
 

 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – rtvc  

 
RESOLUCIÓN No. 342 DE 2007  

 
(16 de noviembre de 2007) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA INVITACION DIRECTA No.019 DE 2007 PARA 
CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE LOS PROGRAMAS DE CORTE INSTITUCIONAL A 
CARGO DEL CANAL INSTITUCIONAL.  

 

LA SUSCRITA GERENTE DE  
     radio televisión nacional de Colombia – rtvc 

 
En ejercicio de las facultades previstas por el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el artículo 5 del Decreto 3550 de 2004, “Para todos los efectos 
previstos en el presente Decreto se entiende por Gestor del Servicio público de radio y 
televisión a la sociedad RADIO TELEVISION  NACIONAL DE COLOMBIA-RTVC” 
 
Que  mediante convenio 067 de 2007 suscrito entre rtvc y la CNTV se aprobaron recursos 
por un valor de $941.483.435 para la Administración delegada en preproducción, 
producción y postproducción de los programas institucionales de Canal Institucional: 
Procurando de la Procuraduría General de la Nación, programas de la Auditoria General 
de la Nación, Altas Cortes, Ministerio del medio ambiente y Ministerio del Interior y de 
Justicia.  
  
Que conforme estudio de conveniencia y oportunidad elaborado por la Subgerencia de 
Televisión de la entidad, se determinó que para dar cumplimiento a lo establecido en 
dicho convenio, se contratará bajo el sistema de administración delegada la prestación 
de servicios de preproducción, producción y postproducción de los programas de corte 
institucional a cargo del canal institucional.  
 
Que entre las modalidades de selección establecidas en el artículo décimo cuarto del 
Acuerdo No.10 de 2005, se establece la Invitación Directa a llevarse a cabo cuando se 
trate de la contratación relacionada con las actividades industriales y comerciales de 
rtvc, cuyo valor sea superior o igual al 10% de la menor cuantía de la entidad, siempre 
que no se refiera a contratos intuitu personae o aquellos necesarios para garantizar la 
continuidad de determinado servicio, surtiéndose el procedimiento allí establecido.  
 
Que conforme a las normas internas de rtvc, en sesión del 16 de noviembre de 2007, el 
Comité de Contratación revisó y aprobó los términos de referencia definitivos del 
proceso en mención.  
 
Que agotado el término previsto para la publicación de los borradores, es procedente 
dar apertura al proceso y publicar los términos definitivos aprobados por el Comité de 
contratación.   
     
Que la presente contratación se encuentra respaldada por la disponibilidad presupuestal 
No.527 de fecha 13 de Noviembre de 2007, conforme certificado expedido por el Jefe de 
Presupuesto de rtvc. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 
 



 
 
 
 
 
 
Continuación Resolución No.             de 2007 mediante la cual se ordena la apertura de la Invitación  Directa 

No.019 de 2007. 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la Invitación Directa No. 019 de 2007, para 
contratar bajo el sistema de Administración delegada la prestación de servicios de 
preproducción, producción y postproducción de los programas de corte institucional a 
cargo del canal institucional enunciados en la parte motiva  de acuerdo con las 
especificaciones técnicas establecidas por los términos de referencia de la presente 
contratación,  a partir del 19 de noviembre de 2007.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar en la página web de la entidad los Términos de 
Referencia de la presente contratación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Surtir el procedimiento de selección, de conformidad con los 
requisitos, condiciones y procedimientos descritos por el Acuerdo No.10 de 2005, los 
términos de referencia y demás normas vigentes. 

 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en Bogotá D.C., a los  16 días del mes de noviembre de 2007 
 
 
 
           (Original Firmado por)   

KATHY OSORIO GUAQUETA.  
Gerente  
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