, permaneció publicado en la página web 
de RTVC, periodo en el cual se recibieron observaciones por parte de los interesados, cuyas respuestas se 
incorporan en el primer documento de respuestas publicado en el Portal de Contratación de RTVC para 
conocimiento público. 
 
Que el presupuesto oficial para la Selección Pública No 11 de 2013 asciende a la suma de TRES MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS  
M/CTE ($3.287.082.731) incluido IVA. .   
 
Que en sesión del 31 de julio de 2013, el Comité de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia 
aprobó los pliegos de condiciones definitivos del proceso de Selección Pública No. 11 de 2013. 
 
Que mediante, Resolución No 204 de 2013, se declaró la apertura del proceso de selección pública No. 11 de 
2013.  
 
Que de acuerdo con el cronograma establecido dentro del Pliego de Condiciones Definitivo, el término máximo 
para expedir adendas fue el pasado 06 de agosto de 2013. Asimismo, se estableció que el cierre del proceso se 
llevará a cabo el 08 de agosto de 2013 a las 4:00 pm. 
 
Sin embargo el 07 de agosto de 2013 fue recibida una observación presentada por parte de un interesado, a 
través del correo electrónico de la Coordinación de Procesos de Selección. 
 
Que a pesar de que esta observación fue presentada fuera de término, RTVC consideró necesario revisarla para 
establecer si tiene o no alguna incidencia en el proceso.  
 
Que en sesión de Comité de Contratación del 08 de agosto de 2013, se aprobó la decisión de suspensión del 
proceso de selección pública No 11 de 2013. 
 
Que dentro del Marco Legal de la Contratación de  RTVC dispuesto en el numeral 1.2. del Manual de contratación 
de RTVC, se contempla que la contratación de RTVC se regirá por la legislación especial que la regula y/o 
reglamenta, y a falta de esta, por las disposiciones comerciales, civiles y/o de derecho público colombiano que 



 

puedan resultarles aplicables, entre ellas, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,   Decreto Ley N° 19 de 2012, sus Decretos Reglamentarios, y 
las normas que las modifiquen y/o adicionen), salvo en las materias particularmente regladas en este Manual.  

 

Que el parágrafo 1º del artículo 2.2.2. del Decreto 734 de 2012, establece que las entidades públicas pueden 
suspender un proceso de selección por un término no superior a quien (15) días hábiles mediante acto 
administrativo, cuando a juicio de la entidad se presenten circunstancias de interés público o general que 
requieran analizarse, y que puedan afectar la normal culminación del proceso.  
 
En aras de garantizar a los interesados en participar en el proceso de Selección Publica No. 11 de 2013 la 
publicidad de este documento, se ha considerado pertinente y ajustado a derecho suspender el proceso de 
selección.   
 
En atención a lo expuesto la Entidad,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER el proceso de Selección Pública Nº 11 de 2012 cuyo objeto es “Radio 
Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la adquisición, instalación, diseño de la solución, 
capacitación y puesta en correcto funcionamiento de  los equipos para la red de Radio de RTVC, bajo la 
modalidad de llave en mano, de conformidad con las condiciones, cantidades y características descritas en los 
estudios previos, el pliego de condiciones y sus anexos” 
 
ARTICULO SEGUNDO: Que como consecuencia de la suspensión, se adopta el cronograma que se relaciona a 
continuación para las actividades que aún no han sido ejecutadas: 
  

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

13 de agosto de a las 4:00 pm 

Evaluación de las propuestas Del 14 al 21 de agosto de 2013 

Consolidado del Informe de Evaluación 22 de agosto de 2013 

Publicación del informe de verificación y oportunidad para 
presentar observaciones y para subsanar aspectos 
habilitantes previamente no subsanados 

Del 23 al 28 de agosto de 2013 

Adjudicación  Hasta 03 de septiembre de 2013 

 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a los interesados, mediante la publicación del presente 
acto en la página web de RTVC www.sistemasenalcolombia.gov.co.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Teniendo en cuenta que este acto administrativo es de trámite, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C.,  08 días del mes de agosto de 2013 

 
COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

DIANA CELIS MORA 
GERENTE 
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