
 

RESOLUCIÓN No.  459  DE 2010 
(5 DE NOVIEMBRE DE 2010) 

 
Por medio de la cual se acepta una oferta en la Selección Directa  N° 004 de 2010, cuyo objeto es  “contratar la prestación de 

servicios bajo la modalidad Llave en Mano,  para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de soporte de 
la Red de Radio y de la Estación CAN que requiere la Subgerencia de Radio de rtvc, de conformidad con las cantidades y 

características descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico.” 

 
EL SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO (E)  DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 

COLOMBIA - RTVC- 
 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias en especial de las conferidas en el artículo 
11 de la Ley 80 de 1993 y la Resolución N° 455 del 29 de Octubre de 2010,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante oficio  del 29 de septiembre  de 2010 el Gerente de la Radio Televisión Nacional de 
Colombia, con fundamento en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad presentado por el 
Coordinador de Emisión de Radio y el Asesor Técnico de la Gerencia de rtvc,  solicitó a la 
Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, adelantar en proceso de 
selección correspondiente, con el fin de  contratar la prestación de servicios bajo la modalidad Llave 
en Mano,  para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de soporte de 
la Red de Radio y de la Estación CAN que requiere la Subgerencia de Radio de rtvc. 
 
Que el 1 de octubre de 2010, Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, publicó en la página 
web de la Entidad www.rtvc.gov.co el proyecto de Solicitud de Oferta del proceso de Selección 
Directa Nº 004 de 2010. 
 
Que el 8 de octubre de 2010, Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, publicó en la página 
web de la Entidad www.rtvc.gov.co, la Solicitud de Oferta Definitiva del proceso de Selección  Directa 
Nº 004 de 2010. 
 
Que el día 22 de octubre de 2010 a las cuatro de la tarde (04:00 p.m.), en la sala de capacitación 
ubicada en el primer piso de Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la diligencia de 
cierre del proceso de Selección Directa N° 003 de 2010, habiéndose presentado en forma oportuna 
dos (2) propuestas así: 
 
 
 
 
 
Que el término de evaluación establecido en el Pliego de Condiciones de la Selección Directa N° 
004 de 2010 fue de tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de cierre del proceso de selección, 
esto es, entre el 25 y el 27 de 2010.  
 
Que el 28 de octubre de 2010  publicó el Informe Consolidado de Evaluación, una vez realizada la 
verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes y de los requisitos 
mínimos de la oferta a las propuestas presentadas por los proponentes, cuyo resultado fue el 
siguiente: 

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. 

ITEM PARAMETRO VCR LTDA NUEVA IMAGEN Y 
AUDIO LTDA 

1. Verificación  jurídica  Cumple Cumple 

2. Verificación financiera  Cumple Cumple 

3. Verificación técnica  Cumple Cumple 

4. Requerimientos Técnicos Mínimos de la 
Propuesta  Cumple No Cumple 

4. 
 

Cumplimiento requerimientos técnicos 900 Puntos No ponderado 

5. Apoyo a la Industria Nacional  100 Puntos No ponderado 

TOTAL: 1000 PUNTOS NO PONDERADO 

Nº PROPONENTE  HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 VCR LTDA 22 -10- 2010   2:05 p.m. 

2 NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA 22 -10- 2010  3:39 p.m. 

http://www.rtvc.gov.co/
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Que de conformidad con el procedimiento señalado en la Resolución N° 172 de 2008 (Reglamento 
Interno de Contratación de rtvc), en la Circular N° 003 de 2008 de la Oficina Asesora Jurídica de rtvc 
y en el pliego de condiciones de la Solicitud de Oferta Definitiva de la Selección Directa N° 003 de 
2010, se estableció un término de dos (2) días hábiles, para el traslado del  informe de evaluación y la 
presentación de observaciones al mismo, entre el 6 y 7 de octubre de 2010. 
 
Que en el término legalmente establecido, los proponentes presentaron las siguientes observaciones 
al Informe de Evaluación: 
 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA. 
 
1. Observación: 
 
El amplificador presentado por la Compañía VCR LTDA PA4-1BE-RXRF para la banda de UHF LOW 
BAND 216 A 222 Mhz, NO cumple con la banda para el transmisor porque la banda solicitada por 
ustedes es de 215 a 250 MHz. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que su observación 
no es  procedente, ya que RTVC otorgaba el puntaje en la evaluación técnica  al criterio de aumento 
de potencia del transmisor, esto es, al equipo que superara la potencia de 40 vatios; en este caso no 
se establece como un factor de ponderación la frecuencia en que este debe actuar. 
 
2. Observación:  

 
En el conversor análogo digital de 8 canales de entrada – salida XLR análogas para Rack de 19”, en 
las especificaciones técnicas del equipo figura con conectores de ¼ en TRS y uno en 25 pines, no 
cumple los conectores  XLR solicitados para el equipo de rack 19”. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que su observación 
no es  procedente,  ya que el Proponente VCR LTDA a folios 52 y 53 ofrece el equipo ADI 8 QS 
(RME audio)  y describe detalladamente los elementos que se incluyen en el equipo,  expresando  
que a través del cable Breakout DB25 se obtienen las salidas en conectores XLR. 
 

 “21. ADI 8 QS (RME audio) 

 8 x Analog I/O (up +24 dBu) 

 4 x AES/EBU I/O (8 channels @ 192 Khz 24 bits) 

 2 x ADAT (óptico)I/O (SMUX and SMUX4) 

 MIDI I/O  

 Word Clock I/O 

 Cable breakout DB25 a XLR 
Instalable en rack de 19”  
(…) ” 

 
Que en consideración a las respuestas dadas por el evaluador técnico respecto a las observaciones 
presentadas por los proponentes, el comité evaluador decidió no modificar el consolidado definitivo 
de la evaluación, y en consecuencia el mismo se mantiene. 
 
Que mediante la Resolución N° 455 del 29 de Octubre de 2010, y para efectos de garantizar la 
debida prestación del servicio de Radio Televisión Nacional de Colombia -rtvc-, con eficacia, 
economía y celeridad, se delegó al Subgerente de Soporte Corporativo, la celebración de contratos y 
la realización de actividades precontractuales de los diversos proceso de selección que ejecuta rtvc.  
 
Que el Comité de Contratación, en sesión del 5 de noviembre de 2010, con fundamento en los 
informes de evaluación y en las respuestas dadas a las observaciones planteadas por los 
proponentes al informe de evaluación, decidió unánimemente recomendar al Subgerente de Soporte 
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Corporativo (e) de Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, la aceptación de la oferta del 
proceso de Selección Directa N° 004 de 2010, al proponente que cumplió con los requerimientos 
jurídicos, financieros, económicos y técnicos mínimos establecidos en el pliego de condiciones de la 
solicitud de oferta definitiva y que obtuvo mayor puntaje en la evaluación técnica, es decir a  VCR 
LTDA.  
 
Por lo anterior, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la oferta presentada por el proponente VCR LTDA. en el  proceso 
de Selección Directa N° 004 de 2010, cuyo objeto es, “contratar la prestación de servicios bajo la 
modalidad Llave en Mano,  para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los 
equipos de soporte de la Red de Radio y de la Estación CAN que requiere la Subgerencia de Radio 
de rtvc, de conformidad con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y en el 
anexo técnico.”, dadas las consideraciones expresadas en la parte motiva de la presente Resolución 
y por un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($794.500.000). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente al proponente adjudicatario, en los términos 
establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar a los demás proponentes, mediante la publicación del presente 
acto en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
Dada en Bogotá D.C.,   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

(Original Firmada) 
JOAQUIN RUIZ GONZALEZ 

Subgerente de Soporte Corporativo (e) 
.  
 
 

Aprobó:    Yecid Andrés Ríos/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:      Mayra Cuatin  Cabrera/ Abogada Coordinación de Procesos de Selección 
 

 

 


