
 

RESOLUCIÓN No.  417  DE 2010 
(13 de Octubre de 2010) 

 
Por medio de la cual se ordena prorrogar el término de adjudicación de la Selección Directa  N° 003 de 2010, cuyo 

objeto es  “contratar la prestación de servicios bajo la modalidad bajo la modalidad Llave en Mano,  para la adquisición, 
instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la Radio Nacional  de 

conformidad con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto.” 

 
EL 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,  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante oficio del 1 de mayo de 2010 el Gerente de la Radio Televisión Nacional de Colombia, 
con fundamento en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad presentado por el Coordinador de 
Emisión de Radio y el Asesor Técnico de la Gerencia de rtvc,  solicitó contratar bajo la modalidad 
llave en mano la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que 
conforman la red de la Radio Nacional cumpliendo con las cantidades y características descritas en 
el alcance del objeto. 

 
Que el 17 de septiembre de 2010, Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, publicó en la 
página web de la Entidad www.rtvc.gov.co el proyecto de Solicitud de Oferta del proceso de 
Selección  Directa Nº 003 de 2010. 
 
Que el 21 de septiembre de 2010, Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, publicó en la 
página web de la Entidad www.rtvc.gov.co la Solicitud de Oferta Definitiva del proceso de Selección  
Directa Nº 003 de 2010. 
 
Que el día 29 de septiembre  de 2010 a las cuatro de la tarde (04:00p.m), en la sala de capacitación 
ubicada en el primer piso de Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la diligencia de 
cierre del proceso de Selección Directa N° 003 de 2010, habiéndose presentado en forma oportuna 
do (2) propuestas así: 
 
 
 
 
 
 
Que el término de evaluación establecido en el Pliego de Condiciones de la Solicitud de Oferta 
Definitiva de la Selección Directa N° 003 de 2010 fue de cuatro (4) días hábiles siguientes a la fecha 
de cierre del proceso de selección, esto es entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre de 2010.  
 
Que mediante la Adenda N° 02 del Pliego de Condiciones de la Solicitud de Oferta Definitiva de la 
Selección Directa N° 003 de 2010, se modificó el cronograma de actividades del proceso de 
selección, en el que se fijó como término de evaluación, del 30 de septiembre y hasta el 5 de octubre 
de 2010.  
 
Que una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes 
y de los requisitos mínimos de la oferta a las propuestas presentadas por los proponentes, rtvc 
publicó el 6 de octubre de 2010 el Informe Consolidado de Evaluación, para dar oportunidad a los 
oferentes de presentar observaciones al mismo. 
 
Que de conformidad con el procedimiento señalado en la Resolución N° 172 de 2008 (Reglamento 
Interno de Contratación de rtvc), en la Circular N° 003 de 2008 de la Oficina Asesora Jurídica de rtvc 
y en el pliego de condiciones de la Solicitud de Oferta Definitiva de la Selección Directa N° 003 de 

Nº PROPONENTE   

1 INGTEL LTDA 

2 NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA 
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Continuación Resolución No          de 2010 mediante la cual se prorroga el plazo de adjudicación de la Selección Directa 
N° 003 de 2010. 

 

2010, se estableció un término de dos (2) días hábiles, para el traslado del  informe de evaluación y la 
presentación de observaciones al mismo, entre el 6 y 7 de octubre de 2010. 
 
Que en el término legalmente previsto, los proponentes presentaron observaciones al Informe de 
Evaluación, que hicieron necesario que rtvc requiera a los proponentes y a otras entidades en aras 
de aclarar las dudas planteadas para proyectar las respectivas respuestas y verificar efectivamente 
las condiciones de los proponentes. 
 
Que de conformidad con el cronograma de actividades del proceso previsto en el pliego de 
condiciones definitivo y las adendas de la Selección Directa N° 03 de 2010, el término de 
adjudicación del proceso se llevaría a cabo dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo del traslado del informe de evaluación, esto es, entre el 8 de octubre y el 13 de 
octubre de 2010.  
 
Que con el fin de garantizar al comité evaluador el tiempo necesario para verificar los documentos 
allegados a la entidad con ocasión de los requerimientos solicitados a los proponentes y a las 
entidades, es necesario prorrogar el término inicialmente previsto para realizar la adjudicación por 
dos (2) días hábiles más, es decir hasta el 15 de octubre  de 2010.  
  
Por lo anterior, 

 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la prórroga del término de adjudicación del proceso de Selección 
Directa N° 003 de 2010, cuyo objeto es “contratar la prestación de servicios bajo la modalidad bajo la 
modalidad Llave en Mano,  para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los 
equipos de radio que conforman la red de la Radio Nacional  de conformidad con las cantidades y 
características descritas en el alcance del objeto”,  por dos (2) días hábiles más, esto es, hasta el 15 
de octubre de 2010. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar a los proponentes el contenido de la presente resolución, 
mediante la publicación del presente acto en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C., a los   
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DOUGLAS VELÁSQUEZ JÁCOME  

Gerente  
Reviso: yr/ac 
Proyectó: ac 
 


