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RESOLUCIÓN No. 453  DE 2010   

(29 de Octubre de 2010) 
 

Por medio de la cual se ordena la Adjudicación del proceso de Invitación Directa Nº 004  de 2010,  cuyo objeto es  
“Contratar la  realización de estudios de carácter cuantitativo y cualitativo de las audiencias de cada una de las unidades 
de negocio, cuyo objetivo será medir, analizar, identificar y perfilar las audiencias actuales y potenciales de los usuarios 

de Radio Nacional, Radiónica, señalcolombia y Canal Institucional, de conformidad con las especificaciones técnicas 
establecidas en el presente pliego de condiciones.” 

 
EL SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO (E) DE  RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 

COLOMBIA – rtvc- 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de 
la ley 80 de 1993, la Resolución N° 441 del 22 de Octubre de 2010, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante oficio del 23 de septiembre de 2010 el Gerente de Radio Televisión Nacional de 
Colombia solicitó a la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, 
adelantar el trámite de la respectiva de Invitación Directa para contratar la realización de estudios de 
carácter cuantitativo y cualitativo de las audiencias de cada una de las unidades de negocio, cuyo 
objetivo será medir, analizar, identificar y perfilar las audiencias actuales y potenciales de los 
usuarios de Radio Nacional, Radiónica, señalcolombia y Canal Institucional. 
 
Que el 23 de septiembre de 2010 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. 004 de 2010. 
 
Que mediante la Resolución No. 382 del 4 de Octubre de 2010 expedida por el Gerente de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, se ordenó la apertura del proceso de Invitación Directa N° 004 de 
2010, a partir del 4 de Octubre de 2010. 
 
Que el día 4 de Octubre de 2010, fueron publicados en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co., 
los pliegos de condiciones definitivos de la Invitación Directa N° 004 de 2010. 
 
Que el día 15 de Octubre de 2010, se realizó la diligencia de cierre del plazo establecido por el pliego 
de condiciones para la presentación de las propuestas, en el proceso de Invitación Directa N° 004 de 
2010, dejándose constancia de este hecho en el acta correspondiente, en la que consta el recibo de 
manera oportuna de las siguientes propuestas: 
 
 
 
 
 
 
Que Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, previa observación de las etapas y 
procedimientos  definidos por la normatividad vigente en relación con el procedimiento de Invitación 
Directa  procedió a verificar el cumplimiento por parte de los proponentes de los requerimientos 
jurídicos, financieros y técnicos, y los factores de ponderación establecidos por la entidad en los 
pliegos de Condiciones.   
 
Que el término de Evaluación establecido en el pliego de condiciones de la Invitación Directa N° 004 
de 2010 fue de tres (3) días hábiles, esto es, entre el 19 y 21 de Octubre de 2010 
 
Que el informe de evaluación presentado por los evaluadores del proceso de Invitación Directa         
N° 004 de 2010,  arrojó el siguiente  resultado:  

Nº PROPONENTE  HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA 15-10-2010 2:40 PM 

2 MEDICIONES & MEDIOS 15 -10-2010  3:14 PM 

3 TOTAL MARKETING  15 -10-2010  3:30PM 

http://www.rtvc.gov.co/
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CONSOLIDADO DE EVALUACION 
 

CONSOLIDADO EVALUACION Y VERIFICACION 
 

PARAMETRO CENTRO NACIONAL DE 
CONSULTORIA 

MEDICIONES & 
MEDIOS. 

TOTAL MARKETING 

Evaluación jurídica  CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

Evaluación financiera  CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

Evaluación técnica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Cumplimiento requerimientos 
técnicos  567  Puntos 

No Ponderado 350 Puntos 

Apoyo a la Industria Nacional 100 Puntos No Ponderado 100 Puntos 

TOTAL: 667 PUNTOS  NO PONDERADO 450 Puntos 

 
El proponente MEDICIONES Y MEDIOS, fue inhabilitado financiera y jurídicamente  por las 
siguientes razones: 
 
Verificación Financiera: 
 
El evaluador financiero considera que el proponente en mención incurre en la siguiente  causal  de 
rechazo “Cuando no cumpla con los índices financieros mínimos establecidos en el presente pliego 
de condiciones”, toda vez que, no cumple  con el nivel de endeudamiento exigido en los pliegos de 
condiciones del presente proceso de selección. 

 
Verificación Jurídica: 
 
El evaluador Jurídico considera Rechazar la Propuesta dado que el Representante Legal no aportó 
Documento que acredité que puede obligar a la persona jurídica durante el proceso de invitación 
Directa No. 004 de 2010 y que también puede firmar el contrato producto de tal proceso de 
selección, dado que tiene limitación para contratar por valores que excedan 500 SMMLV. (respaldo 
Folio 5.) Lo anterior, teniendo en cuenta una de las causales de rechazo previstas en el numeral 3.7 
de los pliegos Causales de Rechazo: "Cuando la propuesta sea presentada por personas 
jurídicamente incapaces para obligarse o que no cumpla con todas las calidades y condiciones de 
participación indicadas dentro de este pliego de condiciones." Toda vez que, la capacidad del 
proponente no es susceptible de ser subsanada. 
 
Que el informe de evaluación se publicó en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co, entre el día 
22 y el 26 de Octubre de 2010. 
 
Que en el término legalmente establecido para el traslado del informe de evaluación, el proponente 
MEDICIONES & MEDIOS, y demás interesados no presentaron observaciones al informe de 
evaluación. 
 

1. Observación: 
 

“En la página de Uds. aparece que nosotros no cumplimos ni financiera ni jurídicamente. Se 
especifica que no entregamos documentos. De acuerdo con la solicitud recibida, el día jueves 
enviamos los correos con la información respectiva. De hecho aparece que los correos fueron 
abiertos. Agradecemos precisar a que se debe la descalificación.” 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que el día jueves 21 
de octubre de 2010, se recibieron dos correos electrónicos enviados por el proponente 
MEDICIONES & MEDIOS; uno de ellos recibido a la una y dieciséis (01:16 p.m.) de las tarde, cuyo 
contenido fue el siguiente: 
 

http://www.rtvc.gov.co/
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 “(… )Anexamos aclaración solicitada. Quedamos pendientes por los balances firmados (…) 
Adjuntando el archivo contentivo de las respectivas aclaraciones técnicas, referentes al número  de 
sesiones adicionales ofertadas a la mínimas requeridas. 
 
Igualmente el día  el 21 de octubre de 2010, a las tres y cuatro (03:04 p.m.) de las tarde, se recibió el 
segundo correo, enviado por el proponente en mención, cuyo contenido señalaba que: 
 

“(…) Estamos anexando estados financieros en archivo PDF. Quedamos atentos a los 
requerimientos adicionales. (…)” 
 

Y como archivo adjunto se anexaron los Estados Financieros. 
 
Por lo anteriormente señalado, nos permitimos manifestarle que si bien se recibieron los documentos 
Financieros requeridos, el Evaluador Financiero una vez analizados los mismos, consideró que el 
proponente MEDICIONES&MEDIOS, no cumplió con los indicadores financieros mínimos requeridos 
en el pliego de condiciones del presente proceso de selección, y por tanto,  el proponente incurrió en 
la siguiente causal de rechazo: “Cuando no cumpla con los índices financieros mínimos establecidos 
en el presente pliego de condiciones”; toda vez que, de conformidad con lo estipulado en el numeral 
3.4.2 “DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA” del pliego de  condiciones 
del presente proceso de selección,  el nivel de endeudamiento determinado debe ser menor o igual 
al 70% y el proponente en cuestión acredita un niver de endeudamiento del 83%, lo cual es superior 
al máximo permitido para el desarrollo del presente proceso contractual. 
 
Ahora bien, de conformidad con lo relacionado con los factores Jurídicos mínimos habilitantes, nos 
permitimos manifestarle que el Evaluador Jurídico consideró que el proponente 
MEDICIONES&MEDIOS, incurrió en la siguiente causal de rechazo estipulada en el  numeral 3.7 de 
los pliegos de condiciones: “Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente 
incapaces para obligarse o que no cumpla con todas las calidades y condiciones de participación 
indicadas dentro de este pliego de condiciones.", toda vez que, la capacidad del representante legal 
de la sociedad para obligar a la empresa que representa se encuentra limitada a 500 smlmv, y no se 
aportó en la propuesta el documento correspondiente de la Junta Directiva y/o Junta de Socios 
donde se debía autorizar para participar y contraer las respectivas obligaciones resultantes del 
proceso de selección de Invitación Directa N° 004 de 2010, convocado por Radio Televisión Nacional 
de Colombia. 
 
Ahora, es preciso aclarar que Radio Televisión Nacional de Colombia no realizó requerimiento 
Jurídico alguno, toda vez que, el proponente no acreditó la capacidad suficiente para presentar la 
oferta y suscribir el contrato en caso de resultar adjudicatario, y la capacidad a la luz del artículo 10 
del Decreto 2474 no es subsanable, tal como lo señala la norma que reza:   
 
(…)En ningún caso la entidad podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos 
subsanables o no subsanables en el pliego de condiciones, ni permitir que se subsane la falta de 
capacidad para presentar la oferta (…) Subrayado fuera del Texto 

 
Por lo tanto, el proponente MEDICIONES&MEDIOS incurrió en causal de rechazo jurídica y 
financiera por las razones expuestas anteriormente. En consecuencia, los resultados del Informe de 
Evaluación se mantienen.  . 
 
Que el comité de contratación, en sesión del 29 de Octubre de 2010, con fundamento en el informe 
de evaluación, decidió unánimemente recomendar al Gerente de Radio Televisión Nacional de 
Colombia –rtvc-, que el proceso de Invitación Directa N°  004 de 2010,  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 al CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA. 
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Que mediante la Resolución N° 441 del 22 de Octubre de 2010, el Gerente de Radio Televisión 
Nacional de Colombia,  delegó al Subgerente de Soporte Corporativo (e),  la suscripción de Actos 
Administrativos precontractuales de los procesos de selección objetiva y la celebración de los 
respectivos contratos.   
 
Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Directa N° 004 de 2010, cuyo objeto es, 
“Contratar la  realización de estudios de carácter cuantitativo y cualitativo de las audiencias de cada una de las unidades 
de negocio, cuyo objetivo será medir, analizar, identificar y perfilar las audiencias actuales y potenciales de los usuarios 
de Radio Nacional, Radiónica, señalcolombia y Canal Institucional, de conformidad con las especificaciones técnicas 

establecidas en el presente pliego de condiciones.” al proponente CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA, por un 
valor de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($350.000.000) INCLUIDO 
IVA, 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 a los demás proponentes, mediante la publicación del presente 
acto en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C.,  29 de Octubre de 2010 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 
 

(Original Firmado) 
JOAQUÍN RUIZ GONZÁLEZ 

Subgerente de Soporte Corporativo (E) 
 

 
Aprobó:    Yecid Andrés Ríos/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:      Mayra Cuatin  Cabrera/ Abogada Coordinación de Procesos de Selección 

 

 

 

 


