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                                                   RESOLUCIÓN No   300 -  2012                                                                                  
(  08 de octubre de 2012 ) 

 
Por medio de la cual se adjudica el proceso de Selección Publica  N.°10 de 2012, cuyo objeto es 

“Contratar la adquisición de los equipos para mantenimiento de los sistemas de Emisión, 
almacenamiento, gestión, monitoreo, grabación de copia legal y filtrado de señales de emisión y 

satelitales de RTVC,  al igual que los equipos de archivo del canal Señal Colombia de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones.” 

 
 

LA SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 
COLOMBIA 

 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas en la Resolución N°  073 del 
11 de marzo de 2011 y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, la 

ley 1150 de 2007, y 

 
 

CONSIDERANDO 

 
Que el 4 de septiembre de 2012, el Coordinador del Centro de Emisión de rtvc radicó en la 
Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, los estudios previos para 
adelantar el proceso de selección con el fin de contratar la adquisición de los equipos para 
mantenimiento de los sistemas de Emisión, almacenamiento, gestión, monitoreo, grabación de copia 
legal y filtrado de señales de emisión y satelitales de RTVC,  al igual que los equipos de archivo del 
canal Señal Colombia de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 

Que desde el 4 de septiembre hasta el 12 de septiembre  de 2012  en aras de garantizar el principio 
de publicidad, RTVC publicó en el Portal de Contratación de rtvc, www.rtvc.gov.co., el Proyecto de 
Pliego de Condiciones del proceso de Selección Pública No. 10 de 2012, para conocimiento de los 
interesados, periodo en el cual no se recibieron observaciones a los interesados.   
 
Que mediante Resolución Nº 271 del 13 de septiembre de 2012, la Subgerente de Soporte 
Corporativo de RTVC,  en virtud de las facultades conferidas,  ordenó la apertura del proceso de 
Selección Pública 10 de 2012, fecha en la que igualmente fueron publicados los pliegos de 
condiciones definitivos. 
 
Que en el periodo que estuvieron publicados los pliegos de condiciones definitivos del Proceso de 
Selección Pública 10 de 2012, se recibieron observaciones por parte de la empresa APROTECH 
Ltda, a las cuales se dio respuesta mediante Primer, Segundo y Tercer Documento de respuestas, 
publicados en el Portal de Contratación de rtvc, www.rtvc.gov.co.  
 
Que el día 21 de septiembre de 2012 a las 3:30 de la tarde se realizó la diligencia de  cierre  de la 
presentación de las propuestas del proceso de  Selección Pública 10 de 2012, en la cual se dejó 
constancia del recibo de seis (6) propuestas en oportunidad tal como consta  en el acta 
correspondiente que fue publicada en el Portal de Contratación de rtvc, www.rtvc.gov.co. . Las 
propuestas que se presentaron son las que a continuación se señalan:  

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 INTEL LTDA ANDRES JIMENEZ 
21 de Septiembre  a las 

8:25 pm  

2 BDA EDGAR LONDOÑO 
21 de Septiembre  a las 

12:00 m 

3 VCR ALEXANDER GAITAN  
21 de Septiembre  a las 

2:00p m 
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Que desde el momento de la diligencia de cierre y apertura de propuestas, se advirtió que la 
propuesta presentada por la empresa BDA INGENIERIA LTDA., NO PRESENTO  GARANTIA DE 
SERIEDAD DE LA OFERTA, por lo tanto, de conformidad con lo establecido en las el “Causales de 
Rechazo,  numeral 5 del artículo 3.7 del Pliego de Condiciones del proceso, se procedió a 
RECHAZAR la propuesta. 
 
 Que el plazo de Evaluación de las propuestas fue de tres (3) días hábiles, término contemplado en 
el pliego de condiciones definitivo de la Selección Pública Nº 010 de 2012, esto es del 24 al 26 de 
septiembre de 2012. 
 
Que en el término de la evaluación, se efectuaron los siguientes requerimientos a los proponentes: 
 

 COMPRICELL: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 3.2.1 OFERENTES 
NACIONALES O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA,  se requirió al 
proponente allegar copia legible de la declaración de renta del año 2011. 

 INTEL LTDA.: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 3.2.1 OFERENTES 

NACIONALES O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA,  se requirió al 
proponente allegar copia legible de la declaración de renta del año 2011, 

 

Que el 26 de Septiembre de 2012 los mencionados proponentes respondieron oportunamente los 
requerimientos realizados por rtvc, aportando los documentos solicitados.  

 
Que una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes 
y los requisitos mínimos de la oferta por parte de rtvc, se obtuvo que los proponentes INTEL LTDA, 
VCR LTDA, PROINTEL SAS Y APROTECH LTDA, no cumplieron con los requisitos mínimos 
habilitantes técnicos de la oferta, tal y como lo indicaron los evaluadores en su informe de evaluación 
y en el documento soporte del mismo,  así: 
 

EMPRESA REQUERIMIENTOS TÉCNICOS RESUMEN 

COMPRICELL CUMPLE CUMPLE 

INGTEL NO CUMPLE: 
Televisores: Ofrece Sintonizador ATSC, en lugar de  DVB-
T2. 
Torre MACPRO: Ofrece Discos duros de 1 TB en lugar de 2 
TB. 

NO CUMPLE: 

VCR NO CUMPLE: 
Computadores Portátiles: Se ofrece sistema operativo 
Windows 7 Versión Home en lugar de la versión profesional. 
Televisores: Ofrece Sintonizador DVB-T, en lugar de  DVB-
T2. 

NO CUMPLE: 

PROINTEL NO CUMPLE: 
Computadores Portátiles: Se ofrece sistema operativo 
Windows 7 Versión Home en lugar de la versión profesional. 

NO CUMPLE: 

APROTECH Televisores: Ofrece Sintonizador ATSC, en lugar de  DVB-
T2. 

NO CUMPLE: 

 
Que efectuada la verificación jurídica, técnica y financiera y la evaluación técnica ponderable, 
económica y de apoyo a la industria nacional de las propuestas, el resultado consolidado de la 
evaluación fue el siguiente:  
 

4 COMPRICELL EDAGAR GONZALEZ 
21 de Septiembre  a las 

2:37pm 

5 PROINTEL HERNANDO CASTRO 
21 de Septiembre  a las 

03:07 pm 

6 APROTECH CARLOS SUAREZ 
21 de Septiembre  a las 

3:24pm 
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Que de acuerdo con el cronograma del proceso de selección, se dio traslado del informe de 
evaluación del  28 de septiembre  al 2 de octubre de 2012 , mediante la publicación del consolidado 
del informe de evaluación y sus soportes, documentos que fueron publicados en el Portal de 

Contratación de rtvc, www.rtvc.gov.co. ,  para su conocimiento. 
 
Que en el término legalmente establecido, no se recibieron observaciones a la evaluación, por lo tanto 
la evaluación se mantiene igual, sin modificar.  

Que el comité de contratación, en sesión del 8 de octubre  de 2012, con fundamento en los informes 
de evaluación , decidió unánimemente recomendar a la Subgerente de Soporte Corporativo de Radio 
Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, que el proceso de Selección Público Nº 10 de 2012, sea 
adjudicado al proponente que cumplió con los requerimientos Jurídicos, Financieros, y Técnicos 
mínimos establecidos en el pliego de condiciones y que obtuvo el mayor puntaje en la calificación de 
los factores ponderables, esto es, a COMPRICELL LTDA. 

Que en  consecuencia la Subgerente de Soporte Corporativo, 

 
 
 
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN  

ITEM PARAMETRO INTEL 
BDA 

INGENIERIA 
VCR COMPRICELL 

  
PROINTEL  

 
APROTECH 

1. Verificación  
jurídica  CUMPLE RECHAZADO 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2. Verificación 
financiera  CUMPLE -------------------- 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3. Verificación 
técnica  

NO 
CUMPLE  ----------------- 

NO  
CUMPLE 

CUMPLE NO  
CUMPLE 

NO  
CUMPLE 

 
 

   

ITEM 
FACTORES DE 
EVALUACIÓN  

INTEL 
BDA 

INGENIERIA 
VCR COMPRICELL 

  
PROINTEL 

 
APROTECH 

1 

Sistema de 
almacenamiento 
con sistema de 
montaje en rack 

SIN PUNTAJE 
NO CUMPLE 

TECNICAMENTE 

-RECHAZADO 
JURIDICAMENTE  SIN PUNTAJE 

NO CUMPLE 
TECNICAMENTE 

500 

SIN PUNTAJE 
NO CUMPLE 

TECNICAMENTE 

SIN PUNTAJE 
NO CUMPLE 

TECNICAMENTE 

2. 
Monitor 
extendido para 
el sistema MAC 

SIN PUNTAJE 
NO CUMPLE 

TECNICAMENTE 

RECHAZADO 

JURIDICAMENTE 
SIN PUNTAJE 
NO CUMPLE 

TECNICAMENTE 

100 
SIN PUNTAJE 
NO CUMPLE 

TECNICAMENTE 

SIN PUNTAJE 
NO CUMPLE 

TECNICAMENTE 

3 
Apoyo a la 
Industria 
Nacional 

SIN PUNTAJE 
NO CUMPLE 

TECNICAMENTE 

RECHAZADO 

JURIDICAMENTE SIN PUNTAJE 
NO CUMPLE 

TECNICAMENTE 

100 

SIN PUNTAJE 
NO CUMPLE 

TECNICAMENTE 

SIN PUNTAJE 
NO CUMPLE 

TECNICAMENTE 

--- 

4 
Oferta 
económica  

SIN PUNTAJE 
NO CUMPLE 

TECNICAMENTE 

RECHAZADO 

JURIDICAMENTE SIN PUNTAJE 
NO CUMPLE 

TECNICAMENTE 

300 

SIN PUNTAJE 
NO CUMPLE 

TECNICAMENTE 

SIN PUNTAJE 
NO CUMPLE 

TECNICAMENTE 

-- 

TOTAL: ----- ---- -----  1000 ----- --- 

http://www.rtvc.gov.co/
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Selección Pública  Nº 10 de 2012 cuyo objeto es” 
Contratar la adquisición de los equipos para mantenimiento de los sistemas de Emisión, 
almacenamiento, gestión, monitoreo, grabación de copia legal y filtrado de señales de emisión y 
satelitales de RTVC,  al igual que los equipos de archivo del canal Señal Colombia de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones” a la sociedad COMPRICELL LTDA.,  por un valor de 
CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS  PESOS 
M/CTE. ($118.123.816)  incluido IVA., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente 
resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente al proponente adjudicatario la presente decisión, en 
los términos establecidos por el artículo 67 y 68 de la ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar a los demás  proponentes e interesados, mediante la publicación 
del presente acto en el Portal de Contratación de rtvc, www.rtvc.gov.co.     
 
ARTICULO CUARTO: Remitir copia de la presente resolución a la Subgerencia de Soporte 
Corporativo para los fines pertinentes.  
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C.,   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
  

Original Firmado 
 
 

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 
Subgerente de Soporte Corporativo 

 
 

Aprobó:    Sandra Carolina Castaño / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E)  
Revisó:     Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Angela Marcela Flórez /Abogada Coordinación Procesos de Selección 
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