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RESOLUCIÓN No.   195  DE 2011 
(19 de Julio de 2011) 

 
Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de Invitación Directa N° 004 de 2011, cuyo objeto es “Radio 

Televisión Nacional de Colombia, requiere adquirir el material de grabación para el desarrollo de las actividades 
misionales del  Canal Institucional y el canal Señalcolombia, de conformidad con las estipulaciones técnicas establecidas 

en el presente pliego de condiciones.” 

 
LA SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO  DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 

COLOMBIA  
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial en desarrollo de lo dispuesto, la Resolución N° 073 del 11 de marzo 
de 2011, en el artículo 11 de la ley 80 de 1993,   y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el 13 de Julio 2011 la Subgerencia de Televisión radicó en la Coordinación de Procesos de 
Selección de la Oficina Asesora Jurídica, los estudios previos para iniciar el proceso de selección 
para adquirir el material de grabación para el desarrollo de las actividades misionales del  Canal 
Institucional y el canal Señalcolombia, de conformidad con las estipulaciones técnicas establecidas 
en el presente pliego de condiciones. 
 
Que el 14 de julio de 2011 en aras de garantizar el principio de publicidad, Radio Televisión Nacional 
de Colombia RTVC, publicó en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co, el proyecto de pliego 
de condiciones del proceso de Invitación Directa No. 004 de 2011 para conocimiento de los posibles 
interesados.  
 
Que de conformidad con el cronograma señalado en el proyecto de pliego de condiciones de la 
Invitación Directa No. 004 de 2011, este documento permaneció publicado en la página de rtvc 
desde el catorce (14) hasta el dieciocho (18) de julio de 2011, periodo en el cual no se presentaron 
observaciones al proyecto de pliego de condiciones.  
 
Que la Jefe de Análisis Financiero y Presupuestal de Radio Televisión Nacional de Colombia,  
expidió el  Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 982 del 19 de julio de 2011,  cuyo valor 
asciende a la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA PESOS MCTE ($ 74.800.280) incluido IVA, para amparar el proceso de Invitación Directa 
No. 004 de 2011. 
 
Que el 19 de julio de 2011, el Comité de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia, 
aprobó los pliegos de condiciones definitivos de la Invitación Directa No. 004 de 2011. 
 
Que por todo lo anterior, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso de Invitación Directa No. 004 de 2011, cuyo 
objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere adquirir el material de grabación para el 
desarrollo de las actividades misionales del  Canal Institucional y el canal Señalcolombia, de 
conformidad con las estipulaciones técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones.”, a 
partir del día 19 de julio de 2011. 
 
PARAGRAFO: Como consecuencia de lo anterior determínese el siguiente cronograma:  
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ARTÍCULO SEGUNDO: El pliego de condiciones, los estudios y documentos previos podrán ser 
consultados físicamente en las Instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia, en  la 
coordinación de procesos de selección de la Oficina Asesora Jurídica, ubicada en la  carrera 45 N° 
26-33 tercer piso, en la ciudad de Bogotá; así mismo  los documentos estarán disponibles en la 
página web de la Entidad www.rtvc.gov.co. 
 
PARÁGRAFO: Durante el término de publicación del  Pliego de Condiciones Definitivo cualquier 
persona interesada y en especial  las Veedurías Ciudadanas podrán formular observaciones a su 
contenido 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo rige a partir de su expedición. 
 
Dada en Bogotá a los,  
 

PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

(Original Firmado) 
JUANA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  

Subgerente Soporte Corporativo 
 

Aprobó:    Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:      Mayra Cuatin  Cabrera/ Abogada Coordinación de Procesos de Selección 

 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación y Consulta del Proyecto de Pliego 
de Condiciones. 

El día  14 de julio de 2011 

Apertura de proceso de selección  El día 19  de julio  de 2011 

Publicación de pliegos definitivos El día  19 de julio de 2011 

Audiencia de aclaraciones   El día  22  de julio  de 2011 2:30 
p.m. 

Cierre del proceso (Presentación de las 
propuestas) 

El día 29  de julio  de 2011  4:00 
p.m. 

Evaluación de las Propuestas Entre el 1 y el 4 de agosto de 2011 

Publicación Informe de Evaluación y 
presentación observaciones a informes de 
evaluación.  

Entre el 5 y 8  de agosto de 2011 

Adjudicación Hasta el 11 de agosto de 2011 

http://www.rtvc.gov.co/

