
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – rtvc  
 

RESOLUCIÓN No.    049   DE  2008  
 

(25 de enero de 2008 ) 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 022  DEL 16 DE ENERO DE 2008 
MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA  LA APERTURA DE LA INVITACION DIRECTA No.02 DE 2008 

PARA CONTRATAR EL TALENTO PARA EL DISEÑO, INVESTIGACION, REALIZACION Y 
PRODUCCION DE PROGRAMAS PARA SEÑAL COLOMBIA.   

 
LA SUSCRITA  GERENTE DE   

radio televisión nacional de Colombia – rtvc 
 

En ejercicio de las facultades previstas por el 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, se determinó que entre las necesidades de contratación, se encuentra 
la de contratar la producción  de los siguientes programas que harán parte de la parrilla 
de programación de señalcolombia: serie gastronomía colombiana, serie centros 
históricos urbanos y talk show de animales.  
 

Que mediante Resolución 022 de 2008, previa aprobación los términos de referencia por 
el Comité de contratación,  se dio apertura a la Invitación Directa No. 02 de 2008, cuyo 
objeto es la contratación de los programas antes citados y se estableció la necesidad de 
conformar un comité evaluador el cual estaría compuesto por la Oficina Asesora 
Jurídica, en lo que respecta a la evaluación jurídica y tres ternas conformadas por 
delegados de Señal Colombia, Productores delegados y funcionarios del Ministerio de 
Comunicaciones.     
 

Que de acuerdo a la materia de la convocatoria se determinó la necesidad de modificar 
el comité de evaluación incluyendo en funcionarios delegados de los Ministerios de 
Cultura y Educación.  
 

En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el comité evaluador del presente proceso, el cual queda 
así: La Oficina Asesora Jurídica, en lo que respecta a la evaluación jurídica, y tres ternas 
conformadas por delegados de señalcolombia, productores delegados y funcionarios de 
los Ministerios de Cultura y Educación, las cuales se encargaran de realizar la evaluación 
de los aspectos técnicos y operativos.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar en la página web de la entidad la presente decisión, para 
conocimiento de los proponentes interesados.   
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los  veinticinco (25) días del mes de enero de 2008       
 
          (Original firmado por)  

KATHY OSORIO GUAQUETA.    
 Gerente   


