
 
RESOLUCIÓN No. 283 de 2010 

  (2 de agosto de 2010) 
 
“Por medio de la cual se ordena la apertura de la Invitación Directa No 03 de 2010  cuyo objeto es Contratar 
bajo la modalidad de administración delegada, la prestación de servicios logísticos y humanos para el talento 
humano, el diseño, producción, ejecución de piezas para auto sostenimiento de imagen al aire de los Canales 
señalcolombia y Canal Institucional.” 
  

EL SUSCRITO GERENTE DE   
radio televisión nacional de Colombia – rtvc 

 
En ejercicio de las facultades previstas por el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y 

 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el artículo 5 del Decreto 3550 de 2004, “Para todos los efectos 
previstos en el presente decreto se entiende por Gestor del Servicio público de radio y 
televisión a la sociedad RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - rtvc” 
 

Que conforme estudio de conveniencia y oportunidad elaborado por la Subgerencia de 
Televisión de rtvc, los canales señalcolombia y señal institucional, necesitan contar con 
una estrategia de comunicación permanente con su audiencia, hacia el establecimiento de 
una identidad que permita al televidente reconocer la propuesta del canal y generar 
recordación y reconocimiento. 
 
Que la estrategia de comunicación que ha proyectado la Subgerencia de Televisión de rtvc 
propende por el fortalecimiento de un estilo para señalcolombia y señal institucional,  
que genere identidad con las audiencias y logre resultados de calidad y excelencia en la 
consolidación de un verdadero canal y en el afianzamiento de  los canales señalcolombia y 
señal institucional como una industria cultural viable y competitiva acorde con la misión y 
visión de rtvc.  
 
Que de esta forma se busca la articulación de una parrilla de programación dentro de una 
lógica educativa y cultural con unos objetivos concretos, para lo cual se requiere una 
parrilla de piezas promociónales con proyecciones determinadas de acuerdo con las 
temáticas de programación, franjas y eventos. 
 
Que en virtud de la necesidad expuesta, rtvc requiere el diseño, la producción y ejecución 
de piezas para autosostenimiento de imagen al aire de los Canales señalcolombia y canal 
institucional. 
 
Que por esta razón, la Subgerencia de Televisión de rtvc mediante estudio de conveniencia 
y oportunidad de fecha 9 de julio de 2010 solicito dar inicio al proceso de contratación para 
Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la prestación de servicios 
logísticos y humanos para el talento humano, el diseño, producción, ejecución de piezas 
para auto sostenimiento de imagen al aire de los Canales señalcolombia y Canal 
Institucional, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal señalcolombia en el 
periodo 2010- 2011.  
 
Que entre las modalidades de selección establecidas en el Manual de contratación de la 
entidad (Resolución 172 de 2008) se establece la Invitación Directa a llevarse a cabo 
cuando se trate de la contratación relacionada con las actividades industriales y 
comerciales de rtvc, cuyo valor sea superior o igual al 10% de la menor cuantía de la 
entidad, surtiéndose el procedimiento allí establecido.  
 

Que conforme a las normas internas de rtvc, en sesión del 28 de julio de 2010, el Comité 
de Contratación revisó y aprobó el pliego de condiciones definitivo del proceso en mención.  
 

Que agotado el término previsto para la publicación de los borradores, es procedente dar 
apertura al proceso y publicar el pliego de condiciones definitivo aprobado por el Comité 
de contratación.   



 

Que la presente contratación se encuentra respaldada por la disponibilidad presupuestal 
No.818 del 23 de abril de 2010, conforme certificado expedido por el Jefe de Presupuesto 
de rtvc. 
 
Se convoca a las veedurías ciudadanas para que le hagan control social al presente proceso. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la Invitación Directa No 03 de 2010  cuyo 
objeto es “Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la prestación de 
servicios logísticos y humanos para el talento humano, el diseño, producción, ejecución de 
piezas para auto sostenimiento de imagen al aire de los Canales señalcolombia y Canal 
Institucional”, a partir del 2 de agosto de 2010.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar en la página Web de la entidad, el Pliego de condiciones de 
la presente contratación con su respectivo cronograma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Surtir el procedimiento de selección, de conformidad con los 
requisitos, condiciones y procedimientos descritos por la Resolución No. 172 de 2008, el 
pliego de condiciones  y demás normas vigentes. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

                                    Dada en Bogotá D.C., a los  
 

 
 
 

(Original Firmado) 
      DOUGLAS VELASQUEZ JACOME  
           Gerente  
Revisó: YR. 
Proyectó: AC. 
 


