
 

 
 

Resolución No   130   DE 2014 
 

(13 de mayo de 2014) 
 

Por medio de la cual se modifica el cronograma del proceso de Selección Invitación Abierta No. 02 
de 2014, cuyo objetos es "Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, contratará integralmente 

la Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de 
Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Cerro Neiva, Gabinete, La Pita, Montería, 

Planadas y Simón Bolívar, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras 
civiles requeridos para tal fin." 

 
LA GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 

 
En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas por el Decreto Nº 562 de 2013, 

por medio del  cual se nombra como Gerente de RTVC, debidamente posesionada mediante Acta N° 
065 del 22 de marzo de 2013,  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 actualmente RTVC se encuentra adelantando el proceso de selección Invitación Abierta No. 02 
de 2014 cuyo objeto es: "Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente la 
Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión 
Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Cerro Neiva, Gabinete, La Pita, Montería, Planadas y 
Simón Bolívar, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles 
requeridos para tal fin.." 
 
Que de acuerdo con el cronograma, el proceso de evaluación de las propuestas se adelantaría del 
15 de abril al 02 de mayo de 2014. 
 
Que el traslado del informe de evaluación, y en consecuencia la oportunidad para que los 
Proponentes presentaran observaciones al mismo, se surtiría entre el 2 y el 6 de mayo. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el Cronograma del proceso de selección, la adjudicación del 
proceso de selección estaba prevista para el próximo 14 de mayo a las 9:00 am.  
 
Sin embargo y con ocasión a las observaciones al Informe de evaluación, el comité evaluador 
requiere más tiempo para analizar las mismas. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, con el propósito de garantizar el desarrollo y ejecución del 
proceso de selección y del proyecto a contratar, se hace necesario modificar la fecha de la audiencia 
de adjudicación prevista en el cronograma del proceso de Selección Invitación Abierta No. 02 de 
2014,  
 
Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el cronograma del proceso de Selección Invitación Abierta No. 
02 de 2014, respecto de la fecha prevista para la Audiencia de Adjudicación, el cual quedará así: 
 
 



ACTIVIDAD FECHA 

Audiencia de Adjudicación   23 de mayo a las 9:00 am 

 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la presente decisión a los interesados, mediante la publicación 
del presente acto en la página web de RTVC http://www.sistemasenalcolombia.gov.co. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta que este acto administrativo es de trámite, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C. a los 13 días del mes de mayo de 2014 
 
 
 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

DIANA CELIS MORA 
Gerente 

 
 
 

Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora Procesos de selección 
Elaboró: Claudia Milena  Collazos/ Profesional Especializada Oficina Jurídica 
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