
 

 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – rtvc  

 

RESOLUCIÓN No.    326    de 2007  
 (2 de noviembre de 2007) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE REANUDAN LOS  TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN DIRECTA No. 016 
DE 2007 PARA CONTRATAR  LA  PRODUCCION DE PROGRAMAS DE TELEVISION Y MENSAJES 

INSTITUCIONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
 

 

LA SUSCRITA GERENTE DE  
radio televisión nacional de Colombia – rtvc 

 
 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias en especial de la conferidas en la Ley 
80 de 1933 y sus decretos reglamentarios y  

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que mediante resolución No. 220 del 26 de julio de 2007 se ordenó la apertura de  Invitación 
Directa No. 016  de 2007, cuyo objeto consiste en contratar  la producción de mínimo  20 
programas de televisión y 3 mensajes institucionales de la Contraloría General de la 
>República. 
 
Que atendiendo lo establecido en el numeral 1.10 de los Términos de Referencia de la 
Invitación Directa que nos ocupa, los interesados en el proceso de selección, dentro del 
plazo establecido para el efecto, enviaron al correo electrónico de la contratación 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co sus observaciones y solicitud de aclaraciones  
relacionadas con los Términos de Referencia de la Invitación Directa No. 016 de 2007 
 
Que una vez estudiadas las observaciones hechas por los proponentes, se considero necesario 
suspender los téminos del proceso, hasta tanto se consultara y revisará en forma conjunta 
con la Contraloría General de la República, el alcance técnico del objeto de la invitación, 
teniendo en cuenta la calidad del producto requerida por este ente.     
 
Que como consecuencia de lo anterior mediante resolución No. 230 de 2007, la Gerente de 
rtvc, suspendió los términos de la invitación 016 de 2007, con el fin de que se adelantaran 
los análisis pertinentes.  
 
Que una vez revisadas las características de alta definición y formato solicitados por la 
Contraloría General de la República, el presupuesto  asignado para la presente contratación,  
la pertinencia de algunas de las características técnicas iniciales establecidas y los gastos 
administrativos, se consideró necesario redefinir el alcance del objeto de la presente 
contratación y de algunas de sus requerimientos y características técnicas, de tal forma que 
se garantice no solo el fin de la presente contratación, sino su adecuación en términos de 
utilidad, tecnología y recursos a lo requerido por la Contraloría General de la Republica y a 
las condiciones existentes en el mercado.  
 
Que como consecuencia de lo anterior se hace necesario proyectar la adenda respectiva que 
contenga los ajustes requeridos y tomar las medidas adicionales necesarias para  garantizar  
en aplicación del principio de transparencia previsto por el artículo 3 del Acuerdo 10 de 2005 
y lo dispuesto por el literal b numeral 5 del artículo 24 de la ley 80 de 1993, el libre acceso y 
la participación de todas las personas naturales o jurídicas interesadas y la escogencia 
objetiva mediante el establecimiento de reglas que eviten la declaratoria de desierta de la 
Licitación o Concurso.  
 
Que teniendo en cuenta las modificaciones que se incluirán a los términos de referencia y la 
incidencia de estas en la elaboración de las ofertas por parte de los proponentes 



 
 
 
 
 
 
 

Continuación Resolución No.                de  2007 mediante la cual se reanudan los términos de la  Invitación 

Directa No. 016 de 2007. 
 
interesados, es conveniente en aras de preservar los principios anteriormente citados y de  
propender por el cumplimiento de los fines estatales y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellos, reanudar en su totalidad los términos 
de la presente contratación desde la apertura de la misma, de tal forma que los proponentes 
puedan conocer con la antelación respectiva los términos de la contratación y sus 
modificaciones y confeccionar o ajustar sus ofertas de acuerdo con los mismos.    
 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Reanudar a partir del 5 de noviembre de 2007, los términos de la 
Invitación Directa No. 016 de 2007, para contratar una productora de televisión que 
suministre los equipos técnicos y el personal necesario para la producción de mínimo 20 
programas de televisión y la realización de tres mensajes institucionales de 30 segundos 
cada uno, relacionados con la gestión de la Contraloría General de la República. Así las 
cosas el cierre de la misma se realizará el día 15 de noviembre de 2007.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Proyectar la adenda respectiva, con las modificaciones necesarias a 
los términos de referencia de la presente invitación, para aprobación del Comité.   
 
ARTICULO TERCERO. – Establecer en la adenda respectiva el nuevo cronograma de la 
contratación.  
 
ARTÍCULO CUARTO.  La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
  

Dada en Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de noviembre de 2007 
 
 
 
 
     (Original firmado por)  
 

KATHY OSORIO GUAQUETA 
Gerente 

 
 
 
 


