
                                                                                                                  

Ra 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia 
rtvc. 

1 

 

 

RESOLUCIÓN No   146  DE 2013 
(21 de Junio de 2013) 

  
 

Por medio de la cual se aplaza la audiencia de subasta en el proceso de  Subasta Inversa No 1 de 2013 cuyo objeto es 
“Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc  requiere contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, de 
dos (2) servidores para la Subgerencia de Radio, que permitan atender los compromisos adquiridos en cumplimiento de su 

actividad misional referente a la migración del software de emisión Dinesat, de acuerdo a las especificaciones y  condiciones 
descritas.” 

 
LA SUBGERENTE DE RADIO DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC -  

 
En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas por la Resolución No. 129 del 04 de junio de 2013 para 

ordenar el gasto, adelantar los procesos de selección de contratistas en procesos cuya cuantía sea igual o inferior a 450 
SMLMV,  en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante estudio previo radicado el 02 de mayo del año en curso en la Coordinación de Procesos de 
Selección de la Oficina Asesora Jurídica,  la Subgerencia de Radio solicitó adelantar el trámite del proceso de 
selección para “contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, de dos (2) servidores para la 
Subgerencia de Radio, que permitan atender los compromisos adquiridos en cumplimiento de su actividad 
misional referente a la migración del software de emisión Dinesat, de acuerdo a las especificaciones y  
condiciones descritas”. 
 
Que de acuerdo al cronograma del proceso de selección establecido en el pliego de condiciones definitivo del 
proceso de Subasta Inversa No 1 de 2013, el proceso de evaluación de las propuestas se llevó a cabo del 04 al 
11 de junio de 2013. 
 
Que luego de realizar la verificación de requisitos habilitantes y de la evaluación de los factores ponderables de 
las propuestas presentadas, el 12 de junio de 2013, rtvc publicó el Informe de Evaluación en el portal de 
contratación de la entidad para conocimiento de los interesados.  
 
Que el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones 
definitivo, fue de tres (3) días hábiles, esto es, del 13  al 17 de junio de 2013. 
 
Que de conformidad con el cronograma del proceso de Subasta Inversa No 1 de 2013, la subasta está prevista 
para el 24 de junio de 2013 a las 10:00 a.m. 
 
Que no obstante lo anterior, teniendo en cuenta que en la misma fecha y a la misma hora los miembros del 
Comité Evaluador y otros funcionarios de la entidad deben atender otra diligencia, en aras de garantizar su 
participación en la audiencia de subasta presencial se considera necesario aplazarla para el 25 de junio de 2013 
a las 11:00 a.m. 
 
Que en consecuencia,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: APLAZAR la Subasta presencial del proceso de Subasta Inversa Misional Nº 01 de 2013 
cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc  requiere contratar la adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento, de dos (2) servidores para la Subgerencia de Radio, que permitan atender los 
compromisos adquiridos en cumplimiento de su actividad misional referente a la migración del software de 
emisión Dinesat, de acuerdo a las especificaciones y  condiciones descritas.” para el día 25 de junio de 2013 a 
las 11:00 a.m. 
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ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia del aplazamiento de la audiencia de subasta presencial, se adopta el 
cronograma que se relaciona a continuación para las actividades que están en curso y aquellas que aún no han sido 
ejecutadas en el proceso de Subasta Inversa  Nº 01 de 2013: 
 

Audiencia de subasta presencial  25 de junio de 2013 11:00 am 

Adjudicación Hasta el 2 de julio de 2013 

 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a los interesados, mediante la publicación del presente acto en la 
página web de rtvc www.rtvc.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 21 días del mes de junio de 2013. 
 

COMUNÌQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
CATALINA CEBALLOS CARRIAZO 

Subgerente de Radio 
 

Aprobó: Efraín Becerra Gómez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Revisó:   Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección  
Elaboró: Claudia Milena Collazos Sáenz/ Abogada  Subgerencia de Radio 
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