
 

 
RESOLUCIÓN No.  271 DE 2010 

( 29 de Julio de 2010 ) 
 

Por medio de la cual se ordena prorrogar el término de evaluación  de la Invitación Directa N° 001 de 2010, cuyo objeto 
es   ” Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos financieros para el 
suministro de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de diseño, preproducción, 

producción, postproducción de un programa de cocina, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal 
Señalcolombia, periodo 2010-2011.” 

 
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 el Coordinador de señalcolombia mediante estudio de conveniencia de junio 2010, solicita dar 
inicio al proceso de selección para contratar mediante la modalidad de invitación pública “Una 
convocatoria de Administración Delegada”, que tendrá como objeto la administración de recursos 
financieros para el suministro de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de 
servicios de diseño, preproducción, producción, postproducción de contenido audiovisuales y 
televisivos para la franja nacional de un programa de cocina en cumplimiento de los objetivos y 
gestión del canal señalcolombia en el periodo 2010-2011.  

 
Que el 30 de junio de 2010,  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 001 de 2010 
 
Que el 12 de julio de 2010,  Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, publicó en la página web 
de la Entidad www.rtvc.gov.co el pliego  de pliego de condiciones del proceso de Invitación Directa  
Nº 001 de 2010 
 
Que el 23 de julio de 2010,  a las cuatro de la tarde (04:00 p.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° 001 de 2010, habiéndose presentado en forma oportuna tres (3) 
propuestas así: 
 

  
INTERESADO HORA DE ENTREGA  

1 CARACOL TV 3:21 PM 

2 CMI TELEVISION 3:51PM 

3 TELEVIDEO S.A. 3:53 PM 

 
Que el plazo de Evaluación de las propuestas inicialmente fue de cuatro (4) días hábiles, término 
contemplado en la resolución de apertura y  en el pliego de condiciones definitivo de la Invitación 
Directa N° 001 de 2010. 
 
Que 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, es necesario prorrogar el término 
inicialmente previsto para realizar las evaluaciones, por un plazo de dos  (2) días hábiles,  es decir 
hasta el 2 de agosto  de 2010.   
 
 
 
 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/


 
 
 

 
 
 
 
 

Continuación Resolución No          de 2010 mediante la cual se prorroga el plazo para la evaluación   de la Invitación 
Directa N° 001 de 2010. 

 

 
Por lo anterior, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la prórroga del término de evaluación del proceso  de la Invitación Directa   
N° 001 de 2010, cuyo objeto es contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de 
recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de preproducción, producción y 
postproducción de contenidos audiovisuales y televisivos en cumplimiento de los objetivos y gestión de las 
Altas Cortes y de RTVC.” hasta el 2  de agosto de 2010 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordena modificar el cronograma de actividades, establecido en el pliego de 
condiciones así: 
 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación y Consulta del Proyecto de Pliego de 
Condiciones. 

El día 30 de julio de 2010 

Apertura de proceso de selección  El día 12 de julio de 2010 

Publicación de pliegos definitivos El día 12 de julio de 2010 

Audiencia de aclaraciones   El día 14 de julio de 2010 a las 10:00 a.m. 

Cierre del proceso (Presentación de las propuestas) El día 23 de julio de 2010  hasta las 04:00 
p.m. 

Evaluación de las Propuestas Entre el día 26 de julio y el 2 de agosto de 
2010 

Publicación Informe de Evaluación y presentación 
observaciones a informes de evaluación.  

Entre el 3 y el 5  de agosto de 2010 

Adjudicación Entre el 6 y el 11 de agosto de 2010 

 
 
Dada en Bogotá D.C., a los  29 de Julio de 2010 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

(Original Firmado) 
DOUGLAS VELÁSQUEZ JÁCOME  

Gerente  
 

Reviso: yr/Proyectó: mcc 

 


