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RESOLUCIÓN No 380            
(01 de Noviembre de 2016) 

 
 
Por la cual se ordena la apertura del proceso de Invitación Abierta No. 19 de 2016, cuyo objeto es: “Compra 
de equipos de Networking (switches) para la integración del sistema gestor de medios con el centro de 
emisión de televisión y señal memoria para facilitar el acceso a los contenidos digitales del proyecto 
señal memoria de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas.” 

 

 
LA SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO 

 
 

En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas para este acto como ordenadora del gasto 
mediante Resolución No. 099 de 2015, 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 de conformidad con las consideraciones de la Resolución No 342 del 30 de septiembre de 2016, se dio 
apertura al proceso misional de Invitación Abierta No. 19 de 2016. 
 
Que el presupuesto del presente proceso de selección asciende a la suma de CIENTO CATORCE 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. 
($114.543.240) INCLUIDO IVA y todos los demás impuestos, tasas, contribuciones, costos y gastos de toda 
índole en que el contratista deba incurrir en relación con el contrato, que se causen por el hecho de su 
celebración, ejecución y liquidación. 

 
Que en cumplimiento del cronograma de actividades de la Invitación Abierta No. 19 de 2016, el día 19 de 
octubre de 2016 a las 10:30 a.m. en la Sala de Juntas de la Oficina de la Oficina Asesora Jurídica, 3er piso de 
Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la diligencia de audiencia de cierre y entrega de 
propuestas del proceso, a la cual fueron allegadas dos (2) propuestas para participar, como consta en acta de 
la diligencia publicada en la página web de SECOP www.colombiacompra.gov.co y la página web de la 
Entidad www.rtvc.gov.co, dejándose constancia de este hecho, así como de la apertura de sobres contentivos 
de la propuesta presentada y que se relacionan a continuación: 

 

 

Que de conformidad con las fechas planteadas en el cronograma del proceso, el comité evaluador procedió 
con la verificación de la oferta presentada, del veinte (20) al veinticuatro (24) de octubre de 2016. 
 
Que en cumplimiento del cronograma del proceso de invitación abierta No. 19 de 2016, el día veinticinco (25) 
de octubre de 2016 fue publicado en la página web del SECOP www.colombiacompra.gov.co y la página web 
de la Entidad www.rtvc.gov.co, el informe de evaluación, el cual arrojó el siguiente resultado: 

 

 

Nº INTERESADO 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE 

ENTREGA 

1 M@ICROTEL SAS RENE SALDARRIAGA 
19-10-2016 

9:04 AM 

2 YEAPDATA SAS 
SANDRA MILENA 

MONTES 
19-10-2016 

9:48 AM 

Nº OFERENTE 
VERIFICACIÓN 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

PUNTAJE 
EVALUACIÓN 

TECNICA 

PUNTAJE 
EVALUACIÓN 
ECONOMICA 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 M@ICROTEL SAS  CUMPLE  400 500 900 

2 YEAPDATA SAS  CUMPLE 400 600 1000 
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Que el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el documento de 
reglas de participación de la Invitación Abierta No. 19 de 2016, fue de tres (3) días hábiles, esto es del 
veintiséis (26) al veintiocho (28) de octubre de 2016, término durante el cual no se recibió observación alguna. 
 
Que de conformidad con la naturaleza del proceso de selección, los informes de evaluación jurídica, técnica, 
financiera y económica efectuados, se recomendó a la ordenadora del gasto adjudicar el proceso de 
Invitación Abierta No. 19 de 2016, al proponente YEAPDATA S.A.S.   
 
En consecuencia, la Subgerente de Soporte Corporativo de –RTVC-  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Abierta Nº 19 de 2016, cuyo objeto es “Compra de 
equipos de Networking (switches) para la integración del sistema gestor de medios con el centro de emisión de 
televisión y señal memoria para facilitar el acceso a los contenidos digitales del proyecto señal memoria de 
conformidad con las especificaciones técnicas mínimas”, al proponente YEAPDATA S.A.S., con NIT. 
900.311.748-1, representada legalmente por EDNNA CONSTANZA MARTINEZ LATORRE, identificada con 
cédula de ciudadanía Nº 34.561.033, por un valor de CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE 
MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($105.915.930) INCLUIDO IVA, y demás impuestos de ley, 
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2777 de 29 de septiembre de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al representante legal del proponente adjudicatario la presente decisión, en 
los términos establecidos por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011).  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar a los demás proponentes, mediante la publicación en la página web de la 
entidad www.rtvc.gov.co y en la página web del SECOP www.colombiacompra.gov.co  el presente acto. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, en los términos del artículo 
77 de la Ley 80 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

       JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 
Subgerente de Soporte Corporativo –RTVC- 

 
 
Proyectó:  Diego Naranjo Durán / Abogado Procesos de Selección 
Revisó:  Nury del Pilar Vera Vargas / Coordinadora de Gestión – Procesos de Selección  

Liliana Patricia Chacón / Directora de Tecnologías Convergentes  
Claudia Milena Fernández Rodríguez/Coordinadora Área de Presupuesto 
Andrés Fernando Silván Gómez/Ingeniero Proyectos TI 
Hugo Valencia/Coordinador TI 
Abg. Andrea Moreno – Dirección de Tecnologías Convergentes  

Aprobó:      Ofir Mercedes Duque Bravo / Jefe Oficina Asesora Jurídica  
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