
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia. 
 

RESOLUCIÓN No.360/2012 

(22 de noviembre de 2012) 
 

“Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, insumos, y el  software de la 
emisora “Radio Nacional Institucional”,  cumpliendo con las cantidades y características descritas 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 adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, insumos, y el  
software de la emisora “Radio Nacional Institucional”de conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones. 
 
Que el 26 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 12 de 2012, para conocimiento de los posibles interesados. 
 
Que del 26 de octubre al 02 de noviembre de 2012, permaneció publicado en la página web de rtvc el 
proyecto de pliego de condiciones de la Selección Pública Nº 12 de 2012, periodo en el cual, la empresa ATG 
S.A.S. presentó una observación, que fue respondida en el Primer Documento de Respuestas publicado en el 
en la página de rtvc el día 06 de noviembre de 2012.  
 
Que del presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la suma de CUARENTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($42.200.000) incluido IVA. y demás costos directos e 
indirectos , suma que se encuentra respaldada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1730 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. 12 de 2012. 
 
Que el 06 de noviembre de 2012,  mediante resolución Nº331 de 2012, la Subgerente de Soporte Corporativo 
de  Radio Televisión Nacional de Colombia en calidad de ordenadora del gasto, previo el agotamiento de las 
anteriores etapas, dio apertura al proceso de selección para contratar la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos, insumos, y el  software de la emisora “Radio Nacional Institucional”. 
 
Que el 14 de noviembre de 2012, Radio Televisión Nacional de Colombia teniendo en cuenta las 
observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo en la audiencia de aclaraciones,  expidió la  
adenda N° 001 al pliego de condiciones del proceso de Selección Pública, en virtud de la cual se modificó el 
numeral 1.9.5. Plazo de ejecución del contrato producto del proceso de selección determinando en el 
documento que el mismo se extendería hasta el 26 de diciembre de 2012. 
 
Que el día 16 de noviembre de 2012 a las 3:30 p.m. se realizó la diligencia de  cierre de la presentación de 
propuestas, en donde se dejó constancia de las propuestas que rtvc recibió oportunamente así: 
 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 VCR LTDA. ALEXANDER GAITÁN 
16 de noviembre de 2012, a 

las 2:05 pm  

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


 
 
 

 
 
 
 
 

Continuación Resolución No.          de  2012 mediante la cual se declara desierto el proceso de selección pública 12-2012. 

 
Que con ocasión de la diligencia de cierre y en presencia de los evaluadores  técnicos del proceso, se advirtió 
que el proponente modificó sustancialmente el Anexo 2 CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS, y por tal razón, según lo considerado en el pliego de condiciones, el evaluador técnico procedió a  
emitir el rechazo de la propuesta; razón por la cual no se procedió con la evaluación de la  propuesta jurídica 
y financiera, ya que de entrada se evidencia el incumplimiento del ofrecimiento realizado por el proponente y 
en aras de dar mayor celeridad al proceso y evitar un desgaste administrativo innecesario , para conocimiento 
del proponente y de los interesados en el proceso de selección,  se procedió a publicar el concepto del 
Evaluador Técnico, el cual se enuncia a continuación: 
 
“El proponente VCR Ltda. es RECHAZADO TÉCNICAMENTE, toda vez que modificó de manera sustancial el ANEXO 2 
CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS,  al  modificar la descripción y cantidades de los equipos 
solicitados por rtvc así: 
 
En la descripción de la oferta ítem procesador de Audio y Video el proponente ofertó: 
Cantidad: 4 
 
El pliego de condiciones requiere:  
Cantidad: 1 
 
En la descripción de la oferta, la Instalación de puntos de conexión eléctrica, voz y datos categoría 6 A en puestos de 
trabajo el proponente  ofertó:  
Cantidad:  1 
 
El pliego de condiciones pide mínimo:  
Cantidad:  4 
 
Así mismo, el proponente modifica sustancialmente el Anexo 2 CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, 
al sustraer de su oferta los siguientes requerimientos mínimos: 
 

ITEM INSTALACIÓN PUESTOS DE TRABAJO 

CONEXIONES ELÉCTRICAS  Instalación de tres (3) puntos eléctricos regulado y normal 
Cableado 3x12 
Tomas eléctricas reguladas y normales  

CONEXIONES VOZ Y DATOS Instalación de cuatro (4) puntos de voz y cuatro (4) puntos de datos 
certificados categoría 6A 

IMPLEMENTACIÓN  Canaletas metálicas con dos (2) divisiones para voz, datos y eléctrica 
Marcación de los puntos 
Rtvc indicará marca, color y demás detalles del cableado, conectores y 
canaletas al momento de realizarse la contratación. 
Rtvc indicará la ubicación en la que se implementarán los puntos 
solicitados. 

GARANTÍA Garantía mínima de un año sobre la instalación 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto, se rechaza la propuesta presentada por el proponente VCR LTDA, 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”. 

 
Que  el día 21 de noviembre de 2012, el proponente VCR, via correo electrónico, renunció al término de 
presentación de observaciones a la evaluación en los siguientes términos: 
 
“ En relación al ACTA DE CIERRE del proceso de selección pública SP-12 y en respuesta a la inhabilitación 
de nuestra propuesta por los motivos descritos en el documento mencionado, VCR Ltda. (NIT. 800.196.743-7) 
informa por medio de la presente, el deseo de renunciar al derecho de petición de observaciones en aras de 
permitir la declaración de deserción de esta convocatoria”. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

Continuación Resolución No.          de  2012 mediante la cual se declara desierto el proceso de selección pública 12-2012. 

 

Que de acuerdo con el pliego de condiciones definitivo del proceso, numeral 2.14.2. Declaratoria de Desierto 
rtvc declarará desierto el presente proceso cuando: 

 
1. Cuando no se presenten ofertas 
2. Cuando ninguna de las ofertas se ajuste a lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
3. Cuando  existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta más favorable 

para la entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 numeral 18 de la Ley 80 de 1993. 
 
Que 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.  
. 
Que el comité de contratación, en sesión del 22  de noviembre de 2012, con fundamento en los resultados del 
informe 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 012 de 2012,  sea declarado 
desierto, toda vez que el proponente único que se presento  al proceso de selección, fue rechazado al incurrir 
en la cuarta causal de rechazo, contemplada en el numeral 3.5. del Pliego de Condiciones 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. 
 
 
Que en  consecuencia, la Subgerente de Soporte Corporativo de rtvc. 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el proceso de Selección Pública  Nº 012 de 2012, cuyo objeto es, 
“Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, insumos, y el  software de la 
emisora “Radio Nacional Institucional”,  cumpliendo con las cantidades y características descritas en el 
alcance del objeto y el anexo técnico del presente documento”, por las razones expuestas en la parte motiva 
de la presente resolución.  
 
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  
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y CUMPLASE 
 
 

Original Firmado 
JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 

Subgerente Soporte Corporativo 
 

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


