
 

 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 

 

RESOLUCIÓN No. 150 DE 2009 

 
     (19 de marzo de 2009) 

 
Por medio de la cual se amplia el plazo para evaluar  de la Invitación directa No. 4  
de 2009, cuyo objeto la Administración delegada de recursos técnicos, logísticos y 
humanos para la prestación de servicios de preproducción, producción y 
postproducción de los contenidos audiovisuales y televisivos en cumplimiento de los 
objetivos y gestión del Canal Señal Institucional 

 
 

LA  SUSCRITA GERENTE DE  
radio televisión nacional de Colombia - rtvc- 

 
 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias en especial de las conferidas en 
el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, sus Decretos Reglamentarios y  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante resolución No. 088 de fecha 25 de Febrero de 2009,  se dio inicio al 
proceso de Invitación Directa No. 04 de 2009 cuyo objeto es contratar la Administración 
delegada de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de 
preproducción, producción y postproducción de los contenidos audiovisuales y televisivos 
en cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal Señal Institucional 
 
Que en atención al cronograma de la contratación, establecido en la resolución de 
apertura  y en los pliegos de condiciones y su adenda No.1 el día 9 de marzo de 2009 se 
verificó el cierre de la invitación Directa  No. 04 de 2009, habiéndose recibido las 
propuestas de los siguientes oferentes: UNION TEMPORAL  VIRTUAL TELEPRODUCCIONES, 
TELEVIDEO S.A., CMI TELEVISION, SPORSAT TV, TV PRENSA, conforme consta en el acta 
de cierre de la misma fecha. 
 
Que Mediante adenda No 01-2009 al pliego de condiciones de la Invitación directa No 04-
2009,  se fijo  a favor de la entidad un término de cinco  (5) días hábiles contados a 
partir del día siguiente al cierre para realizar los estudios jurídicos, técnicos y  
económicos necesarios para la evaluación de las ofertas y para solicitar a los oferentes 
las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables.  
 
Mediante comunicación de fecha 19 de marzo de 2009, el Coordinador del Canal Señal 
Institucional, solicito la prorroga por un día, hasta el día 20 de marzo de 2009 para 
realizar  las evaluaciones, con el fin de culminar las visitas de verificación realizadas por 
la entidad sobre los equipos y su propiedad,  ofertados por los proponentes, ya que está 
pendiente aún la verificación de los equipos que se encuentran en la ciudad de Medellín.  
 
Que el inciso primero del artículo 4 del decreto reglamentario 287 de 1996, faculta a la 
entidad estatal, para ampliar el plazo de las evaluaciones cuando sea conveniente para 
garantizar el deber de selección objetiva.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Continuación resolución No.            De 2009 mediante la cual se ampliar el plazo para 

evaluar de la invitación 04 de 2009 

 
 
En consecuencia, 
 
 

RESUELVE: 
 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar el plazo establecido por el numeral 2.13 del capítulo 2 de 
los pliegos de condiciones  y la adenda No 01 de la Invitación directa No. 04 de 2009, 
para realizar los informes de evaluaciones hasta el día 20 de marzo de 2009  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese a los proponentes participantes en el presente 
proceso esta decisión, mediante la publicación del presente acto en la página web.  
 
 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

             Dada en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Original firmado por)  
KATHY OSORIO GUAQUETA  

                  Gerente  
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