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RESOLUCIÓN No.  546  DE 2010   

( 20 de diciembre de 2010) 
 

Por medio de la cual se prorroga el término de adjudicación del proceso de Invitación Directa Nº 006  de 2010,  cuyo 
objeto es “Contratar bajo la modalidad de administración delegada,  la administración de recursos técnicos, humanos y 

logísticos para la preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisión de un proyecto televisivo, 
denominado La Lleva Internacional o como llegare a denominarse, para el canal señalcolombia de rtvc.” 

 

 

EL GERENTE (E) DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA  
 

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 mediante oficio del 22  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 técnicos, humanos y logísticos para la preproducción, producción, realización, 
posproducción y/o transmisión de un proyecto televisivo, denominado La Lleva Internacional o como llegare 
a denominarse, para el canal señalcolombia de rtvc. 
 
Que el 10 de noviembre de 2010, señalcolombia, radicó en la Coordinación de Proceso 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 el comité de contratación.   
 
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. 006 de 2010 
 
Que mediante la Resolución No. 477 del 19 de Noviembre de 2010 expedida por el Gerente de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, se ordenó la apertura del proceso de Invitación Directa N° 006 de 2010, a 
partir del 19 de noviembre  de 2010. 
 
Que el 19 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. 006 de 2010. 
 
Que el día 30 de noviembre de 2010, se realizó la diligencia de cierre del plazo establecido por el pliego de 
condiciones para la presentación de las propuestas, en el proceso de Invitación Directa N° 006 de 2010, 
dejándose constancia de este hecho en el acta correspondiente, en la que consta el recibo de manera 
oportuna de las siguientes propuestas: 
 

 

Que el término de Evaluación establecido en el pliego de condiciones de la Invitación Directa N° 006 
de 2010 fue de cuatro (4) días hábiles, esto es, entre el 1 y el 6 de diciembre  de 2010 
 
Que mediante la Resolución N° 521 del 3 de diciembre de 2010, con el fin de garantizar al comité 
evaluador el tiempo necesario para verificar los aspectos habilitantes y de ponderación de cada una 
de las propuestas, se prorrogó el término inicialmente previsto para realizar las evaluaciones y 

Nº PROPONENTE  HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 UT QUINTOCOLOR –TELESERVICIOS 30-11-2010 / 3:18 pm 

2 CARACOL TELEVISION 30-11-2010 / 3:21 pm 

3 UT PROGRAMAR TV-PROMEDIOS CTA 30-11-2010 / 3:24 pm 

4 UT VIRTUAL TV – RAFAEL POVEDA 30-11-2010 / 3:28 pm 
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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 9 de diciembre  de 2010 
 
Que en el pliego de condiciones de la Invitación Directa N° 006 de 2010,  se estableció un término inicial de 
cuatro (4) días hábiles para realizar la adjudicación del proceso de selección, una vez efectuada la exhibición 
de las evaluaciones de la propuesta presentada, término que de acuerdo con el cronograma establecido, 
vence el día 20 de diciembre de 2010.  
 
Que el comité de contratación, en sesión del 20 de diciembre de 2010, con fundamento en el informe de 
evaluación presentado por el comité evaluador, decidió unánimemente prorrogar el termino de adjudicación 
del proceso de Invitación Directa N°  006 de 2010,  con el fin de verificar y analizar dicho  informe de 
evaluación, y así garantizar la selección objetiva del presente proceso de selección, hasta por dos días más, 
esto es hasta el 22 de diciembre de 2010.   
  
 
Que en consecuencia,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar el plazo de adjudicación del  proceso de Invitación Directa N° 006 de 2010 
cuyo objeto es “Contratar bajo la modalidad de administración delegada,  la administración de recursos 
técnicos, humanos y logísticos para la preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisión 
de un proyecto televisivo, denominado La Lleva Internacional o como llegare a denominarse, para el canal 
señalcolombia de rtvc.”, por dos  (2) días hábiles más, esto es, hasta el 22 de diciembre de 2010.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese a los proponentes participantes en el presente proceso esta decisión, 
mediante la publicación del presente acto en la página web.  
 
Dada en Bogotá D.C.,    
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

(Original Firmado) 
 

LENNART RODRÍGUEZ LOZANO  
Gerente (e) 

 
Aprobó:    Yecid Andrés Ríos/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:   Mayra Cuatin Cabrera/ Abogada Coordinación de procesos de Selección 

 
 


