
  

 
 
 

RESOLUCIÓN No. 311 DE 2010 
 (12 de Agosto de 2010) 

 
“Por medio de la cual se ordena la apertura de la Invitación Directa No 03 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.” 
  

 
EL GERENTE   DE  RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – rtvc- 

 
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial de las conferidas en los artículos 
11 y 30 de la Ley 80 de 1993, la  ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Subgerencia de Televisión de rtvc mediante estudio de conveniencia y oportunidad de fecha 
9 de julio de 2010 solicito dar inicio al proceso de contratación para 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 
señal Colombia y Canal Institucional, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal señal 
Colombia en el periodo 2010- 2011.  
 
Que el día 17 de julio de 2010, fue publicado en la página web de rtvc, www.rtvc.gov.co, el proyecto 
de pliegos de condiciones de la Invitación Directa Nº 03 de 2010. 
 
Que el día 02 de agosto de 2010, fueron publicados en la página web de rtvc, www.rtvc.gov.co, los 
pliegos de condiciones definitivos de la Invitación Directa Nº 03 de 2010. 
 
Que el día 04 de agosto de 2010, se llevo a cabo la audiencia de aclaración y alcance de los pliegos 
de condiciones de la Invitación Directa N° 03 de 2010. 
 
Que el día 09 de agosto de 2010, se realizó la diligencia de cierre de la presentación de la propuesta, 
del proceso de Invitación Directa Nº 03 de 2010 dejándose constancia de este hecho, como es  la 
apertura de sobres contentivos de la propuesta presentada,  y se levantó el acta correspondiente, 
habiéndose recibido de manera oportuna la siguiente propuesta: 
 

  INTERESADO HORA DE ENTREGA  PERSONA QUE ENTREGA 

1 UT VIRTUAL TV – RAFAEL POVEDA 4:08 PM CARLOS CASTELLANOS 

 
Que en el pliego de condiciones de la Invitación Directa Nº 03 de 2010,  se estableció un término de 
tres (3) días hábiles para realizar la evaluación de las propuestas, esto es del 10 al 12 de agosto del 
2010. 
 
Que el día 11 de agosto de 2010, el proponente UT VIRTUAL TV – RAFAEL POVEDA, presentó una 

solicitud por escrito a rtvc para ampliar el plazo de la evaluación previsto en los pliegos, con el fin de 
garantizar la disponibilidad de todos los equipos de su propiedad en un mismo sitio para que rtvc pueda hacer 
la correspondiente verificación en la visita técnica. Lo anterior, dado que los equipos del proponente se 
encuentran distribuidos en diferentes puntos de la ciudad y sus afueras y se dificulta su concentración en un 
mismo sitio en tan poco tiempo.  

 
Que dada esta solicitud, rtvc consideró necesario suspender el presente proceso de selección en 
dos (2) días hábiles, esto es, del 12 al 13 de agosto de 2010, con el fin de garantizar la efectividad 
del proceso de selección.  
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Continuación Resolución   Nº         311      de 2010,  por medio de la cual se ordena ampliar el término de suspensión de 
la  Licitación Pública Nº 008 de 2010 

 

 
Que en consecuencia,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordena suspender el  proceso de Invitación Directa Nº 03 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 señal Colombia y Canal Institucional.”, por un plazo de dos (2) días hábiles, esto es, del 12 al 13 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.,    
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DOUGLAS VELÁSQUEZ JÁCOME 

Gerente 
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