
 

 
RESOLUCIÓN No. 278 DE 2010 

( 29 de Julio de 2010) 
 

Por medio de la cual se ordena prorrogar el término de evaluación  de la Invitación Directa N° 002 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.” 

 
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 mediante oficio del 30 de junio de 2010 el Gerente de la Radio Televisión Nacional de 
Colombia, con fundamento en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad presentado por el 
Coordinador del Canal Institucional,  solicitó 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. 

 
Que el 2 de julio 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 002 de 2010 
 
Que el 16 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 002 de 2010 
 
Que el 23 de julio de 2010  a las tres de la tarde (03:00p.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° 002 de 2010, habiéndose presentado en forma oportuna seis (6) 
propuestas así: 
 

N° PROPONENTE HORA 

1. CTA SOLUCIONES DE AUDIO Y VIDEO SAVI 12:47 PM 

2. UNION TEMPORAL QUINTOCOLOR –ORTIZ 2:20 PM 

3. VERITAS AID 2:36 PM 

4. TELESERVICIOS L Y L LTDA 2:37 PM 

5. RAFAEL POVEDA TELEVISION 2:38 PM 

6. UNION TEMPORAL GUINAND-TV PRENSA 2:40 PM 

 
Que el plazo de Evaluación de las propuestas inicial, fue de cuatro (4) días hábiles, término 
contemplado en la resolución de apertura y  en el pliego de condicione definitivo de la Invitación 
Directa N° 002 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 el plazo de dos  (2) días hábiles,  es decir 
hasta el 2 de agosto  de 2010.   
 
Por lo anterior, 
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Continuación Resolución No          de 2010 mediante la cual se prorroga el plazo para la evaluación   de la Invitacion 
Directa N° 002 de 2010. 

 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la prórroga del término de evaluación del proceso  de la Invitación Directa   
N° 002 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 2 de julio de 2010 

Apertura de proceso de selección  El día 16 de julio de 2010 

Publicación de pliegos definitivos El día 16 de julio de 2010 

Audiencia de aclaraciones   El día 19 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 03:00 
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 dias de julio de 2010 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

(Original Firmado) 
 

DOUGLAS VELÁSQUEZ JÁCOME  
Gerente  

 
Reviso: yr/Proyectó: mcc 

 


