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RESOLUCIÓN No.  374/2012  

(04 de Diciembre de 2012) 
 

 

 
Por medio de la cual se adjudica el proceso de Selección Pública Nº 13 de 2012 cuyo objeto es “Radio 

Televisión Nacional de Colombia requiere contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 
los equipos que integran dos sistemas de gestión de llamadas para los estudios de la Radio Nacional y 

Radiónica, de conformidad con las características expuestas en el alcance del objeto y el anexo técnico del 
presente documento”. 

 
LA SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas en la Resolución N°  073 del 11 de 

marzo de 2011 y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante estudio previo radicado el 23 de octubre de 2012 en la Coordinación de Procesos de Selección 
de la Oficina Asesora Jurídica, la Subgerencia de Radio de rtvc, solicitó adelantar el trámite del proceso de 
selección para contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos que integran dos 
sistemas de gestión de llamadas para los estudios de la Radio Nacional y Radiónica, de conformidad con las 
características expuestas en el alcance del objeto y el anexo técnico del Pliego de Condiciones. 
 
Que el 29 de octubre 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 13 de 2012, para conocimiento de los posibles interesados. 
 
Que del 29 de octubre al 06 de noviembre de 2012, permaneció publicado en la página web de rtvc el 
proyecto de pliego de condiciones de la Selección Pública Nº 13 de 2012, periodo en el cual, la empresa VCR 
presentó una observación, que fue respondida en el Primer Documento de Respuestas publicado en el en la 
página de rtvc el día 02 de noviembre de 2012.  
 
Que del presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la suma de CINCUENTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($53.500.000) incluido IVA y demás costos directos e 
indirectos, suma que se encuentra respaldada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1731 del 
31 de octubre de 2012, expedido por la Jefatura de Análisis Financiero y Presupuesto. 
 
Que el Comité de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia en sesión del 02 de noviembre de 
2012,  aprobó los pliegos de condiciones definitivos de la Selección Pública No. 13 de 2012, teniendo en 
cuenta las precisiones que se incorporaron en el anexo técnico del pliego de condiciones. 
 
Que mediante Resolución N° 333 del 07 de noviembre de 2012, la Subgerente de Soporte Corporativo de 
RTVC, ordenó la apertura del proceso de Selección Pública N°13 de 2012, fecha en la que igualmente fueron 
publicados los pliegos de condiciones definitivos. 
 
Que el día  19 de noviembre  de 2012 a las tres y treinta de la tarde (03:30 p.m), en la sala de capacitación 
ubicada en el tercer piso de Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la diligencia de cierre del 
proceso de Selección Pública N° 13 de 2012, habiéndose presentado en forma oportuna tres (3) propuestas 
así: 
 

 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 VCR ALEXANDER GAITÁN 20 de noviembre de 2012, a las 2:55 pm 

2 PROINTEL COLOMBIA HERNANDO CASTRO 20 de noviembre de 2012, a las 3:25 pm 

3 NUEVA IMAGEN Y AUDIO S.A.S GLADYS CRUZ 20 de noviembre de 2012, a las 3:27 pm 

http://www.rtvc.gov.co/
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Que Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc-,  previa observación de las etapas y procedimientos  
definidos por la normatividad vigente en relación con el procedimiento de Selección Pública,  procedió a 
evaluar las propuestas de acuerdo a los requisitos establecidos por la Entidad en los pliegos de Condiciones, 
en el término comprendido entre el 20 y el 26 de noviembre de 2012.   
 
Que en el término de la evaluación,  se efectuó el siguiente requerimiento a los proponentes VCR LTDA y 
NUEVA IMAGEN Y AUDIO S.A.S.: 
 
La Garantía de Seriedad de la Propuesta debe amparar los riesgos previstos en los numerales 5.1.4.1.1. al 
5.1.4.1.5. del artículo 5.1.4.1. del Decreto Nº 734 de 2012. 
 
Que efectuada la verificación jurídica, técnica y financiera y la evaluación ponderable, económica y de apoyo 
a la industria nacional de las propuestas por parte del Comité Evaluador, el resultado consolidado de la 
evaluación fue el siguiente:  

 
Que la propuesta presentada por VCR LTDA fue rechazada por el evaluador técnico, toda vez que incurrió en  
la causal de rechazo número 4° del numeral 3.5. del pliego de condiciones definitivo que dice: 
 
“4. Si el oferente no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el Anexo 2 al no 
suscribir dicho  anexo(s), al modificarlo(s) sustancialmente, condicionar este compromiso o no ofertar las 
condiciones mínimas expresadas allí”. 
 
Este rechazo se realizó con ocasión de la Verificación técnica de la propuesta presentada, ya que el 
proponente  MODIFICÓ SUSTANCIALMENTE EL ANEXO 2 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO, 
tal como se describe en el concepto emitido por el evaluador técnico que se cita textualmente tal como se 
desarrolla a continuación: 
 
“Verificación técnica de la propuesta presentada por la empresa VCR Ltda: 
 

1. En la tabla de cantidades del anexo técnico, el contratista modificó el documento: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Sistema de manejo de llamadas (6 líneas por estudio) 2 

Superficie de control con fuente de corriente 5  

  
2. En la tabla de anexos técnicos el proponente eliminó la especificación: 

Voltaje de alimentación 115VAC 

 

FACTORES DE VERIFICACIÓN  

ITEM PARAMETRO VCR  LTDA PROINTEL COLOMBIA  

 
NUEVA IMAGEN Y  

AUDIO S.A.S 

1. Verificación  jurídica CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2. Verificación financiera CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3. Verificación técnica RECHAZADO CUMPLE CUMPLE 

FACTOR DE EVALUACION PONDERABLE    

  VCR  LTDA PROINTEL COLOMBIA  
 

NUEVA IMAGEN Y  
AUDIO S.A.S 

1 Oferta económica RECHAZADO RECHAZADO 600 PUNTOS 

2. Ventajas Técnicas Adicionales -- -- 200 

3 Apoyo a la Industria Nacional  -- -- 100 

TOTAL: RECHAZADO RECHAZADO 900 PUNTOS 
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3. Para la especificación:  

Nivel de entrada analógica de audio Ajustable desde -6 a +6 dBu (nominal) o mejor 

 
El proponente en su documentación relaciona que el producto  en la especificación solicitada tiene los 
siguientes parámetros -3 dBu hasta +9 dBu, por ende no cumple con la especificación requerida. 
 

4. Para la especificación:  

Nivel de salida analógica de audio Ajustable desde -6 a +6 dBu (nominal) o mejor 

 
El proponente no aporta información con respecto a este requerimiento, en la documentación del fabricante 
no está referenciada.” 
 
Que  las ofertas presentadas por PROINTEL COLOMBIA S.A.S. y VCR Ltda fueron RECHAZADAS por el 
Evaluador Financiero por incurrir en la causal  2.2. CAUSALES DE RECHAZO numeral 7- "... No diligenciar y 
suscribir el anexo 4 que contiene la oferta económica del presente pliego condiciones o modificarlo 
sustancialmente", dado que el proponente modificó las cantidades solicitadas de acuerdo al anexo No. 4 
(OFERTA ECONOMICA), situación que impidió una comparación objetiva entre las propuestas. 
 
Que desde el 28 de noviembre de 2012 y hasta el 30 de noviembre de 2012, se corrió traslado del informe de 
evaluación mediante su publicación en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co  para consideración y 
posibles observaciones por parte de los proponentes. 
 
Que en el término legalmente establecido, no se presentaron observaciones al informe de evaluación. 
 
Que de acuerdo con el Cronograma del Pliego Definitivo de la Selección Pública N° 13 de 2012, numeral 2.17 
Cronograma del Proceso de Selección, la adjudicación está prevista hasta el 10 de diciembre de 2012; no 
obstante, teniendo en cuenta que en el término estimado no se presentaron a la evaluación observaciones 
adicionales, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones definitivo numeral 
2.14.1 que dice: 
 
“Vencido el término indicado en el numeral anterior rtvc adjudicará el proceso en el término previsto en el 
cronograma de actividades. En el acto de adjudicación se dará respuesta a las observaciones presentadas por 
los oferentes. No obstante, si vencido el término de traslado  los oferentes no presentan observaciones al 
informe de evaluación, rtvc podrá adjudicar antes del tiempo previsto en el cronograma.” 

Que el comité de contratación, en sesión del 04 de diciembre de 2012, con fundamento en los informes de 
evaluación, decidió unánimemente recomendar a la Subgerente de Soporte Corporativo de Radio Televisión 
Nacional de Colombia –rtvc-, que el proceso de Selección Pública Nº 13 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 el mayor puntaje en la calificación de los factores ponderables, esto es, a 
la empresa NUEVA IMAGEN Y AUDIO S.A.S. 

 
En  consecuencia, la Subgerencia de Soporte Corporativo: 
 
 

RESUELVE 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar a la empresa NUEVA IMAGEN Y AUDIO S.A.S. el proceso de Selección 
Pública N°13 de 2012, cuyo objeto es: “Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos que integran dos sistemas de gestión de 
llamadas para los estudios de la Radio Nacional y Radiónica, de conformidad con las características 
expuestas en el alcance del objeto y el anexo técnico del presente documento” por valor de TREINTA Y 
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE ($34.685.102)  

http://www.rtvc.gov.co/
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incluido IVA, y demás gravámenes financieros, por las razones expuestas 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 
JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 

Subgerente de Soporte Corporativo 
 
 

Aprobó:    Sandra Carolina Castaño / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E)  
Revisó:     Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Adriana Higuera Peña /Abogada Subgerencia de Radio 
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