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Bogotá D.C., 2 de Septiembre  de 2010 
 
 
DE:  GEOVANNY OTALORA RIVERO 
  Asesor Técnico de RTVC 
 
PARA:  ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 
  Coordinadora Procesos de Selección 
  
ASUNTO: Evaluación Técnica Proceso SD-02-2010 
 
 
Cordial Saludo, 
 
 
Me permito remitirle la evaluación Técnica correspondiente al proceso SD-02-2010, 
cuyo objeto es contratar bajo la modalidad llave en mano el suministro, instalación 
y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la 
Radio Nacional. 
 
Presupuesto Oficial: 
 

PROYECTO DE RECUPERACION Y EXPANSION DE LA RED DE ESTACIO-
NES DE LA RADIO NACIONAL 

GRUPOS PRESUPUESTO 
OFICIAL 

GRUPO UNO - DOCE (12) ESTACIONES EN FM 
Arauca/Arauca, Puerto Carreño/Vichada, Iníri-
da/Guainía, Mitú/Vaupés, Leticia/Amazonas, San 
Gil/Santander, La Rusia/Boyacá, El Tigre/Meta Algua-
cil/Cesar, Tasajero/Norte de Santander, Man-
juí/Cundinamarca y Munchique/Cauca.  

$ 7.179.499.681 

GRUPO DOS - DOS (2) ESTACIONES EN AM  
La Rumba/Boyacá y La Enea/Caldas  

$ 991.008.779 
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Ofertas presentadas: 
 

OFERENTE (precio ofertado por 
grupo) GRUPO 1 GRUPO 2 

IRADIO  $      7.177.992.506,00  NO OFERTA 

ROHDE  $      7.169.733.220,00  NO OFERTA 

ISTRONYC  $      6.785.971.393,00  NO OFERTA 

EIC - GLOBAL TRONICS  $      7.157.186.586,00  NO OFERTA 

NIA  $      7.121.286.236,44  $     857.108.657,84 

 
 
Verificación Técnica - Cumplimiento Aspectos Técnicos Mínimos: 
 

Oferente GRUPO 1 - FM GRUPO 2 - AM 

Iradio CUMPLE NO OFERTÓ 

Rohde & Schwarz CUMPLE NO OFERTÓ 

Istronyc CUMPLE NO OFERTÓ 

EIC - GLOBALTRONICS NO CUMPLE NO OFERTÓ 

NIA NO CUMPLE NO CUMPLE 
Nota: Se anexan formatos de cumplimiento 

 
 
JUSTIFICACION NO CUMPLIMIENTO  
EIC-GLOBALTRONICS y NIA-NUEVA IMAGEN Y AUDIO: 
 
Teniendo en cuenta que el numeral 10.4. Aspectos Técnicos Mínimos y Documentos de la 

Solicitud de Oferta Definitiva del proceso de Selección Directa N° 002 de 2010, establece 

como requisitos mínimos de la oferta que el proponente debe ofertar una capacitación de 

los equipos y sistemas adquiridos en los siguientes términos: 

 

“Capacitación  

 

Dentro de los requisitos mínimos establecidos el  proponente deberá ofrecer una 

capacitación de los equipos y sistemas adquiridos. Para el efecto deberá incluir en su 

oferta un capítulo de capacitación en el cual describa los programas, metodología y 

contenido de cada una de las capacitaciones en forma detallada, así como la duración de 

la misma, tanto en fábrica como en la sede de rtvc, según las condiciones establecidas.  
 

Las capacitaciones serán sobre operación, configuración, mantenimiento y solución de 
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posibles fallas de los equipos.  

 

▫ Se debe anexar a la propuesta, una lista y descripción detallada de los equipos y 

herramientas que intervienen en la capacitación y el perfil de los profesionales 

que la van a realizar.  Además, deberá presentar el cronograma de actividades,  el 

tiempo de duración de la capacitación en horas, los lugares en donde se realizará 

y el número de personas a capacitar.  

 

Dicha capacitación deberá incluir como mínimo la capacitación en fábrica sobre los 

transmisores suministrados. 

Dentro de su programa de capacitación el proponente deberá comprometerse a realizar la 

capacitación en español o en inglés con ayuda de un traductor en operación, 

mantenimiento y solución de posibles fallas de los transmisores, en las estaciones 

correspondientes.  

 

En caso de capacitaciones fuera de las estaciones, el proponente se hará cargo de los 

costos de desplazamiento y manutención, en caso de ser necesaria.  

 

Se deberá brindar capacitación mínimo  al siguiente número de personas y el siguiente 

número de horas. 

 

CAPACITACIÓN TÉCNICA GRUPO UNO 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Tiempo mínimo de capacitaciones en fábrica 32 HORAS 

Número mínimo de Personas a Capacitar en fábrica sobre los 

transmisores. 
5 PERSONAS 

Tiempo mínimo de cada una de las capacitaciones en las 

estaciones Manjuí/Cundinamarca y Alguacil/Cesar. 
16 HORAS 

Número de personas a capacitar por estación sobre la 

operación, mantenimiento y solución de fallas de los 

transmisores. 

6 PERSONAS 

 

CAPACITACIÓN TÉCNICA GRUPO DOS 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Tiempo mínimo de capacitaciones en fábrica 32 HORAS 

Número  de Personas a Capacitar en fábrica sobre los 

transmisores. 
3 PERSONAS 

Tiempo mínimo de cada una de las capacitaciones en la 

estación de la Rumba/Boyacá 
16 HORAS 
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Número de personas a capacitar en las estaciones sobre la 

operación, mantenimiento y solución de fallas de los 

transmisores. 

 

6 PERSONAS 

 

 

Nota: Los funcionarios o personas a capacitar serán determinados por RTVC.” 

(Subrayado fuera del texto). 

 

De conformidad con las condiciones de la capacitación expresadas anteriormente, como 

evaluador técnico me permito manifestar que los proponentes UT EIC-GLOBALTRONICS 

y Nueva Imagen y Audio Ltda. NO cumplen con los requerimientos mínimos de la oferta 

solicitados en el pliego de condiciones, dado que estos proponentes no ofrecieron de 

manera directa a rtvc la capacitación y no se especificaron los programas, la metodología, 

el contenido de las capacitaciones y los demás requerimientos contemplados en el aparte 

del pliego de condiciones que se cita.  

De manera que, en atención a lo previsto en el numeral 13 literal o) de los pliegos que 

establece como causal de rechazo la presentación de la propuesta parcial por parte del 

oferente,  los proponentes UT EIC-GLOBALTRONICS y Nueva Imagen y Audio Ltda. 

(NIA). Son rechazados por NO cumplir con la totalidad de las condiciones mínimas 

contempladas en el pliego para la presentación de las propuestas. 

 
 
EVALUACION VENTAJAS TECNICAS PONDERABLE (900 puntos): 
  

  Oferente GRUPO 1 - FM GRUPO 2 - AM 

Iradio 900 puntos  

Rohde & Schwarz 900 puntos  

Istronyc 850 puntos  

EIC - GLOBALTRONICS -  

NIA - - 
Nota: Se anexan formatos de evaluación 

 
EVALUACION APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  (100 puntos): 
 

Oferente GRUPO 1 - FM GRUPO 2 - AM 

Iradio 100 puntos  

Rohde & Schwarz 100 puntos  

Istronyc 100 puntos  

EIC - GLOBALTRONICS -  

NIA - - 
Nota: Se anexan formatos de evaluación 
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PUNTAJE TOTAL GRUPO 1 
 

Oferente 
Ventajas 
Técnicas 

Apoyo 
Industria 

Total 

Iradio 900 puntos 100 puntos 1000 puntos 

Rohde & Schwarz 900 puntos 100 puntos 1000 puntos 

Istronyc 850 puntos 100 puntos 950 puntos 

EIC - GLOBALTRONICS - - - 

NIA - - - 

 
 
 
PUNTAJE TOTAL GRUPO 2 
 

Oferente 
Ventajas 
Técnicas 

Apoyo 
Industria 

Total 

NIA - - - 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
GEOVANNY OTALORA RIVERO 
Asesor Técnico RTVC 


