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RESOLUCIÓN No    381       DE 2012 

( 13 de diciembre de 2012 ) 
  

Por medio de la cual se suspende el 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 359 del 22 de noviembre de 2012, el informe de evaluación de las propuestas fue publicado 
para conocimiento de los proponentes e interesados el 3 de diciembre de 2012. 
 
Que del 3 al 5 de diciembre los proponentes tuvieron oportunidad de presentar observaciones al informe de 
evaluación. 
 
Que a partir del 4 de diciembre, los comités evaluadores de las propuestas presentadas en el proceso de 
Selección Pública Nº 09 de 2012, comenzaron a realizar el análisis de las observaciones realizadas al informe 
de evaluación y los documentos presentados por los proponentes. 
 
Que de acuerdo al cronograma del proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012, la adjudicación del proceso 
de selección está prevista hasta el 14 de diciembre de 2012.  

 
Que con ocasión de las observaciones y documentos presentados en la etapa de traslado del informe de 
evaluación, la entidad requiere realizar un mayor análisis respecto a estos documentos, en aras de garantizar 
los principios de selección objetiva y responsabilidad en el proceso de selección. 
 
Que el proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 por constituir un proceso misional iniciado por rtvc para el 
cumplimiento de su objeto social, está regulado por las disposiciones contenidas en el Manual de 
Contratación Interno adoptado mediante la Resolución Nº 067 del 2 de marzo de 2012.  
 
Que dentro del Marco Legal de la Contratación de rtvc dispuesto en el numeral 1.2. del Manual de 
contratación de rtvc, se contempla que la contratación de rtvc se regirá por la legislación especial que la 
regula y/o reglamenta, y a falta de esta, por las disposiciones comerciales, civiles y/o de derecho público 
colombiano que puedan resultarles aplicables, entre ellas, el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,   Decreto Ley N° 19 de 2012, 
sus Decretos Reglamentarios, y las normas que las modifiquen y/o adicionen), salvo en las materias 
particularmente regladas en este Manual.  
 
Que el parágrafo 1º del artículo 2.2.2. del Decreto 734 de 2012, establece que las entidades públicas pueden 
suspender un proceso de selección por un término no superior a quien (15) días hábiles mediante acto 
administrativo, cuando a juicio de la entidad se presenten circunstancias de interés público o general que 
requieran analizarse, y que puedan afectar la normal culminación del proceso.  
 
Que teniendo en cuenta la necesidad de la entidad y el interés público de garantizar tiempos razonables y 
suficientes para analizar en debida forma los documentos aportados por los proponentes, se ha considerado 
necesario y conveniente suspender el proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 por cuatro (4) días hábiles 
más hasta el dieciocho (18) de diciembre de 2012.  
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER el termino de adjudicación del proceso de Selección Pública Nº 09 de 
2012 por cuatro (4) días hábiles más hasta el dieciocho (18) de diciembre de 2012.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Que como consecuencia de la suspensión, la adjudicación del proceso de selección 
se llevará a cabo el diecinueve (19) de diciembre de 2012 a partir de las 2:00 p.m. 
 
ARTÍCULO 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 Carolina Castaño Vélez/ Jefe (e)  de la Oficina Asesora Jurídica  
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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