
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia. 

 
RESOLUCIÓN No.  272  DE 2011 

(28 de septiembre de 2011) 
 

Por medio de la cual se adjudica el proceso de Invitación Directa  N° 010 de 2011, cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de 

Colombia, requiere contratar la adquisición de insumos, partes y repuestos para el mantenimiento Preventivo y Correctivo de los 
equipos que operan en el centro de post-producción, de conformidad con las características descritas en el alcance del objeto y en el 

anexo técnico.” 

 
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 No. 073 del 11 de marzo de 2011, para “ordenar 
el gasto, adelantar los procesos de selección y suscribir contratos cuya cuantía sea igual o inferior a (450 SMLMV)”,  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 12 de Agosto de 2011, la coordinación del Centro de Emisión radicó en la Coordinación de Procesos de Selección 
de la Oficina Asesora Jurídica, los estudios previos del proceso de Invitación Directa N° 010 de 2011. 

 
Que el 19 de Agosto de 2011 en aras de garantizar el principio de publicidad, Radio Televisión Nacional de Colombia 
RTVC, publicó en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co, el proyecto de pliego de condiciones del proceso de 
Invitación Directa No. 010 de 2011 para conocimiento de los interesados.  
 
Que dentro del periodo comprendido desde el diecinueve (19) de agosto y hasta el veinticinco (25) de agosto de 2011, 
tiempo durante en el cual se puso en consideración de los interesados el Proyecto de Pliego de Condiciones, ninguno de 
los interesados presentó observaciones al mismo. 

 
Que mediante oficio del 22 de Agosto de 2011, previo el agotamiento de las anteriores etapas, la Subgerente de Soporte 
Corporativo de Radio Televisión Nacional de Colombia solicitó a la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina 
Asesora Jurídica realizar el trámite del respectivo proceso para contratar la adquisición de insumos partes y repuestos 
para el mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos que operan el centro de postproducción, de conformidad con 
las características descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico del pliego de condiciones. 

 
Que mediante la Resolución N° 237 del 25 de agosto de 2011, la Subgerente de Soporte Corporativo  de Radio Televisión 
Nacional de Colombia, ordenó la apertura del proceso de Invitación Directa N° 010 de 2011. 
 
Que el día 06 de septiembre de 2011, se llevó a cabo en  la  Sala de Capacitación,  ubicada en el tercer piso de Radio 
Televisión Nacional de Colombia –rtvc, la audiencia de cierre del proceso de Invitación Directa  N° 010 de 2011, en la que 
se dejó constancia de que se presentaron en oportunidad las propuestas que se relacionan a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que el término de evaluación establecido en el pliego de condiciones de la Invitación Directa  N° 010 de 2011, fue de cinco 
(5) días hábiles, es decir, entre el 07 y el 13 de septiembre de 2011. 
 
Que una vez realizada la verificación de los factores habilitantes jurídicos, financieros y técnicos  por parte de rtvc, se 
encontró que el proponente APROTECH LTDA, cumplió con la totalidad de requisitos habilitantes solicitados en el pliego de 
condiciones, mientras que el proponente, y por su parte, el proponente POWER DIGITAL S.A.S,  si bien cumplió con los 
requerimientos mínimos jurídicos y financieros habilitantes, NO cumplió con los requerimientos técnicos mínimos solicitados 
para los MÓDULOS DE MEMORIA RAM, ofertando módulos de 1GB y con bus de 667MHz PC2-5300, donde los mínimos 
requeridos eran módulos de 2GB y bus 667/800MHz PC2-6400, como se constata en el catalogo anexado por el oferente. 

Nº PROPONENTE 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE 

ENTREGA 

1 POWER DIGITAL LELIO VANEGAS 06/09/2011  02:30 PM 

2 APROTECH LTDA JONATHAN BUSTOS 06/09/2011 03:55PM 

http://www.rtvc.gov.co/
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Razón por la cual se aplica el literal c) del inciso 3.4.  CAUSALES DE RECHAZO del pliego de condiciones,  cual enuncia lo 
siguiente: 
 

Cuando la propuesta se presente parcial respecto a la totalidad de requerimientos y condiciones técnicas 
establecidas en el presente pliego de condiciones; o incompleta, en cuanto que se omita la inclusión de 
información fundamental para realizar una evaluación objetiva o de alguno de los documentos necesarios para la 
comparación objetiva de la propuesta.     

 
 
Que con ocasión de la evaluación económica, el evaluador financiero procedió a efectuar corrección aritmética de la 
propuesta presentada por el oferente APROTECH LTDA en los siguientes términos: 
 

“… 
 
Una vez revisadas las operaciones aritméticas de la propuesta económica del proponente APROTECH  se corrige 
el valor de su propuesta tal y como lo indica el numeral 2.13.2 del pliego de condiciones de la Invitacion  Directa 
No 10 de 2011. 
 

PROPUESTA APROTECH 
  VALOR TOTAL INCLUIDO IVA  

               49.888.560,00  

PROPUESTA CORREGIDA 
  VALOR TOTAL INCLUIDO IVA  

               49.888.564,00  

 
 
Que en atención a las anteriores consideraciones, de acuerdo con los informes remitidos por los evaluadores, el informe de 
evaluación arrojó el siguiente resultado: 
 

CONSOLIDADO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

ÍTEM PARÁMETRO APROTECH LTDA POWER DIGITAL S.A.S 

1 Verificación  jurídica  CUMPLE CUMPLE 

2 Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE 

3 Verificación técnica  CUMPLE NO CUMPLE 

4 Factores Técnicos Ponderable 800 puntos N/A 

5 Oferta Económica  Ponderable 100 puntos N/A 

6 Apoyo a la Industria Nacional  100 puntos N/A 

TOTAL 1000 puntos 
NO CUMPLE CONDICIONES TECNICAS 
MINIMAS EXIGIDAS 

 
Que el 15 de septiembre de 2011, fue publicado el informe de verificación y evaluación de las propuestas en la página 

web de la Entidad www.rtvc.gov.co con sus respectivos soportes para conocimiento de los proponentes.  
 
Que el consolidado del Informe de Evaluación con sus respectivos soportes fue publicado desde el 15 de septiembre de 
2011 para efectos de que los proponentes tuvieran la oportunidad de presentar sus observaciones hasta el 16 de 
septiembre de 2011, periodo durante el cual no fueron presentadas observaciones al informe de evaluación. 
 
Que el comité de contratación, en sesión del  28 de septiembre de 2011, con fundamento en  informe de verificación y 
evaluación de las propuestas, decidió unánimemente recomendar a la Subgerente de Soporte Corporativo de Radio 
Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, que el proceso de Invitación Directa N°010 de 2011, sea adjudicado al proponente 
que cumplió con los requerimientos Jurídicos, Financieros, Económicos y Técnicos mínimos establecidos en el pliego de 
condiciones, y que obtuvo mayor puntaje en la evaluación económica y técnica, es decir a APROTECH LTDA.  
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Que en consecuencia, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Directa N° 010 de 2011 cuyo objeto es “Radio Televisión 
Nacional de Colombia, requiere contratar la adquisición de insumos, partes y repuestos para el mantenimiento Preventivo 
y Correctivo de los equipos que operan en el centro de post-producción, de conformidad con las características descritas 
en el alcance del objeto y en el anexo técnico” al proponente APROTECH LTDA., por un valor de CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  PESOS M/CTE 
($49.888.564), de acuerdo a la corrección aritmética realizada por el evaluador financiero sobre la propuesta económica 
presentada por el proponente y dadas las consideraciones expresadas 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 44 del Código Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente decisión, mediante la publicación del presente acto en la página web de 
rtvc www.rtvc.gov.co.  
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 77 de la Ley 80 de 1993.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de la presente resolución a la Subgerencia de Soporte Corporativo para los fines 
pertinentes.  
 
ARTICULO QUINTO: 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 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
Subgerente Soporte Corporativo 

 
Aprobó:    Luz Mónica Martínez Gutiérrez/ Jefe  de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:     Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Adriana Higuera / Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección 
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