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RESOLUCIÓN No.  392 

(15 de noviembre de 2016) 

  

Por la cual se ordena la apertura del proceso de Invitación Abierta No. 21 de 2016, cuyo objeto es “El 
diseño, suministro, instalación y puesta en servicio de un sistema de generación fotovoltaica para la 
Estación Leticia de la red de transmisores de RTVC, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos 
de niveles de servicio y a los requerimientos establecidos en las reglas de participación del presente 
proceso”. 
 
 

LA SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO 
 
En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas para este acto como ordenadora 
del gasto mediante Resolución No. 099 de 2015, 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 y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004, de la Notaria 34 del Círculo de 
Bogotá D.C., se constituyó la Sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC, así: 
“La Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC- tendrá como objeto la producción y 
programación de la radio y televisión públicas”. Adicionalmente, en virtud a lo establecido en el Decreto 
No. 3550 de 2004, RTVC asumió todas aquellas funciones asignadas por Ley a la extinta Inravisión, 
consolidándose como el Gestor del servicio público de radio 
 
Que RTVC, en cumplimiento de su deber legal, objeto social y misión empresarial de ser: “…un 
Sistema de Medios Públicos que crea, diseña, produce, realiza, preserva, pone en circulación, 
contenidos culturales, educativos, institucionales, y de información de alta calidad para todas las 
formas de consumo”, ha venido realizando acciones para llevar el servicio público de radio y televisión 
a las diferentes regiones del país con el fin de brindar espacios que contribuyan al desarrollo de las 
aspiraciones sociales y democráticas de la población colombiana.  
 

Que, para llevar sus señales a todos los colombianos, RTVC cuenta con una infraestructura de emisión 
y transmisión de radio y televisión, conformada por un conjunto de estudios, centros de emisión y de 
una red de transmiadcast, compuesta por estaciones de alta y baja potencia que se extiende a lo largo 
y ancho del país, y a través de la cual los contenidos públicos son accesibles los colombianos. Por 
esta razón, uno de los deberes más importantes para el cumplimiento del objeto de RTVC es garantizar 
el servicio público de radio y televisión analógica y digital a través de dicha infraestructura, de forma 
directa o por medio de terceros que aseguren la prestación de dicho servicio de la forma más eficiente, 
para su correcta operación y el sostenimiento de la cobertura poblacional. 
 
Que al respecto es preciso señalar que la estación a energizar se encuentra ubicada en Leticia 
(Amazonas), lugar de la geografía colombiana que no se encuentra interconectado, es decir no forma 
parte de la red eléctrica del país.  
 
Que esta situación imposibilita garantizar la continuidad en la prestación del servicio de la señal de los 
canales públicos y la emisión de radio, por cuanto se presentan intermitencias en el servicio, pues se 
tienen sistemas eléctricos de respaldo que funcionan con ACPM.  
  
Que por la razón anterior y con el propósito de garantizar la continuidad del servicio de la mencionada 
infraestructura de televisión que hace posible la recepción abierta de la señal de los canales públicos 
nacionales, RTVC debe buscar una gestión  efectiva de todos los componentes y procesos de su red, 
manteniendo a su vez el valor de los activos de la Nación, a través de la adecuada realización del 
cumplimiento de su misionalidad por medio de la adecuada prestación del servicio de radio y televisión,  
e implementando alternativas de vanguardia que generen eficiencias en la administración de recursos 
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y optimización de los activos afectos al servicio.  
 
Que esta actividad de carácter misional, hace relación a la prestación del servicio de radio y televisión 
a través del suministro de equipos y elementos necesarios para tal fin, siendo bienes indispensables 
para atender la programación y transmisión de radio y televisión. 
 
Que la anterior situación se encuentra reglada en el capítulo II del Manual de Contratación de RTVC 
la cual establece que la contratación que desarrolle RTVC en desarrollo de su actividad misional, se 
regirá por las disposiciones civiles y comerciales que le resulten aplicables de acuerdo a la naturaleza 
de la Empresa.  
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, RTVC ha evidenciado que uno de los costos de mayor impacto 
dentro del presupuesto asociado a la prestación del servicio de radio y televisión en cada una de las 
estaciones de la red, es el originado por los consumos de energía que respaldan la operación continua 
de las estaciones de transmisión, las cuales deben garantizar el servicio de televisión. Teniendo en 
cuenta la actual situación del país relacionada con el Fenómeno del Niño y los incrementos de precio 
de la producción de energía derivados de esta condición climática, los costos asociados a este servicio 
han venido subiendo de forma considerable, lo cual ha impactado en el presupuesto destinado a la 
operación de las estaciones. Sumado a lo anterior, los sistemas de energía de respaldo en caso de 
cortes del fluido eléctrico dan a la infraestructura una autonomía limitada que implica costos 
adicionales tales como la compra adicional de ACPM para la operación de plantas o una mayor 
atención y mantenimiento a las UPS instaladas. 
 
Que en consecuencia, RTVC en el marco de su innovación tecnológica para cumplir adecuadamente 
su misionalidad debe propender por la racionalización de los consumos de energía, implementando 
soluciones que permitan reducir costos y que a su vez sean amigables con el medio ambiente, 
permitiendo que en el mediano plazo se optimicen los costos de la prestación del Servicio de Radio y 
Televisión. 
 
Que por este motivo, la Entidad ha explorado alternativas para suplir el fluido eléctrico comercial 
buscando alternativas que utilicen las condiciones climáticas para suplir esta necesidad. Como 
resultado, se encontró que en sitios como la Ciudad de Leticia en el Amazonas se cuenta con las 
condiciones necesarias para la instalación de sistemas de generación de energía fotovoltaica y que 
puede servir como piloto para otros sitios con condiciones similares.  
 
Que para este propósito RCTV cuenta con la financiación de la Autoridad Nacional de Televisión, a 
través de la Resolución 1665 de 2016, la cual aprobó los recursos necesarios para la implementación 
de un plan piloto de energías alternativas. 
 
Que así las cosas, se considera oportuno y necesario contratar el diseño, suministro e instalación de 
una solución que permita el aprovechamiento de la luz solar para generar una fuente alternativa que 
garantice la continuidad del servicio público de televisión para la estación Leticia, de acuerdo con los 
requerimientos expresados en el presente estudio previo, el anexo técnico y demás documentos que 
hagan parte del proceso de selección. 
 

Que en concordancia con lo anterior, RTVC adoptó el Manual de Contratación Interna, mediante la 
Resolución 286 de julio 30 de 2014, en el cual se establecen las normas y procedimientos aplicables 
a los procesos de contratación misional que adelante la Entidad, y en la cual se establece la modalidad 
de INVITACIÓN ABIERTA en el CAPÍTULO III. MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA PARA LA CONTRATACIÓN MISIONAL Numeral 1.1 al señalar: 
 

(…) RTVC, previo agotamiento de la fase de planeación, realizará invitación abierta cuando:  
 
Se trate de contratación cuyo valor sea superior o igual a 1.018 SMLMV, y en los eventos en 
que teniendo en cuenta la justificación contenida en los estudios previos no proceda otra 
modalidad de selección prevista en este Manual.  
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Que la aplicación del régimen excepcional tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 
1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, que exceptúa de la aplicación del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, a las empresas industriales y 
Comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que aquel tenga participación 
superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las sociedades entre entidades públicas, que 
desarrollen actividades comerciales en competencia con los sectores privado y/o público a nivel 
nacional o internacional o en mercados regulados, excepto en cuanto se refiere a la aplicación de los 
principios consagrados en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993.  
 
Que el presente proceso se estructurará por modalidad de invitación abierta, teniendo en cuenta que 
hay varios oferentes en el mercado que pueden ofertar el objeto a contratar y que el bien a adquirir es 
para cumplimiento de las funciones de misionalidad de la entidad. 
 
Que  adicionalmente, el artículo 85 de la Ley 489 de 1998 establece que “…las empresas industriales 
y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan 
actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del 
Derecho Privado…”, en atención a lo cual RTVC dirige su actividad contractual conforme su Manual 
de Contratación, el cual atiende a las normas del derecho privado para el desarrollo de la misión 
institucional. 
 
Que al presente proceso de selección también le son aplicables las demás normas concordantes con 
la materia que rijan o lleguen a regir los aspectos del mismo. En lo que no se encuentra particularmente 
regulado en el Manual de Contratación Interno de RTVC se aplican las normas civiles, comerciales y 
a falta de éstas las contenidas en el Estatuto General de Contratación Pública. 
 
Que de acuerdo con el Manual de Contratación interna de la entidad, se entenderá que el proceso 
contractual tiene carácter misional cuando los bienes o servicios requeridos tengan como finalidad el 
cumplimiento del objeto social y directamente con la adquisición de bienes y servicios para el 
suministro, operación, mantenimiento y soporte de la red. 
 
Que teniendo en cuenta que el objeto a contratar el contrato a celebrar será de “PRESTACION DE 
SERVICIOS”, con servicios post-venta. 
 
Que el Comité de Contratación en sesión del 3 de noviembre de 2016, aprobó las Reglas de 
Participación de la Invitación Abierta N° 21 de 2016. 
 
Que mediante estudio previo radicado en la coordinación de procesos de selección de la oficina 
asesora jurídica, se solicitó adelantar el trámite del proceso de selección por medio del cual se contrate 
bajo la modalidad de Invitación Abierta, el Suministro, instalación, integración y puesta en correcto 
funcionamiento de los equipos y elementos necesarios para la generación de subtítulos DVB para los 
contenidos digitales de los canales públicos nacionales y regionales. 
 
Que el valor del presupuesto oficial para esta selección asciende a la suma de QUINIENTOS 
DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS M/CTE M/CTE. ($518.258.661), incluido IVA 
  
Que la Coordinadora de Área de Presupuesto de Radio Televisión Nacional de Colombia, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2973 del 4 de noviembre de 2016. discriminado de la 
siguiente manera: VIGENCIA 2016 (RES. 1665-2016 ANTV $181.841.161) - VIGENCIA 2017 (VF. 
RES 1665-2016 ANTV $336.417.500).  
 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo XII del título I del manual de contratación de RTVC, para 
la evaluación de las propuestas la Entidad designará un comité asesor, conformado por servidores 
públicos o por contratistas designados para el efecto.  
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En consecuencia, la Subgerente de Soporte Corporativo, 
 
  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso de Invitación Abierta Nº 21 de 2016, cuyo 
objeto es: “El diseño, suministro, instalación y puesta en servicio de un sistema de generación 
fotovoltaica para la Estación Leticia de la red de transmisores de RTVC, dando cumplimiento a las 
obligaciones, acuerdos de niveles de servicio y a los requerimientos establecidos en las reglas de 
participación del presente proceso”. 
. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como presupuesto oficial la suma de QUINIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
M/CTE M/CTE. ($518.258.661), incluido IVA. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Establecer el siguiente cronograma que será incorporado en el documento de 
reglas de participación, sin perjuicio de las modificaciones que pueda tener con ocasión de las adendas 
que se expidan:  
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación acto de Apertura 
15 de noviembre de 

2016 

www.rtvc.gov.co 
 

www.colombiacompraefeciente.gov.co 

Publicación Estudio Previo, 
Reglas de Participación. 

15 de noviembre de 
2016 

www.rtvc.gov.co 
www.colombiacompraefeciente.gov.co 

Visita No Obligatoria 
18 de noviembre a las 

02:00 p.m. 

El lugar de ejecución será en la 
Estación Leticia, ubicada en Leticia – 

Amazonas 

Plazo máximo para presentar 
observaciones a las Reglas 

de Participación 

24 de noviembre de 
2016 

hasta las 4:30 p.m. 

Correo Electrónico 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co o 

por escrito radicado en Radio 
Televisión Nacional de Colombia – 
RTVC ubicada en la Carrera 45 No. 

26-33 de la ciudad de Bogotá. 
 

Respuesta observaciones a 
las Reglas de Participación 

28 de noviembre de 
2016 

www.rtvc.gov.co 
www.colombiacompraefeciente.gov.co 

 

 
Plazo límite para expedir 

adendas 
 

28 de noviembre  de 
2016 

www.rtvc.gov.co 
www.colombiacompraefeciente.gov.co 

Entrega de propuestas 

30 de noviembre de 
2016 
 a las 

10:00 a.m. 

En la Carrera 45 No. 26-33 de la 
ciudad de Bogotá 

Las ofertas deben entregarse en la 
ventanilla única de correspondencia 
ubicada en el primer piso en la parte 
externa del edificio costado oriental 

Audiencia de cierre 
30 noviembre de 

2016 a las 10:30 a.m. 
En la sala de Audiencias de la Oficina 

Jurídica  a las 10:30a.m. 

Verificación de requisitos 
habilitantes y evaluación de 

propuestas 

Del 01 al 06 de 
Diciembre de 2016 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de 
evaluación 

7 de diciembre de 
2016 

www.rtvc.gov.co 
www.colombiacompraefeciente.gov.co 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.colombiacompraefeciente.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.colombiacompraefeciente.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.colombiacompraefeciente.gov.co/
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Traslado del informe de 
evaluación y oportunidad 

para presentar 
observaciones al Informe de 

evaluación 

Del 9 de diciembre al 
13 de Diciembre  de 

2016 

www.rtvc.gov.co 
www.colombiacompraefeciente.gov.co 

 

Publicación de respuestas a 
observaciones al informe de 

evaluación -  

 15 de diciembre de 
2016. 

www.rtvc.gov.co 
www.colombiacompraefeciente.gov.co 
 

Resolución de Adjudicación o 
Declaratoria de Desierto. 

16 de diciembre de 
2016. 

www.rtvc.gov.co 
www.colombiacompraefeciente.gov.co 

 

 
ARTÍCULO CUARTO: El documento de estudios previos y las reglas de participación, podrán ser 
consultados físicamente en la coordinación de procesos de selección de la oficina asesora jurídica 
ubicada en el tercer piso de las instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia, en horario 
8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Así mismo, estos documentos podrán consultarse 
electrónicamente en la página web www.colombiacompra.gov.co y la pagina de RTVC 
www.rtvc.gov.co.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Designar como comité asesor evaluador a la Coordinación de Procesos de 
Selección en lo que respecta a la verificación jurídica, Dirección de tecnologías Convergentes para la 
verificación y evaluación técnica y la Coordinador del área de Presupuesto para la verificación 
financiera y económica. Dicho comité será el responsable de realizar la evaluación de las propuestas 
y recomendar al ordenador del gasto la adjudicación del proceso o su declaratoria de desierto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Convocatoria para las veedurías ciudadanas: Durante el término de publicación 
del documento de Reglas de Participación cualquier persona interesada y en especial las Veedurías 
Ciudadanas podrán formular observaciones a su contenido y participar activamente en todas las 
diligencias que se adelanten con ocasión del proceso de selección. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo rige a partir de su publicación. 
 
Dada en Bogotá D. C.,  
 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

(FIRMAS EN EL ORIGINAL) 
 

JUANA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
Subgerente de Soporte Corporativo 

 
 
Aprobó:     Ofir Mercedes Duque Bravo / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
Reviso:     Nury del Pilar Vera Vargas / Coordinadora de Gestión de los Procesos de Selección. 
Proyectó: Sandra Bibiana Sanchez Rojas / Abogada Procesos de Selección  
 
 

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

