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RESOLUCIÓN No.  336  DE 2010   

(27 de agosto de 2010) 
 

Por medio de la cual se prorroga el término de adjudicación del proceso de Invitación Directa Nº 003  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, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal señalcolombia en el periodo 
2010- 2011.” 

 
EL GERENTE 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,  y 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
Que mediante la Resolución No. 283 del 2 de agosto de 2010 expedida por el Gerente de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, se ordenó la apertura del proceso de Invitación Directa N° 03 de 
2010, a partir del 12 de julio de 2010. 
 
Que el día 2 de agosto de 2010, fueron publicados en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co., 
los pliegos de condiciones definitivos de la Invitación Directa N° 003 de 2010. 
 
Que el día 9 de agosto 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° 003 de 
2010, dejándose constancia de este hecho en el acta correspondiente, en la que consta el recibo de 
manera oportuna de las siguientes propuestas: 
 

  
INTERESADO HORA DE  ENTREGA  

1 UT VIRTUAL TV – RAFAEL POVEDA 09-08-2010 3:58 p.m.  

 
 
Que en el pliego de condiciones de la Invitación Directa N° 003 de 2010,  se estableció un término 
inicial de cinco (5) 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 27 de agosto de 2010.  
 
Que de conformidad con el artículo décimo segundo de la Resolución N° 172 de 2008 (Manual 
Interno de Contratación de rtvc), el Comité de Contratación es el facultado para recomendar la 
adjudicación o declaratoria de desierta de los procesos de selección con base en las evaluaciones 
hechas a los proponentes dentro de estos procesos. 
 
Que dada la conformación del Comité de Contratación en la entidad por parte de los Subgerentes de 
Televisión, Radio y Soporte Corporativo, el Jefe de la Oficina Jurídica y el Gerente de la entidad, fue 
imposible  convocar el comité de contratación en el periodo contemplado para la adjudicación por 
razones laborales de fuerza mayor que impidieron su presencia, razón por la cual se hace necesario 
prorrogar por dos días hábiles la adjudicación del proceso para someter a su consideración los 
resultados definitivos de la evaluación del proponente y así recomendar la adjudicación 
.  
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Que en consecuencia,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar el plazo de adjudicación del  proceso de Invitación Directa N° 003 
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, en 
cumplimiento de los objetivos y gestión del canal señalcolombia en el periodo 2010- 2011.”, por dos  
(2) días hábiles más, esto es, hasta el 31 de agosto 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.,   a los 27 días del mes de agosto de 2010 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DOUGLAS VELÁSQUEZ JÁCOME 

Gerente 
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