
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN No.  268   de 2008 

 
(26 de junio de 2008) 

 
“ Por medio de la cual se ordena la apertura de la Invitación Directa No 014 de 2008 para contratar los 
recursos logísticos y humanos para la producción y transmisión en directo, diferido y especiales 
periodísticos de los juegos olímpicos Beijing 2008 por señalcolombia en la modalidad de Administración 
delegada.  

 
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 conforme estudio de conveniencia y oportunidad elaborado por la Coordinación  de 
Señal Colombia, el canal se ha destacado por tener una oferta televisiva que considera 
el deporte como un factor importante dentro de su parrilla de eventos especiales, 
entendiendo que las actividades deportivas, tanto como su cubrimiento e incentivo por 
la práctica, con un elemento unificador de los amplios conceptos y políticas de estado 
en torno a educación y cultura. 
 
Los juegos olímpicos Beijing 2008, representan el certamen deportivo más importante en 
el mundo durante el segundo semestre de 2008, allí no solo están los mejores del 
deporte universal sino que también las naciones asisten para mostrar lo más 
representativo de su cultura y sus valores a través de los deportistas.  
 
Colombia con una delegación cercana a 100 personas, estará buscando logros históricos 
en medallas y marcas, como símbolo de fortaleza y apoyo para un sector en el que tanto 
las entidades estatales como la opinión pública en general centran la atención de 
manera especial. 
  
Que los canales privados de televisión CARACOL Y RCN, propietarios de los derechos de 
transmisión para Colombia de los juegos olímpicos BEIJING 2008 los han cedido sin costo 
alguno a rtvc-señalcolombia. 
 
Que rtvc no cuenta con el personal ni con los recursos logísticos que le posibiliten 
transmitir en directo o diferido los detalles de todas las competencias de los juegos 
olímpicos.   
 
Que de acuerdo con lo anterior señalcolombia requiere abrir un proceso de contratación 
para contratar los recursos logísticos y humanos para la producción y transmisión en 
directo, diferido y transmisión en directo, diferido y especiales periodísticos de los 
Juegos Olímpicos Beijing 2008, en la modalidad de Administración Delegada.  
 
Que entre las modalidades de selección establecidas en el Manual de contratación de la 
entidad (Resolución 172 de 2008) 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 intuito personae, surtiéndose el 
procedimiento allí establecido.  
 



 
 
 
 
 
 
Continuación Resolución No   268   de 2008 mediante la cual se ordena la apertura de la Invitación  Directa 

No.   014 de 2008. 
 

Que conforme a las normas internas de rtvc, en sesión del 26 de junio de 2008, el 
Comité de Contratación revisó y aprobó el pliego de condiciones definitivo del proceso 
en mención.  
 
Que agotado el término previsto para la publicación de los borradores, es procedente 
dar apertura al proceso y publicar el pliego de condiciones definitivo aprobado por el 
Comité de contratación.   
 
Que la presente contratación se encuentra respaldada por la disponibilidad presupuestal 
No.458 del 11 de junio de 2008, conforme certificado expedido por el Jefe de 
Presupuesto de rtvc. 
 
Que con el fin de garantizar el principio de Selección objetiva previsto por el Manual de 
Contratación de la entidad, es procedente la conformación de un comité encargado de 
la evaluación del presente proceso, el cual estará compuesto por la Oficina Asesora 
Jurídica, en lo que respecta a la evaluación jurídica, la Jefatura de Análisis Financiero y 
presupuesto, en lo que respecta a la evaluación económica y la Coordinación de Señal 
Colombia para realizar la evaluación de los aspectos técnicos y operativos.     
  
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la Invitación Directa No. 14 de 2008, cuyo 
objeto es contratar los recursos logísticos y humanos para la producción y transmisión en 
directo, diferido y especiales periodísticos de los juegos olímpicos Beijing 2008 por 
señalcolombia en la modalidad de Administración delegada, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas descritas en el pliego de condiciones,  a partir del 27 de junio 
de 2008.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar en la página Web de la entidad, el Pliego de condiciones 
de la presente contratación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Surtir el procedimiento de selección, de conformidad con los 
requisitos, condiciones y procedimientos descritos por la Resolución No. 172 de 2008, el 
pliego de condiciones  y demás normas vigentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Establecer el comité evaluador del presente proceso el cual estará 
conformado por la Oficina Asesora Jurídica, en lo que respecta a la evaluación jurídica, 
la Jefatura de Análisis Financiero y presupuesto, en lo que respecta a la evaluación 
económica y financiera y la Coordinación de Señal Colombia para realizar la evaluación 
de los aspectos técnicos y operativos.     
  

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

 Dada en Bogotá D.C., a los  veintiséis (26) días del mes de junio de 2008 
 
 
        (Original firmado por)  
     KATHY OSORIO GUAQUETA  
           Gerente  
Proyectó: Ruby Amparo Malaver 


