
 
 

 
Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2008 
 
 
Señor: 
ROMÁN BECERRA 
Representante Legal 
NYL ELECTRONICA S.A. 
 
ciudad.  
 
Referencia: Aceptación de oferta. Selección directa 011 de 2008 cuyo objeto es 
“contratar  el suministro, integración y puesta en funcionamiento de los equipos 
necesarios que conforman el Centro de Emisión Digital de la ESTACIÓN CAN de rtvc, 
para los Canales Públicos Nacionales, con el fin de actualizarlo tecnológicamente, de 
acuerdo a los grupos 1 y 2” 

 
CONSIDERACIONES PREVIAS  

 
Radio Televisión Nacional de Colombia como nuevo gestor de la televisión pública en 
Colombia tiene dentro de sus funciones el programar, emitir y transmitir los canales 
públicos nacionales (CPN) a toda la población colombiana, en cumplimiento de los 
principios de igualdad y equidad que rigen la administración de bienes y recursos 
públicos. 
 
Por esto, dentro de su objeto social está el llevar a los colombianos una programación 
televisiva con contenidos que propendan por el desarrollo social, la participación 
democrática, la construcción de nación, así como el brindar un espacio de esparcimiento 
enmarcado en el contexto educativo y cultural en cumplimiento de los lineamientos que 
sobre el particular dicte el gobierno nacional. 
 
De esta forma, para hacer realidad lo descrito se hace necesario contar con la 
infraestructura técnica que permita emitir de manera gratuita estos contenidos y estos 
principios a la población, que por diversos motivos en la actualidad no cuentan con este 
servicio.  Es así que se plantea como medio para cumplir con su obligación, la 
Actualización tecnológica del Centro de Emisión. 
 
En concordancia con la misión-visión de la empresa, la cual establece que “Somos una 
compañía de radio y televisión pública con énfasis en una programación educativa y 
cultural, que apunta a todas las audiencias con la responsabilidad de difundir valores e 
informar veraz y objetivamente a los ciudadanos; con el propósito de entretener, 
educar, dar acceso a la cultura, apoyar la democracia, defender la libertad de 
expresión, la diversidad cultural y contribuir con la generación de una conciencia crítica 
colectiva y la construcción de un mejor país”, es necesario contar con los recursos 
necesarios para poder ofrecer una señal de alta calidad y confiabilidad los televidentes y 
usuarios, contando con un Centro de Emisión acorde con los cambios tecnológicos 
actuales. 
 



 
 

Se pretende con la renovación tecnológica del centro de emisión de la ESTACIÓN CAN de 
rtvc minimizar los riesgos en la operación, garantizar la correcta emisión de los tres 
canales públicos de televisión, mejorar la calidad de la señal que se va a emitir, 
disminuir el costo de mantenimiento de los equipos. 
 
Como antecedente, se tiene que el Centro de Emisión de Televisión de la ESTACIÓN CAN 
de rtvc actual fue instalado en varias etapas, se inició en el año 1996 con la instalación 
de los switcher de emisión, la matriz de distribución en el año 1998 junto con los 
primeros servidores y la primera parte del sistema de  automatización. El conjunto de 
servidores y la última etapa del sistema de automatización se terminaron de instalar en 
el año 2000. Así mismo, existen equipos en funcionamiento instalados en el año 1991, 
como parte de la segunda etapa del plan Thomson   
 
La instalación fue con tecnología de punta para la época, en la actualidad, se  encuentra 
obsoleta y el desgaste propio de los equipos hace que la operación no sea confiable. 
Existe una gran posibilidad de fallas lo que genera un alto riesgo  para el cumplimiento 
de las responsabilidades de rtvc, como operador público de televisión. 
 
El mantenimiento de esta tecnología es muy costoso debido a que la mayoría de los 
equipos han sido descontinuados por las fábricas que los produjeron. En este momento 
existen nuevas versiones de los equipos con ventajas considerables en cuanto a los 
costos de propiedad, la funcionalidad que entregan y la proyección que proveen hacia el 
futuro. 
 
Buena parte de los componentes del sistema general se encuentra obsoletos y no hay 
repuestos disponibles. En caso de una falla grave, no habría como repararlo, por lo que 
dependiendo del daño, no sería posible recuperarlo y la emisión se realizaría de forma 
manual. 
 
La situación actual es crítica en extremo, el riesgo en el que está la emisión de los tres 
canales es muy alto y debido a la obsolescencia de esta tecnología cualquier falla en el 
sistema puede sacar del aire los canales, teniendo que realizar la emisión de forma 
manual, corriendo el riesgo de incumplir con la pauta del Canal Uno y los compromisos 
propios de cada canal.  
 
El centro de emisión de la ESTACIÓN CAN de rtvc es una aplicación crítica la cual no 
puede detenerse por ningún motivo, por las siguientes razones: 
 

 La operación es 24 horas. 

 En el caso de presentarse discontinuidad en el servicio, hay una caída de 
la señal por lo que no habría televisión para todos nuestros televidentes 
en el territorio nacional. 

 El tiempo perdido por fallas en el servicio no es recuperable, pues en el 
caso de no emitir un comercial, es necesario reemplazarlo en otro 
horario, impidiendo utilizar este segmento de tiempo en un comercial 
nuevo, con las consecuencias jurídicas que esto conlleva. 

 La operación del centro de emisión es independiente del resto de la 
empresa por la falta de integración de los procesos de programación, 
edición y archivo con los procesos de emisión. 



 
 

 
Por otra parte, la Emisión del Canal deber estar acorde con la entrada de la Televisión 
Digital Terrestre, estándar DVB-T, adoptado por el Ente Regulador Colombiano.  
 
Por lo tanto, rtvc gestionó la consecución de los recursos ante el Fondo Para el 
Desarrollo de la Televisión Pública de la CNTV, proyecto que fue aprobado mediante la 
resolución No. 1062 del 2 de septiembre de 2008 por valor de Cuatro Mil Quinientos 
Millones de pesos ($ 4.500.000.000). 
 
Dentro del proyecto de Actualización Tecnológica se contemplan los equipos necesarios 
para la operación tapeless y la digitalización del Centro de Emisión de la ESTACIÓN CAN 
de rtvc como son sistema de automatización, matriz de enrutamiento, switcher  master 
control, generadores de sincronismo, sistemas de monitoreo y video servidores entre 
otros, de esta forma se busca emitir la señal de los canales públicos nacionales y los 
demás servicios que el Centro de Emisión ofrece. 
 
Que el articulo 38 de la ley 80 de 1993, estableció un régimen especial para las 
entidades estatales prestadoras del servicio de telecomunicaciones como rtvc, a la cual 
les permite  no estar sujeta a los procedimientos establecidos por dicha ley cuando el 
objeto de la contratación sea la adjudicación y suministro de equipos, construcción, 
instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se ubiquen la ley. Al respecto 
el artículo citado reza de la siguiente forma:   
 
“Las entidades estatales que tengan por objeto la prestación de servicios y actividades 
de telecomunicaciones, en los contratos que celebre para la adjudicación y suministro 
de equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se 
ubiquen , no estarán, sujetos a los procedimientos de selección de esta ley 
 
Los estatutos internos de estas entidades determinaran las cláusulas excepcionales que 
se podrán pactar en los contratos, de acuerdo con la naturaleza propia de cada uno de 
ellos, así como los procedimientos y  las cuantías a los cuales debe sujetarse para su 
celebración.”   
 
Que el objeto y actividades a contratar con la presente invitación, por sus 
características y  función son considerados equipos que forman parte de la red de 
telecomunicaciones, toda vez que la ESTACIÓN CAN pertenece a la Red de Televisión 
Pública.   
 
Que el Comité de Contratación de rtvc, en sesión del 20 de diciembre de 2007, decidió 
en forma conjunta dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 38 de la ley 80 de 1993 y 
de la modalidad prevista en el artículo décimo del la Resolución No. 172 de 2008 
(Manual de contratación), que establece “Selección Directa de Servicios Profesionales 
o Técnicos Especializados: Se llevará a cabo cuando se trate de contratación que 
tenga por objeto actividades industriales y comerciales de la entidad, y en la cual 
existan condiciones especiales del contratista respecto de la especificidad de los bienes 
o servicios a contratar, tales como la exclusividad, idoneidad o experiencia relacionada 
con el objeto contractual. De igual forma se procederá para la celebración de los 
contratos a que se refiere el Artículo 38 de la Ley 80 de 1993 y de aquellos con 
personas jurídicas extranjeras cuando provean bienes o servicios especiales desde el 



 
 

exterior y que no tengan sucursal en Colombia, o personas naturales con domicilio 
permanente en el exterior.” 
 
Que en este caso rtvc podrá seleccionar directamente de un grupo de ofertas  la más 
conveniente y contratar con la empresa que este en capacidad de cumplir con el objeto 
del contrato en los términos citados en esta contratación.  
 
Que para el efecto es necesario realizar un proceso contratación a fin de determinar el 
contratista que provea los equipos del centro de emisión de la ESTACIÓN CAN de rtvc, 
los cuales se han dividido en dos grupos con el fin de garantizar la pluralidad de 
participantes y no concentrar la contratación en un solo proveedor así: 
 
GRUPO 1 CONTROL MAESTRO DE EMISIÓN: 
 

 Sistema de Automatización 

 Matriz de enrutamiento 

 Switchers Máster Control 

 Generadores de sincronismo y time code 

 Sistemas Multi imagen  

 Accesorios, instalación e integración del grupo 1, de conformidad con el 
desarrollo específico de estos en el anexo técnico para este grupo 

 Capacitación Sobre los ítems de este grupo en español, la cual puede ser 
impartida con la ayuda de un traductor. al idioma español. 

 
GRUPO 2 ACCESORIOS DEL SISTEMA DE EMISIÓN:  
 

 Pantallas LCDs para sistemas Multi imagen 

 Distribución, conversión y procesamiento de señal 

 Monitoreo de audio 

 Parlantes Estéreo 

 Monitores de video 

 Equipo de medición de señales 

 Encoder Closed Caption 

 Patch panel de audio y video 

 Accesorios, instalación e integración del grupo 2, de conformidad con el 
desarrollo específico de estos en el anexo técnico para este grupo 

 Capacitación sobre los ítems de este grupo en español, la cual puede ser 
impartida con la ayuda de un traductor. al idioma español. 

 
Por la razón anterior mediante solicitud de oferta de fecha 5 de diciembre de 2008, la 
cual fue remitida a varios proponentes y publicada en el página web de la entidad se 
invitó a los todos los proponentes que estuviesen interesados, a presentar oferta para el 
proceso de Selección directa 011 de 2008, para “contratar  el suministro, integración y 
puesta en funcionamiento de los equipos necesarios que conforman el Centro de Emisión 
Digital de la ESTACIÓN CAN de rtvc, para los Canales Públicos Nacionales, con el fin de 
actualizarlo tecnológicamente, de acuerdo a los grupos 1 y 2”. 
 
Que vencido el plazo para presentar las ofertas previsto por la solicitud de oferta de la 



 
 

Selección directa 011 de 2008, presentaron ofertas los siguientes proponentes: NYL 
ELECTRONICA S.A. e INSTELEC LTDA para Grupo 1 y 2, 
 
Que realizada la etapa de evaluación, el consolidado preliminar del informe de 
evaluación fue el siguiente:  

EVALUACIÓN NYL ELECTRONICA S.A INSTELEC LTDA

EVALUACIÓN JURIDICA CUMPLE CUMPLE

EVALUACIÓN FINANCIERA CUMPLE NO CUMPLE

EVALUACION TÉCNICA CUMPLE NO CUMPLE

RESULTADO CUMPLE NO CUMPLE

CRITERIOS HABLITANTES

CONSOLIDADO EVALUACIÓN SELECCIÓN DIRECTA 011 DE 2008

CAUSALES DE INHABILITACION: 
 

- INSTELECT LTDA 
 
Criterios financieros 
 

 No cumple con el indicador establecido para capital de trabajo y patrimonio mínimo  
 

 Falta dictamen del revisor fiscal, o a falta de éste, de un contador público independiente según 
artículo 38 ley 222/95. 

 

 Falta notas a los estados financieros según artículo 36 ley 222/95. 
 

 Falta "copia de la tarjeta profesional, certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del 
contador y/o del revisor fiscal, expedidos por la junta central de contadores, con fecha no mayor a 
noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha del presente proceso de contratación 
calendario, anteriores a la fecha del presente proceso de contratación."  

  
Criterios técnicos grupo 1 
 

 No cumple con los criterios mínimos exigidos en el anexo 2 al no incluir un SWITCHER MASTER 
CONTROL con la aplicación de generador de caracteres con Croll, Roll e insertor y almacenamiento 
de logos en 3D animados. Esta opción se podía también ofrecer con generadores Externos, los 
cuales debían ser incluidos y puestos en funcionamiento, y por No suministrar el personal 
necesario para la instalación del grupo 1 
 

 Así mismo no cumple con los criterios mínimos exigidos en el anexo 2  pues no se encuentra la 
parte sobre pruebas necesarias en el anexo 3 a folio 19 de la propuesta, ni se ofrece la 
capacitación para la matriz de enrutamiento, tampoco se especifica el número de horas y personas 
a capacitar, para el switcher máster control, ni el sistema de automatización  

 
Criterios técnicos grupo 2 
 

 No ofrece Distribuidores de video digital SDI embebido Con una entrada con loop trough y 6 salidas 
mínimo, y No suministrar el personal necesario para la instalación del grupo 2. 
 

 No se especifica el número de horas y personas a capacitar. 

 
 



 
 

Que el día 23 de diciembre de 2008, se dio traslado del informe de evaluación a los 
proponentes con el fin de que presentaran observaciones al informe de evaluación, por 
un término de dos (2) días hábiles contados a partir del 23 de diciembre de 2008. 
 
Dentro del término antes fijado, el proponente INSTELEC LTDA presentó observaciones al 
informe de evaluación, las cuales se proceden a resolver en este documento:    
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC LTDA 
 
A) OBSERVACIONES TECNICA 
1. GRUPO 
1.1.Queremos anotar que el incumplimiento al numeral 10.2.1.3. del Grupo 1 
(Generador de caracteres incluido el Master Control Switcher) esta condición un solo 
fabricante lo cumple, en caso de tener la solución con generadores externos esto 
generaría un costo mayor para quedar por fuera del presupuesto. 
 
RESPUESTA: La aplicación de generador de caracteres incluida en el Master control 
Switcher, la ofrecen empresas como Harris y Miranda, y considerando las posibilidades 
del mercado, se contempló la opción de cumplir con esta especificación por medio de 
generadores externos. 
 
Por ello era deber del proponente ofertar un equipo que, independiente de la solución 
técnica que presentara para el generador (interno o externo) según su elección, lo 
incluyera en las condiciones técnicas mínimas y económicas, atendiendo a las 
necesidades de rtvc, condición que no fue ofertado par la empresa INSTELEC. 
 
Conforme lo anterior la observación no procede y se mantiene el rechazo por no cumplir 
con los requerimientos técnicos mínimos. 
 
1.2 Con el Capitulo de integración y puesta en funcionamiento el cual se indica que no 
cumplimos. Les sugerimos ver nota en el anexo 2 especificaciones técnicas Grupo 1 en el 
cual se afirma el cumplimiento y se confirma con el valor en el Anexo 7 formato de la 
oferta económica. En el ofrecimiento se sobre entiende que la instalación, supervisión y 
puesta en marcha cuenta con el personal técnico capacitado y necesario. 
 
RESPUESTA: Luego de verificar en los anexos 2, y 7 del grupo 1, se encontró que en los 
mismos el proponente manifiesta de manera expresa “Se debe cotizar la integración con 
el suministro de planos para cableado, supervisión durante la instalación, puesta en 
funcionamiento del sistema; para lo cual RTVC suministrará los racks, cables, 
conectores y personal de instalación”. Por lo que la entidad debe remitirse a lo indicado 
expresamente por el oferente sin hacer interpretaciones de lo que en su propuesta se 
indica. 
 
De lo anterior se concluye que el oferente expresamente no incluye el personal de 
instalación en su propuesta,  incumpliendo con lo señalado en la adenda 2 a la solicitud 
de oferta donde se estableció que era carga del proponente ofertar el personal de 
instalación. Así las cosas, la observación no procede. 
 



 
 

1.3. Se estipula que no se cumple con la capacitación técnica en fábrica para la Matriz 
de enrutamiento. Por error se omitió la Matriz de Enrutamiento pero esta capacitación 
si está incluida para el total del grupo, incluyendo la Matriz de Enrutamiento, esta va 
en conjunto con el Master de Control Switcher debido a que son del mismo fabricante. 
 
RESPUESTA: rtvc se limita de manera expresa a lo que el proponente describe el 
proponente que omitió en su oferta la matriz de enrutamiento, por lo que se encuentra 
que no obstante ser de la misma marca, debió manifestarse expresamente el programa   
 
1.4. Se estipula que no se enunció el número de personas a capacitar en RTVC favor 
referirse al Literal I, Ítem 2, Capitulo de capacitación Grupo 1 en el cual se ofrece al 
personal que designe RTVC a su criterio y el número de personas se ajusta al solicitado 
por RTVC. 
 
RESPUESTA: rtvc consideró necesario una manifestación expresa del proponente sobre 
el número de personas a capacitar. 
 
Para este ítem específico no se indicó el número de personas a capacitar en rtvc, 
mención que si se realizó frente a la capacitación en fábrica. Por lo que rtvc no tiene 
certeza del número de personas a capacitar en la entidad; la afirmación sobre la 
designación por rtvc  a su criterio, no subsana la cantidad, pues va a dirigida a quien 
determina que personas en concreto asistirán pero no cuantas la recibirán.   
 
1.5. Se estipula que no se especifica el tiempo en horas para la capacitación en la sede 
de RTVC para e sistema Multimagen. Favor referirse al literal I Numeral 2 Capitulo de 
capacitación Grupo 1 el cual se ajusta las 16 horas solicitadas dentro de las 40 horas 
ofrecidas. 
 
RESPUESTA: se encuentra procedente la observación y se hará el ajuste pertinente, 
toda vez que el oferente de manera expresa manifiesta a cantidad de horas de 
capacitación en rtvc. 
 
1.6. No se firmo el Anexo 4 de Garantía debido a que se decía claramente que si la 
garantía es menor de un (1) año el proponente debería diligenciarlo. Debido a que 
nuestra garantía para todos los ítems es superior respaldada por documentos de fabrica 
y ratificada en el literal F numeral 1-4. Capitulo de capacitación Grupo 1 favor ver Folio 
8 de nuestra oferta el cual se explica por sí solo. 
 
RESPUESTA: Se encuentra procedente la observación y se hará el ajuste respectivo en la 
evaluación 
 
2. GRUPO 2 
2.1. Con respecto a la condición técnica del Sistema de Distribución Conversión y 
procesamiento ningún equipo cuenta con salida Loop Through. Si se refiere a entrada 
Loop Through no es ninguna ventaja tecnológica, debido a que por el contrario es solo 
una ayuda mecánica para hacer cadena (Loop) la cual conlleva deterioro de la señal de 
entrada para esta aplicación específica pues equivale a conectar a la entrada dos cargas 
en paralelo lo cual lleva a una disminución en la impedancia del entrada total llevando 
a una caída de la señal. Por el contrario ofrecemos una solución con una salida idéntica 



 
 

adicional independiente de la entrada, la cual puede alimentar otro sistema y hacer las 
veces de Loop Through. Snell & Wilcox es un fabricante mundial muy reconocido y para 
él prima la calidad antes de la facilidad de conexiones, que en definitiva para la 
aplicación no es ninguna ventaja. 
 
RESPUESTA: En este sentido el pliego se refiere a entrada de video con salida LOOP 
TROUGHT la cual era una condición de obligatorio cumplimiento, la cual se mantuvo de 
acuerdo a los documentos de observaciones,  la cual no podía ser omitida  para la 
evaluación, por lo anterior, no procede la observación. 
 
2.2. Integración, puesta, funcionamiento e instalación se especifica que no se incluye el 
personal por error de transcripción se especifico esto. El personal para estas funciones 
esta incluido por parte nuestra.  
 
RESPUESTA: Luego de verificar en los anexos 3, y 8 del grupo 3, se encontró que en los 
mismos el proponente manifiesta de manera expresa “Se debe cotizar la integración con 
el suministro de planos para cableado, supervisión durante la instalación, puesta en 
funcionamiento del sistema; para lo cual RTVC suministrará los racks, cables, 
conectores y personal de instalación”. Por lo que la entidad debe remitirse a lo indicado 
expresamente por el oferente.  
 
Admitir un error de transcripción implicaría permitir mejora la oferta, al cambiar algo 
en el contenido de la misma trascendental para su comparación 
 
De lo anterior se concluye que el oferente expresamente no incluye el personal de 
instalación en su propuesta,  incumpliendo con lo señalado en la adenda 2 a la solicitud 
de oferta donde se estableció que era carga del proponente ofertar el personal de 
instalación. Así las cosas, la observación no procede. 
 
2.3. Se especifica que no se incluye número de personas a capacitar. Favor referirse a la 
sección Capacitación Grupo 2 Literal A Folio 7 de nuestra oferta, en el que se confirma 
la capacitación para el personal especificado y designado por RTVC. 
 
RESPUESTA: Para este ítem específico no se indicó expresamente el número de personas 
a capacitar en rtvc. Por lo que rtvc no tiene certeza del número de personas a capacitar 
en la entidad; la afirmación sobre la designación por parte rtvc, no subsana la cantidad, 
pues va a dirigida a quien determina que personas en concreto asistirán pero no define 
cuantas la recibirán.   
 
B) OBSERVACIONES FINANCIERAS 
1. El dictamen del revisor fiscal o falta de este, de un contador público independiente 
según el articulo 38 ley 222 /95, fue presentado como lo aclara el comunicado No. INST-
042-008 adjunto. 
 
RESPUESTA: El documento a que hace referencia el proponente, fue remitido para otro 
proceso de selección diferente a este, una vez culminada la etapa de evaluación, el cual 
tampoco cumple lo solicitado por la entidad toda vez que no proviene de un contador 
público independiente, sino del contador de la misma empresa. 
 



 
 

Conforme a lo anterior no procede la observación. 
 
2. Las Notas a los Estados Financieros según articulo 36 ley 222/95 fueron presentados 
en los documentos jurídicos y financieros en original y copias y se encuentran en los 
folios 14 al 19 y 20 al 25. 
 
RESPUESTA: revisada la propuesta se encontraron dichos documentos, y se hará el 
ajuste respectivo en la evaluación  
 
3. Copia de la Tarjeta Profesional, Certificados de Vigencia y Antecedentes 
disciplinarios del contador y/o revisor fiscal expedido por la junta central de 
contadores, con fecha no mayor a (90) días calendario anteriores a la fecha del presenté 
proceso de contratación. La copia de la tarjeta profesional y el Certificado fueron 
presentados en original y copia y se encuentran en los folios 30 y 31. 
 
RESPUESTA: Los documentos solicitados son de un contador público independiente, no 
del contador de la empresa, pues el dictamen debe provenir de un contador externo a la 
compañía. 
 
C) OTRAS OBSERVACIONES 
 
1. Para el índice de capital de trabajo considerando, índices de Capital de trabajo y 
patrimonio liquido pues para el objeto del contrato contamos con todos las facilidades y 
capital humano para llevarlo a buen éxito, como han sido muchos proyectos 
responsables en el país de nuestra empresa por más de 25 años durante los cuales 
hemos respondido a cabalidad y con cumplimiento. 
 
RESPUESTA: Los resultados de los indicadores financieros son fruto de operaciones 
matemáticas que se realizan con fundamento en la información entregada por el 
proponente con su oferta. 
 
Conforme a lo anterior, no obstante el proponente afirme contar con todas las 
facilidades y capital humano para llevarlo a buen éxito, debe estar respaldado con en 
análisis financiero que realiza la entidad, y el cual no fue superado por el proponente. 
 
2. Consideramos que para lograr solamente índice o metas establecidas financiera para 
cumplir con lo solicitado haciendo consorcios o uniones temporales no refleja esto 
solamente la seriedad, trayectoria y cumplimiento de las empresas que como la nuestra 
están en el mercado por mas de un cuarto de siglo. Esto consideramos es muy 
importante y lo hemos demostrado con ustedes mismos desde que existía INRAVISION 
con quien efectuamos numerosos e importantes proyectos y ahora bajo RTVC. 
 
RESPUESTA: Cada proceso de contratación realizado en su momento por INRAVISION, y 
ahora por RTVC es independiente de los otros y en cada uno de ellos es preciso realizar 
el análisis juicioso de su información financiera, y en cada uno de ellos podrá ser 
admitido o rechazado según el cumplimiento de los mismos. 
 
Para el caso en concreto de la Selección Directa No. 011 de 2008, INSTELEC incumplió 
los indicadores específicos del presente proceso, por lo cual fue rechazado, lo cual no 



 
 

discute su trayectoria del pasado, ni la seriedad de su ofrecimiento pero si la posibilidad 
de cumplirlo financieramente.  
 
 
3. Es importante que se vea el desarrollo muy objetivamente y no solamente por 
grupos, horas de capacitación, número de personas a capacitar, etc. Sino la esencia del 
objeto del contrato como es la calidad de los equipos, el respaldo de fabrica, la 
trayectoria de cada fabricante en la industria, como por ejemplo el sistema de 
automatización ofrecido por nosotros el cual es muy superior en versatilidad, 
operación, proyección al futuro, reducción sustancial en costo de operación, siete (7) 
años de actualización y garantías de software y tres (3) años en hardware no lo ofrece 
ningún fabricante de la industria, conllevando esto a un ahorro muy importante de 
inversión al futuro, esto es un beneficio que se refleja solamente en RTVC y no 
solamente a la empresa fabricante o vendedora. Queremos anotar que el sistema de 
automatización es el corazón del sistema, y los demás equipos no siendo menos 
importantes son periféricos del mismo. 
 
 
RESPUESTA: Se preciso respecto de lo mencionado por el proponente en la observación, 
que rtvc realizó una evaluación objetiva donde se le dio prioridad a la parte técnica y en 
particular al sistema de automatización. 
 
Sin embargo, lo dicho no implica que los demás equipos no debieran cumplir con las 
condiciones mínimas de los equipos restantes. Es así como la firma INSTELEC resulta 
rechazada por no cumplir con la aplicación de generador de caracteres, requisito 
mínimo exigido por la entidad que atiende a las necesidades actuales de rtvc. 
 
En consecuencia, la observación no procede. 
 
 
4. A nivel de integración RTVC puede adquirir no solo totalmente cada grupo solicitado, 
sino parcialmente y con esto garantizamos que cualquier equipo por nosotros ofrecidos 
se integra totalmente con cualquiera reconocido de la industria y el mercado al 100% de 
compatibilidad.  
 
 
RESPUESTA: rtvc no admitió ofertas parciales al interior de los grupos, pues era preciso 
que un oferente cumpliera con todos los requisitos para el grupo en que se hubiese 
presentado. Así las cosas, la observación no procede. 
 
Que algunas de las observaciones presentadas por el proponente INSTELECT proceden, el 
informe de evaluación se ajusta en los siguientes términos: 
 
 
 



 
 

EVALUACIÓN NYL ELECTRONICA S.A INSTELEC LTDA

EVALUACIÓN JURIDICA CUMPLE CUMPLE

EVALUACIÓN FINANCIERA CUMPLE NO CUMPLE

EVALUACION TÉCNICA CUMPLE NO CUMPLE

RESULTADO CUMPLE NO CUMPLE

CRITERIOS HABLITANTES

CONSOLIDADO EVALUACIÓN SELECCIÓN DIRECTA 011 DE 2008

 
CAUSALES DE INHABILITACION: 
 

- INSTELECT LTDA 
 
Criterios financieros 
 

 No cumple con el indicador establecido para capital de trabajo y patrimonio mínimo  
 

 Falta dictamen del revisor fiscal, o a falta de éste, de un contador público independiente según 
artículo 38 ley 222/95. 

 

 Falta "copia de la tarjeta profesional, certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del 
contador y/o del revisor fiscal, expedidos por la junta central de contadores, con fecha no mayor a 
noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha del presente proceso de contratación 
calendario, anteriores a la fecha del presente proceso de contratación."  
 

Criterios técnicos grupo 1 
 

 No cumple con los criterios mínimos exigidos en el anexo 2 al no incluir un SWITCHER MASTER 
CONTROL con la aplicación de generador de caracteres con Croll, Roll e insertor y almacenamiento 
de logos en 3D animados. Esta opción se podía también ofrecer con generadores Externos, los 
cuales debían ser incluidos y puestos en funcionamiento, y por No suministrar el personal 
necesario para la instalación del grupo 1 
 

 Así mismo no cumple con los criterios mínimos exigidos en el anexo 2  pues no se encuentra la 
parte sobre pruebas necesarias en el anexo 3 a folio 19 de la propuesta, ni se ofrece la 
capacitación para la matriz de enrutamiento, tampoco se especifica el número de personas a 
capacitar, para el switcher máster control, ni el sistema de automatización  

 
Criterios técnicos grupo 2 
 

 No ofrece Distribuidores de video digital SDI embebido Con una entrada con loop trough y 6 salidas 
mínimo, y No suministrar el personal necesario para la instalación del grupo 2. 
 

 No se especifica el número de personas a capacitar. 

 
El día 26 de diciembre de 2008, el comité de contratación se reunió a revisar las 
evaluaciones, conocer las observaciones y las respuestas a las mismas y recomendar o no 
a la Gerente de rtvc, la aceptación de la oferta que además de cumplir con todas los 
factores habilitantes hubiese obtenido el mayor puntaje.  
 
El comité de contratación luego de revisar los informes de evaluación, las observaciones 
y sus respuestas, procedió a aprobar por mayoría, las respuestas a las observaciones a 
los informes de evaluación, el resultado final de las mismas y a recomendar la 
aceptación de oferta del proponente NYL ELECTRONICA, para los grupos 1 y 2 por las 
razones antes anotadas.  



 
 

 
 

ACEPTACION DE OFERTA 
 

De acuerdo con la recomendación anterior y una vez evaluadas las propuestas 
presentadas de acuerdo con los parámetros establecidos por la solicitud de oferta y sus 
adendas, me permito informarle que radio televisión nacional de Colombia-rtvc, acepta 
la oferta presentada por NYL ELECTRONICA S.A  para contratar  el suministro, 
integración y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios que conforman el 
Centro de Emisión Digital de la ESTACIÓN CAN de rtvc, para los Canales Públicos 
Nacionales, con el fin de actualizarlo tecnológicamente, de acuerdo a los grupos 1 y 2 de 
acuerdo a lo establecido en la solicitud de oferta de la contratación y la propuesta 
presentada, por un valor de $3.329.177.297,98 

 
Discriminado de la siguiente manera: 
 
DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 
2.585.535.862,73)  MONEDA LEGAL COLOMBIANA para el Grupo 1, y  
 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS 
($743.641.435,25) MONEDA LEGAL COLOMBIANA para el Grupo 2 
 
 
El  Representante Legal del proponente NYL ELECTRONICA,  deberá acercarse dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la expedición de la presente aceptación a efectos de 
notificarse de la misma y suscribir el contrato respectivo.  
 
Se agradece a los demás proponentes su participación en el presente proceso y con el fin 
de que conozcan sobre esta decisión se remitirá  copia de esta aceptación a cada uno de 
además de su publicación  en la página web de rtvc.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
                  

GABRIEL GÓMEZ MEJÍA 
Delegado de la Gerente, mediante Resolución 497 de 2008 

 
 
C.C. Joaquín Varela  
Representante Legal 
INSTELEC LTDA 
TRANSVERSAL 93 No. 53-48 Int.81 



 
 

 
 
 
Proyectó: Ruby Malaver/Alejandra Mogollón 
 
 
 
 
 
 


