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RESOLUCIÓN Nº 252      
(27 de mayo de 2015) 

 
Por medio de la cual se modifica el cronograma del proceso Invitación Abierta 13 de 2015, cuyo objetos es “Contratar 
bajo la modalidad de llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, la adecuación 
técnica de los mismos y de la locación de la emisora de radio, ubicada en la ciudad de Pasto de la Subgerencia de Radio 
de RTVC, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas en el proceso de selección y en el Anexo 1 - 
ficha técnica”. 

 
 

LA SUBGERENTE DE RADIO DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 

COLOMBIA 

 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas en la Resolución No. 099 del 27 de febrero de 
2015, y en especial en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 y 12 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. 230 
del 12 de mayo de 2015, el plazo límite para expedir adendas era hasta el día 26 de mayo de 2015 
 
Que debido a las observaciones recibidas por los interesados en participar en esta convocatoria, se procedió a la adición 
de características técnicas en el ítem 10 del elemento “consola digital estudio”, en el ítem 6 del elemento “monitores de 
audio” (par de parlantes) y en el ítem 4 del elemento “ups estudio” de los anexos 1 y 2 de las reglas de participación de la 
Invitación Abierta No. 13 de 2015, por medio de la Adenda No. 1, publicada dentro del término establecido en el 
cronograma de actividades para tal fin. 
 
Que de conformidad con lo enunciado anteriormente, por solicitud expresa de los interesados en participar en la 
Invitación Abierta y con el fin de contar con tiempo suficiente para la debida confección de las ofertas para que sean 
atendidas las características técnicas adicionadas, logrando con ello que se pueda ampliar las posibilidades de equipos 
ofertados para el éxito del proceso de selección, se hace necesario ampliar el cronograma de actividades. 
 
Que teniendo en cuenta lo manifestado y dado el vencimiento del plazo para la expedición de adendas, se hace 
necesario modificar el cronograma de actividades mediante el presente Acto Administrativo. 
 
Que en consecuencia la Subgerente de radio de RTVC 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el cronograma del proceso de la Invitación Abierta Nº 13 de 2015, respecto de las 
actividades mencionadas en los considerandos, el cual quedará así: 
 

ACTIVIDADES FECHA Y HORA LUGAR 

Plazo máximo para expedir adendas 29 de mayo de 2015 www.sistemasenalcolombia.gov.co  

Audiencia de cierre del proceso y 
presentación de las propuestas 

1 de junio de 2015 
Hora: 3:00 p.m. 

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

Evaluación de las propuestas 2 al 9 de junio de 2015 Comité evaluador 

Publicación del informe de 
evaluación  

10 de junio de 2015 www.sistemasenalcolombia.gov.co  

Traslado del informe de evaluación 
y oportunidad para presentar 
observaciones al informe de 

evaluación. 

11 al 16 de junio de 
2015 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 
 

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. 

Publicación de respuestas a 
observaciones al informe de 
evaluación y resolución de 

adjudicación o declaratoria de 
desierto. 

Hasta el 22 de junio de 
2015 

www.sistemasenalcolombia.gov.co  

 
ARTICULO SEGUNDO: Las demás disposiciones contenidas en las reglas de participación y sus adendas del proceso 
de Invitación Abierta No. 13 de 2015 permanecen vigentes en su integridad. 
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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. el 27 de mayo de 2015. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
--- Original Firmado --- 

LILIA MARINA MONTES RODRIGUEZ  
Subgerente de Radio de RTVC 

 
 
 
Estructurador Técnico: William David Arroba - Coordinador de Emisión de Radio de RTVC --- Original Firmado --- 

 
 
Proyectó: Paola Rojas Redondo/ Abogada Procesos de Selección --- Original Firmado --- 
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