
 

 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – rtvc  

 
RESOLUCIÓN No.   129  DE 2008  

 
( 7 de marzo de 2008 ) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA INVITACION DIRECTA No.06 DE 2008 
CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL ALQUILER DE CAMARAS DE VIDEO Y OTROS ACCESORIOS Y LA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE CAMAROGRAFO Y ASISTENTE CAMAROGRAFO PARA EL CANAL 

INSTITUCIONAL DE RTVC.  
 

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL CANAL INSTITUCIONAL DE   
     radio televisión nacional de Colombia – rtvc 

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

resolución No. 338 de 2007 
 

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 rtvc suscribió el contrato interadministrativo No. 0097 con el Fondo de 
Comunicaciones cuyo objeto consiste en que “ rtvc se compromete para con el FONDO 
bajo su propia organización administrativa, logística y profesional  a realizar la 
producción de diez (10) programas institucionales del Ministerio de Comunicaciones los 
cuales tendrán como objetivo fundamental divulgar y socializar la gestión y las 
iniciativas llevadas a cabo por el Ministerio de comunicaciones a nivel nacional en 
materia de las tecnologías de la información y la comunicación “. 
 
Que por otro lado rtvc, suscribió el contrato No. 036 de 2008, con la Superintendencia 
Nacional de Salud cuyo objeto es “ producir, editar, y transmitir un programa de 
televisión semanal, de media hora de duración, con una retransmisión en la misma 
semana, por el Canal Institucional Señal Colombia, en un espacio adjudicado a la 
Comisión Nacional de Televisión (CNTV), como estrategia para estimular la aplicación de 
mecanismos e instancias de participación ciudadana, divulgar información y atender 
consultas y quejas de usuarios de los servicios en relación son sus derechos y deberes 
frente a las entidades y al sistema general de seguridad social en salud”. 
 
Que en RTVC no existe la disponibilidad suficiente en cuanto a equipo de grabación 
correspondiente para las producciones especiales del Canal Institucional y teniendo en 
cuenta que rtvc no se encuentra estructuralmente diseñada para la producción directa 
de tales proyectos, es necesario contratar el alquiler del equipo específico.  
 
Que adicionalmente en la planta general no hay disponibilidad de personal para que 
presten servicios como camarógrafo y asistente de camarógrafo para las producciones 
especiales del Canal Institucional.  
 
Que el Canal Institucional mediante estudio de conveniencia del mes de febrero  solicita 
la presente contratación con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos 
mediante los dos acuerdos de voluntades antes citados.  
 
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.  
 



 
 
 
 
 
 
Continuación Resolución No. 129 de 2008 mediante la cual se ordena la apertura de la Invitación  Directa 

No.06 de 2008. 
 

Que conforme a las normas internas de rtvc, en sesión del 7 de marzo de 2008, el 
Comité de Contratación revisó y aprobó los términos de referencia definitivos del 
proceso en mención.  
 
Que agotado el trámite anterior 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 disponibilidades 
presupuestales Nos.149 de fecha 26 de febrero de 2008 y 159 del 27 de febrero de 2008, 
conforme certificado expedido por el Jefe de Presupuesto de rtvc. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la Invitación Directa No. 06 de 2008, para 
contratar el alquiler de cámaras de video y otros accesorios y la prestación de servicios 
de camarógrafo y asistente camarógrafo para el canal institucional de rtvc., de acuerdo 
con las especificaciones técnicas establecidas por los términos de referencia de la 
presente contratación,  a partir del 7 de marzo de 2008.  
 
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 siete (7) días del mes de marzo de 2008. 
 
 
          ( Original firmado por)  

LUIS DANIEL MORA SOTO   
Coordinador Canal Institucional 

 
 
RAM/LRH 


