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RESOLUCIÓN No.  042 
(08 de febrero de 2018) 

  
Por la cual se ordena la apertura del proceso de Invitación Abierta No. 02 de 2018, cuyo objeto es “EL 
CONTRATISTA se compromete a realizar la administración delegada para suministrar todos los bienes 
necesarios y el talento humano requerido para la preproducción, producción y postproducción de los eventos y 
actividades de las áreas misionales y proyectos transversales de la entidad, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos por RTVC”. 
 
 

EL GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 
 

En ejercicio de sus facultades legales, 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 RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC, es una entidad descentralizada indirecta, del 
orden nacional, con el carácter de Sociedad entre Entidades Públicas, catalogada como una empresa industrial 
y comercial del Estado, cuyo objeto es la programación, producción y operación de la red de radio y televisión; 
conformada mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 en la Notaria 34 de Bogotá, D.C. 

 
Que en cumplimiento de su objeto social y su deber legal, RTVC - SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS ha venido 
realizando las acciones pertinentes para llevar el servicio público de radio y televisión a los centros poblados 
del país, con el fin de brindar a los colombianos espacios que contribuyan al desarrollo de sus aspiraciones 
sociales y democráticas. Así pues, por medio de los contenidos de Señal Colombia, Canal Institucional, Radio 
Nacional de Colombia, Radiónica y RTVC PLAY; RTVC busca fomentar la construcción de ciudadanía y la 
generación de identidad nacional, demostrando a su vez que, en las actividades de la televisión y radio públicas, 
hay una opción válida para competir con calidad en el mercado de contenidos. 
 
Que la visión de RTVC se define como 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” y dentro de sus objetivos se busca beneficiar a más colombianos con la 
educación, información y el conocimiento, así como fortalecer la participación ciudadana, promover y resaltar 
nuestra identidad plural y abrir espacios a la nueva industria de contenidos. 
 
Que RTVC a través de sus distintos canales se ha consolidado durante los últimos años como una alternativa 
diferente que además de divertir, educa de forma novedosa y moderna mediante conceptos e ideas que marcan 
la diferencia con la programación tradicional de los distintos medios televisivos y de radios, hitos que han sido 
estrategia liderada por la Gerencia de RTVC para ser aplicados en los proyectos de cada una de las marcas 
con las que cuenta la entidad, siendo claro que su esencia está orientada al desarrollo cultural y educativo de 
los habitantes del territorio nacional. 
 
Que en lo que tiene que ver con la Subgerencia de Televisión y de sus distintas marcas se puede identificar, 
que Canal Institucional, es un canal de cobertura nacional, que busca satisfacer los fines Estatales proponiendo 
una programación que fomente el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás 
libertades, así como ser un instrumento para fortalecer la consolidación de la democracia; por lo cual cuenta 
con piezas audiovisuales que muestran las actividades realizadas por Entidades del Estado mediante las 
cuales se pretende informar la ciudadanía acerca del ejercicio propio de sus funciones, promoción de la unidad 
familiar, civismo, educación, derechos humanos, la cultura y en general todo lo relacionado con la divulgación 
sobre los fines y principios del Estado. 
 
Que Señal Colombia, es un canal de cubrimiento nacional que promueve el reconocimiento y valoración de las 
identidades culturales, partiendo de aspectos como su geografía, diálogos pluriculturales, reconocimiento de 
nuestra historia y valores socioculturales, proyectos de vital importancia que permiten cumplir con la misión, 
objeto social, metas e hitos propuestos por RTVC pues solo así se logrará mantener informada a nuestra 
teleaudiencia en temas de interés cultural y educativo. 
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Que de la misma manera, RTVC a través del canal Señal Colombia pretende asegurar un énfasis educativo 
que facilite el conocimiento y que llegue a todos los colombianos como complemento a la educación tradicional 
que garantizar la competitividad del país y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población y, 
aunado a ello, se da la sinergia del proyecto educativo en televisión que consolida el plan global de RTVC en 
su propósito de fomentar la identidad como vehículo de convivencia pacífica desde sus bases. 
 
Que en la búsqueda de beneficiar a más colombianos con la educación, información y el conocimiento, así 
como fortalecer la participación ciudadana, promover y resaltar nuestra identidad plural y abrir espacios a la 
nueva industria de contenidos, así como garantizar que los diferentes espacios con los que cuentan las 
Entidades del Estado, sean más cercanos a la comunidad y a la ciudadanía en general, se hace necesario 
contar con espacios de contacto directo y con ello, aumentar la visibilizarían de las marcas ya mencionadas. 
 
Que por su parte, la Subgerencia de Radio en cumplimiento de la función misional que tiene a su cargo, cuenta 
con una 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, y al exterior, 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. 
 
Que adicional a los servicios prestados por parte de RTVC, a través de sus diferentes áreas en especial radio 
y televisión, se vienen realizando diferentes eventos a cargo de la Entidad, en diferentes sitios de Bogotá y en 
ciudades tales como Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio, San Andrés, entre otras, los cuales también 
deben ser difundidos y presentados a través de los diferentes portales Web de RTVC para que sean vistos por 
el público en general.  Lo anterior, teniendo en cuentas que dentro de las estrategias de RTVC y sus marcas 
está la de dar continuidad a la estrategia de promoción externa y de posicionamiento de la marca mediante 
actividades de promoción que generen interés en segmentos poblacionales afines, así como con representación 
en eventos, festivales y mercados de calidad pertinentes con los contenidos, audiencias, formatos y espíritu de 
las áreas en los que la presencia de marca requiere además acciones de fidelización y reconocimiento.  
 
Que en cuanto a RTVC Play (entendido como proyecto trasversal a las áreas misionales de la entidad), no 
obstante RTVC ha realizado esfuerzos significativos para estar siempre a la vanguardia, no es menos cierto 
que los avances tecnológicos se presentan en tiempos relativamente cortos, razón por la cual esta entidad debe 
disponer de las mejores herramientas del mercado para convertirse, a través de sus señales, en una verdadera 
opción para los colombianos. 
  
Que en este sentido, se ha desarrollado el proyecto de Ecosistema de Contenidos Digitales, iniciativa orientada 
a producir y promocionar contenidos convergentes que no solo estén en la tradicional pantalla de televisión y 
en la emisora de radio, si no que trascienda su contenido y abarque nuevas plataformas llegando a nuevas 
audiencias. Con esto, se ofrece la opción de crear una relación más cercana entre RTVC y los usuarios de sus 
servicios, a través de las páginas de las marcas y sus respectivas redes sociales, y con la plataforma de 
contenidos OTT llamada RTVCPlay. Ésta última nace como parte de una sólida estrategia de convergencia y 
desarrollo digital de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) – Sistema de Medios Públicos con el fin de 
dar respuesta a las nuevas formas de consumo a través de los medios digitales y brindar a sus audiencias una 
ventana más y así garantizar el acceso de todos los colombianos -en el lugar que se encuentren y cuando lo 
deseen- a la oferta de la radio y la televisión pública. 
 
Que conforme con los antecedentes enunciados y en aras del cumplimiento de nuestra misión como lo es 
ofrecer contenidos competitivos, garantizar el aprovechamiento de la oportunidad y reacción ante las coyunturas 
de la agenda diaria, así como de fortalecer las marcas de RTVC y generar un vínculo mucho más cercano con 
nuestras audiencias,  teniendo en cuenta que la planta de personal de la entidad cuenta con 72 funcionarios los 
cuales son insuficientes para el cumplimiento de todas las actividades en desarrollo del objeto social, y que 
adicionalmente RTVC no cuenta con la infraestructura y equipos técnicos requeridos para el desarrollo de 
eventos de gran magnitud, es necesario contratar tal cual fue aprobado en comité de contratación del pasado 
05 de febrero de 2018,  con una persona natural o jurídica que se encargue de realizar la administración de 
recursos y pagos a efectos de responder de forma oportuna y efectiva desde el componente contractual a las 
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necesidades de la entidad en términos de oportunidad, celeridad y eficiencia, para cada uno de los proyectos 
(eventos). 
 
Que El ordenamiento jurídico colombiano ha otorgado facultades a las Sociedades entre ellas a entidades 
públicas con régimen aplicable de Empresas Industriales y Comerciales del Estado para celebrar contratos de 
acuerdo a su actividad en el mercado, sin desconocer los principios de la función pública a los cuales están 
sometidas. En este sentido, el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 modificado el artículo 93 de la ley 1474 de 
2011 establece que Las Sociedades entre Entidades Públicas no estarán sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública en el desarrollo de actividades comerciales en competencia con el 
sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades.  

 
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 en concordancia con lo anterior, RTVC adoptó el Manual de Contratación Interna mediante la Resolución 
No. 461 de 2016, en el cual se establecen las normas y procedimientos aplicables a los procesos de contratación 
misional que  
 

(…) RTVC, previo agotamiento de la fase de planeación, realizará invitación abierta cuando:  
 
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 al 
señalar: 
 
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. 
 
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 el presente proceso se adjudicará de forma total de acuerdo al presupuesto oficial del presente proceso 
de selección. 
 
Que en este sentido, se considera necesario precisar qué a través de contratos de administración delegada con 
los cuales se atiendan todos los requerimientos de producción de cada uno de los dos proyectos se logra una 
mayor eficiencia y la optimización de los recursos dado que los costos de comisión que se generan por este 
manejo resultan ser inferiores a los costos administrativos que pueden derivarse para atender de manera 
oportuna y simultanea gran cantidad de requerimientos. 
 
Que adicionalmente, esta forma de contrato resulta ser más favorable dado que se convierte en una modalidad 
de contratación que admite el grado de flexibilidad necesaria en este tipo de proyectos, ya que en su ejecución 
se pueden presentar modificaciones en los bienes y servicios requeridos que son imposibles de prever desde 
el inicio del contrato  por las especiales condiciones de los proyectos y porque en muchos de los casos los 
guiones y temáticas definidas para las piezas audiovisuales solo se materializan y definen en la etapa de 
preproducción pudiendo ser sujetos de modificación dependiendo de su impacto.   
 
Que en consecuencia, el tipo de contrato a celebrar será el de prestación de servicios. 
 
Que el Comité de Contratación en sesión del 05 de febrero de 2018, aprobó la contratación de la referencia. 
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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, la administración delegada para suministrar todos los bienes necesarios y el talento humano 
requerido para la preproducción, producción y postproducción de los eventos y actividades de las áreas 
misionales y proyectos transversales de la entidad, de acuerdo con los requerimientos establecidos por RTVC. 
 
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 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 el valor del presupuesto oficial para esta selección asciende a la suma MIL CIENTO VEINTE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($1.120.500.000) M/CTE INCLUIDO IVA.   
 
Que la Coordinadora de Área de Presupuesto de Radio Televisión Nacional de Colombia, expidió el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 2188 del 02/08/2018. 
 
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.  
 
En consecuencia, el Gerente de RTVC, 
  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso de Invitación Abierta Nº 02 de 2018, cuyo objeto es: 
“EL CONTRATISTA se compromete a realizar la administración delegada para suministrar todos los bienes 
necesarios y el talento humano requerido para la preproducción, producción y postproducción de los eventos y 
actividades de las áreas misionales y proyectos transversales de la entidad, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos por RTVC”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como presupuesto oficial la suma de MIL CIENTO VEINTE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.120’500.000), incluido IVA. . Para el desarrollo del objeto contractual, el 
cual se encuentra amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal número 2188 del 02/08/2018. 
 
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 08 de febrero de 2018 
www.rtvc.gov.co 

 www.colombiacompra.gov.co 

Publicación Estudio Previo, 
Reglas de Participación. 

08 de febrero de 2018 
www.rtvc.gov.co 

www.colombiacompra.gov.co 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
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Plazo máximo para presentar 
observaciones a las Reglas de 

Participación 

13 de febrero de 2018 
hasta las 05:00 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 

14 de febrero de 2018 
 

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

 
Plazo límite para expedir 

adendas 
14 de febrero de 2018 

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

Entrega de propuestas 
16 de febrero de 2018 

 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 
16 de febrero de 2018 
 a las a las 10:30 a.m. 

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

Verificación de requisitos 
habilitantes y evaluación de 

propuestas 

Del 19 al 20 de febrero 
de 2018 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de 
evaluación 

21 de febrero de 2018 
www.rtvc.gov.co 

www.colombiacompra.gov.co 
 

Traslado del informe de 
evaluación y oportunidad para 

presentar observaciones al 
Informe de evaluación 

Del 22 al 26 de febrero 
de 2018  

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

 

Publicación de respuestas a 
observaciones al informe de 

evaluación.  
27 de febrero de 2018. 

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

 

Resolución de Adjudicación o 
Declaratoria de Desierto. 

27 de febrero de 2018. 
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: Designar como comité asesor evaluador a la Coordinación de Procesos de Selección en 
lo que respecta a la verificación jurídica, la Dirección de Canal Institucional, Señal Colombia, Radio, RTVCPlay 
y Comunicaciones para la verificación y evaluación técnica y Coordinación 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 

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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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 del día siguiente de su publicación. 
 
Dada en Bogotá D. C.,  
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 
ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADA 

 
 

 


