
 
 

RESOLUCIÓN No.    254        DE 2009 
 

(                  10 de junio de 2009             ) 
 

“ Por medio de la cual se ordena la apertura de la Invitación Directa No 08 de 2009 para 
contratar una Asesoria tecnológica para el diseño y valoración de la implementación del sistema 
de televisión digital terrestre en las estaciones establecidas en el alcance del objeto, cuyo 
objeto final es la definición de las especificaciones técnicas del pliego de condiciones para la 
contratación posterior del “Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos 
necesarios para el Centro de Transmisión de televisión Digital terrestre de las estaciones que se 
determinen en el alcance del objeto, en el estándar DVD-T adoptado por la CNTV para 
Colombia..”  

 

 
EL SUSCRITO GERENTE  (E)  DE   

radio televisión nacional de Colombia – rtvc 
 

En ejercicio de las facultades previstas por el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el artículo 5 del Decreto 3550 de 2004, “Para todos los efectos previstos 
en el presente Decreto se entiende por Gestor del Servicio público de radio y televisión a la 
sociedad RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - rtvc” 
 

Que Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) como gestor de la televisión pública en 

Colombia tiene dentro de sus funciones el programar, emitir y transmitir los canales públicos 

nacionales (CPN) de televisión a toda la población colombiana, en cumplimiento de los principios 

de igualdad y equidad que rigen la administración de bienes y recursos públicos. 
 
Que dado que Colombia en el pasado mes de agosto definió su estándar de televisión digital 
terrestre y se embarcó en la tarea de hacer la transición de análogo a digital en un plazo 
aproximado de ocho años, RTVC inició su proceso de migración de contenidos análogos a 
contenidos digitales, el cual exige una inversión a nivel tecnológico y de soporte para satisfacer 
las nuevas condiciones del desarrollo del estándar de televisión escogido. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, RTVC inició el proceso de solicitud de recursos a la Comisión 
Nacional de Televisión (CNTV) para el desarrollo del Proyecto RED DIGITAL FASE I, el cual tiene 
como objeto la implementación de un sistema de transmisión de televisión digital terrestre en la 
estación de Manjui, así mismo se tiene previsto por parte de la CNTV el proyecto RED DIGITAL 
FASE II, el cual contemplará la implementación de la Televisión Digital Terrestre en las estaciones 
de La Azalea y Cerro Kennedy, y con posterioridad Padre Amaya  

Que el proceso de implementación del sistema de transmisión de televisión digital terrestre para 
las estaciones de Manjuí, La Azalea, Cerro Kennedy y Padrea Amaya es el primero de su 
naturaleza en el país, teniendo en cuenta que hasta el momento ninguno de los operadores de 
televisión abierta ha implementado la nueva tecnología digital en materia de transmisión. Se 
trata además de un proceso que no sólo implica la compra de los equipos necesarios para la 
transmisión digital sino el diseño del sistema enmarcado en un plan a largo plazo de cómo será 
desplegada la red de televisión digital, en el marco del estándar DVB –T  adoptado por la CNTV  

Que conforme al estudio de conveniencia y oportunidad elaborado por el asesor técnico en este 
sentido, se trata de un proyecto que debe contemplar múltiples variables y que por su novedad 
debe ser asesorado por expertos en la tecnología de televisión digital terrestre capaces de 
resolver las dudas del equipo de RTVC encargado de adelantar el proceso de contratación para el 
suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para consolidar el 
centro de transmisión de televisión digital terrestre de Manjuí, La Azalea, Cerro Kennedy y Padre 
Amaya. La decisión de contratar una asesoría en el marco del desarrollo de este proyecto busca 
garantizar la calidad del resultado final, asegurándonos de que las decisiones tomadas estén 
apoyadas por conceptos tecnológicos de expertos en el tema, así como la eficiencia e idoneidad 
en la utilización de los recursos públicos. 

Que de conformidad con lo dispuesto por la Resolución 172 de 2008 del 18 de Abril de 2008 por 
medio del la cual se expidió el Manual de Contratación de rtvc, y su Articulo Décimo que contiene 
las Modalidades de Selección el proceso que se adelantara mediante el presente proceso de 



 

 

 

 

 

Continuación resolución  254     de 2009, por medio de la cual se ordena la apertura de la Invitación 08 de 

2009 

 
selección es la modalidad de Invitación Directa por ser el objeto de la presente contratación el 
desarrollo de actividades de carácter misional.  
 
Que de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia y la Resolución 172 de 
2008, el pliego de condiciones, los estudios y documentos previos definitivos del proceso de 
selección, se pueden consultar a través de la pagina Web: www.rtvc.gov.co; o retirarlos en la 
cra. 45 No. 26-33, piso tercero, Oficina Coordinación Procesos de Selección o descargarlos de las 
mismas paginas.  
 
Que en cumplimiento a las disposiciones legales que regulan la materia, se convoca a las 
diferentes asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, 
gremiales,  universitarias y centros especializados de investigación, para que realicen control 
social al presente proceso de la Invitación Directa 08 de 2009 
 
 
Que conforme a las normas internas de rtvc, en sesión del 10 de Junio 2009, el Comité de 
Contratación revisó y aprobó el pliego de condiciones definitivo del proceso en mención.  
 
Que agotado el término previsto para la publicación de los borradores, es procedente dar 
apertura al proceso y publicar el pliego de condiciones definitivo aprobado por el Comité de 
contratación.   
 
Que la presente contratación se encuentra respaldada por la disponibilidad presupuestal No.414 
del 29 de mayo de 2009, conforme certificado expedido por el Jefe de Presupuesto de rtvc. 
 
Que con el fin de garantizar el principio de Selección objetiva previsto por el Manual de 
Contratación de la entidad, es procedente la conformación de un comité encargado de la 
evaluación del presente proceso, el cual estará conformado por las personas previstas para el 
efecto por el pliego de condiciones de la presente contratación. 
  
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la Invitación Directa No. 08 de 2009, cuyo objeto es 
contratar una Asesoria tecnológica para el diseño y valoración de la implementación del sistema 
de televisión digital terrestre en las estaciones establecidas en el alcance del objeto, cuyo 
objeto final es la definición de las especificaciones técnicas del pliego de condiciones para la 
contratación posterior del “Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos 
necesarios para el Centro de Transmisión de televisión Digital terrestre de Manjui, La Azalea y 
Cerro Kennedy, en el estándar DVD-T adoptado por la CNTV para Colombia..”  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar en la página Web de la entidad, el Pliego de condiciones de la 
presente contratación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Surtir el procedimiento de selección, de conformidad con los requisitos, 
condiciones y procedimientos descritos por la Resolución No. 172 de 2008, el pliego de 
condiciones  y demás normas vigentes. 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
    Dada en Bogotá D.C., a los diez (  10  ) días del mes de Junio de 2009 

 
 
 
 
 

(original firmado) 
       GABRIEL GOMEZ MEJIA  

Gerente ( E ) 
 

Proyectó: OLP/RM 

http://www.rtvc.gov.co/

