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RESOLUCIÓN N°  251 DE 2014  

 (18 de Julio) 
 

Por la cual se adjudica el proceso de Invitación abierta Nº. 12 de 2014, cuyo objeto es “Contratar, bajo la 
modalidad de llave en mano la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y 

las adecuaciones requeridas que permitan fortalecer y ampliar la infraestructura tecnológica de 
postproducción”. 

 
LA GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

 
 

En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas por el Decreto Nº 562 de 2013, por medio 
del  cual se nombra como Gerente de RTVC, debidamente posesionada mediante Acta N° 065 del 22 de 

marzo de 2013,  y en especial en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC, es una Entidad Descentralizada Indirecta, del 
Orden Nacional, con el carácter de Sociedad entre Entidades Públicas, catalogada como una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado, cuyo objeto es la programación, producción y operación de la red de radio y 
televisión pública.  
 
Que mediante estudio previo radicado por la Gerencia de RTVC en la Coordinación de Procesos de Selección 
de la Oficina Asesora Jurídica, se solicitó el adelantamiento de un proceso de Invitación Abierta para 
“Contratar los servicios de implementación y alojamiento para la herramienta de un sistema de información 
geográfica  (SIG) en una plataforma en la nube para la Red Pública Nacional de Transmisión de Televisión”. 
 
Que para adelantar el proceso de selección del contratista se adoptó el procedimiento de Invitación Abierta  
teniendo en cuenta lo previsto en la Resolución N°. 344 Del 29 de octubre de 2013 mediante la cual se 
adoptó el Manual Interno de Contratación de RTVC, toda vez que el objeto contractual se encuentra 
exceptuado de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Publica, por tratarse de 
un proceso que se inicia con ocasión de las actividades que desarrolla en virtud del objeto social de RTVC, 
consideradas como actividades misionales y teniendo en cuenta que  se requería contar con diferentes 
opciones en el mercado y pluralidad de ofertas para seleccionar la oferta más favorable mediante factores 
objetivos. 
 
Que el presupuesto del proceso de selección se estimó en  la suma de DOS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.255.000.000),  incluidos todos los impuestos, 
tasas, contribuciones, costos y gastos de toda índole en que el contratista deba incurrir en relación con u 

originado en el contrato, amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 2080 del 13 de junio 
de 2014 con cargo a los rubros en éste establecidos.   

 
Que el día 16 de Junio de 2014 se realizó la apertura formal del proceso mediante Resolución Nº. 183, 
publicada en la página web www.sistemasenalcolombia.gov.co, junto con los  documentos de estudios 
previos, el documento de reglas de participación y sus respectivos anexos.  
 
Que durante el periodo comprendido entre el 16 al 24 de junio de 2014 establecido en el cronograma del 
proceso se presentaron observaciones al documento de Reglas de Participación, cuyas respuestas fueron 
publicadas en la página de la entidad el día 27 de junio de 2014. 
 
Que dentro del plazo máximo para expedir adendas, la Entidad con ocasión a las observaciones presentadas 
al documento de Reglas de Participación, publicó el día 01 de julio la Adenda Nº1, la cual modificó el 
Aspectos jurídicos conforme a las observaciones formuladas por los posibles interesados. 
 
Que tal como se estableció en el cronograma del proceso, el día 02 de Julio de 2014 a las diez de la mañana 
(10:00 a.m.), en las instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la diligencia de 
presentación de propuestas y cierre del proceso, a la cual se hizo presente un único  proponente como consta  
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en acta de la diligencia, publicada en la página de la entidad, dejándose constancia de este hecho, así como 
de la apertura de sobres contentivos de las propuestas presentadas y que se relacionan a continuación: 
 

 
Que RTVC, previa verificación  de las etapas y procedimientos definidos por el manual de contratación vigente 
en relación con el procedimiento de la Invitación Abierta Nº 12 – 2014, procedió a través del comité evaluador a 
verificar el cumplimiento por parte de los proponentes de los requerimientos jurídicos, financieros y técnico-
económicos de las ofertas realizadas por los proponentes de acuerdo a los factores de verificación 
establecidos por la entidad en el documento de Reglas de Participación. 
 
Que el informe consolidado de evaluación presentado por el comité evaluador del proceso, publicado en la 
página web de la entidad  www.sistemasenalcolombia.gov.co, el 10 de julio de 2014 junto con los soportes de 
dicho informe y que forman parte integral del presente documento, arrojó el siguiente resultado: 
 
INFORME CONSOLIDADO EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que en el término del traslado del informe de evaluación, establecido en el cronograma del proceso entre el 
11 al 15 de julio de 2014, no se realizó observaciones al mismo, por lo que en ese orden de ideas la 
evlauación se mantiene. 
 
Que del resultado de la evaluacion se establece el que único proponente cumplio con las exigencias de la 
reglas de participación, por lo que el comité experto evaluador recomienda al ordenador del gasto se  le 
adjudique el contrato resultante del proceso de Selección IA 12 de 2014. 

 
Que en consecuencia, y por recomendación del comité evaluador, y acogiendo la misma,  el ordenador del 
gasto; 

 
RESUELVE: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de invitación abierta 12 de 2014 cuyo objeto es “Contratar, 
bajo la modalidad de llave en mano la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los 
equipos, sistemas y las adecuaciones requeridas que permitan fortalecer y ampliar la infraestructura 
tecnológica de postproducción.” a la UNION TEMPORAL CUCARAO - APROTECH,  por un valor total de  

Nº INTERESADO 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE 

ENTREGA 

1 
UNION TEMPORAL LA CURACAO - 

APROTECH 
DAVID FAJARDO 

02 de Julio de 2014 – 09:30 
a.m. 

 
PARAMETRO DE VERIFICACIÓN  

UNION TEMPORAL LA 
CURACAO - APROTECH 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS HABILITANTES 

JURÍDICOS 
CUMPLE 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS HABILITANTES 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS HABILITANTES 

TÉCNICOS 

 
CUMPLE 

 
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS HABILITANTES 
CUMPLE 

 
PUNTAJE OBTENIDO EN EVALUACIÓN DE 

FACTORES  PODERABLES 

 
750 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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de DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE  ($2.209.900.000), 
incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos y gastos de toda índole en que el contratista 
deba incurrir en relación o con ocasión del contrato, de acuerdo con la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar la presente Resolución en la página web de la entidad,  
www.sistemasenalcolombia.gov.cog 
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su expedición.  
 
 
Dada en Bogotá D.C. a los 18 días del mes de julio de 2014. 
 

 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
DIANA CELIS MORA 

Gerente   
 
 

 
Aprobó:         Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Reviso:           María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección   
Proyectó:      Carmen Andrea Coronado Soler /Abogada Coordinación de Procesos de Selección. 


