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RESOLUCIÓN Nº 397     

(19 de septiembre de 2014) 
 

Por medio de la cual se modifica el cronograma del proceso Invitación Abierta 19 de 2014, cuyo objetos es la “RTVC 
requiere contratar la prestación de los servicios de alquiler de equipos de proyectos especiales con iluminación, plantas y 

demás accesorios que sean necesarios para la producción de contenidos audiovisuales del Canal Señal Institucional, 
incluido  el personal técnico para su operación, de acuerdo con las especificaciones y  condiciones descritas en la ficha 

técnica” 
 
 

LA GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 
 

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 de acuerdo con  lo establecido en el cronograma del proceso de selección adoptado mediante Resolución No 377 
del 10 de septiembre de 2014, el plazo límite para expedir adendas era el día 18 de septiembre de 2014 
 
Que por error se incluyó una causal de rechazo que no le es aplicable al presente  proceso de selección, la cual 
solamente puede ser eliminada de las reglas de participación mediante adenda con el fin de obtener la mejor relación de 
costo-beneficio para la entidad. 
 
Que teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente y dado el vencimiento del plazo para la expedición de adendas, se 
hace necesario modificar el cronograma de actividades del presente proceso,  
 
Que en consecuencia la Gerente de RTVC, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el cronograma del proceso de Invitación Abierta Nº  19 de 2014, respecto de las 
actividades mencionadas en los considerandos, el cual quedará así: 
 

ACTIVIDAD 
FECHA Y HORA 

(DD- MM-YY) 
LUGAR 

Plazo límite para expedir adendas 
23 DE 

SEPTIEMBRE DE 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Audiencia de cierre y entrega de propuestas 

24 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2014 
10:00 A.M. 

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

Verificación de requisitos habilitantes y 
evaluación de propuestas 

DEL 25 DE 
SEPTIEMBRE  AL 
1 DE OCTUBRE 

DE 2014 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación 
2 DE OCTUBRE 

DE 2014 
www.sistemasenalcolombia.gov.co  

Traslado del informe de evaluación y 
oportunidad para presentar observaciones al 

Informe de evaluación 

DEL 3 AL 7 DE 
OCTUBRE DE 

2014 
www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Publicación de Respuestas a observaciones 
al Informe de Evaluación y Resolución de 
Adjudicación o Declaratoria de Desierto. 

HASTA EL 10 DE 
OCTUBRE DE 

2014 
www.sistemasenalcolombia.gov.co 

 
ARTICULO SEGUNDO: Las demás disposiciones contenidas en las Reglas de Participación del proceso de Invitación 
Abierta No. 19  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. 
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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. el 19 de septiembre de 2014. 
 
 

PUBLÍQUESE, 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: Paola Rojas Redondo/ Abogado Procesos de Selección 

 
 


