
 
 

 
 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
 

RESOLUCIÓN No.  419  de 2009 
 

(17 de noviembre de 2009) 
 
Por medio de la cual se amplía el plazo para adjudicar dentro de la Invitación Directa no. 015 de 2009, cuyo objeto 
es contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos financieros para el 
suministro de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de diseño, preproducción, 
producción, postproducción de contenidos audiovisuales y televisivos dirigida a la audiencia infantil, en 
cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal señalcolombia 
 

EL SUSCRITO GERENTE (E)  
de radio televisión nacional de Colombia - rtvc- 

 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias en especial de las conferidas en los 
artículos 11 y 30 de la Ley 80 de 1993, sus Decretos Reglamentarios y la Resolución 172 de 2008, y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante resolución No. 389 de fecha 20 de octubre de 2009 se dio inicio al proceso de 
Invitación Directa No. 015 de 2009 cuyo objeto es “contratar bajo la modalidad de administración 

delegada, la administración de recursos financieros para el suministro de recursos técnicos, logísticos y 
humanos para la prestación de servicios de diseño, preproducción, producción, postproducción de 
contenidos audiovisuales y televisivos dirigida a la audiencia infantil, en cumplimiento de los objetivos y 
gestión del Canal señalcolombia” 
 

Que en atención al cronograma de la contratación, establecido en el pliego de condiciones, el día 
28 de octubre de 2009, se verificó el cierre de la Invitación Directa No. 015 de 2009, habiéndose 
recibido en forma oportuna tres (3) propuestas conforme consta en el acta de cierre de la misma 
fecha. 
 
Que el pliego de condiciones de la invitación 015 de 2009, estableció a favor de la entidad un 
termino de hasta cinco (5) días hábiles para realizar la adjudicación, una vez efectuadas la 
exhibición de las evaluaciones de las propuestas presentadas, término que de acuerdo con el 
cronograma establecido y el plazo de exhibición y de ejercicio de réplica, vence el día 19 de 
noviembre de 2009. 
 
Que como consecuencia de las observaciones presentadas al informe de evaluación, y en aras de 
garantizar el principio de selección objetiva, se ha estimado conveniente ampliar el plazo para 
adjudicar hasta por dos (2) días más, con el fin de que los evaluadores tengan el tiempo 
suficiente de dar respuesta a las observaciones y el comité de Contratación cuente con todos los 
elementos necesarios para emitir para el Ordenador de Gasto respectivo la recomendación de 
adjudicación o declaratoria de desierta del respectivo proceso.  
 
Que realizadas las anteriores consideraciones y con fundamento en lo estipulado en el literal 9º, 
del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 se hace necesario para la administración ampliar el plazo de 
adjudicación establecido por el numeral 2.15.1 del capítulo 2 del pliego de la invitación 015 de 
2009. 
 
En consecuencia, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar el plazo establecido por el numeral 2.15.1 del capítulo 2 del pliego 
de condiciones de la Invitación Directa No. 015 de 2009, para realizar la adjudicación, por dos (2) 
días más, es decir hasta el 23 de noviembre 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., el  diecisiete (17) de noviembre de 2009 
 

 
 
 
  (Original firmado por) 

GABRIEL GOMEZ MEJIA  
Gerente (E) 

Proyectó: RAM 
Revisó: MVC 


