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RESOLUCIÓN No  359  DE 2012 

(22 de Noviembre de 2012) 
  

Por medio de la cual se amplia término de evaluación del proceso de Selección Pública N° 009 de 2012, cuyo 
objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente, bajo la modalidad llave en 
mano, la Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión 

Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Bello , Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La 
Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjuí, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-

T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin.” 

 
EL GERENTE (E) DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA  

 
En ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante Decreto Nº 1432 de 2012, por medio del  cual se 

encarga de la Gerencia de Rtvc, debidamente posesionado mediante Acta N° 015 de 2012,  y en especial en 
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, 

 

CONSIDERANDO 
 
Que de acuerdo al cronograma del proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 adoptado mediante la 
Resolución Nº 340 del 13 de noviembre de 2012, el término de evaluación de las propuestas en el proceso de 
selección, está previsto del 16 al 26 de noviembre de 2012. 
 
Que considerando que con ocasión de los requerimientos que rtvc realizará a los proponentes, éstos deberán 
gestionar documentos otorgados en el exterior, en aras de brindar las mayores garantías a los proponentes 
para que cuenten con el tiempo suficiente para subsanar los documentos que por su carácter lo sean y para 
que a su vez la entidad cuente con el tiempo necesario para realizar su análisis luego de que éstos sean 
entregados a rtvc, se ha considerado conveniente y necesario ampliar el termino de evaluación de las 
propuestas en el proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012.  
 
Que en consecuencia,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: AMPLIAR el término de evaluación del proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 
cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente, bajo la modalidad 
llave en mano, la Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de 
Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Bello , Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, 
La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjuí, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar 
DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin.”, hasta el día  29 de 
noviembre de 2012.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de ampliación del plazo de evaluación de las propuestas, se 
adopta el cronograma que se relaciona a continuación para las actividades que están en curso y aquellas que 
aún no han sido ejecutadas en el proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012: 
 

 
 
 
 

Evaluación de las propuestas Del 16 al 29 de noviembre de 2012 

Consolidado del Informe de Evaluación 30 de noviembre de 2012 

Publicación del informe de verificación y 
oportunidad para presentar observaciones y para 
subsanar aspectos habilitantes previamente no 
subsanados 

Del 3 al 5 de Diciembre de 2012 

Respuestas a las observaciones 
Informe de Evaluación por parte de RTVC 

Hasta 12 de diciembre de 2012 

Adjudicación  Hasta 14 de diciembre de 2012  
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ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a los interesados, mediante la publicación del 
presente acto en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Teniendo en cuenta que este acto administrativo es de trámite, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
Dada en Bogotá D.C.,   
 

COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
  

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

DARIO MONTENEGRO TRUJILLO 
Gerente (E) 

 
 
Aprobó:     Sandra Castaño Vélez/ Jefe  de la Oficina Asesora Jurídica (E) 
V°B°:  Henry Fernando Segura- Gerente del Proyecto TDT        
Revisó:      Juan Manuel Díaz Guerrero- Asesor Jurídico externo de rtvc.              
Proyectó:   Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
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