
 
 

 
 

 

RESOLUCIÓN No.     0445        de 2008 
 

(24 de Noviembre de 2008) 
 

“ Por medio de la cual se ordena la apertura de la Invitación Directa No. 027 de 2008, para contratar la compra de 
equipos para la producción y emisión de audio de la radio nacional de Colombia”. 

 

 
 

LA SUSCRITA GERENTE  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 5º 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 conforme al artículo 4º de los estatutos, rtvc en desarrollo de su objeto social podrá 
programar, producir y/o coproducir directamente o a través de terceros, la programación del 
canal señalcolombia educativo y cultural o el que haga sus veces y del canal señal colombia 
Institucional o el que haga sus veces y las frecuencias de AM nacional y FM nacional y FM joven de 
la Radio difusora Nacional de Colombia. 
 
Que en cumplimiento de su función misional, corresponde a la Radio Nacional de Colombia, 
producir y transmitir su programación generando una señal de audio de buena calidad desde los 
estudios y transmisiones remotas.  
 
Que para contar con la infraestructura técnica adecuada la Radio Nacional de Colombia requiere 
adquirir equipos para producción y emisión de audio que nos permitan desde la perspectiva técnica 
dar cumplimiento a nuestra labor misional.  
 
Que conforme estudio de conveniencia y oportunidad elaborado por la Subgerencia de Radio se 
observa que con el fin de suplir la necesidad de rtvc en el cumplimiento de su labor misional, es 
preciso la compra de equipos para producción y emisión de audio. 
 
Que de acuerdo con lo anterior rtvc requiere convocar a proveedores legalmente constituidos, 
interesados en ofrecer a la entidad  los bienes, según descripción de la respectiva ficha técnica, 
siempre que reúnan las condiciones señaladas por el pliego de condiciones 
 
Que de conformidad con el Artículo 38 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales que tienen 
por objeto la prestación de servicios y actividades de telecomunicaciones, como lo es rtvc, al 
momento de contratar la adquisición y suministro de equipos entre otros, puede adelantar el 
procedimiento de selección de conformidad con su estatuto interno para tales efectos. 
 
Que en tratándose de contratación relacionada con actividades industriales y comerciales de 
RTVC, cuyo valor sea superior o igual al diez (%10) de la menor cuantía, el procedimiento de 
selección del contratista se debe llevar a cabo a través de la Invitación Directa, cuya descripción 
y características se encuentra sustentada en la Resolución No. 172 de 2008, artículo décimo, 
(Estatuto de Contratación Interna de rtvc). 
 
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 y definitivos de la Invitación 
Directa 027 de 2008, se pueden consultar a través de la página web: www.rtvc.gov.co; o 
retirarlos en la Carrera 45 No. 26-33, Piso Tercero, Oficina Coordinación de Procesos de Selección 
o descargarlos de las mismas páginas. 
 



 
 
 
 
 
 

Continuación Resolución No.   0445      de 2008 mediante la cual se ordena la apertura de la  
Invitación Directa No. 027 de 2008. 

 
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, universidades y centros especializados de investigación para que realicen control 
social al presente proceso de Invitación Directa No. 027 de 2008. 
 
Que conforme a las normas internas de rtvc, en sesión del 24 de Noviembre de 2008, el Comité 
de Contratación revisó y aprobó el pliego 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. 1020 
del 20 de Noviembre de 2008, conforme certificado expedido por la Jefe de Presupuesto de rtvc. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la Invitación Directa No. 027 de 2008, cuyo objeto es 
“contratar la compra de equipos para la producción y emisión de audio de la radio nacional de 
Colombia”, según las especificaciones técnicas descritas en el pliego de condiciones, a partir del 
veinticuatro (24) de Noviembre de 2008.  

 
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 en la Resolución No. 172 de 2008, el pliego de 
condiciones, principios de la contratación administrativa y demás normas vigentes y pertinentes. 

 
ARTICULO CUARTO: Establecer el comité evaluador del presente proceso, el cual estará 
conformado por la Oficina Asesora Jurídica, la Subgerencia de Soporte Corporativo y la 
Subgerencia de radio para adelantar la evaluación y verificación jurídica, financiera y técnica de 
las propuestas presentadas.  

 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de Noviembre de 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Original firmado por) 

KATHY OSORIO GUAQUETA  
           Gerente  
Proyectó: Ruby Amparo Malaver 
Elaboró: Harold Ernesto Cardozo 


