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RESOLUCIÓN No  259 de 2012    

( 29 de Agosto de 2012 ) 
 

Por medio de la cual se Adjudica el proceso de Selección Publica N° 007 de 2012, cuyo objeto es “Contratar 
integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción, la instalación y puesta en 
funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a 
los municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La 
Florida, Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y  las demás estaciones  que se adicionen  
de conformidad con la resolución 674 del 26 de enero de 2012, expedida por la CNTV para financiar el 
proyecto, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de 
selección””. 

 
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 estudios previos radicado el 10 de junio 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 llave en mano, el diseño, la construcción, la 
instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales 
Públicos Nacionales a los municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón 
de Gómez, La Florida, Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y  las demás estaciones  que 
se adicionen  de conformidad con la resolución 674 del 26 de enero de 2012 expedida por la CNTV para 
financiar el proyecto. 
  
Que el 1 de junio 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 07 de 2012, para conocimiento de los posibles interesados. 
 
Que el 6 de junio 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 07 de 
2012, diligencia en la que fueron presentadas observaciones por parte de los interesados y cuyo desarrollo 
consta en un acta publicada el día 12 de junio de 2012 en el Portal de Contratación de rtvc dispuesto en la 
página web de rtvc www.rtvc.gov.co. 
 
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 20 de junio de 2012.  
 

Que del presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la suma de hasta  SEIS MIL 
VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS  M/CTE ($6.025.800.000) incluido IVA, el 

cual encuentra respaldo en el  Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1396 del 9 de julio 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 19 de junio de 2012,  
aprobó los pliegos de condiciones definitivos de la Selección Pública No. 07 de 2012; así como la 
incorporación de las reglas del tratado de libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos para  adelantar 
el proceso de selección. De acuerdo con lo anterior, se procedió a publicar un aviso de contratación futura. 
 
Que mediante la Resolución N° 214 de 2012, el Gerente  de Radio Televisión Nacional de Colombia, ordenó 
la apertura del proceso de Selección Pública N° 07 de 2012 a partir del 13 de julio de 2012, fecha en la que 
fue publicado el mencionado acto administrativo acompañado del pliego de condiciones definitivo. 
 
Que el 19 de julio de 2012 a las diez y treinta de la mañana (10:30 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 07 

http://www.rtvc.gov.co/
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de 2012, de la cual se dejó constancia en un acta publicada el día 25 de julio de 2012 en la página web de la 
entidad www.rtvc.gov.co, documento donde se incorporaron las respuestas a las observaciones presentadas 
en esta diligencia. 
  
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, la cual fue publicada el 25 de 
julio de 2012  y la Adenda N°2  expedida y publicada el 26 de julio de 2012. 
 
Que con posterioridad a la audiencia de aclaraciones, se recibieron otras observaciones al Pliego de 
Condiciones Definitivo, las cuales fueron respondidas mediante el segundo y tercer documento de respuestas, 
y con ocasión de estas últimas observaciones ser originó la expedición de la Adenda 3, publicada el 1 de 
agosto de 2012. 
 
Que el día 3 de agosto de 2012 a las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.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. 07 de 2012, en la que se dejó constancia de que se presentaron en 
forma oportuna las siguientes propuestas: 

 
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 07 de 2012 modificado por Adenda N° 01, esto es del 6 al 
13 de agosto de 2012. 
 
Que en el término de la evaluación, se efectuaron los siguientes requerimientos a los proponentes: 

DAGA S.A. 

 JURIDICOS: Se le solicita al proponente indicar en su carta de presentación que conoce y 
acepta el contenido de la Adenda 03. Por otro lado, se  solicita al proponente incluir dentro del 
cuerpo de la carta de presentación lo establecido en el Anexo en cuanto a: "2. Así mismo, 
declaramos bajo la gravedad del juramento que: No nos hallamos incursos en causal alguna de 
inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución, en las Leyes y en particular la 
Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011".Finalmente se le solicita indicar en el parrafo 
correspondiente el nombre del Ingeniero Electronico que avala la propuesta, tal como lo exige el 
Anexo. 
TECNICOS : Indicar en qué folio de la oferta se encuentra debidamente soportado (en catálogos, 
manuales y/o certificación del fabricante) el cumplimiento de las características técnicas mínimas 
de obligatorio cumplimiento del Anexo Técnico No.2 correspondientes a los ítems 210 y 405, 
relacionadas a continuación: 

 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

210 Triplexor 
Tipo Impedancia 

Constante 

405 Transferencia a Bypass 
Sobrecarga del inversor 

Falla del Sistema 

 
La anterior solicitud se realiza toda vez que luego de ser revisada  la información aportada en la 
oferta y en la pagina web del fabricante, teniendo en cuenta la marca, modelo, referencia y 
opciones ofertadas, NO es posible constatar el cumplimiento de estas características técnicas 
mínimas para el Triplexor (TELMEC 3H362/L362-PF F4), y el UPS (Chicago Digital Power UP0 
22-15), por las siguientes consideraciones: 
-En la oferta técnica a folio 58, el proponente realiza el ofrecimiento de un Triplexor marca 
(TELMEC 3H362/L362-PF F4) e indica que se encuentra soportado el cumplimiento de las 
características técnicas mínimas en los folios 68 y 190, respectivamente. 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 IRADIO LTDA PEDRO GIL 3 de agosto a las 12:30 pm  

2 EIC S.A. JUAN DAVID CAMACHO  3 de agosto a las 2:20 pm 

3 
UNION TEMPORAL 

INSTELEC-SRI 
JOAQUIN VARELA 3 de agosto a las 2:40 pm 

4 RODHE & SCHWARZ JUAN CARLOS PACHON 3 de agosto a las 3:05 pm 

5 DAGA S.A. VICTOR PEREZ 3 de agosto a las 3: 25 pm 

http://www.rtvc.gov.co/
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-A folio 190 se encuentra el respectivo catalogo del Triplexor. No obstante, para acreditar el 
cumplimiento del tipo de Triplexor (Impedancia Constante), a folio 68, se encuentra una 
certificación de la Fábrica ONETASTIC, la cual NO es valida para acreditar dicha característica 
técnica del Triplexor Telmec, debido a que ONETASTIC es la fábrica de los Transmisores y NO 
de los Triplexores.  
-En la oferta técnica a folio 60-61, el proponente realiza el ofrecimiento de un UPS (Chicago 
Digital Power UP0 22-15) e indica que se encuentra soportado el cumplimiento de las 
características técnicas mínimas en los folios 73-74.  
-A folio 73-74 se encuentra una certificación de la Fábrica Chicago Digital Power, la cual certifica 
el cumplimiento de la totalidad de las características técnicas mínimas para el UPS UP0 22-6, la 
cual NO soporta ninguna característica técnica mínima de los UPSs ofertados por el proponente 
DAGA S.A. en su anexo técnico. 
 
No obstante, luego de revisar la totalidad de la oferta, se encuentra a folio 220-223 el catalogo 
del UPS ofertado por DAGA S.A. pero en este NO es posible constatar el cumplimiento de las 
características técnicas mínimas de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones 
para el UPS. 
Es preciso indicar que la entidad procedió a verificar en la página web del fabricante, teniendo en 
cuenta la marca, el modelo, la referencia y las opciones ofertadas pero NO fue posible constatar 
las anteriormente mencionadas características técnicas. 

EIC S.A. 

 
Indicar en qué folio de la oferta se encuentra debidamente soportado (en catálogos, manuales 
y/o certificación del fabricante) el cumplimiento de la característica técnica mínima de obligatorio 
cumplimiento correspondiente al ítem 402 del Anexo Técnico No. 2, del UPS, relacionada a 
continuación: 

 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

402 Rectificador IGBT 

 
La anterior solicitud se realiza toda vez que luego de ser revisada  la información aportada en la 
oferta y en la pagina web del fabricante, teniendo en cuenta la marca, modelo, referencia y 
opciones ofertadas, NO es posible constatar el cumplimiento de esta característica técnica 
mínima para el Rectificador, sino para el Inversor de la UPS ofertada por EIC S.A. (TITAN 
6KVA). 

UT INSTELEC -SRI 
 

Se solicita la certificación de los Estados Financieros, por contador quien firma los estados 
financieros  según Artículo 37 Ley 222/95. (Para SRI) 

IRADIO LTDA 

Indicar en qué folio de la oferta se encuentra debidamente soportado (en catálogos, manuales 
y/o certificación del fabricante) el cumplimiento de la característica técnica mínima de obligatorio 
cumplimiento correspondiente al ítem 201 de los sistemas radiantes, relacionada a continuación: 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

201 Tipo de antena Banda UHF Panel de 4 dipolos   

 
La anterior solicitud se realiza toda vez que luego de ser revisada  la información aportada en la 
oferta, y en la pagina web del fabricante, teniendo en cuenta la marca, modelo, referencia y 
opciones ofertadas, NO es posible constatar el cumplimiento de esta característica técnica 
mínima de los paneles ofertados (RYMSA AT15-250). 

ROHDE & 
SCHWARZ 
 

Se le solicita al proponente indicar en su carta de presentación que conoce y acepta el contenido 
de la Adenda 03. 

 
Que el 13 de agosto de 2012, los mencionados proponentes respondieron oportunamente los requerimientos 
realizados por rtvc, aportando los documentos solicitados.  

 
Que una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes y los 
requisitos mínimos de la oferta por parte de rtvc, se encontró que el proponente DAGA S.A., no cumplió con 
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los requisitos mínimos habilitantes técnicos de la oferta, tal y como lo indicaron los evaluadores en su informe 
de evaluación y en el documento soporte del mismo, así: 
 
“…con relación al Voltaje de Salida del UPS, no obstante el proponente presenta una certificación a folio 73-
74, esta certificación es para un modelo diferente (CDP UPO 22-6) al modelo ofertado a folio 60-61 que 
corresponde a CDP UPO 22-15, y de la documentación aportada en la oferta a folio 223 donde se soporta el 
mismo y en la pagina web del fabricante se puede evidenciar que el equipo ofertado NO CUMPLE con el 
Voltaje de Salida del UPS. Por lo anterior, el Proponente NO CUMPLE con todas las características técnicas 
mínimas de obligatorio cumplimiento para el UPS y en consecuencia su propuesta es RECHAZADA de 
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 

CUMPLE / NO 

CUMPLE 

404 Salida Voltaje 220/110 VAC NO CUMPLE 

http://cdpups.com/product_detail.asp?tb=3&prdid=5 

(…) 
 
Que efectuada la verificación jurídica, técnica y financiera de las demás 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:  
 
 

 

 
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 15 de agosto 
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° 07 de 2012, fue de tres (3) días 
hábiles, esto es, del 15 al 17 de agosto de 2012. 
 
Que dentro del término mencionado para presentar observaciones al consolidado de evaluación, las 
empresas ELECTRONICA INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.-EIC;  ISTELEC, ROHDE & SCHWARZ Y DAGA 
S.A presentaron observaciones, las cuales fueron respondidas por los correspondientes evaluadores, como 
se señala a continuación: 

FACTORES DE VERIFICACIÓN  

ITEM PARAMETRO 
R&S  

 
DAGA S.A. 

 
 UT INSTELEC 

-SRI 

IRADIO 
LTDA 

 

ELECTRONICA 
INDUSTRIAL DE 

COLOMBIA 

1. Verificación  
jurídica  CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2. Verificación 
financiera  CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3. Verificación 
técnica  CUMPLE  NO CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
 

  

ITEM 
FACTORES DE 
EVALUACIÓN  

R&S 
 

DAGA S.A. UT INSTELEC -SRI IRADIO LTDA 
ELECTRONICA 

INDUSTRIAL 
DE COLOMBIA 

1 Factores Técnicos   650 ---- 650 600 650 

2. 
Cerramiento de 
Estaciones en Muro 

200 
---- 

200 
0 200 

3 
Apoyo a la Industria 
Nacional 

100 
----- 

100 
100 100 

4 Oferta económica  49.83 
--- 

49.82 
49.85 50 

TOTAL: 999.83 ---- 999.82  749.85 1000 

http://www.rtvc.gov.co/
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I. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EIC 
Observación Nº 1: “Evaluación a Daga S.A: 
Además de la evaluación realizada por rtvc nosotros hemos observado que el oferente DAGA S.A. no cumple, 
no solo con el voltaje de salida de la UPS, sino con todas las demás especificaciones solicitadas por rtvc de 
cuerdo a:  
1. “La primera nota del Anexo No.2 dice: Señor oferente la no suscripción del anexo Técnico 2, generará el 

rechazo de la propuesta” 
 

Interpretamos que está nota también significa que lo que se consigne en el Anexo 2 por parte del 
oferente tiene carácter de Oferta que se debe cumplir y el oferente Daga S.A ofreció en el Anexo 2 una 
UPS de 15 KVA, aunque rtvc solicitó una de 6 KVA, por lo tanto el oferente NO cumple.   
Sin embargo, este no es el problema, porque DAGA S.A. podría suministrar UPSs de 15 KVA. El 
problema es que el oferente intenta sustentar las especificaciones, de la UPS ofrecida de 15 KVA con 
una certificación del fabricante que contiene las especificaciones de una UPS de 6 KVA. Para nosotros 
son dos equipos diferentes que solo coinciden en la marca.  
Pero si se quiere ir más allá, encontramos que el oferente, incluye en su oferta un catálogo, del 
fabricante de la UPS, de 15 KVA ratificando que efectivamente ofrece una UPS de 15 KVA como lo 
consignó en el Anexo 2 y por tanto la certificación del fabricante sobre la UPS de 6 KVA no puede bajo 
ninguna circunstancia validar las especificaciones de una UPS de 15 KVA pues como dijimos antes son 
aparatos diferentes.  
Rtvc tiene razón con respecto a su conclusión sobre el cumplimiento del voltaje de salida de la UPS, 
aunque a nuestro criterio no se cumple con ninguna de las especificaciones por no ser debidamente 
sustentadas, pero de todas formas si vemos exclusivamente esta especificación podemos decir que en 
el Anexo 2 Daga SA dice que cumple con el voltaje de salida de 220/110 VAC, item 404, y no olvidemos 
que esto es para una UPS de 15 KVA, item 401, y si vamos a corroborar en la certificación del 
fabricante, esta no sirve pues es para una UPS de 6 KVA y para completar si observamos, el brochure 
de la UPS, folios 221 – 223, que efectivamente coincide con la ofrecida en el Anexo 2 vemos que el 
voltaje de salida de esta UPS es de 108/208/240, folio 223, con una regulación de ± 2% que claramente 
NO cumple con el voltaje de salida solicitado por rtvc de 220 VAC.  
Para terminar con este punto hemos ingresado a la página web de CDP para consultar las 
especificaciones de la UPS de 6 KVA,y podemos observar que el voltaje de salida de este modelo es de 
240 VAC con lo cual no cumple el requerimiento mínimo de rtvc. El link para la consulta es: 
 http://cdpups.com/product_detail.asp?tb=2&prdid=5 
La conclusión, además de la de rtvc, es que con respecto a la UPS, el oferente Daga S.A., presentó una 
propuesta con información incoherente que no muestra la consistencia que rtvc solicita cuando dice que 
“La oferta deberá ser completa, concisa, clara, concreta, incondicional y basada en este documento 
correspondiente a los pliegos de la selección pública”. 
 
 

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar lo siguiente: 
 

 El Anexo Técnico de la propuesta de DAGA S.A. (Folio 53-63), se encuentra debidamente suscrito a 
folio 63 por el representante legal de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. De 
igual manera, es preciso indicar que a folio 60, se encuentra claramente indicado el ofrecimiento del 
UPS marca CDP UPO 22-15. 
 

 Debido a que las características técnicas de obligatorio son mínimas, respecto a la capacidad de la 
UPS ofertada por el proponente DAGA S.A., esta es de 15KVA, con lo cual cumple con la exigencia 
mínima del pliego de condiciones de 6KVA  
 

 La certificación aportada por DAGA S.A. a folio 73-74, NO fue tenida en cuenta por la entidad, toda 
vez que esta certificación NO corresponde al equipo ofertado expresamente por DAGA S.A. en su 
anexo técnico. La información que tuvo en cuenta la entidad al momento de realizar la evaluación 
técnica, fue la información aportada a folio 220-223 que soporta el equipo ofertado, el cual 
corresponde a  un catalogo de la fábrica Chicago Digital Power y la referencia del equipo es UPO -
22-15.  
 

http://cdpups.com/product_detail.asp?tb=2&prdid=5
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 En el folio 223, la entidad pudo constatar que en efecto, el UPS ofertado por DAGA S.A. NO cumple 
con el voltaje de salida requerido en el ítem 404 del Anexo 2, toda vez que los pliegos de condiciones 
estableció un voltaje de salida de 110/220 VCA y el UPS ofertado por DAGA, en el folio 
anteriormente citado es de 120/208/240VCA. Razón por la cual, se rechaza la oferta del proponente 
DAGA S.A. de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones; A saber: 

“…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…” Destacado fuera de texto. 
Observación Nº 2: “Adicionalmente al tema anterior, hemos encontrado que a folio 230 el oferente Daga S.A 
manifiesta que: “….la visita de mantenimiento preventivo se podrá reprogramar, por una sola vez y como 
máximo, dentro de la semana siguiente en el horario convenido de lunes a viernes…  
 

Dado que una oferta forma parte de un futuro contrato consideramos que el oferente Daga S.A. está 
condicionando a rtvc sobre trabajos y obligaciones a cargo del futuro contratista. Es imposible para rtvc 
predecir que por ejemplo un viaje a la estación de Pto. Nariño en el Amazonas se pueda programar para 
una fecha exacta y que si no se puede realizar el mantenimiento se deba entonces reprogramar en no 
más de la semana siguiente, y en consecuencia se de por terminada la obligación del contratista.  
De igual manera puede suceder a causa de situaciones de orden público que seguramente obligaran a 
que los compromisos del contratista se aplacen pero que de todas formas se ejecuten dentro de los 
plazos globales determinados y no que se cancelen, máxime si es por una situación de fuerza mayor. 
Este a nuestro juicio es un condicionamiento de Daga S.A contemplado como causal de rechazo en el 
sub numeral 4 del numeral 4.5.”  
 

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que la causal de rechazo a la 
que usted hace referencia dice textualmente: 
 
“…Si el oferente no se compromete a cumplir con los requisitos mínimos técnicos previstos en el Anexo 2 al 
no diligenciar y suscribir este anexo, al modificarlo sustancialmente, condicionar este compromiso o no ofertar 
las condiciones mínimas expresadas allí…“ Destacado fuera de texto. 
 
Como se puede evidenciar, esta causal de rechazo únicamente aplica para las características técnicas 
mínimas previstas en el Anexo 2 y NO para el Anexo No.7 de Mantenimiento Preventivo. 
Por lo anterior, NO se acoge su observación. 

 
Observación Nº 3. Respecto a la Evaluación realizada a Rhode & Schwarz: 

“Con respecto al oferente Rhode & Schwarz tenemos la siguiente observación, sobre su oferta, con el fin 
de solicitar a rtvc su revisión y obrar en consecuencia: 

 
En la oferta de R&S a folio 104 donde está el diagrama en bloques de la solución 3+1 observamos que 
el oferente muestra una solución sin Unidad de Control de redundancia (Lógica de Control), tal y como lo 
solicita rtvc, para el sistema 3+1 ya que ofrece una solución de redundancia solo para un canal en caso 
que el mismo transmisor controlará el transmisor de backup. 

  
La lógica de control monitorea no solo las señales de radio frecuencia sino las de banda base para 
determinar si el problema es del uno o del otro y con base a este monitoreo dar la orden o a las matrices 
de banda base, que tampoco aparecen en la oferta de R&S, para que enruten la señal del canal dañado 
al transmisor de backup o al switch coaxial si la causa del daño es por un problema interno del 
transmisor. No se ve en la opción propuesta por R&S que exista esa lógica que entienda si un problema 
es a causa de banda base o por daño del transmisor y que en consecuencia ordene al sistema conmutar 
de manera correcta según el daño”.  
 

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que el pliego de condiciones, en 
el literal 3.4.1 y en la Adenda No. 2 del presente proceso de selección, estableció lo siguiente: 
 “…Los demás factores técnicos (Redundancia 3+1, Repuestos, Garantías adicionales a las mínimas, 
CERRAMIENTO EN MURO de las estaciones y Apoyo a la Industria Nacional) por considerarse ofrecimientos 
del proponente, no deberán ser soportados con catálogos, manuales, carta y/o certificación del 
fabricante…” Destacado fuera de texto 
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No obstante, en el evento en el que el proponente resulte adjudicatario del presente proceso de selección, 
deberá garantizar que la redundancia cumpla con las condiciones así como con las cantidades mínimas de 
elementos descritas en el literal 3.4.1 FACTORES TÉCNICOS del pliego de condiciones. 
Por lo anterior, NO se acoge su observación. 

 
II. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC 
Respecto a la oferta de Rodhe & Schwarz  
“1. De conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la SP 07-2012 y con lo publicado el día 
15 de Agosto de 2012 “Consolidado del Informe de Evaluación”; solicitamos la siguiente aclaración respecto al 
cumplimento técnico del Triplexor ofertado por el proponente RHODER & SCHWARZ; el cual se encuentra 
soportado en los folios 129 y 130 de su oferta; como Sistema “UHF 4 –Way CIB Combiner 3X 250W ATV”; por 
favor indicar la manera como, se soporta el obligatorio cumplimiento exigido para este elemento en el Ítem 
210 Triplexor impedancia constante.” 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que la entidad tuvo en cuenta el 
diagrama de bloques presentado a folio 130 de la oferta de R&S, por medio del cual se puede evidenciar que 
el tipo de combinador propuesto es de Impedancia Constante. 
De igual manera, en el siguiente link, se encuentra en el catalogo de la fábrica Spinner, en las paginas 14 a 
16, los diferentes tipos de combinadores que provee Spinner. En la pagina 15 de dicho documento, se 
encuentra el diagrama de bloques de un combinador de tipo Impedancia Constante. 
http://www.spinner-group.com/upload/DK_Broadcast_801.pdf 

 
Por lo anterior, la entidad pudo constatar que en efecto el tipo de combinador ofertado por el proponente R&S 
es Tipo Impedancia Constante, para tres canales, con lo cual rtvc ratifica el informe de evaluación de la 
propuesta presentada por la empresa Rohde & Schwarz. 

 
III. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ROHDE & SCHWARZ 

 
1. OBSERVACIONES A LA OFERTA PRESENTADA POR EIC S.A.  
Respecto de la UPS TITAN de 6KVA ofertada por RTVC, hemos revisado las especificaciones encontrando que éste 
modelo de equipo contiene distintos catálogos y manuales, dependiendo del distribuidor internacional/nacional que la 
ofrezca, los cuales difieren ampliamente del catalogo aportado por EIC en su oferta.  
Como por ejemplo: 
 

http://www.nicomar.com.co/nicomar/ups_online_titan10_6kva.htm  
http://ups-titan-colombia-distribucion-3-kva.blogspot.com/2012/04/ups-titan-6kva-on-line-
bifasica.html  
http://www.atek.dk/Support/Datablade/Fdocuments/Titan_Vista_6K_Datablad.pdf  
http://www.kolffargentina.com/descargas/manual_black.pdf  
 

Adjunto al presente encontrarán la certificacion CE de las UPS TITAN de 6KVA, para que de ser 
procedente sea analizada por RTVC y de ser el caso sea modificada la evaluación de 
conformidad.” 

 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que de conformidad con lo 
establecido en el pliego de condiciones: 

http://www.spinner-group.com/upload/DK_Broadcast_801.pdf
http://www.nicomar.com.co/nicomar/ups_online_titan10_6kva.htm
http://ups-titan-colombia-distribucion-3-kva.blogspot.com/2012/04/ups-titan-6kva-on-line-bifasica.html
http://ups-titan-colombia-distribucion-3-kva.blogspot.com/2012/04/ups-titan-6kva-on-line-bifasica.html
http://www.atek.dk/Support/Datablade/Fdocuments/Titan_Vista_6K_Datablad.pdf
http://www.kolffargentina.com/descargas/manual_black.pdf
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“…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…” 
 
De igual manera, el pliego de condiciones, en su Anexo Técnico establece: 
 
“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” 
 
Por lo anterior, NO le es dable a la entidad tener en cuenta cada uno de los diferentes catálogos, manuales 
y/o certificaciones del fabricante que tiene cada distribuidor nacional/internacional, sino aquellos documentos 
que se encuentran en la oferta  o aquellos que se alleguen con ocasión a los requerimientos realizados por la 
entidad teniendo en cuenta la marca, modelo, referencia y opciones ofertadas. 
 
Por lo anterior, NO se acoge su observación y se ratifica la evaluación realizada al proponente EIC, teniendo 
en cuenta que de la oferta pudo verificarse que el proponente cumplió con las características de los equipos 
por ustedes observadas. 
 
IV. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE DE DAGA 
 
“En respuesta a la declaración de incumplimiento de DAGA S.A. de los requisitos mínimos habilitantes 
técnicos de la oferta, respetuosamente ratificamos que estamos cumpliendo con la característica de 
obligatorio cumplimiento para la UPS CDP-UPO-22-15 ofertada por DAGA S.A. en el Anexo 2, ítem 404, 
CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS con base en los siguientes soportes: 
 

1. En la página web del fabricante de la UPS CDP-UPO-22-15, http://cdpups.com/, seleccionando PAIS 

COLOMBIA y seguidamente escribiendo el link http://cdpups.com/product_detail.asp?tb=3&prdid=5, 

claramente se encuentra especificado  

“Voltaje de Salida 240 FF/120 FN VAC; 220 FF/110 FN VAC autoajustable por medio del 
display.”  
Se adjunta impresión de la pantalla de esta página web 

2. De igual manera en la página web en ingles del mismo fabricante y para el mismo modelo  UPS 

CDP-UPO-22-15 lo confirma, http://cdpups.com/, seleccionando PAIS ESTADOS UNIDOS y 

seguidamente escribiendo el link  

http://cdpups.com/product_detail.asp?tb=3&prdid=5. 
 

“Wide Input range 160-280 Vac Input range. Designed to operation in the most severe of electrical 
environments and maintains constant user defined 110,115,120 and 220,230,240 Vac output at the 
same time.” 

Se adjunta impresión de la pantalla de esta página web. 
3. Se adjunta certificación firmada por el representante legal de CDP referente al cumplimiento del 

Anexo 2, ítem 404, CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS” 

RESPUESTA DE RTVC (OBSERVACIONES 1, 2 Y 3): En atención a sus observaciones, y una vez revisada 
la integralidad de la propuesta, rtvc ratifica la evaluación realizada al proponente DAGA S.A. toda vez que El 
UPS ofertado por DAGA S.A. NO CUMPLE con el voltaje de salida requerido en el ítem 404 del Anexo 2, por 
las siguientes razones: 

 Al momento de realizar la evaluación técnica del UPS ofertado por DAGA S.A. (UPO 22-15) en el 

Anexo Técnico no obstante a folio 73-74 se encuentra una certificación de la empresa CDP, esta 

certificación corresponde a un equipo diferente (UPO 22-6) al equipo ofertado por DAGA S.A. En 

consecuencia, la entidad NO tuvo en cuenta esta certificación. 

 

 A folio 223 se encuentran las características técnicas del UPS ofertado por DAGA S.A. (UPO 22-15), 

en la cual se advierte que el voltaje de salida del UPS es de 120/208/240 VCA y el voltaje de salida 

http://cdpups.com/
http://cdpups.com/product_detail.asp?tb=3&prdid=5
http://cdpups.com/
http://cdpups.com/product_detail.asp?tb=3&prdid=5
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exigido en el pliego de condiciones es 110/220 VCA. Por lo cual, la entidad rechaza la oferta por no 

cumplir con los requerimientos técnicos mínimos de la oferta. 

 

 De igual manera, el pliego de condiciones, establece en el Anexo técnico lo siguiente:  

“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” Destacado fuera de 
texto. 
Teniendo en cuenta que el UPS hace parte de los requisitos mínimos técnicos de la oferta y en la 
presentada por DAGA fue posible verificar el voltaje de salida de este equipo, de acuerdo a lo 
contemplado en el anexo técnico que se transcribe, para la entidad NO era posible solicitar 
requerimiento alguno o validar documentos allegados con posterioridad a la presentación de la 
oferta, respecto de las características técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento que se 
encontraban soportadas previamente en la propuesta, pues de la documentación aportada se pudo 
constatar su INCUMPLIMIENTO. 

 No obstante lo anterior, durante el proceso de evaluación, la entidad procedió a requerir al 

proponente DAGA S.A. para que acreditara el cumplimiento de otras características técnicas 

mínimas diferentes al voltaje de salida del mismo UPS ofertado, ITEM 405 Transferencia a ByPass, 

las cuales NO se encontraban soportadas en la oferta (es decir NO era posible constatar por parte de 

la entidad el cumplimiento ni el incumplimiento de dichas características). Con ocasión de este 

requerimiento, el proponente procede a informar a rtvc el sitio web donde se encuentran las 

especificaciones técnicas de dicho UPS; a saber: 

 

“… o   Para ratificar el cumplimiento de la característica técnica del ítem 405 UPS, 
Transferencia a By Pass POR SOBRECARGA DEL INVERSOR y POR FALLA DEL 
SISTEMA, aclaramos que el fabricante presenta  en su página web claramente las 
especificaciones técnicas mencionadas.  

El link en la página web del fabricante CDP para la UPS ofertada, modelo UPO 22-15 es: 

http://cdpups.com/ 

Una vez abierta esta página se selecciona el país COLOMBIA y se pulsa con el mouse en el 
botón GO, y se  copia el siguiente link: http://cdpups.com/product_detail.asp?prdid=5    

Una vez en esta página se puede verificar el cumplimiento de ítem 405 del anexo No. 2 en 
la pestaña denominada “Características”. 

 En lo referente a la TRANSFERENCIA A BYPASS POR SOBRECARGA en la pestaña 
denominada “Especificaciones”  se definen claramente los parámetros de la condición de 
sobrecarga y a renglón seguido se definen los parámetros para que se produzca el BY-
PASS…” Destacado fuera de texto. 

Durante esta revisión por parte del comité técnico evaluador de rtvc en el sitio web del fabricante 
informado por la empresa DAGA S.A. efectuada el día 13 de Agosto de 2012, se pudo establecer el 
cumplimiento del ITEM 405. De igual manera, la entidad pudo ratificar el INCUMPLIMIENTO del 
voltaje de salida requerido en el ítem 404, el cual dice textualmente “…Voltaje de Salida 240 FF/120 
FN VAC autoajustable por medio del display (208/220/230/240VAC). Permite programación por parte 
del usuario)…”.  

http://cdpups.com/
http://cdpups.com/product_detail.asp?prdid=5
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A continuación se muestra el pantallazo de la información tenida en cuenta por rtvc en la pagina web 
del fabricante CDP al momento de efectuar la evaluación de las condiciones de transferencia a 
ByPass realizada el día 13 de Agosto de 2012 por medio de la cual se pudo ratificar que el 
proponente NO cumplió con el voltaje de salida del UPS. 

 

 
Así mismo, es preciso indicar que al momento de realizar la evaluación técnica, se encontraba una 
información a folio 223 donde se podía verificar el incumplimiento del UPS ofertado por la empresa DAGA 
S.A, la cual era idéntica a la información consultada en la pagina web del fabricante el día 13 de Agosto de 
2013. 
 
Ahora bien, con ocasión al informe de evaluación publicado en internet por la entidad, la empresa DAGA S.A 
aporta el mismo link de la página web del fabricante, enviado mediante la respuesta de los requerimientos, 
donde se verificaron las condiciones de transferencia a By-Pass, anteriormente mencionado, de igual manera 
adjuntan una certificación de la fábrica CDP, así como un catalogo en ingles del mismo UPS, por medio de los 
cuales el proponente pretende acreditar el cumplimiento del UPS.  
 
Al respecto, no puede perderse de vista que el UPS y sus especificaciones técnicas hacen parte de los 
requisitos mínimos de la oferta del proponente y no eran un requisito susceptible de subsanar o modificar con 
posterioridad a la presentación de la propuesta, razón por la cual, pese a que el proponente, como se indicó, 
con ocasión de las observaciones presentadas al informe de evaluación presenta documentos adicionales,   la 
información contenida en estos últimos documentos difieren entre si y también difieren de la información que 
se encontraba en la oferta y en la página web del fabricante al momento de efectuar la evaluación técnica (13 
Agosto de 2012).   
 
Por lo expuesto,  NO puede  la entidad tener en cuenta esta nueva información por parte del fabricante del 
UPS, pues aunado a lo anterior, resulta inexplicable para la entidad – sin hacer señalamientos que exceden 
su órbita- que la información que en principio constaba en la página web oficial del fabricante y que fue 
consultada y verificada por el comité evaluador de rtvc y por el proponente EIC según lo manifiesta en su 
observación de fecha 17 de agosto de 2012  a la evaluación de DAGA, que la confirma; era modificada con 
posterioridad a la presentación de la propuesta y al proceso de evaluación efectuado por la entidad.  
 
Adicionalmente, estos documentos tampoco son tenidos en cuenta por la entidad debido a que de 
conformidad con lo establecido en el literal 2.9 Verificación y evaluación de las propuestas, del  pliego de 
condiciones: 
 
“…La evaluación de las propuestas se realizará en el periodo comprendido en el cronograma del proceso, 
dentro del cual los evaluadores jurídicos, financieros y técnicos verificarán el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes por parte de los proponentes y solicitarán las aclaraciones que se requieran para subsanar los 
documentos que por su carácter sean subsanables. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán 
modificar o mejorar sus ofertas.” Destacado fuera de texto. 
 
En concordancia con lo anterior, constituye una modificación y/o mejora a la oferta, incorporar documentos 
adicionales que acrediten información diferente a las aportadas en la oferta sobre características técnicas 
mínimas de obligatorio cumplimiento que fueron inicialmente indicadas en la propuesta, y que fueron 
eventualmente complementadas y modificadas con posterioridad al proceso de evaluación del presente 
proceso de selección. 
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Por lo anteriormente expuesto, rtvc ratifica que la oferta realizada por el proponente DAGA S.A. NO CUMPLE 
con las características técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento y de conformidad con lo establecido en 
el pliego de condiciones del presente proceso de selección, la oferta de DAGA S.A es rechazada. 
 
Que en atención a las anteriores consideraciones, la evaluación realizada por el Comité Evaluador se 
mantiene sin modificar, tal y como consta en el consolidado de evaluación publicado en el Portal de 
Contratación de rtvc desde el 15 de agosto de 2012. 
 
Que de conformidad con la evaluación realizada por el Comité evaluador, el Comité de Contratación de rtvc 
en sesión del 28 de agosto de 2012, con fundamento en el  informe de evaluación de las propuestas, la 
respuestas dadas por los evaluadores a las observaciones presentadas al informe de evaluación y dado que 
con ocasión de éstas no se modifica el mismo, decidió unánimemente recomendar al Gerente(E) de Radio 
Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, que el proceso de Selección Pública N°07 de 2012, sea adjudicado al 
proponente que cumplió con los requerimientos jurídicos, financieros y técnicos mínimos establecidos en el 
pliego de condiciones, y que obtuvo en la evaluación económica, técnica y de apoyo a la industria nacional el 
mayor puntaje de acuerdo a los informes de evaluación, es decir, al proponente ELECTRONICA 
INDUSTRIAL  COLOMBIA S.A.    
 
Por  las consideraciones expuestas,  el Gerente (E) de Radio Televisión Nacional de Colombia:  
         

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Selección Pública N° 07 de 2012 cuyo objeto es “Contratar 
integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción, la instalación y puesta en funcionamiento de 
las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a los municipios de Puerto 
Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, Taminango, Toledo, Puerto 
Leguízamo y San Miguel, y  las demás estaciones  que se adicionen  de conformidad con la resolución 674 del 26 de 
enero de 2012, expedida por la CNTV para financiar el proyecto, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos 

en el pliego de condiciones del proceso de selecciónl”, a ELECTRONICA INDUSTRIAL  COLOMBIA S.A.  por un 

valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS  M/CTE ($6.000.000.000) 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.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente al proponente adjudicatario 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  
V°B°:  Geovanny Otálora /Asesor Técnico de la Gerencia 
Revisó:      Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Angela Marcela Flórez/ Abogada Procesos de Selección  

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

