
  
 

RESOLUCIÓN No. 458 DE 2010 
( 3 DE NOVIEMBRE DE 2010) 

 
 

Por medio de la cual se  aclara la Resolución N° 453 de 2010, por medio de la cual se ordenó la adjudicación 
del proceso de invitación directa Nº 004 de 2010,  cuyo objeto es “Contratar la  realización de estudios de 
carácter cuantitativo y cualitativo de las audiencias de cada una de las unidades de negocio, cuyo objetivo 

será medir, analizar, identificar y perfilar las audiencias actuales y potenciales de los usuarios de Radio 
Nacional, Radiónica, señalcolombia y Canal Institucional, de conformidad con las especificaciones técnicas 

establecidas en el presente pliego de condiciones.” 
 

 
EL SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO (E) DE  RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 

COLOMBIA – rtvc- 
 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 

de 1993, sus decretos reglamentarios y la Resolución N° 455 del 29 de Octubre de 2010,   
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución No. 423 del 29 de Octubre de 2010,  se ordenó la adjudicación del proceso de 
invitación directa Nº 004 de 2010,  cuyo objeto es “Contratar la  realización de estudios de carácter 
cuantitativo y cualitativo de las audiencias de cada una de las unidades de negocio, cuyo objetivo será medir, 
analizar, identificar y perfilar las audiencias actuales y potenciales de los usuarios de Radio Nacional, 
Radiónica, señalcolombia y Canal Institucional, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas 
en el presente pliego de condiciones.” 
 
Que en la parte motiva de la Resolución N° 423 del 29 de Octubre de 2010, se estableció que: 
 

“Que mediante la Resolución N° 441 del 22 de Octubre de 2010, el Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia,  
delegó al Subgerente de Soporte Corporativo (e),  la suscripción de Actos Administrativos precontractuales de los procesos de 
selección objetiva y la celebración de los respectivos contratos.”   

 
Que mediante la Resolución N° 455 del 29 de Octubre de 2010, para efectos de garantizar la debida 
prestación del servicio de Radio Televisión Nacional de Colombia -rtvc-, con eficacia, economía y celeridad, 
se delegó al Subgerente de Soporte Corporativo, la celebración de contratos y la realización de actividades 
precontractuales de los diversos proceso de selección que ejecuta rtvc.  
 
Que en consecuencia de lo anterior, el acto administrativo mediante el cual se delegó al Subgerente de 
Soporte Corporativo (e) la suscripción de Actos Administrativos precontractuales de los procesos de selección 
objetiva y la celebración de los respectivos contratos, corresponde a la Resolución N° 455 del 29 de Octubre 
de 2010 la cual empezó a regir a partir del 29 de octubre de 2010.  
  
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: ACLARAR en la parte motiva de la Resolución N° 423 del 29 de Octubre de 2010 mediante la se 
adjudica el proceso de Invitación Directa N° 004 cuyo objeto fue  “Contratar la  realización de estudios de 
carácter cuantitativo y cualitativo de las audiencias de cada una de las unidades de negocio, cuyo objetivo 
será medir, analizar, identificar y perfilar las audiencias actuales y potenciales de los usuarios de Radio 
Nacional, Radiónica, señalcolombia y Canal Institucional, de conformidad con las especificaciones técnicas 
establecidas en el presente pliego de condiciones.”, que la Resolución mediante la cual se ordenó la  
delegación para que el Subgerente de Soporte Corporativo (e) suscribiera los Actos Administrativos 
precontractuales de los procesos de selección objetiva y la celebración de los respectivos contratos, es  la 
Resolución N° 455 del 29 de Octubre de 2010. 
 
SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al proponente adjudicatario 
CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA., de no ser posible, proceder de acuerdo con el Artículo 45 del 
C.C.A. 
 



  
 

 

TERCERO: Comunicar a los demás proponentes, mediante la publicación del presente acto en la 
página web de la entidad www.rtvc.gov.co. 
 
Dada en Bogotá D.C. a los 

 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLÁSE, 
 
 

(Original Firmado) 

JOAQUÍN RUIZ GONZÁLEZ 
Subgerente de Soporte Corporativo (E) 

 
Aprobó:    Yecid Andrés Ríos/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 

 


