
  
 

RESOLUCIÓN No.   323 DE 2010 

(20 de agosto de 2010) 

Por medio de la cual se  aclara la Resolución N° 307 de 2010, por medio de la cual se ordenó la adjudicación del 
proceso de invitación directa Nº 001  de 2010,  cuyo objeto es “contratar bajo la modalidad de administración delegada, 

la administración de recursos financieros para el suministro de recursos técnicos, logísticos y humanos para la 
prestación de servicios de diseño, preproducción, producción, postproducción de un programa de cocina, en 

cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señalcolombia, periodo 2010-2011.” 

EL GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de 

la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios,   
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución No. 307 del 11 de agosto de 2010, se ordenó la adjudicación del proceso 
de invitación directa Nº 001 de 2010,  cuyo objeto es “contratar bajo la modalidad de administración 

delegada, la administración de recursos financieros para el suministro de recursos técnicos, logísticos y 
humanos para la prestación de servicios de diseño, preproducción, producción, postproducción de un 
programa de cocina, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señalcolombia, periodo 2010-
2011.” 

 
Que en el artículo primero de la parte resolutiva de esta resolución, se señaló lo siguiente: “Adjudicar 
el proceso de Invitación Directa N° 01 de 2010, cuyo objeto es, “Radio Televisión Nacional de Colombia -rtvc  
contratar con grupos étnicos, la producción de dos (2) series de televisión tema libre para grupos étnicos, 
para el Canal señalcolombia, según las especificaciones técnicas descritas en el pliego de condiciones. La 
modalidad de contratación a aplicar será la de Producción por encargo.”, al proponente TELEVIDEO S.A., 
dadas las consideraciones expresadas en la parte motiva de la presente Resolución.”  

 
Que por un error involuntario de digitación el objeto contractual que se señaló en el artículo primero 
de esta resolución no corresponde al objeto del proceso contractual adjudicado. 
 
Que con base en lo anterior, se hace necesario hacer la aclaración de que el proceso de Invitación 
Directa N° 001 de 2010 tiene como objeto contractual “contratar bajo la modalidad de administración 

delegada, la administración de recursos financieros para el suministro de recursos técnicos, logísticos y 
humanos para la prestación de servicios de diseño, preproducción, producción, postproducción de un 
programa de cocina, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señalcolombia, periodo 2010-

2011.”, tal como se ha señalado en todas las actuaciones precontractuales y contractuales de este 
proceso de selección, para efectos de evitar cualquier confusión que pueda generarse en la entidad 
o el contratista respecto al objeto contractual. 
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: ACLARAR el Artículo Primero de la Resolución No. 307 del 11 de agosto de 2010, en el 
sentido de precisar que el objeto contractual de la Invitación Directa N° 001 de 2010 que fue 
adjudicada es el de “contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos 

financieros para el suministro de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de 
diseño, preproducción, producción, postproducción de un programa de cocina, en cumplimiento de los 
objetivos y gestión del canal Señalcolombia, periodo 2010-2011.” 

 
SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al proponente 
adjudicatario TELEVIDEO S.A., y de no ser posible, proceder de acuerdo con el Artículo 45 del 
C.C.A. 
 



  
 
 
 
TERCERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, dentro de los Cinco (5) 
días siguientes a la notificación de la presente providencia, en los términos del Artículo 50 del 
Código Contencioso Administrativo y del Artículo 61 de la Ley 80 de 1993. 
 
 
Dada en Bogotá D.C. a los 

 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLÁSE, 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DOUGLAS VELÁSQUEZ JÁCOME  

Gerente 
 


