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AVISO DESISTIMIENTO  
 

SUBASTA INVERSA  N° 01 DE 2011. 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la adquisición de suites de software para realizar 
la  edición de video, grabación de discos DVD y complementos para efectos de video, de conformidad con las 

cantidades y características descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico”. 

 
Que Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc – publicó  el día 13 de octubre de 2011, el Proyecto de 
Pliego de Condiciones para el proceso de Subasta Inversa N° 01 de 2011 cuyo objeto es “Radio Televisión 
Nacional de Colombia, requiere contratar la adquisición de suites de software para realizar la  edición de 
video, grabación de discos DVD y complementos para efectos de video, de conformidad con las cantidades y 
características descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico”. 

Que el proyecto de pliego de condiciones publicado, tiene que ser modificado sustancialmente debido a que la 
versión del software FINAL CUT STUDIO, que se pretendía adquirir en el proceso en mención, ha cambiado a 
versión FINAL CUT X y en ésta nueva versión el desarrollador del programa modificó su entorno gráfico al 
igual que las funciones operativas y criterios de compatibilidad con versiones anteriores como Final Cut 
Estudio 2 y 3 y los plug-ins que se iban a adquirir en este proceso, no son compatibles con la nueva versión.  
Aunado a lo anterior, algunos resellers y dealers, tienen en stock la versión inicialmente proyectada en el 
proceso de selección, pero no cuentan con el soporte técnico del fabricante por ser producto descontinuado, y 
además el valor de esta nueva versión un muy inferior pasando de 999 a 400 Dólares en precio de lista del 
fabricante. 

Que en consideración a lo expuesto y dado que rtvc no está obligado a adelantar el proceso de selección que 
se encuentra en estado de borrador, se encuentra procedente desistir del proceso de Subasta Inversa N° 01 
de 2011, para efectos de proceder a abrir un nuevo proceso en el que se incorpore la nueva versión del 
software con los ajustes que correspondan.  
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