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RESOLUCIÓN No 218 2012 

13 de julio de 2012 
 

Por medio de la cual se Adjudica el proceso de Selección Publica N° 006 de 2012, cuyo objeto es “Radio 
Televisión Nacional de Colombia requiere contratar integralmente bajo la modalidad de llave en mano, la 

adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la Radio 
Nacional de Colombia, cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y el 
anexo técnico, así como realizar los estudios técnicos de las estaciones  de expansión de la Radio Nacional”. 

 
EL GERENTE (E) DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

 
En ejercicio de las facultades legales conferidas por el artículo 11° de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, 
y demás normas concordantes; en especial las conferidas por el Decreto Nº 1432 de 03 de julio de 2012, Acta 

de Posesión N° 015 del 05 de julio de 2012,  por medio los cuales se le encarga la Gerencia de Rtvc y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante estudio previo radicado el 16 de mayo de 2012 en la Coordinación de Procesos de Selección 
de la Oficina Asesora Jurídica,  el Asesor Técnico de la Gerencia solicitó adelantar el trámite del proceso de 
selección para contratar integralmente bajo la modalidad de llave en mano, la adquisición, instalación y puesta 
en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la Radio Nacional de Colombia, 
cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y el anexo técnico así como 
realizar los estudios técnicos de las estaciones  de expansión de la Radio Nacional. 
  
Que el 17 de mayo de 2012, en aras de garantizar el principio de publicidad, Radio Televisión Nacional de 
Colombia -RTVC, publicó en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co, el proyecto de pliego de 
condiciones del proceso de Selección Pública Nº 06 de 2012, para conocimiento de los posibles interesados. 
 
Que el 22 de mayo de 2012, de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso, se llevó a cabo 
la audiencia de aclaraciones al proyecto de pliego de condiciones del proceso de Selección Pública Nº 06 de 
2012, diligencia en la que fueron presentadas observaciones por parte de los interesados y cuyo desarrollo 
consta en un acta publicada en el Portal de Contratación de rtvc dispuesto en la página web de rtvc 
www.rtvc.gov.co el día 25 de mayo de 2012. 
 
Que las respuestas de la entidad a las observaciones presentadas en la audiencia de aclaraciones del 
proyecto de pliego de condiciones fueron respondidas en un documento aparte publicado en el Portal de 
Contratación de rtvc el día 25 de mayo de 2012.  
 
Que en el término de publicación del proyecto de pliego de condiciones de la Selección Pública Nº 06 de 
2012, además de las observaciones presentadas en la audiencia de aclaraciones de proyecto de pliego, el día 
22 de mayo de 2012 el señor PABLO RICOBELLI en representación de la empresa HARRIS CORPORATION 
BROADCAST COMMUNICATIONS DIVISION presentó una observación, que fue respondida en el Segundo 
Documento de Respuestas publicado en el en la página de rtvc el día 29 de mayo de 2012.  
 
Que del presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la suma de hasta CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA  MIL  CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS  M/CTE ($ 4.355.150.498) incluido IVA, el cual encuentra respaldo en el  
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1266 de 28 de mayo de 2012, expedido por la Jefe de Análisis 
Financiero y Presupuestal de rtvc. 
 
Que el Comité de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia en sesión del 29 de mayo de 2012,  
aprobó los pliegos de condiciones definitivos de la Selección Pública No. 06 de 2012. 
 
Que mediante la Resolución N° 181 de 2012, el Gerente  de Radio Televisión Nacional de Colombia, ordenó 
la apertura del proceso de Selección Pública N° 06 de 2012 a partir del 31 de mayo de 2012, fecha en la que 
fue publicado el mencionado acto administrativo acompañado del pliego de condiciones definitivo. 
 
Que el 5 de junio de 2012 a las diez de la mañana (10:00 am), se llevó a cabo en las instalaciones de rtvc la 
audiencia de aclaraciones al pliego de condiciones definitivo del proceso de Selección Pública Nº 06 de 2012, 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
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de la cual se dejó constancia en un acta publicada en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co y cuyas 
respuestas a las observaciones presentadas en esta diligencia fueron dadas en el cuarto documento de 
respuestas, documentos que fueron publicados el 08 de junio de 2012 para conocimiento de los interesados. 
 
Que con ocasión de las observaciones presentadas en el proceso de selección por parte de los interesados, 
posterior a la publicación del pliego definitivo, fue expedida la Adenda Nº 01 del 08 de junio de 2012,  en la 
que por solicitud de los interesados, se modificó el cronograma del proceso de selección,  prorrogándose la 
fecha de cierre por dos días hábiles más, esto es, hasta el 20 de junio de 2012; también fue expedida la 
Adenda Nº 02 del 14 de junio de 2012, en la que se precisaron y modificaron los anexos técnicos 2 A 
“Estaciones FM” y 2 B “Estaciones AM”.  
 
Que el día 20 de junio de 2012 a las diez de la mañana (10:00 a.m.), se llevó a cabo en la Sala de 
Capacitación ubicada en el  Tercer Piso de Radio Televisión Nacional de Colombia- rtvc, la diligencia de cierre 
del proceso de la Selección Pública No. 06 de 2012, en la que se dejó constancia de que se presentaron en 
forma oportuna las siguientes propuestas: 

 

Nº PROPONENTE 
GRUPO AL 

QUE 
PRESENTA 

QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 INSTELEC LTDA GRUPO I ANDRES ROJAS 20 de junio de 2012 8:44 AM 

2 DAGA S.A. GRUPO I VICTOR PEREZ 20 de junio de 2012 8:49 AM 

3 
ROHDE & SCHWARZ 

COLOMBIA 
GRUPOS I y II JUAN CARLOS PACHÓN 20 de junio de 2012 9:04 AM 

4 IRADIO LTDA GRUPO II RICARDO GUTIERREZ 20 de junio de 2012 9:08 AM 

 
Que el plazo de Evaluación de las propuestas fue de seis (6) días hábiles, término contemplado en el pliego 
de condiciones definitivo de la Selección Pública Nº 006 de 2012 modificado por Adenda N° 01 del 08 de junio 
de 2012, esto es del 21 de junio de 2012 al 28 de junio de 2012. 
 
Que en el término de la evaluación, se efectuaron los siguientes requerimientos a los proponentes: 

 

DAGA S.A. 
Allegue certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. Suscritos por el contador que 
realiza los estados financieros. 

INSTELEC LTDA 
 

Teniendo en cuenta que el pliego de condiciones numeral 3.1.3.1.1. establece que “(…) Cada documento 
que acredite la experiencia debe contener los siguientes datos mínimos del contrato: entidad contratante, 
contratista, objeto, valor ejecutado, plazo de ejecución y recibo a satisfacción del objeto ejecutado por el 
oferente sin perjuicio de las condiciones adicionales que se señalaron en el numeral 3.1.3.1.”, y dado que 
las certificaciones aportadas en su propuesta a folios 71 y 88  no indican la fecha de inicio y terminación de 
los respectivos contratos; me permito solicitar allegue los contratos, o un alcance a las certificaciones 
aportadas, en donde  conste fecha de inicio y fecha de terminación de los referidos contratos tal y como se 
indica en el pliego de condiciones. 

IRADIO LTDA Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. Para el año 2011. 

ROHDE & 
SCHWARZ 
 

En atención al numeral 3.1.1.4 del pliego de condiciones, se solicita al proponente remitir la certificación de 
aportes parafiscales de la empresa suscrito por el revisor fiscal inscrito en cámara de comercio. 

En atención al numeral 3.1.1.12 del pliego de condiciones se solicita al proponente allegar la hoja de vida 
de la función pública firmada por el representante legal. 

 
Que el 27 de junio de 2012 los mencionados proponentes respondieron oportunamente los requerimientos 
realizados por rtvc, aportando los documentos solicitados.  

 
Que efectuada la verificación jurídica, técnica y financiera de las propuestas presentadas a rtvc y la 
evaluación técnica ponderable, económica y de apoyo a la industria nacional de las propuestas que fueron 
habilitadas y cumplieron los requerimientos mínimos de la oferta en el presente proceso de selección, el 
resultado consolidado de la evaluación fue el siguiente:  

 
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN GRUPO I ESTACIONES DE FM y GRUPO II ESTACIONES AM 

ITEM PARAMETRO 
R&S  

Grupos I y II 
DAGA S.A. 

Grupo I 
INSTELEC LTDA 

Grupo I 
IRADIO LTDA 

Grupo II 

1. Verificación  jurídica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2. Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3. Verificación técnica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

http://www.rtvc.gov.co/
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ITEM 
FACTORES DE EVALUACIÓN GRUPO I 

“ESTACIONES FM” 
R&S DAGA S.A. INSTELEC LTDA 

4. Cumplimiento requerimientos técnicos 500 800 800 

5. Garantía Adicional a la mínima requerida 0 100 100 

6. Apoyo a la Industria Nacional 100 100 100 

TOTAL: 600 1000 1000 

 
 

ITEM 
FACTORES DE EVALUACIÓN GRUPO II 

“ESTACIONES AM” 
R&S IRADIO LTDA 

4. Cumplimiento requerimientos técnicos 600 600 

5. Garantía Adicional a la mínima requerida 25 100 

6.  Apoyo a la Industria Nacional 100 100 

TOTAL: 725 800 

 
 
Que los soportes del consolidado de la evaluación (informes de evaluación jurídica, financiera y técnica) fueron 
publicados en la página web de rtvc: www.rtvc.gov.co junto con el consolidado de evaluación el 3 de julio de 
2012 para conocimiento de los proponentes de interesados en el proceso de selección.  
    
Que el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de 
condiciones definitivo modificado por la Adenda N°1 de la Selección Pública N° 06 de 2012, fue de tres (3) días 
hábiles, esto es, del 03 al 05 de julio de 2012. 
 
Que dentro del término mencionado para presentar observaciones al consolidado de evaluación, las 
empresas IRADIO LTDA, DAGA S.A. y ROHDE & SCHWARZ presentaron observaciones, las cuales fueron 
respondidas por los correspondientes evaluadores a través de documento de respuestas publicado el día 09 
de julio de 2012 en la página web de rtvc, como se señala a continuación: 
 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  IRADIO A LA EMPRESA R&S. 
 
Respetuosamente hago a ustedes los siguientes comentarios sobre la propuesta presentada por la compañía 
R&S, con relación al ANEXO 2B. Características y requerimientos técnicos estaciones de AM  
 
Observación 1:  
 
“R&S, en el folio 233, ítem 8 menciona: 
Number of RF-Modules for 100KW RF-power (2x50kw) 
2x1 PC of Preamplifier board 
2x48 PC of Amplifier board (both amplifier board are identical) 
This modules are not hot pluggable: (el subrayado y negrilla es nuestro) The interrupt time to change a 
module will be shorter tan 1 minute. Claramente NO cumple el item 8: los modulos de potencia Removibles 
durante operacion al aire (Hot Pluggable)”. 
 
Respuesta rtvc:  
 
En atención a su observación se valida y se encuentra que es consecuente ya que la certificación presentada 
indica que el equipo no cumple con la característica del ítem 8, Módulos de potencia: (Los módulos de potencia 
removibles durante la operación al aire.) y el ítem 18, Configuración: (Modular, con módulos removibles durante 
operación al aire.), por tal razón el proponente R&S no cumple con estos parámetros  técnicos mínimos.  
 
 Observación 2:  
 
“(…)ítem 12: Fullfilled harmonic distorsion ≤ 1% up to m=85% and  ≤ 1.5% up to m=95% Claramente NO 
cumple el item 12: 1% o mejor al 95% modulación, ofrece ≤ 1.5% up to m=95%”. 
 
 
 

http://www.rtvc.gov.co/
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Respuesta rtvc:  
 
En atención a su observación se valida y se encuentra que es consecuente ya que la certificación presentada 
indica que el equipo no cumple con la característica del ítem 12, DISTORSIÓN DE AUDIO: (1% o mejor al 95% 
de modulación entre 30Hz y 10.000Hz), por tal razón el proponente R&S no cumple con este parámetro  
técnico mínimo.  
 
 
Observación 3:  
 
“(…)ítem 13: Fullfilled intermodulacion distorsion ≤ 1% up to m=85% NO cumplei, 1% o major 60/7000Hz a 
95% de modulacion, ofrece  ≤ 1% up to m=85% modulacion no especifica la relación. 
 
Esta información se encuentra en Folios 233-234 COMMENT TO TECHNICAL SPECIFICATIONS, con sello y 
firma de Transradio SenderSysteme Berlin AG”. 
 
Respuesta rtvc:  
 
En atención a su observación se valida y se encuentra que es consecuente ya que la certificación presentada 
indica que el equipo no cumple con la característica del ítem 13, DISTORSIÓN POR INTERMODULACIÓN: 
(1% o mejor 60/7.000 Hz a 95% de modulación), por tal razón el proponente R&S no cumple con este 
parámetro  técnico mínimo.  
 
Observación 4:  
“Folio 233: Signal to noise: ≤ 60 dB referred to 100% mod. NO cumple item 14: Ruido 65dB debajo del 100% 
de modulación. 
System Description.  Folios 268-269- 270 NO cumple”. 
 
Respuesta rtvc:  
 
En atención a su observación se valida y se encuentra que es consecuente ya que la certificación presentada 
indica que el equipo no cumple con la característica del ítem 14, RUIDO: (65dB debajo del nivel de 100% de 
modulación, por tal razón, el proponente R&S no cumple con este parámetro mínimo. 
 
Observación 5:  
 
“Con relación a la carga fantasma ofertada por R&S, esta no cumple con los requerimientos de rtvc. El 
contratista deberá suministrar la carga adecuada para su funcionamiento a la altura de cada una de las 
estaciones.  
En efecto, la carga ofertada, es marca Altronic, modelo 97125 que soporta 125KW, se debe tener en cuenta 
que cuando el transmisor de AM 100KW, se modula al 100%, la potencia entregada a la carga es de 150KW, 
con la carga ofertada no se podría protocolizar el transmisor, ya que se debe hacer con tono al 100% de 
modulación.” 
 
Respuesta rtvc:  
 
En atención a su observación se valida y se encuentra que es consecuente ya que la certificación presentada 
indica que la carga fantasma es de 125 KW a folio 295, y  el equipo no podrá funcionar al 100% de modulación 
sobre la carga fantasma,  por tal razón, el proponente R&S no cumple con este parámetro mínimo.  
 
 
B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  DAGA A LA EMPRESA INSTELEC. 
 
Observación 1:  
 
“En el Anexo 2-A, SISTEMA RADIANTE DOS PÁNELES, ITEM 3 GANANCIA, la especificación técnica 
requerida es ≥ 4.5 dBd. 
Esta especificación no se cumple para toda la banda de FM de 88 a 108 MHz porque en el catálogo del 
fabricante SIRA, folio 194 de la oferta, que incluye un gráfico de la ganancia del Panel FMC-03, se observa 
claramente que la ganancia es inferior a 4.5dBd para las frecuencias entre 88 y 94 MHz”. 
 
Respuesta rtvc:  
 
En atención a su observación no se acoge ya que a folio 148-150 la empresa INSTELEC ltda,  con certificación 
del fabricante (SIRA) de los sistemas radiantes, evidencia el cumplimiento de los parámetros técnicos mínimos 
del sistema radiante, por lo cual para rtvc es una certificación valida del cumplimiento de estos parámetros. 
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Observación 2:  
 
“En el Anexo 2-A, SISTEMA RADIANTE 4 BAHIAS, ITEM 3 GANANCIA, la especificación técnica requerida es 
GANANCIA DIPOLO ≥ 1.1 dB. Esta especificación no se cumple porque en el catálogo del fabricante SIRA, 
folio 198 de la oferta, indica que el Dipolo FMC-06, tiene una ganancia de -1.5 dB, muy inferior a la requerida”. 

 
Respuesta rtvc:  
 
En atención a su observación no se acoge ya que a folio 148-150 la empresa INSTELEC ltda,  con certificación 
del fabricante (SIRA) de los sistemas radiantes, evidencia el cumplimiento de los parámetros técnicos mínimos 
del sistema radiante, por lo cual para rtvc es una certificación valida del cumplimiento de estos parámetros. 
 
Observación 3:  
 
“En el Anexo 2-A, SISTEMA RADIANTE 4 BAHIAS, ITEM 6 VSWR, la especificación técnica requerida es VSWR 
1.2:1 @ polarización circular. 
Esta especificación no se cumple porque en el catálogo del fabricante SIRA, folio 198 de la oferta, indica que el 
Dipolo FMC-06, tiene un VSWR ≤ 1.4 y el gráfico de VSWR contra Frecuencia que aparece en la misma página 
confirma el incumplimiento”. 
 
Respuesta rtvc:  
 
En atención a su observación no se acoge ya que a folio 148-150 la empresa INSTELEC ltda,  con certificación 
del fabricante (SIRA) de los sistemas radiantes, evidencia el cumplimiento de los parámetros técnicos mínimos 
del sistema radiante, por lo cual para rtvc es una certificación valida del cumplimiento de estos parámetros. 
 
Observación 4:  
 
“En el Anexo 2-A, CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, SISTEMA MONITOREO DE 
AUDIO ESTÉREO, folio 184, Instelec oferta los MONITORES BX8a del fabricante M-AUDIO que cumplen con las 
especificaciones técnicas mínimas pero queremos llamar la atención sobre una información reciente del 
fabricante anunciando que la referencia antes indicada habría sido descontinuada, lo cual concuerda con la 
información encontrada en la página web de diferentes distribuidores. Por lo anterior DAGA S.A. presentó en su 
oferta los nuevos monitores BX8D2 del mismo fabricante”. 
 
Respuesta rtvc:   
En atención a su observación no se acoge ya que el equipo ofertado por la  empresa INSTELEC ltda,  cumple 
con las características técnicas solicitadas, a folios 259 a 266,  por lo cual para rtvc es valido el equipo ofertado 
(monitor de Audio). Si el equipo se encuentra descontinuado no es causal de rechazo o no aceptación del mismo.  
 
C. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  R&S A LA EMPRESA INSTELEC y DAGA S.A. 
 
Observación 1 frente a la propuesta de INSTELEC:  
 
“ 1. OBSERVACIONES A LA EVALUACION DE LA OFERTA PRESENTADA POR INSTELEC LTDA. 
 
De acuerdo con los requerimientos mínimos técnicos habilitantes establecidos en el Anexo 2, se establece tanto 
para los transmisores de 2Kw y 5Kw, 
 

28 MONITOREO 
Monitoreo remoto Web y con protocolo 
SNMP 

 
Luego de revisada la oferta presentada por Instelec LTDA se evidencia que los transmisores ofertados tanto para 
2Kw como para 5Kw, manifiestan lo siguiente 
 

28 MONITOREO 
Monitoreo remoto 
Web y con protocolo 
SNMP 

CUMPLIMOS /Interface 
WEB TCP/IP para 
Telemetria 

 
Luego de revisada toda la información técnica aportada por el oferente, no se encontró información acerca del 
cumplimiento del requerimiento establecido en el pliego de condiciones. 
 
El protocolo de gestión remota SNMP (Simple Network Management Protocol), corresponde a un protocolo 
soportado por la pila principal TCP/IP;  no por tener soporte a TCP/IP la entidad puede deducir que lo presentado 
por el oferente cumple con el requerimiento mínimo del protocolo SNMP. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que la evaluación de ésta oferta debe ser nuevamente revisada 
por la entidad y de ser el caso modificarla de conformidad”. 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación rtvc considero el cumplimiento por parte del contratista en la 
certificación aportada en los folio 120-122  ítem 28, para el transmisor de 2kw y en los folio 137-139  ítem 29, 
para el transmisor de 5kw, no obstante lo anterior rtvc y teniendo en cuenta que el pliego de condiciones 
establece lo siguiente:  

 
“Lo anterior sin perjuicio de que RTVC con base en la marca, referencia y modelo ofertada por el proponente en el 
presente anexo, le solicite información adicional de los equipos ofertados al proponente o que la entidad realice 
directamente la consulta en la página web del fabricante para verificar o ratificar el cumplimiento de las 
características técnicas de los equipos. Para tales efectos, el proponente deberá indicar el Link del fabricante 
donde RTVC podrán realizar dicha consulta. Lo anterior, en el entendido que NO se considerará una mejora en la 
oferta, toda vez que el proponente al momento de entregar su propuesta ya habrá indicado la marca y el modelo 
del equipo, el cual no podrá ser cambiado bajo ninguna circunstancia”.  

 
Con base en lo anterior, se procedió a verificar en la pagina del fabricante ELECTROSYS encontrando la 
siguiente información con lo cual se confirma que el equipo SI cumple.  

 

 
 

Este es el link de descarga: http://www.electrosys.it/italian/download/product-brocures-datasheets.asp 
 
 
Observación 2 frente a la propuesta de DAGA:  
 
“1. Observaciones a la oferta presentada por DAGA S.A 

El anexo 2A del pliego de condiciones establece: 
 

15 NIVEL DE ENTRADA 
3.5 Vpp para 100% de 
modulación 

 
Luego de revisar la información aportada por el oferente encontramos que en el catálogo de los transmisores de 
2Kw y 5Kw, el nivel de entrada de audio compuesto o MPX es de -3dBm a 6dBm con una impedancia de entrada 
de 1.2KOhms. 
 
Como puede observarse en el siguiente calculo el valor de voltaje máximo soportado por los transmisores 
ofertados es de 2.186V 

 
 

Por otra parte el volatje mínimo es de 0.7755V como puede observarse a continuación 

http://www.electrosys.it/italian/download/product-brocures-datasheets.asp
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De los valores anteriormente expuestos se puede deducir que no alcanzan el valor mínimo exigido por rtvc de 
3.5Vpp. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que la evaluación de ésta oferta debe ser nuevamente revisada 
por la entidad y de ser el caso modificarla de conformidad”. 
 
Respuesta rtvc:  
 
En atención a su observación de manera atenta le informamos que no se acoge ya que a folio 76-98 la empresa 
DAGA S.A, con certificación del fabricante (LINK, ADTEL) de los transmisores, evidencia el cumplimiento de los 
parámetros técnicos mínimos del transmisor, por lo cual para rtvc es una certificación válida del cumplimiento de 
estos parámetros. 

 
Que teniendo en cuenta las respuestas emitidas por el comité evaluador técnico a las observaciones 
presentadas al informe de evaluación publicado el 03 de julio de 2012, se dio alcance al informe de 

evaluación técnico para el grupo II “ESTACIONES AM”, como se señala a continuación: 

 

ITEM PARAMETRO GRUPO II “ESTACIONES AM” 
R&S 

Grupo II 
IRADIO LTDA 

Grupo II 

1. Verificación  jurídica   CUMPLE CUMPLE 

2. Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE 

3. Verificación técnica  NO CUMPLE CUMPLE 

ITEM 
FACTORES DE EVALUACIÓN GRUPO II 

“ESTACIONES AM” 
R&S IRADIO LTDA 

4. Cumplimiento requerimientos técnicos NO SE PONDERA TODA 
VEZ QUE NO CUMPLE 

CON LAS 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS MÍNIMAS 

600 

5. Garantía Adicional a la mínima requerida 100 

6.  Apoyo a la Industria Nacional 100 

TOTAL: RECHAZADO 800 

 
Que en consecuencia, efectuados los ajustes a la evaluación técnica de las propuestas presentadas para el 

GRUPO II “Estaciones AM” se procedió a rechazar la propuesta presentada por el proponente Rodhe & 

Schwarz, dando aplicación a la causales de rechazo previstas en el Pliego de condiciones que se citan a 

continuación, dado que el proponente no cumple con las características técnicas mínimas solicitadas, como 

se indica en el soporte de la evaluación técnica que se publicó  junto con el documento de respuestas. 

 

Que el rechazo de la propuesta se realizó en aplicación las siguientes causales previstas en el pliego de 

condiciones:  

 

De conformidad con el numeral 3.6. Literal d)  que dice: “Constituirán causales de rechazo las siguientes: 

 

(…) 
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d) Si el oferente no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el Anexo 2A y/o 2B 

según corresponda, al no suscribir dicho anexo, al modificarlo sustancialmente, condicionar este 

compromiso o no ofertar las condiciones mínimas expresadas allí”. 

 

Por otra parte, la propuesta presentada por Rohde & Schwarz también es rechazada de acuerdo con lo 

establecido en el anexo técnico 2 B “ESTACIONES AM”, que indica “En todo caso, el proponente deberá 

sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos ofertados en los Manuales de operación, en 

los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para efectos de que rtvc pueda realizar la 

correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente el equipo tiene las condiciones ofertadas 

en la propuesta, en caso de que el cumplimiento de una característica técnica mínima esté supeditado a una 

opción adicional de los equipos el proponente deberá indicar que la misma se incluye en su oferta. Si de los 

Manuales, Catálogos o de la Certificación de Fábrica incluidos en la oferta no es posible constatar que el 

equipo cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá que el proponente 

no cumple, y por tanto, su propuesta será rechazada.  

 
Que teniendo en cuenta que el informe de evaluación publicado el 3 de julio de 2012 para el GRUPO I 
“ESTACIONES DE FM” permaneció sin modificaciones, y en éste se evidencia un empate entre los 
proponentes INSTELEC LTDA. y DAGA S.A. con un total de 1000 puntos para ambos proponentes, RTVC 
procedió a aplicar los criterios de desempate previstos en el numeral 3.5 del pliego de condiciones, y en el 
Decreto 734 de 2012 artículo 4.2.5° así: 
 
Que con ocasión de los resultados de la evaluación del  GRUPO I “ESTACIONES DE FM” existe un empate 
de mil (1000) puntos entre las empresas DAGA S.A. e INSTELEC LTDA, de acuerdo con el numeral 3.5 del 
Pliego de Condiciones Definitivo del proceso de selección, la entidad procedió a aplicar los criterios de 
desempate que se señalan a continuación: 
 
1. APLICACIÓN DEL PRIMER CRITERIO DE DESEMPATE  
 
“En caso de empate se preferirá a aquel que haya obtenido mayor puntaje en la evaluación técnica”. 
 

ITEM 
FACTORES DE EVALUACIÓN 
GRUPO I “ESTACIONES FM” 

DAGA S.A. INSTELEC LTDA 

4. Cumplimiento requerimientos técnicos 800 800 

 
Aplicado el Primer Criterio, se evidencia que el empate persiste, motivo por el cual, se procede a dar 
aplicación al segundo criterio de desempate. 
 

2. APLICACIÓN DEL SEGUNDO CRITERIO DE DESEMPATE 
 
“Segundo Criterio: Si el  empate persiste se preferirá a aquel que haya obtenido mayor puntaje en la Garantía 
Adicional a la mínima de un año”. 
 

ITEM 
FACTORES DE EVALUACIÓN 
GRUPO I “ESTACIONES FM” 

DAGA S.A. INSTELEC LTDA 

5. 
Garantía Adicional a la mínima 
requerida 

100 puntos 100 puntos 

 
Aplicado el Segundo Criterio, se evidencia que el empate persiste, motivo por el cual, de acuerdo con lo 
expuesto en el numeral 3.5 del Pliego de Condiciones Definitivo del Proceso de Selección, rtvc procederá a 
dar aplicación al tercer criterio de desempate. 

 
3. APLICACIÓN DEL TERCER CRITERIO DE DESEMPATE 
 
“Tercer criterio: Si persiste el empate y si a ello hubiera lugar, se preferirá la oferta de bienes o servicios 
nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.” 
 
Dado que los proponentes DAGA S.A. e INSTELEC LTDA ofertaron a la entidad servicios nacionales, y por 
tanto,  ambas empresas obtuvieron el máximo puntaje posible, esto es, CIEN PUNTOS (100 puntos) asi: 
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ITEM 
FACTORES DE EVALUACIÓN 
GRUPO I “ESTACIONES FM” 

DAGA S.A. INSTELEC LTDA 

6. Apoyo a la Industria Nacional 100 100 

 
Por lo anterior, se hace necesario dar aplicación al cuarto criterio de desempate. 
 
 
4. APLICACIÓN DEL CUARTO CRITERIO DE DESEMPATE: 
 
“Cuarto criterio: Si persiste el empate y si a ello hubiera lugar, se preferirá el proponente que acredite ser 
una Mipyme o al consorcio o unión temporal que acredite que por lo menos uno de sus integrantes tiene la 
calidad de Mipyme. Para dicho evento, el proponente deberá presentar en una certificación su calidad de 
Mipyme –la cual deberá estar suscrita por el representante legal de Micro, pequeñas y medianas empresas–, 
en la que se acredite que su empresa cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la ley 905 del 
2 de agosto de 2004 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia. En caso de consorcios o uniones 
temporales, dicha manifestación debe hacerse por el integrante que ostente la calidad de Mipyme”. 
 
 
Que de acuerdo con la aplicación del tercer  criterio de desempate,  y ante la persistencia  del empate entre 
las dos sociedades participantes, y teniendo en cuenta que la empresa INSTELEC LTDA en su propuesta 
aportó documento suscrito por su representante legal en donde certifica que la sociedad es una 
microempresa de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley 905 de 2004, artículo segundo numeral 
tercero literal a) de que dice “3. Microempresa: a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores 
o, (…)”,  la entidad procedió a verificarlo y en efecto constató que se trata de una microempresa de acuerdo a 
lo establecido en la ley. Por su parte respecto al proponente DAGA S.A., rtvc solicitó mediante requerimiento 
emitido el 09 de julio de 2012, la indicación de si esta empresa era una mipyme de acuerdo con lo previsto en 
la ley y la presentación de los documentos necesarios para aplicar el cuarto criterio de desempate con el fin 
de verificar si el empate subsiste entre las propuestas.  
 
Que el día 11 de julio de 2012, la empresa DAGA S.A. dio respuesta al requerimiento efectuado por rtvc, a 
través de correo electrónico en donde certifica que dicha sociedad no cumple con los requisitos exigidos por 
la ley 905 de 2004 para clasificarse como micro, pequeña o mediana empresa. 
 
Que el comité de contratación, en sesión del 12 de julio de 2012, con fundamento en el  informe de evaluación 
de las propuestas, y las respuestas emitidas por el comité evaluador del proceso a las observaciones 
presentadas al informe de evaluación y,  teniendo en cuenta que con ocasión de éstas no se modifica el orden 
de elegibilidad en la evaluación publicada en la página web de rtvc desde el 3 de julio de 2012 para 
conocimiento de los proponentes y demás interesados, decidió unánimemente recomendar a la Gerencia de 
Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, que el proceso de Selección Pública N°06 de 2012, sea 
adjudicado en cada grupo a los proponentes que cumplieron con los requerimientos jurídicos, financieros y 
técnicos mínimos establecidos en el pliego de condiciones, y que obtuvieron el mayor puntaje de acuerdo a 
los informes de evaluación así: 
 

RECOMENDACIÓN 

GRUPO I “ESTACIONES FM” INSTELEC LTDA 

GRUPO II “ESTACIONES AM” IRADIO LTDA 

 
 
Que en consecuencia, el Gerente (E) de Radio Televisión Nacional de Colombia,  
         

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Selección Pública N° 06 de 2012 cuyo objeto es “Radio 
Televisión Nacional de Colombia requiere contratar integralmente bajo la modalidad de llave en mano, la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la Radio 
Nacional de Colombia, cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y el 
anexo técnico, así como realizar los estudios técnicos de las estaciones  de expansión de la Radio Nacional”, 
como se señala a continuación: 
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a. Adjudicar el GRUPO I “Estaciones FM”, al proponente  INSTELEC LTDA. Identificado con 
NIT.860.066.681-1  por un valor de hasta DOS MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS  M/CTE 
($ 2.720.000.000) incluido IVA y demás costos directos e indirectos, de conformidad con el Pliego de 
Condiciones del Proceso de Selección, la oferta presentada y dadas las consideraciones expresadas en la 
parte motiva de la presente Resolución.  
 
b. Adjudicar el GRUPO II “Estaciones AM”, al proponente  IRADIO LTDA.  Identificado con 
NIT.800.142.422-6 por un valor de hasta MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  M/CTE  ($ 1.630.298.237) incluido IVA 
y demás costos directos e indirectos, de conformidad con el Pliego de Condiciones del Proceso de Selección, 
la oferta presentada y dadas las consideraciones expresadas en la parte motiva de la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente a los proponentes adjudicatarios la presente decisión, en los 
términos establecidos por los artículos 67 y  68  de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a los demás interesados, mediante la publicación del 
presente acto en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co.  
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de la presente resolución a la Subgerencia de Soporte Corporativo para 
los fines pertinentes.  
 
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C.,   
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

  
 
 
 
 

Original Firmado 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO 

Gerente (E) 
 
 
 

Aprobó:     Luz Mónica Martínez Gutiérrez/ Jefe  de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:      Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Adriana Higuera Peña/ Asesora Subgerencia de Radio 
 
 
 
 

 

 

http://www.rtvc.gov.co/

