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RESOLUCIÓN No. 418                          

26 de octubre de 2017 

  

Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de Invitación Abierta No. 15 de 2017, cuyo objeto 

es: “Contratar bajo la modalidad llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento 
de la descentralización y expansión de las emisoras de la Subgerencia de Radio en las ciudades 
Ituango (Antioquia), Chaparral (Tolima), Valledupar (Cesar), Quibdó (Chocó) y Nazareth (Guajira), de 
conformidad con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por RTVC”. 

 
 

LA SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 

COLOMBIA 

 

En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas para este acto como ordenadora de 
gasto mediante la Resolución No. 306 del 18 de agosto de 2017, la cual fue adicionada por la resolución 
No. 350 del 12 de septiembre de 2017 y teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 414 de 2017 se 
autorizó comisión de servicios al Gerente de RTVC, 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 teniendo en cuenta que RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC-, es una 
entidad descentralizada indirecta, de orden nacional, con carácter de sociedad entre entidades 
públicas, catalogada como una empresa Industrial y comercial del Estado cuyo objeto es “la 
producción, programación y operación de la red de radio y televisión pública, vinculada al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación”. 
 
Que RTVC, en materia de contratación como empresa industrial y comercial del estado, se encuentra 
sometida al derecho privado cuando se trata de contrataciones misionales como excepción y se rige 
por el manual de contratación de la entidad para la “Contratación Misional”, y le aplica el Estatuto 
General de Contratación Pública Ley 80 de 1993,  para toda la adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el normal funcionamiento de la entidad, y para efectos de nuestro Manual se 
denominará “Contratación Administrativa o de Funcionamiento. 
 

Que según lo anterior, RTVC en cumplimiento de la función misional que tiene a su cargo, requiere 
realizar la producción de la parrilla de programación sonora que se transmite por las frecuencias en 
AM y FM de la red de estaciones de Radio Nacional de Colombia y Radiónica, a los habitantes de 
Colombia del interior y de las zonas fronterizas y al exterior de Colombia haciendo streaming de su 
señal sonora a través de las páginas WEB por la Internet, llevando a los Colombianos una 
programación radial con contenidos que busquen el desarrollo social, la participación democrática, la 
construcción de nación, así como, brindar un espacio de esparcimiento enmarcado en el contexto 
educativo y cultural en cumplimiento de los lineamientos que sobre el particular dicte el gobierno, por 
lo anterior se hace necesario contar con infraestructura técnica que permita realizar producción y 
transmisión de producciones realizadas fuera de la entidad y de esta forma aumentar la eficiencia de 
la prestación del servicio de Radio Nacional de Colombia y Radiónica, emisoras de la Subgerencia de 
Radio. 
 
Que actualmente RTVC, cuenta con 58 estaciones de transmisión, que permiten tener señal en todos 
los departamentos del país. Así mismo cuenta con estudios de producción y emisión en las ciudades 
de Bogotá, Manizales, Medellín, Bucaramanga, Pasto, Villavicencio y San Andrés. 
 
Que RTVC, detecta la necesidad de descentralizar la programación, donde no se transmite solamente 
a nivel nacional programación de la ciudad de Bogotá, sino que se pueda regionalizar la misma, siendo 
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así de mayor interés e impacto a nivel local en las distintas ciudades, sirviendo esto como 
aproximación, identificación y de empatía en las diferentes regiones. 
 

Que con dicho propósito RTVC busca descentralizar la programación y generar contenidos 
permanentes desde las ciudades de Bucaramanga, Manizales, Medellín, Pasto, San Andrés, 
Villavicencio, Quibdó - Chocó y Nazareth - Guajira, Chaparral - Tolima, Ituango - Antioquia, Valledupar 
- César y Valledupar - Cesar, estas últimas seis se encuentran en proceso de contratación,  se planteó 
la necesidad de crear los estudios de producción y emisión, que cuenten con la capacidad de emitir la 
programación de las emisoras Radiónica y Radio Nacional desde estas ciudades, a las zonas cubiertas 
por las estaciones de transmisión asignadas a ellas. 
 
Que para el cumplimiento de este objetivo fue presentado un proyecto ante el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante la vigencia 2014, y a través del Convenio 
Interadministrativo No. 451 de 2016 se asignaron recursos con el objeto de “AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS TENDIENTES A LA RECUPERACIÓN, 
EXPANSIÓN, RENOVACIÓN Y DESARROLLO DE GARANTÍAS DE COBERTURA DE LA RED DE 
LAS FRECUENCIAS DE RADIO (AM Y FM) OPERADAS POR RTVC”. Donde RTVC tiene como 
prioridad dentro de la presente vigencia promover la producción, emisión y transmisión de contenidos 
locales desde los estudios y estación transmisora que se ubicaran en las ciudades Ituango (Antioquia), 
Chaparral (Tolima), Valledupar (César), Quibdó (Chocó) y Nazareth (Guajira),  como estrategia para 
la expansión de nuestras emisoras, con el fin de lograr el crecimiento y diversificación en la producción 
de los contenidos, con el fin de generar una programación a nivel regional. 
 
Que lo anterior se realizará, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución No. 002257 
de fecha 21 de septiembre de 2017, emitida por la Secretaria General del fondo de Tecnologías de la 
Información y las telecomunicaciones, mediante la cual se asigna un presupuesto para el proyecto de 
inversión “ Extención de la cobertura de la Radio Pública Nacional”,esto de conformidad con la ficha 
EBI ( Estandar Basico de Inversión) código de proyectos BPIN: 2016011000098 programa 2301 
subprograma: 0400, este documento se encuentra debidamente publicado en la página web  del 
Sistema  Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación 
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2017&periodo=8&proyecto=2016011000098. 
 
Que igualmente, la Subgerencia de Radio ha determinado que Ituango (Antioquia), Chaparral (Tolima), 
Valledupar (César), Quibdó (Chocó) y Nazareth (Guajira), serán algunos de los sitios para desarrollar 
esta estrategia de descentralización de la programación de la Radio Nacional de Colombia, toda vez 
que se cuenta con los espacios físicos con el fin de desarrollar el objeto de la presente contratación. 
 
Que de conformidad con lo descrito anteriormente y teniendo en cuenta que la Entidad tiene la 
necesidad de contratar bajo la modalidad de llave en mano, una mejor  producción y transmisión de 
audio desde los estudios de las emisoras de la Subgerencia de Radio, toda vez que se identificó que 
existen empresas idóneas en el mercado que podrán realizar estas actividades de forma más eficiente, 
para la adquisición, instalación, puesta en funcionamiento de equipos,  la adecuación técnica de los 
mismos y de la locación de las emisoras de radio, ubicadas en las ciudades de Ituango (Antioquia), 
Chaparral (Tolima), Valledupar (César), Quibdó (Chocó) y Nazareth (Guajira),  lo anterior conforme a 
las especificaciones y condiciones descritas en el Anexo 1 – ESPECIFICACIONES TECNICAS 
MINIMAS de este documento, se hace factible adelantar el presente proceso de selección, generando 
con él un impacto positivo en la comunidad ya que la programación será más específica en cada 
región, generando un crecimiento y acercamiento con la población, aprovechando que la misma será 
producida desde las mismas ciudades. 
 
Que el código clasificador de bienes y servicios dentro del cual se enmarca el presente proceso de 
contratación y determinado por el comité técnico estructurador es 83111904 (Servicios de estudios o 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2017&periodo=8&proyecto=2016011000098
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equipos radiofónicos). 
 
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 
principios que rigen la contratación. 
 
Que el comité de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia en la sesión del 25 de octubre 
de 2017, aprobó los estudios previos y reglas de participación de la Invitación Abierta N° 15 de 2017. 
 
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 la bajo la 
modalidad llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la 
descentralización y expansión de las emisoras de la Subgerencia de Radio en las ciudades Ituango 
(Antioquia), Chaparral (Tolima), Valledupar (Cesar), Quibdó (Chocó) y Nazareth (Guajira), de 
conformidad con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por RTVC. 
 

Que el valor del presupuesto oficial para esta selección será la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 3.841.452.489) incluido IVA. 
 
Que la Coordinadora de Área de Presupuesto de Radio Televisión Nacional de Colombia, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3002 del 10/25/2017. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo XII del título I del Manual de Contratación de RTVC, para 
la evaluación de las propuestas la Entidad asignó un comité asesor, conformado por servidores públicos o 
por contratistas designados para el efecto. 
 
En consecuencia, la Subgerente de Soporte Corporativo de  RTVC, 
 
  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso de Invitación Abierta Nº 15 de 2017, cuyo objeto 

es: “Contratar bajo la modalidad llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento 
de la descentralización y expansión de las emisoras de la Subgerencia de Radio en las ciudades 
Ituango (Antioquia), Chaparral (Tolima), Valledupar (Cesar), Quibdó (Chocó) y Nazareth (Guajira), de 
conformidad con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por RTVC”.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como presupuesto oficial la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 3.841.452.489) incluido IVA. Para el desarrollo del objeto 
contractual, el cual se encuentra amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal número 
3002 del 10/25/2017. 
 
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 26 de octubre de 2017 
www.rtvc.gov.co 

 www.colombiacompra.gov.co 

http://www.rtvc.gov.co/
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Publicación Estudio Previo, 
Reglas de Participación. 

26 de octubre de 2017 
www.rtvc.gov.co 

www.colombiacompra.gov.co 

Plazo máximo para presentar 
observaciones a las Reglas de 

Participación 

03 de noviembre de 
2017 

hasta las 05:30 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 

09 de noviembre de 
2017 

www.rtvc.gov.co 
www.colombiacompra.gov.co 

Plazo límite para expedir 
adendas 

21 de noviembre de 
2017 

www.rtvc.gov.co 
www.colombiacompra.gov.co 

Entrega de propuestas 

27 de noviembre de 
2017 
 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 
27 de noviembre de 

2017 
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  27  de noviembre 
al 01 de Diciembre de 

2017 
COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de 
evaluación 

04 de Diciembre de 
2017 

www.rtvc.gov.co 
www.colombiacompra.gov.co 

 

Traslado del informe de 
evaluación y oportunidad para 

presentar observaciones al 
Informe de evaluación 

Del 05 al 07 de 
Diciembre  de 2017  

www.rtvc.gov.co 
www.colombiacompra.gov.co 

 

Publicación de respuestas a 
observaciones al informe de 

evaluación.  

 14 de Diciembre de 
2017 

www.rtvc.gov.co 
www.colombiacompra.gov.co 

 

Resolución de Adjudicación o 
Declaratoria de Desierto. 

15 de Diciembre de 
2017 

www.rtvc.gov.co 
www.colombiacompra.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 de RTVC 
www.rtvc.gov.co y www.colombiacompra.gov.co 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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. 

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/
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.rtvc.gov.co/
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ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo rige a partir del día siguiente de su publicación. 
 
Dada en Bogotá D. C.,  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 

 


