
 

RESOLUCIÓN No.   527  DE 2010 
(09 de diciembre de 2010) 

 
Por medio de la cual se ordena prorrogar el término de evaluación  de la Invitación Directa  N° 005 de 2010, cuyo objeto 
es “Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos financieros, recursos técnicos, 

logísticos y humanos para la preproducción,  producción, realización, posproducción y/o transmisión de  especiales 
deportivos y culturales y el programa del defensor del televidente, en cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal 

señalcolombia en el periodo 2010 -2011” 

 
EL GERENTE (E) 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, el Decreto No. 4118 de 5 de noviembre de 2010, el Acta de Posesión No. 0296 del 10 de 

noviembre de 2010, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante oficio del 25 de octubre de 2010 el Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia 
solicitó a la Coordinación de Proceso de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, adelantar el 
trámite de la respectiva de Invitación Directa para contratar bajo la modalidad de administración 
delegada, la administración de recursos financieros, recursos técnicos, logísticos y humanos para la 
preproducción,  producción, realización, posproducción y/o transmisión de  especiales deportivos y 
culturales y el programa del defensor del televidente, en cumplimiento de los objetivos y gestión del 
Canal señalcolombia en el periodo 2010 -2011. 
 
Que el 10 de noviembre de 2010 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. 005 de 2010. 
 

Que el 18 de noviembre de 2010 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 pliego de 
condiciones definitivo del proceso de Invitación Directa No. 005 de 2010. 
 

Que el 1 de diciembre de 2010  a las tres de la tarde (3:00p.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 Invitación Directa N° 05 de 2010, habiéndose presentado en forma oportuna seis (6) 
propuestas así: 
 

 
Que el plazo de Evaluación de las propuestas inicial, fue de cinco (5) días hábiles, término 
contemplado en la pliego de condiciones definitivo de la Invitación Directa N° 005 de 2010 y en sus 
adendas, esto es del 2 al 9 de diciembre de 2010. 
 
Que el 9 de diciembre de 2010, loa evaluadores técnicos del proceso de selección Invitación Directa 
N° 05 de 2010, solicitaron a la Coordinación de Procesos de Selección ampliar el término de 
evaluación por dos días hábiles más, esto es, hasta el 13 de diciembre de 2010, teniendo en cuenta 

Nº PROPONENTE  HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 UT QUINTO COLOR-TELESERVICIOS Diciembre 1 de 2010         Hora:229 pm 

2 UT PROGRAMAR TV-PROMEDIOS CTA Diciembre 1 de 2010               Hora: 2:37 pm 

3 CMI TELEVISION Diciembre 1 de 2010       Hora:2:38 pm 

4 VIRTUAL TV-RAFAEL POVEDA Diciembre 1 de 2010               Hora: 2:44pm 

5 SPORTSAT S.A. Diciembre 1 de 2010               Hora: 2:51 pm 

6 CARACOL TV Diciembre 1 de 2010   Hora:2:55pm 
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Continuación Resolución No          de 2010 mediante la cual se prorroga el plazo de evaluación  de la Invitación Directa 
N° 005 de 2010 

que las visitas técnicas para verificar la disponibilidad de los equipos de los proponentes ha tomado 
más tiempo del considerado inicialmente para el proceso de evaluación.  
 
Que con el fin de garantizar al comité evaluador el tiempo necesario para verificar técnicamente la 
disponibilidad de los equipos por parte de los proponentes, es necesario prorrogar el término 
inicialmente previsto para realizar las evaluaciones para  garantizar así la selección objetiva de los 
proponentes dentro del proceso de selección, por el plazo de dos (2) días hábiles, es decir hasta el 
13 de diciembre  de 2010.  
  
Por lo anterior, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la prórroga del término de evaluación del proceso de Invitación 
Directa N° 005 de 2010, cuyo objeto es cuyo objeto es “Contratar bajo la modalidad de administración delegada, 

la administración de recursos financieros, recursos técnicos, logísticos y humanos para la preproducción,  producción, 
realización, posproducción y/o transmisión de  especiales deportivos y culturales y el programa del defensor del 

televidente, en cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal señalcolombia en el periodo 2010 -2011”, hasta el 
13 de diciembre de 2010. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordena modificar el cronograma de actividades, establecido en el pliego de 
condiciones así: 
 

Dada en Bogotá D.C., a los  9 días del mes de diciembre de 2010 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
LENNART RODRÍGUEZ LOZANO  

Gerente (e) 
 

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

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA Y HORA 

Publicación y Consulta del Proyecto de Pliego de 

Condiciones. 

El día 10 de noviembre de 2010 

Apertura de proceso de selección  El día 18 noviembre de 2010 

Publicación de pliegos definitivos El día 18 de noviembre  de 2010 

Audiencia de aclaraciones   El día 19 de noviembre  de 2010 10:00 a.m. 

Cierre del proceso (Presentación de las propuestas) El día 1 de diciembre de 2010 3:00 p.m. 

Evaluación de las Propuestas Entre el día 2 y  13 de diciembre de 2010 

Visita de verificación de equipos de los proponentes Entre el 2 y el 10 de Diciembre de 2010 

Publicación Informe de Evaluación y presentación 

observaciones a informes de evaluación.  

Entre el día 14 y el 16 de diciembre de 2010 

Adjudicación Entre el día 17 y el 22 de diciembre  de 2010. 


