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    RESOLUCIÓN No.  222 DE 2013  

(09 DE AGOSTO DE 2013) 
 

Por la cual se declara desierto el proceso de Subasta Inversa Misional 02 de 2013 cuyo objeto es “Radio Televisión 
Nacional de Colombia-  RTVC, requiere contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos 

para producción y transmisión de la programación de las emisoras de la Subgerencia de Radio, que permitan atender los 
compromisos adquiridos en cumplimiento de su actividad misional, de acuerdo con las especificaciones y  condiciones 

descritas  en el anexo técnico.” 
 
 

LA GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 
 

En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas por el Decreto Nº 562 de 2013, por medio del  cual 
se nombra como Gerente de RTVC, debidamente posesionada mediante Acta N° 065 del 22 de marzo de 2013,  y en 

especial en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas 
concordantes y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante estudio previo radicado el 24 de mayo del año en curso en la Coordinación de Procesos de Selección de 
la Oficina Asesora Jurídica,  la Subgerencia de Radio solicitó adelantar el trámite del proceso de selección para contratar 
la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos para producción y transmisión de la programación 
de las emisoras de la Subgerencia de Radio, que permitan atender los compromisos adquiridos en cumplimiento de su 
actividad misional, de acuerdo con las especificaciones y  condiciones descritas  en el anexo técnico. 
 
Que el 02 de julio de 2013 en aras de garantizar el principio de publicidad, Radio Televisión Nacional de Colombia -
RTVC, publicó en el portal de contratación la página web de la Entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co, el proyecto 
de pliego de condiciones y el estudio previo del proceso de Subasta Inversa Misional Nº 02 de 2013 para conocimiento 
de los posibles interesados. 
 
Que en el periodo comprendido entre el 02 hasta el 10 de julio de 2013, estuvo publicado el proyecto de pliego de 
condiciones en el Portal de Contratación de RTVC, y durante este periodo, se recibieron observaciones por parte de los 
interesados, cuyas respuestas fueron incorporadas en el primer documento de respuestas publicado en el Portal de 
Contratación de RTVC para conocimiento público. 
 
Que el presupuesto oficial para el proceso de Subasta Inversa Misional Nº 02 de 2013 asciende a la suma de 
($303.000.000) TRESCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS MCTE INCLUIDO IVA, el cual se encuentra respaldado 
por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1562 del 04 de julio de 2013, expedido por la Jefe de Análisis 
Financiero y Presupuesto de RTVC.   
 
Que el 11 de julio de 2013, mediante Resolución Nº 170 de 2013, la Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia 
en calidad de ordenadora del gasto, previo el agotamiento de las anteriores etapas, dio apertura al proceso de Subasta 
Inversa Misional Nº 02 de 2013 
 
Que en el periodo comprendido entre el 15 y el 18 de julio de 2013, se recibieron observaciones al pliego de condiciones 
definitivo por parte de los interesados, cuyas respuestas fueron incorporadas en el segundo y tercer documento de 
respuestas publicado en el Portal de Contratación de RTVC para conocimiento público. 
 
Que el 19 de julio de 2013 a las tres y treinta de la tarde (3:30 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 de Subasta Inversa 
Misional Nº 02 de 2013, en la que se dejo constancia de la presentación oportuna de una (01) propuesta así: 
 

 
 
 
 
 
 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 COMUNICACIONES CIRT ALEJANDRO LOZANO 19  DE JULIO  DE  2013 -  3:24 pm 
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la  evaluación de las propuestas se realizó en el periodo comprendido entre el 22 de julio al 25 de julio de 2013 de 
acuerdo al cronograma dispuesto en los pliegos de condiciones definitivos del proceso de selección, el cual arrojo el 
siguiente resultado: 
 
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

ITEM 3.3.1 3.3.2.1 3.3.3.2 

PARAMETRO 
Verificación de 

Requisitos jurídicos 

Verificación de 
Requisitos 
financieros 

Verificación de  
Requisitos técnicos 

VERIFICACION  HABILITANTE HABILITANTE HABILITANTE  

COMUNICACIONES 
CIRT LTDA 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

 
 
Que en el término de traslado de publicación del informe y oportunidad para presentar observaciones y documentos 
subsanables, el proponente COMUNICACIONES CIRT LTDA, presentó documento de observaciones, cuyas respuestas 
fueron publicadas por la Entidad el dia 05 de agosto de 2013 término establecido para publicar los resultados definitivos 
de la evaluación, confirmando por parte del comité evaluador la evaluación ya realizada asi: 
 

OBSERVACIÓN 1: 

“Por medio del presente escrito y en respuesta a la evaluación publicada, en cuanto a la evaluación técnica en donde se 
menciona que NO CUMPLIMOS con la experiencia, teniendo en cuenta que la sumatoria de los contratos adjuntados en la oferta 
no suman $303.000.000 valor del presupuesto asignado para esta contratación.  
 
A continuación adjuntamos copia del contrato No. 08 del 2011 suscrito entre RADIO CADENA NACIONAL S.A. y 
COMUNICACIONES CIRT LTDA. por valor de $92.800.000, con el cual subsanamos esta evaluación.”  
 
RESPUESTA RTVC: 
Una vez revisado el contrato N° 8 aportado por la empresa CIRT LTDA en el periodo del traslado del informe de evaluación, se 
encuentra que este cumple con lo establecido en el numeral 3.3.3.1 requisitos habilitantes - experiencia del proponente, ya que la 
sumatoria total de los contratos presentados por el proponente incluido el aportado es de $ 387.080.442 y el presupuesto para la 
presente contratación está establecido en $303.000.000. 
 
Con base en los argumentos presentados por la empresa CIRT LTDA, RTVC modificará la evaluación correspondiente a la 
experiencia del proponente 
 
OBSERVACIÓN 2: 

“Anexo 2 En respuesta a la evaluación publicada, en lo que respecta al ítem ENLACE FM donde informan que no cumplimos por 
que falta documentación del fabricante donde se demuestre operación en las frecuencias solicitadas, conexión MPX compatible 
con RDS y especificación de las antenas direccionales y el cableado a ofrecer. 
 
 Para subsanar este punto, nos permitimos adjuntar certificación de fábrica MOSELEY donde consta que cumplimos con todas las 
especificaciones solicitadas.  
 
Igualmente informamos que no se relacionaron inicialmente estas características ya que estos se encuentran dentro del ítem 
principal ENLACE FM en el cual se agrupan las antenas y el cable, los cuales son accesorios del equipo principal”.  
 
RESPUESTA RTVC:  
Con relación a la información ofertada correspondiente a las antenas direccionales y al cableado, prevista en el anexo técnico 
No.2  -  ítem de Enlace FM, se encuentra válido el argumento en el sentido de no estar estos elementos en un ítem 
independiente que le permitiera al proponente suministrar la información de forma separada a la información propia del Enlace FM 
que encabeza el ítem, no obstante el documento aportado en el periodo del traslado del informe de evaluación tampoco certifica la 
conexión MPX compatible con RDS. 
 
En ese sentido, y teniendo en cuenta que  el anexo técnico del pliego de condiciones  establece: 
 
“.. 
Si de la verificación de la documentación aportada no es posible confirmar el cumplimiento de una característica, o no se puede 
identificar un único equipo o elemento ofertado, RTVC procederá al RECHAZO de la Oferta. 
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La entidad se mantiene en su evaluación.  
 

OBSERVACIÓN 3: 

“En cuanto al ítem CARRETE CABLE DIGITAL donde informan que no cumplimos, por que no especificamos la marca y 
referencia de los conectores ofertados.  
 
Para subsanar este punto, adjuntamos catálogo del conector marca NEUTRIK referencia NC3FXCC female y NC3FXCC male, los 
cuales cumplen con los requerimientos técnicos exigidos en el pliego de condiciones definitivo. Igualmente informamos que no se 
relacionaron inicialmente estas características ya que estos se encuentran dentro del ítem principal CARRETE CABLE DIGITAL 
en el cual se agrupan cable y conectores.” 
 
RESPUESTA RTVC:  
El proponente CIRT LTDA indica que no se relacionaron inicialmente estas características ya que estos se encuentran dentro del 
ítem principal CARRETE CABLE DIGITAL en el cual se agrupan cables y conectores.  
 
Revisado el argumento del proponente CIRT LTDA, encontramos que en el encabezado del ítem correspondiente a  CARRETE 
CABLE DIGITAL se incluyeron los conectores solicitados y se entiende que por tal motivo el proponente escribió en todos los 
componentes del mismo la marca y modelo específico del CARRETE CABLE DIGITAL, sin embargo, el proponente no aportó en 
su propuesta el catálogo de los conectores ofrecidos para que el evaluador técnico pudiera realizar la evaluación de los mismos, y 
los presentados en el traslado del informe de evaluación no se encuentran relacionados en le propuesta. Luego al aportar una 
nueva certificación estaría incurso en la causal de rechazo establecida en el numeral 4.4 del pliego de condiciones así: 
 
“… 

c) Si el OFERENTE no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el ANEXO N.° 2  al no presentar  dicho 
anexo o condicionar este compromiso modificando su contenido en forma sustancial. 
…” 
 

 OBSERVACIÓN 4: 

“En cuanto al ítem PLANTA ELECTRICA, donde informan que esta cuenta con arrancador manual pero no eléctrico, nos 
permitimos certificar que el equipo ofertado cumple con cada una de las características técnicas exigidas en el presente pliego y 
para efectos de verificación anexamos fotografía del control remoto y link del video de encendido electrónico y remoto de la planta 
marca HYUNDAI ofertada.  
 
Link: http://www.youtube.com/watch?v=nuLOnU0crGs&feature=youtu.be” 

 

RESPUESTA RTVC:  
Teniendo en cuenta lo establecido y requerido en el anexo técnico No. 2  del pliego de condiciones definitivo, el comité 
evaluador no logró identificar que la planta eléctrica cuente con encendido eléctrico, ya que lo ofertado por usted únicamente 
evidencia encendido manual.  
 
Ahora bien, y revisado el link mencionado, se encontró que estos no son documentos que aclaren la condición de encendido 
eléctrico de la planta, impidiéndole al evaluador técnico corroborar el cumplimiento de dicha especificación.  
 
En ese sentido, y teniendo en cuenta que en el anexo técnico del pliego de condiciones se establece: 
 
“… 
Si de la verificación de la documentación aportada no es posible confirmar el cumplimiento de una característica, o no se puede 
identificar un único equipo o elemento ofertado, RTVC procederá al RECHAZO de la Oferta. 
…” 
 
 La entidad se mantiene en su evaluación.  

 
CORRECCION DEL CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
Con base en los argumentos presentados por el proponente CIRT LTDA, y las respuestas suministradas por evaluador técnico, se 
modifica la evaluación al proceso de Subasta Inversa Misional N° 02 de 2013 únicamente en el numeral 3.3.3.1 EXPERIENCA 
DEL PROPONENTE, y se mantiene en su evaluación frente a los requisitos del anexo técnico No. 2, como se indica a 
continuación: (SIC) 
 

3.3.3.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

 
CONTRATO 1 CONTRATO 2 CONTRATO 3 CONTRATO 4 TOTAL CUMPLIMIENTO 

Nombre o 
razón social de 
la entidad que 

certifica. 

Sistema Vida 
Internacional 

S.A. 

Sistema Vida 
Internacional 

S.A. 

Sistema Vida 
Internacional 

S.A. 

 
RCN RADIO 

S.A.  
CUMPLE 
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Nombre o 
razón social del 

proponente 

Comunicacione
s CIRT Ltda. 

Comunicaciones 
CIRT Ltda. 

Comunicaciones 
CIRT Ltda. 

Comunicacione
s CIRT Ltda.  

CUMPLE 

Objeto del 
contrato 

Contrato de 
compraventa 
de equipos de 

transmisión 
(emisora de 

Marsella) 

Contrato de 
compraventa de 

equipos de 
transmisión 
(emisora de 

Agustín Codazzi) 

Contrato de 
compraventa 

equipos 
transmisores de 
Radiodifusión 

Sonora 

Suministro de 
equipos de 

comunicacione
s para RCN 

S.A. 
 

CUMPLE 

Valor del 
contrato 

$ 46.083.341 $ 43.136.941 $ 205.060.160 $ 92.800.000 $ 387.080.442 CUMPLE 

Nombre y 
Firma quien 

expide la 
certificación 

Eduardo S. 
Cañas Estrada 

Eduardo S. 
Cañas Estrada 

Eduardo S. 
Cañas Estrada 

 

 
CUMPLE 

Fecha de inicio 
y terminación 

30 agosto 2010 
- 26 octubre de 

2011 

30 agosto 2010 - 
26 octubre 2011 

terminación: 15 
septiembre de 

2010 

 

 
CUMPLE 

 
 
ANEXO TECNICO No. 2 

ITEM CUMPLIMIENTO 

Códec de Audio (Tipo 1) CUMPLE 

Códec de Audio (Tipo 2) CUMPLE 

Enlace de Audio CUMPLE 

Monitor de Audio CUMPLE 

Enlace FM 

NO CUMPLE, en la documentación del fabricante aportada en la propuesta no 

se demuestra operación en las frecuencias solicitadas, ni conexión MPX 

compatible con RDS. 

Tarjeta de Audio CUMPLE 

Sintonizador FM/AM CUMPLE 

Apuntadores CUMPLE 

Estación de Soldadura CUMPLE 

Carrete Cable Digital NO CUMPLE, no argumenta la presentación de los conductores solicitados 

Planta eléctrica NO CUMPLE, cuenta con arrancador manual pero no eléctrico. 

Radio Teléfono CUMPLE 

 
 
Expuesto lo anterior, la Entidad no llevará a cabo la audiencia de subasta presencial establecida en el cronograma del pliego de 
condiciones definitivo” 
 

Que en atención a lo previsto en el Pliego de Condiciones definitivo, el proponente COMUNICACIONES CIRT LTDA, es 

RECHAZADO, por no haber no cumplido con lo siguiente: 

ANEXO TECNICO No. 2  
“… 
Si de la verificación de la documentación aportada no es posible confirmar el cumplimiento de una característica, o no se puede 
identificar un único equipo o elemento ofertado, RTVC procederá al RECHAZO de la Oferta. 
…” 
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4.4. Causales de Rechazo 
“… 
c) Si el OFERENTE no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el ANEXO N.° 2  al no presentar  dicho 
anexo o condicionar este compromiso modificando su contenido en forma sustancial. 
…” 

Que de acuerdo con el pliego de condiciones definitivo del proceso, numeral  2.15.2, procede la declaratoria de desierto del 
proceso en los siguientes casos: 

“… 
4. Cuando ningún proponente resulte habilitado luego de surtida la etapa de verificación de los requisitos habilitantes. 
 

…” 

La declaratoria de desierta se formalizará mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa, todas las razones 
en las que se basa dicha decisión y será comunicada mediante la publicación de dicho acto en la página web de la entidad.  Contra 
la Resolución que declare desierto el proceso de selección procederá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse con las 
formalidades y dentro del plazo previsto en el Código Contencioso Administrativo.” 

 
Que el comité de contratación, en sesión del 02 de agosto de 2013, con fundamento en la evaluación de la propuesta 
presentada, arrojó como resultado que el no cumplimiento con los requisitos establecidos en el anexo técnico No. 2 por 
parte del proponente, razón por la cual el comité recomendó a la Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia –
RTVC-, que el proceso de Subasta Inversa Misional  No 02 de 2013, sea declarado desierto, toda vez que el único 
proponente que se presentó al proceso de selección, fue rechazado por no cumplir con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones. 
 
Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el proceso de Subasta Inversa Misional  N° 02 de  2013, cuyo objeto es, 
“Radio Televisión Nacional de Colombia-  RTVC, requiere contratar la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos para producción y transmisión de la programación de las emisoras de la Subgerencia de 
Radio, que permitan atender los compromisos adquiridos en cumplimiento de su actividad misional, de acuerdo con las 
especificaciones y  condiciones descritas  en el anexo técnico.” 
 
SEGUNDO: Notificar personalmente la presente decisión, en los términos establecidos por los artículos 67 y  68  de la 
Ley 1437 de 2011.  
 
TERCERO: Contra la decisión de declaratoria de desierta procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, en los términos establecidos por el artículo 74 de la ley 1437 
de 2011. 
 
CUARTO: La presente resolución rige a partir de su ejecutoria.  
 
Dada en Bogotá D.C. a los 09 días del mes de agosto de 2013 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y CUMPLASE 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 

DIANA CELIS MORA 

Gerente de Radio Television Nacional de Colombia   

 
 
Reviso:        Catalina Pimienta Gomez / Coordinadora de Gestion Jurídica  
Proyectó:    Melissa Joya Romero /Abogada Coordinación de Procesos de Selección. 


