
 

 
 

RESOLUCIÓN No. 557 DE 2010 
(24  de Diciembre de 2010) 

 
Por medio de la cual se aclara la Resolución N° 549 de 2010, que ordena la Adjudicación del proceso de Invitación 

Directa Nº 005  de 2010,  cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia, desea 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 en especial en desarrollo de lo dispuesto, 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 el Gerente (E) de rtvc actúa en ejercicio de sus facultades legales y en especial en desarrollo de 
lo dispuesto, 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. 
 
Que mediante Resolución No. 549 de 21 de diciembre de 2010, el Gerente (E) ordenó la 
adjudicación del proceso de invitación directa Nº 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”. 

 
Que en la parte considerativa de la Resolución N° 549 de 2010, se dispuso que: “Que el 9 de noviembre de 
2010, la Subgerencia de Televisión radicó en la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, 
el alcance al estudio de conveniencia y oportunidad del proceso de Selección de Invitación Directa N° 006 de 2010, de 

conformidad con los ajustes requeridos por la Coordinación de Procesos de Selección.”; más sin embargo, el 
proceso de Selección mencionado no corresponde a la Invitación Directa N° 006 de 2010, sino a la 
Invitación Directa N° 005 de 2010, y por tanto, debe aclararse.    
 
Que en el artículo primero de la parte resolutiva de esta resolución, se señaló lo siguiente: “Adjudicar el 
proceso de 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”  al 
proponente UT PROGRAMAR TV-PROMEDIOS CTA., por un valor de hasta NOVECIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($900.000.000) incluido IVA., dadas las consideraciones expresadas en la parte motiva de la 
presente Resolución.”  

 
Que una vez verificado el documento de conformación de Unión Temporal del proponente se 
constató que el nombre del proponente adjudicatario del proceso de Invitación Directa N° 005 de 
2010,  es UNIÓN TEMPORAL PROGRAMAR TELEVISIÓN S.A.-PROMEDIOS CTA. 
 
Que con fundamento en lo expuesto anteriormente, es necesario hacer la  aclaración del nombre del 
proponente adjudicatario del proceso de Invitación Directa N° 005 de 2010 en el artículo primero y la 
parte contentiva de la resolución N° 549 del 21 de diciembre de 2010, mediante la cual se ordenó la 
adjudicación del proceso de Invitación Directa N° 005 de 2010.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR en la parte motiva de la Resolución N° 549 del 21 de diciembre 
de 2010 que:   



 

 
El 9 de noviembre de 2010, la Subgerencia de Televisión radicó en la Coordinación de Procesos de 
Selección de la Oficina Asesora Jurídica, el alcance al estudio de conveniencia y oportunidad del 
proceso de Selección de Invitación Directa N° 005 de 2010, de conformidad con los ajustes 
requeridos por la Coordinación de Procesos de Selección. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR el Artículo Primero de la Resolución No. 549 del 21 de 
diciembre de 2010, en el sentido de precisar el nombre del adjudicatario de la Invitación Directa N° 
005 de 2010, el cual quedará así:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de 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”  al proponente UNIÓN TEMPORAL PROGRAMAR TELEVISIÓN 
S.A.-PROMEDIOS CTA., por un valor de hasta NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS 
($900.000.000) incluido IVA., dadas las consideraciones expresadas en la parte motiva de la 
presente Resolución. ” 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al 
proponente adjudicatario UNIÓN TEMPORAL PROGRAMAR TELEVISIÓN S.A.-PROMEDIOS 
CTA., y de no ser posible, proceder de acuerdo con el Artículo 45 del C.C.A. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 
 
Dada en Bogotá D.C. a los  24 de Diciembre de 2010. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLÁSE, 
 
 

(Original Firmado) 
LENNART RO DRÍGUEZ LOZANO  

Gerente (E) 
Aprobó:    Alexandra Faura / Jefe (E) de la Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 


