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Resolución No 341 de 2014 

(25 AGOSTO) 
 

Por medio de la cual se modifica el cronograma del proceso de Selección Invitación Abierta No. 17 
de 2014, cuyo objetos es la “Contratar,  bajo la modalidad de llave en mano los estudios técnicos, 
diseño e implementación de un sistema integral para la organización, búsqueda, automatización y 
almacenamiento de los activos de medios digitales de RTVC, que permitan la convergencia de los 
productos de Audio, video, texto, imágenes, aplicaciones y contenido web a través de plataformas 

de las nuevas tecnologías, de conformidad con las cantidades y características descritas en el 
anexo técnico y dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en los estudios previos y 

reglas de participación del proceso de selección.” 
 

LA GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 209 de la 
Constitución Política, el artículo 11 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, aplicables por 

Remisión del Manual de Contratación de la Entidad, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de acuerdo con  lo establecido en el cronograma del proceso de selección, modificado mediante 
Adenda No 4 de 2014, la audiencia de cierre y entrega de propuestas se llevó a cabo el día 19 de 
agosto de 2014, en la que se hizo entrega de once (11) propuestas.   
 
Que el proceso de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de propuestas fue programado 
para adelantarse en el periodo comprendido entre el 20 y el 26 de agosto de 2014. 
 
Que teniendo en cuenta el número de ofertas presentadas y  dada la complejidad y cantidad de 
folios que componen las mismas que requieren de un cuidadoso examen por el comité evaluador, 
por lo que es necesario modificar el cronograma del proceso de Selección Invitación Abierta No. 17 
de 2014, respecto a la verificación de requisitos habilitantes, evaluación de propuestas; publicación 
del informe de evaluación; traslado del informe de evaluación y oportunidad para presentar 
observaciones al informe de evaluación; y publicación de respuestas a observaciones al informe de 
evaluación y adjudicación. 
 
Que en consecuencia, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el cronograma del proceso de Selección Invitación Abierta No. 
17 de 2014, respecto de las actividades mencionadas en los considerandos, el cual quedará así: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

(DD- MM-YY) 

LUGAR 

Verificación de requisitos habilitantes,  

evaluación de propuestas.  

Del  20 al 28 
de agosto de 
2014 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación   29 de agosto 
de 2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y Del 01 al de 03  

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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oportunidad para presentar 

observaciones al Informe de evaluación 

septiembre de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

 
Publicación de Respuestas a 
observaciones al Informe de 
Evaluación y Adjudicación  

Hasta el 08 de 
septiembre de 
2014  

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

 
ARTICULO SEGUNDO: Las demás disposiciones contenidas en las Reglas de Participación y sus 
Adendas del proceso de Invitación Abierta No 17 de 2014 permanecen vigentes en su integridad. 
 
ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C. a los veinte cinco (25) días del mes de agosto de 2014,   
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 
DIANA CELIS MORA 

Gerente 
 
Elaboró: Andrea Coronado Soler/ Abogada Procesos de Selección   
Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora Procesos de Selección. 
Vobo: Liliana Patricia Chacón  / Asesor Técnico de Gerencia  
           Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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