
 

 

 

 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
 

RESOLUCIÓN No. 303 de 2007 
 

(12 de octubre de 2007) 
 

Por medio de la cual se declara desierta la Invitación Directa No. 018 de 2007, para contratar 
el procesamiento técnico de archivos sonoros de la fonoteca.  

 

LA  SUSCRITA GERENTE DE  
radio televisión nacional de Colombia - rtvc- 

 
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias en especial de las conferidas en la Ley 80 

de 1993, sus Decretos Reglamentarios y el acuerdo 10 de 2005 y  
 

CONSIDERANDO: 
 

a) Que de conformidad con el artículo 5 del Decreto 3550 de 2004, “Para todos los efectos 
previstos en el presente Decreto se entiende por Gestor del servicio público de radio y 
televisión a  la sociedad  RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC”. 
 

b) Que mediante Resolución No. 262 de fecha 24 de septiembre de 2007, se ordenó la apertura 
de la Invitación Directa No. 018 de 2007, y la publicación de los términos de referencia en la 
página Web  de la entidad.  
 

c) Que con fecha 28 de septiembre y 1 de octubre de 2007, previa aprobación del comité,  se 
elaboraron y publicaron las adendas Nos. 01 y 02 a los términos de referencia, mediante las 
cuales se aclararon algunos términos de la contratación y se prorrogó la fecha de cierre del 
proceso de selección.  
 

d) Que en atención al cronograma de la contratación y las adendas antes citadas, el día 2 de 
octubre de 2007 se verificó el cierre de la Invitación Directa No.018 de 2007, habiéndose 
recibido la propuesta presentada por la empresa ARCHIVOS E INFORMATICA LTDA   
 

e) Que una vez realizada la evaluación técnica, financiera y jurídica de la propuesta, por parte 
de los evaluadores competentes, el informe de evaluación y el presente consolidado se puso a 
disposición de los proponentes para su consulta en las Oficinas de la Coordinación de los 
procesos de selección y se publicó en la página web de La entidad, los días 9 y 10 de octubre 
de 2007, con el fin de cumplir con la publicidad dispuesta en la Ley y otorgar a los 
proponentes término para presentar observaciones a los resultados de 
evaluación.

JURIDICOS FINANCIEROS TECNICOS
NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

EVALUACION ECONOMICA EVALUACION TECNICA
NO SE EVALUA POR 

INCURRIR EN CAUSAL DE 
RECHAZO 

50 puntos

Coordinación de Procesos de Selecciòn. 
rtvc

 CONSOLIDADO EVALUACION 

INVITACION DIRECTA No. 18 DE 2007

Objeto: Prestación de servicios de procesamiento técnico de archivos sonoros. 

PROPONENTES 
ARCHIVOS E INFORMATICA LTDA

CONSOLIDADO EVALUACION PRELIMINAR

FACTORES DE HABILITACION 

Desde el punto de vista jurídico, el proponente Archivos e Informática Ltda incurre en la causal de rechazo prevista por el 
literal d) numeral 6 capitulo 5 de los terminos de referencia, al dar una respuesta que no da alcance a los requerimientos 
solicitados por RTVC, en cuanto al término de validez de la oferta previsto por el numeral 8 del capìtulo 3 de los terminos de 
referencia de la invitación, ya que el proponente no ajusta el termino de validez de la oferta a 60 dìas tal como lo exige el 
pliego sino que los reduce a 30 dìas. 

Desde el punto de vista financiero el proponente  no anexo con la propuesta los documentos financieros requeridos para 

realizar la evaluación financiera. Mediante oficio de fecha 5 de octubre de 2007, remitido via fax a las 10:10 a.m. se solicita 

al proponente con fundamento en lo dispuesto por el paragrafo del artìculo 4 del Decreto 2170 de 2003, allegar dicha 

documentación antes de las 5:00 p.m. de ese mismo dìa. Vencido el término previsto el proponente no allega la información 

y solo lo hace hasta el dìa lunes a las 10 y 45 p.m. De esta forma el proponente incurre en la causal de rechazo prevista por 

el literal d) del numeral 6 del capìtulo 5 de los términos de referencia, al no anexar los documentos señalados por rtvc dentro 

del plazo señalado para el efecto.  

FACTORES DE EVALUACION
PROPONENTES

ARCHIVOS E INFORMATICA LTDA
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f) Que durante el mencionado término, el proponente ARCHIVOS E INFORMATICA LTDA, no 
presentó observación alguna al informe de evaluación publicado. 

 
g) Que el día 12 de octubre de 2007, se reunió el comité de contratación y luego de revisar el 

informe de evaluación publicado y las razones que llevaron al rechazo de la propuesta, le 
dio su aprobación y recomendó la declaratoria de desierta de la Invitación Directa No. 018 
de 2007, motivado en que la única propuesta recibida fue objeto de rechazo, por no cumplir 
con todos los requisitos jurídicos establecidos y no acreditar en forma oportuna los 
documentos necesarios para verificar su capacidad financiera.  

 
h) Que como consecuencia de lo anterior, el resultado de la evaluación antes citado se 

mantiene sin ninguna modificación. 
 
En consecuencia, 

 
RESUELVE: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierta la Invitación Directa No. 018 de 2007 cuyo objeto es 
“contratar la prestación de servicios especializados de procesamiento técnico de mínimo 7000 
documentos sonoros de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por los términos de 
referencia”, por las razones expuestas en los considerandos.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese a los proponentes participantes en el presente proceso esta 
decisión, en los términos establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
funcionario que expidió la decisión.  
 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., 12 de octubre de 2007 
 
 
 

(Original firmado por)  
KATTY OSORIO GUAQUETA  

Gerente  
 
 

 
 
 


