
 

RESOLUCIÓN No.   340    DE 2010 
(31 de agosto de 2010) 

 
Por medio de la cual se ordena prorrogar el término de evaluación  de la Selección Directa  N° 002 de 2010, cuyo objeto 
es  “contratar bajo la modalidad llave en mano la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de 

radio que conforman la red de la Radio Nacional cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance 
del objeto y en la presente solicitud.” 

 
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 11 de mayo 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 llave en mano la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de 
la Radio Nacional cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto 
y en la presente solicitud 

 
Que el 17 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 Solicitud de Oferta del proceso de Selección  Directa 
Nº 002 de 2010. 
 
Que el 3 de agosto de 2010, Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, publicó en la página 
web de la Entidad www.rtvc.gov.co  la Solicitud de Oferta Definitiva del proceso de Selección  Directa 
Nº 002 de 2010. 
 
Que el 25 de agosto de 2010  a las cuatro  de la tarde (04:00p.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 Selección Directa N° 002 de 2010, habiéndose presentado en forma oportuna cinco 
(5) propuestas así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que el plazo de Evaluación de las propuestas inicial, fue de cuatro (4) días hábiles, término 
contemplado en la solicitud de Oferta Definitiva de la Selección  Directa N° 002 de 2010. 
 
Que mediante la Adenda 002, se modificó el cronograma de actividades del presente proceso de 
selección, fijándose como termino de evaluación el periodo comprendido entre el 26  y el 31 de 
agosto 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 y 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 2 
de septiembre  de 2010.  
  
Por lo anterior, 

 
 

Nº PROPONENTE  HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 IRADIO LTDA 25-08-2010 1:34 p.m. 

2 RHODE & SCHWARZ COLOMBIA S.A 25-08-2010 3:05  p.m. 

3 ISTRONYC LTDA. 25-08-2010 3:39  p.m. 

4 UT EIC GLOBALTRONICS  25-08-2010 3:41  p.m. 

5 NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA 25-08-2010 3:42  p.m. 

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 Selección 
Directa N° 002 de 2010. 

 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la prórroga el término de evaluación del proceso de Selección 
Directa N° 002 de 2010, cuyo objeto es “contratar bajo la modalidad llave en mano la adquisición, 
instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la Radio 
Nacional cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y en la 
presente solicitud.” hasta el 2  de septiembre de 2010. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordena modificar el cronograma de actividades, establecido en el pliego de 
condiciones así: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de la Solicitud de oferta 
definitiva 

3 de agosto de 2010 
Página web: www.rtvc.gov.co y en la 
Coordinación de Procesos de Selección de 
rtvc Carrera 45 No.26-33 piso 3 Bogotá D.C.   

Audiencia de aclaraciones   5 de agosto de 2010 
Carrera 45 No.26-33 Bogotá D.C.  En la sala 
de capacitación  rtvc Carrera 45 No.26-3 1 
piso 3 Bogotá D.C. a las 11:00 a.m. 

Oportunidad para Solicitar 
Aclaraciones y Modificaciones 

Hasta el 23 de agosto de 2010 

Se deberán realizar mediante escrito 
dirigidos a la Coordinación de Procesos de 
Selección de rtvc Carrera 45 No.26-33 piso 3 
Bogotá D.C. o vía fax al número 5978013 y/o 
al correo electrónico: 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Cierre del proceso (Presentación de las 
propuestas) 

El día 25 el Agosto de 2010.  
 

En la Coordinación de Procesos de 
Selección de rtvc Carrera 45 No.26-33 piso 3 
Bogotá D.C. hasta las 4:00 p.m. 
No se recibirán propuestas por correo. 

Plazo de Evaluación de las Propuestas 
Entre el 26 de Agosto y el 2 de 
septiembre de 2010  

NO APLICA 

Publicación del Informe de Evaluación y 
oportunidad para presentar 
observaciones a informes de evaluación. 

Tres (3) días hábiles siguientes a la 
finalización del plazo de la 
evaluación de las propuestas. Es 
decir entre el 3 y el 7 de 
septiembre de 2010 
 

Página web: www.rtvc.gov.co/, contratación 
misional y en la Coordinación de Procesos 
de Selección de rtvc Carrera 45 No.26-33 
piso 3 Bogotá D.C.   

Adjudicación 

Dentro de los cuatro (4) días 
hábiles siguientes a la finalización 
del plazo de traslado de los 
informes de evaluación.  Es decir 
entre el 8 y el 13 de septiembre de 
2010 

Podrá realizarse mediante audiencia, caso 
en el cual rtvc fijará fecha mediante aviso.  
Carrera 45 No.26-33 Bogotá D.C.   
En la Sala de Capacitación de rtvc.  
Primer piso 

Suscripción del  contrato 
Dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación  

NO APLICA 

El horario de atención al público en las oficinas de rtvc es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 
p.m. 

 
Dada en Bogotá D.C., a los   

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DOUGLAS VELÁSQUEZ JÁCOME  

Gerente  
Reviso: yr/ac 
Proyectó: mcc 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.rtvc.gov.co/

