
 
 

 
 

 

RESOLUCIÓN No.  066    de 2009 
 

(   17 de febrero de 2009   ) 
 

Por medio de la cual se ordena la apertura de la Invitación Directa 001 de 2009 para contratar la 
adquisición a título de venta, la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios 

para poner en funcionamiento el laboratorio del parque de innovación de medios, como un 
instrumento para la generación, transporte y recepción de la señal de TV digital, así como para el 

test y análisis de esta señal desde su emisión hasta la recepción. 
  

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, el artículo 14 de 
la ley 1150 de 2007, decreto 2474 de 2008 y el Manual de contratación de rtvc, Resolución No. 

172 de 2008, 
 

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 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 a diez años, RTVC inició su proceso de migración de Señal Colombia y señal 
institucional de contenidos análogos a contenidos digitales, el cual exige inversión a nivel 
tecnológico y de soporte para satisfacer las nuevas condiciones del desarrollo del estándar de 
televisión escogido. 
 
Que  con el propósito de promover la investigación y el desarrollo de proyectos (I+D) relacionados 
con la televisión digital, nace el proyecto de Señal Digital. 
 
Que dicha estrategia se materializa, en entre otras, a través de la instalación de un laboratorio 
de innovación de medios dotado con los equipos requeridos para desarrollar investigaciones de 
alto nivel que contribuyan al desarrollo y adaptación de aplicativos genéricos locales o 
desarrollados por terceros que se acomoden a las necesidades del entorno y a las condiciones del 
país. 
 
Que, así mismo el Laboratorio tiene como fin realizar pruebas sobre el comportamiento de la Red 
de Transmisión de Televisión Digital que permitan hacer diseños y establecer lineamientos para la 
implementación de la Red Digital. 
 
Que por lo anterior, para el contratar el suministro e instalación de los equipos del laboratorio de 
innovación de medios, es necesario contratar una persona natural o jurídica que realice dichas 
actividades 
 
Que conforme estudio de conveniencia y oportunidad elaborado por el asesor técnico, rtvc 
requiere contratar una persona natural o jurídica que entregue los equipos a titulo de venta y 
realice la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para poner en 
funcionamiento el laboratorio del parque de innovación de medios, como un instrumento para la 
generación, transporte y recepción de la señal de TV digital, así como para el test y análisis de 
esta señal desde su emisión hasta la recepción 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por la Resolución 172 de 18 de abril de 2008 por medio de la 
cual se expidió el Manual de Contratación de rtvc, y su artículo Décimo que contiene las 
Modalidades de Selección el proceso se adelantará el presente proceso de selección mediante la 



 

 

 

 

 

 
Continuación Resolución No. 066 de 2009 mediante la cual se ordena la apertura de la Invitación Directa No. 

001 de 2009 
 

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 y definitivos del proceso de 
selección, 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. 
 
Que conforme a las normas internas de rtvc, en sesión del 17 de febrero de 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 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 contratación 
 
Que la presente contratación se encuentra respaldada por el certificado de disponibilidad 
presupuestal No.080 de 4 febrero de 2008  expedido por la Jefe de Presupuesto y Análisis 
Financiero de rtvc 
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la Invitación Directa No. 001 de 2009, cuyo objeto es 
“contratar la adquisición a título de venta, la instalación y puesta en funcionamiento de los 
equipos necesarios para poner en funcionamiento el laboratorio del parque de innovación de 
medios, como un instrumento para la generación, transporte y recepción de la señal de TV 
digital, así como para el test y análisis de esta señal desde su emisión hasta la recepción, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo No.2 del pliego de condiciones, 
según las condiciones técnicas definidas para los Grupo 1, 2 y 3”, a partir del 18 de febrero de 
2009.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar en la Página web de rtvc, link contrataciones 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 el Manual de Contratación de rtvc, Resolución No. 172 
de 2008, el pliego de condiciones  y demás normas vigentes. 
 
ARTICULO CUARTO.- Establecer que el comité asesor del presente proceso para evaluar las 
propuestas estará conformado por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica en lo que respecta a la 
evaluación jurídica, el asesor técnico de rtvc, para realizar la evaluación de los aspectos 
técnicos, y la Subgerente de Soporte Corporativo para la evaluación financiera y económica.  
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogotá D.C., a los  

 
 
    
 

KATHY OSORIO GUAQUETA  
           Gerente  
Proyectó: AMB/RM 


