
 

 

 

 

 

radio televisión nacional de colombia – rtvc 

 

RESOLUCIÓN No.   0437    DE 2008 
(19 de Noviembre de 2008) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE AMPLIA EL PLAZO PARA EVALUAR  DE LA INVITACION DIRECTA NO. 019 DE 2008, CUYO OBJETO 
ES CONTRATAR LA VALORACIÓN TÉCNICA Y EMPRESARIAL DE LA RED PÚBLICA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, Y DISEÑO 

DE NUEVOS MODELOS EFICIENTES PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO (AOM) Y EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL DE LA RED 

 
 

LA  SUSCRITA GERENTE DE  
radio televisión nacional de Colombia - rtvc- 

 
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias en especial de las conferidas en el artículo 

11 de la Ley 80 de 1993, sus Decretos Reglamentarios y la Resolución No. 172 de 2008 y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución No. 418 de fecha 24 de octubre de 2008, se dio inicio al proceso de 
Invitación Directa No. 019 de 2008 cuyo objeto es “CONTRATAR LA VALORACIÓN TÉCNICA Y EMPRESARIAL 
DE LA RED PÚBLICA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, Y DISEÑO DE NUEVOS MODELOS EFICIENTES PARA LA 
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO (AOM) Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE LA RED”. 
 

Que en atención al cronograma de la contratación, establecido en el pliego de condiciones, se 
verificó el cierre de la Invitación Directa No. 019 de 2008, el pasado 12 de Noviembre de 2008, 
habiéndose recibido las propuestas de UNION TEMPORAL INVERLINK TES AMERICA y la UNION 
TEMPORAL HORWARTH-CONSULTAR conforme consta en el acta de cierre de la misma fecha. 
 
Que en los términos del pliego de condiciones de la Invitación Directa No. 019 de 2008, se 
estableció a favor de la entidad un término de cuatro (04) días hábiles para realizar los estudios 
jurídicos, técnicos y financieros a las propuestas presentadas.  
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4.5 del pliego de condiciones, la evaluación 
de las propuestas se realiza por un comité técnico de tres miembros, conformado por un (1) 
delegado del Ministerio de Comunicaciones, un (1) delegado del operador público nacional RTVC y 
un (1) delegado del Departamento Nacional de Planeación –DNP-. 
 
Que dado el trabajo interinstitucional a realizar, dicho comité ha solicitado la ampliación del 
plazo mediante comunicación del pasado dieciocho (18) de Noviembre para efectos de reunirse a 
consolidar los resultados de la evaluación. 
 
En consecuencia, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar el plazo establecido por el numeral 8 del capitulo 2 del pliego de 
condiciones de la Invitación Directa No. 019 de 2008 para realizar los informes de evaluaciones, 
por dos (2) días más, es decir, hasta el veintiuno (21) de noviembre de 2008.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese a los proponentes participantes en el presente proceso de 
ésta decisión, mediante la publicación del presente acto en la página web.  
 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días de Noviembre de 2008 
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