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RESOLUCIÓN No.457 
(23 de Noviembre de 2017) 

 
Por la cual se ordena la adjudicación del proceso de Invitación Cerrada No 01 de 2017, cuyo objeto es: “El Contratista 
se obliga para con RTVC a entregar licencia del software analytics y social listening, con el fin de suplir las 
necesidades de la entidad frente a la medición del impacto y la percepción de la estrategia de social media”. 
 
 

 
LA SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 

COLOMBIA 

 
En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas para este acto como ordenador del gasto mediante el 
artículo quinto de la Resolución No. 293 del 11 de agosto de 2017, modificada mediante la Resolución 350 del 12 de 
septiembre de 2017, donde se delega a la Subgerente de Soporte Corporativo por vacancias temporales, comisión de 
servicios, licencias, vacaciones, permisos e incapacidades del Gerente de RTVC, y en atención a que se expidió  la 
Resolución No. 414 de 2017, en donde se autorizó comisión de servicios al Gerente de RTVC  y 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, el día 26 de octubre de 2017, se publicó en la página web de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co, 
y en la página de la entidad www.rtvc.gov.co; la resolución de apertura No. 417 de 2017.  
 
Que, el 26 de octubre de 2017, se publicó en la página web de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co y en 
la página de la entidad www.rtvc.gov.co, las Reglas de Participación del Proceso de Invitación Cerrada No. 01 el estudio previo 
definitivo, estudio del sector y el acto de apertura. 
 
Que, dentro del término legal para ello, se presentaron observaciones de posibles oferentes, las cuales fueron contestadas 
mediante documento de respuestas a las observaciones el 7 de Noviembre de 2017. 
 
Que, el día 7 de noviembre de 2017 se publicó Adenda No. 1, en donde se aclaró el numeral 3.1 Objeto y se modificó el 
numeral 6.7.1 “Criterios de verificación / Habilitantes”.  
 
Que,  el día  9 de noviembre de 2017, a las 10:38 a.m. en las instalaciones 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 se allego tres (3) propuestas para 
participar en el proceso de selección, como consta en acta de la diligencia publicada en la  página de la entidad www.rtvc.gov.co 
y en www.colombiacompra.gov.co.,dejándose constancia de este hecho, así como de la apertura del sobre contentivos de tres 
(3) propuestas presentadas 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 9 al 15 de noviembre de 2017. 

 
Que, en cumplimiento del cronograma del proceso de Invitación de Cerrada No. 01 de 2017, el día 16 de noviembre 
de 2017, fue publicado en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co y en www.colombiacompra.gov.co,  el informe 
preliminar de evaluación, junto con los soportes, así: 
 

Nº INTERESADO 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE 

ENTREGA 

1 Mercar Internet Guillermo López 
08/11/2017  
12:35 p.m .  

2 Síntesis Analytics Alvaro Cote 
09/11/2017  
08:37 a.m .  

3 Analitic S.A.  Alejandra Garzón 
09/11/2017  
09:38 a.m 
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Que, dentro del término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el documento de 
reglas de participación del proceso de INVITACION CERRADA No. 01 de 2017, esto es, del 17 al 21 de noviembre 
de 2017, no se recibieron observaciones a las evaluaciones. 
 
Que, con fundamento en el informe de evaluación jurídica, financiera, técnica y económica, y la recomendación 
realizada por los diferentes miembros del comité evaluador, el Ordenador del Gasto decidió que el proceso de 
Invitación de Cerrada No. 01 de 2017, sea adjudicado al proponente MERCAR INTERNET LTDA., toda vez que 
cumplió con los requerimientos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes y obtuvo la ponderación en la evaluación 
económica correspondiente a ochocientos puntos (800), de mil (1.000) posibles.  
 
En consecuencia, la Subgerente de RTVC,  
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Cerrada No. 01 de 2017 cuyo objeto es: “El Contratista se 
obliga para con RTVC a entregar licencia del software analytics y social listening, con el fin de suplir las necesidades 
de la entidad frente a la medición del impacto y la percepción de la estrategia de social media”, a la empresa 
MERCAR INTERNET LTDA, con NIT. 900.090.722-9, representada legalmente y conjuntamente para este acto por 
LUIS CARLOS CHAQUEA BLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No.17.333.384, en su calidad de 
Gerente, por un valor total de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE 
($171.800.000), incluido IVA y demás impuestos de ley. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el acto administrativo al proponente adjudicatario en los términos establecidos por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, en los términos del artículo 77 de 
la Ley 80 de 1993. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co y de 
Colombia compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir del día siguiente a su notificación. 
 
Dada en Bogotá D.C. a los veinte tres (23) días del mes de noviembre de 2017. 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

(FIRMAS EN EL ORIGINAL) 
 

JUANA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
Subgerente de Soporte Corporativo 

 
 
Revisó:     Nury del Pilar vera Vargas/ Coordinadora de Gestión Procesos de Selección 
Proyectó:       Sandra Bibiana Sanchez Rojas/Abogada Procesos de Selección. 

 Abogada Procesos de Selección  

No 
 

OFERENTE 

 
 

VERIFICACIÓN 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

 
APOYO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL 

 
PUNTAJE  
TECNICO  

 
PUNTAJE 

EVALUACIÓN 
ECONOMICA PUNTAJE TOTAL 

1 MERCAR INTERNET LTDA. HABILITADO 
 

100 
 

 
400 

 
             300 

 
800 

 

2 SiNTISIS ANALYTICS. INHABILITADO 
 

0 
 

0 
 
              0 

0 

3 ANALITICS S.A. INHABILITADO 0 0 0 0 
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