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RESOLUCIÓN No. 555 DE 2010   

(24  de Diciembre de 2010) 
 

Por medio de la cual se ordena la Adjudicación del proceso de Invitación Directa Nº 008  de 2010,  cuyo objeto es 
“contratar la adquisición de equipos de reproducción y grabación de Video Digital  para el área de producción de RTVC, 
con el fin de  fortalecer y mantener su infraestructura técnica de producción y post-producción de conformidad con las 

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

EL GERENTE (E) DE  RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – rtvc- 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial en desarrollo de lo dispuesto, en el artículo 11 de la ley 80 
de 1993,  el Decreto No. 4118 de 5 de noviembre de 2010, el Acta de Posesión No. 0296 del 10 de noviembre 

de 2010, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante oficio del 26 de noviembre de 2010 el Gerente de Radio Televisión Nacional de 
Colombia solicitó a la Coordinación de Proceso de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, 
adelantar el trámite de la respectiva de Invitación Directa para contratar la adquisición de equipos de 
reproducción y grabación de Video Digital  para el área de producción de RTVC, con el fin de  
fortalecer y mantener su infraestructura técnica de producción y post-producción de conformidad con 
las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico. 
 
Que el día 26 de noviembre de 2010, el área técnica interesada que pretende satisfacer la necesidad 
radico el estudio de Conveniencia y Oportunidad en la Coordinación de Procesos de Selección de la 
Oficina Asesora Jurídica. 
 
Que el 29 de noviembre de 2010 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 Invitación Directa No. 008 de 2010. 
 

Que mediante la Resolución No. 526 del 7 de diciembre de 2010, el Gerente (E) de Radio Televisión 
Nacional de Colombia,  ordenó la apertura del proceso de Invitación Directa N° 008 de 2010, a partir 
del 7 de diciembre  de 2010. 
 
Que el 7 de diciembre de 2010 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 pliego de 
condiciones definitivo del proceso de Invitación Directa No. 008 de 2010. 
 
Que el día 15 de diciembre  de 2010, se realizó la diligencia de cierre del plazo establecido por el 
pliego de condiciones para la presentación de las propuestas, en el proceso de Invitación Directa N° 
006 de 2010, dejándose constancia de este hecho en el acta correspondiente, en la que consta el 
recibo de manera oportuna de las siguientes propuestas: 
 
 
 
 
 
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 Invitación 
Directa  procedió a verificar el cumplimiento por parte de los proponentes de los requerimientos 
jurídicos, financieros y técnicos, y los factores de ponderación establecidos por la entidad en los 
pliegos de Condiciones.   
 
Que el término de evaluación establecido en el pliego de condiciones de la Invitación Directa N° 008 
de 2010 fue de tres  (3) días hábiles, esto es, entre el 16 y el 20  de diciembre de 2010. 
 

Nº PROPONENTE  HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 NUEVA IMAGEN Y AUDIO 15-12-2010   3:43 pm 

2 DAGA S.A. 15-12-2010   3:44 pm 
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Que el informe de evaluación presentado por los evaluadores del proceso de Invitación Directa         
N° 008 de 2010,  arrojó el siguiente  resultado:  
 
CONSOLIDADO DE EVALUACION 
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

ÍTEM PARÁMETRO NUEVA IMAGEN Y 
AUDIO LTDA. 

DAGA S.A. 

1. Verificación  jurídica  Cumple Cumple 

2. Verificación financiera  Cumple Cumple 

3. Verificación técnica  Cumple Cumple 

4. Oferta económica                299 Puntos 300 Puntos 

5. Factores Técnicos               600 Puntos 500Puntos 

6. Apoyo a la Industria Nacional  100 Puntos 100 Puntos 

TOTAL:                                                                                                                          999 PUNTOS 900 PUNTOS 

 
Que el informe de evaluación se publicó en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co, entre el día 
21 y 22  de diciembre  de 2010, para dar oportunidad a los proponentes de presentar observaciones 
al mismo.  
 
Que en el término legalmente establecido para el traslado del informe de evaluación, los  proponentes 
interesados  presentaron las siguientes  observaciones al informe de evaluación: 
 

A. OBSERVACIONES INTERPUESTAS POR LA FIRMA DAGA S.A 
 

“Revisando la oferta de la compañía Nueva Imagen y Audio tenemos la siguiente observación a la 
calificación de las ventajas tecnológicas así: 
 
En el ítem 7.2.1 del pliego de condiciones se pondera con 100 puntos si el oferente incluye la tarjeta 
de entrada de video analógico para las videograbadoras HDV broadcast. 
 
Efectivamente la compañía Nueva Imagen y Audio en el folio 111 de su propuesta confirma entregar 
una (1) tarjeta de entrada de video analógico para las videograbadoras HDV broadcast pero como el 
requerimiento es de tres (3) videograbadoras debió haber ofertado tres (3) tarjetas de entrada de 
video analógico. 
 
Por lo anterior solicitamos le sean cancelados los 100 puntos asignados a la compañía Nueva 
Imagen y Audio” 

  
Respuestas rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, su  
observación no es procedente, toda vez que, estipulado en el numeral 7.2.1 “FACTORES TECNICOS”,  

del pliego de  condiciones se señaló que: 
 
 “(…) 
 

B. Tarjeta o que el equipo incluya la  entrada de señal de video y audio analógico para la casetera HDV 
broadcast 
 
(…)”” 

Y en consecuencia es claro que la solicitud no fue de tarjeta para las 3 videograboras, se estableció 
un factor ponderable que daba 100 puntos aquel proponente que ofertara este factor técnico 
adicional mencionado anteriormente. 
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C. OBSERVACIONES INTERPUESTAS POR LA FIRMA NUEVA IMAGEN LTDA. 

 
“Nos permitimos hacer la siguiente objeción a la propuesta presentada por DAGA S.A.,  
correspondiente al proceso en referencia así; 
 
7.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 puntos) 
 
“ El(los) proponente(s) podrán ofertar servicios de origen nacional o extranjero y se otorgarán cien (100) 
puntos a los oferentes que incorporen en la ejecución del contrato por lo menos un bien y/o servicio 
profesional, técnico y/o operativo colombiano.  Para tal efecto, el representante legal de la sociedad, del 
Consorcio o la Unión Temporal según el caso, deberá suscribir una certificación en la que conste la 
incorporación del componente nacional en bienes y/o servicios a utilizar en desarrollo del contrato, para 
tal efecto deberá suscribir el anexo que corresponda en el pliego de condiciones 
 
Respetuosamente solicitamos sea reevaluada la calificación otorgada a  DAGA S.A., en el apoyo a 
la Industria Nacional ya que no reúne según el numeral 7.2.3 los requisitos solicitados, puesto que 
ellos está ofreciendo es: profesionales y técnicos colombianos para la “instalación, capacitación y 
puesta en funcionamiento”  del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta el alcance del proyecto el cual no contempla ninguno de los anteriores descritos, 
solicitamos sea considerada esta observación” 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que su observación 
es procedente, toda vez que, el componente ofertado por la empresa DAGA (Instalación, 
Capacitación y puesta en funcionamiento), en el factor ponderable de Industria Nacional,  no se 
encuentra estipulado dentro de la presente convocatoria, es asi que del objeto del presente proceso 
de selección es la adquisición de equipos de reproducción y grabación de Video Digital  para el 
área de producción de RTVC, con el fin de fortalecer y mantener su infraestructura técnica de 
producción y post-producción, lo cual implica adquirir  los siguientes elementos para el soporte 
operativo de video grabación. 

 3 Caseteras HDV Broadcast  

 1 Casetera HDV 

 2 reproductores de DVD 

  
Más no se contempló la instalación capacitación y puesta en funcionamiento de estos equipos. 
 
Que con ocasión a las respuestas dadas a las observaciones presentadas por los proponentes en el 
término de traslado del informe de evaluación, el comité evaluador del proceso de Invitación Directa 
N° 008 de 2010, consideró necesario modificar el consolidado del informe de evaluación así: 
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

ÍTEM PARÁMETRO NUEVA IMAGEN Y 
AUDIO LTDA. 

DAGA S.A. 

1. Verificación  jurídica  Cumple Cumple 

2. Verificación financiera  Cumple Cumple 

3. Verificación técnica  Cumple Cumple 

4. Oferta económica                299 Puntos 300 Puntos 

5. Factores Técnicos               600 Puntos 500Puntos 

6. Apoyo a la Industria Nacional  100 Puntos 0 Puntos 

TOTAL:                                                                                                                          999 PUNTOS 800 PUNTOS 

 
Que el término de Adjudicación establecido en el pliego de condiciones y las Adendas de la Invitación 
Directa N° 008 de 2010 fue de cuatro (4) días hábiles, esto es, entre el 23 y el 27 de diciembre  de 
2010. 
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Que el comité de contratación, en sesión del 24 de diciembre de 2010, con fundamento en el informe  
de evaluación, decidió unánimemente recomendar al Gerente (e) de Radio Televisión Nacional de 
Colombia –rtvc-, que el proceso de Invitación Directa N°  008 de 2010,  sea adjudicado  al 
proponente que cumplió con los requerimientos Jurídicos, Financieros, Económicos y Técnicos 
mínimos establecidos en el pliego de condiciones y que obtuvo mayor puntaje en la evaluación 
económica, técnica y de apoyo a la Industria Nacional, es decir, al NUEVA IMAGEN Y AUDIO 
LTDA. 
 
Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Directa N° 008 de 2010, cuyo objeto es, 
“contratar la adquisición de equipos de reproducción y grabación de Video Digital  para el área de 
producción de RTVC, con el fin de  fortalecer y mantener su infraestructura técnica de producción y 
post-producción de conformidad con las cantidades y características descritas en el alcance del 
objeto y en el anexo técnico al proponente NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA., por un valor de 
SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($65.380.000) 
incluido IVA, 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 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: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C.,  24 de diciembre de 2010 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

(Original Firmado) 
 

LENNART RODRÍGUEZ LOZANO  
Gerente (e) 

 
 
Aprobó:    Alexandra Faura / Jefe (E) de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:      Mayra Cuatin  Cabrera/ Abogada Coordinación de Procesos de Selección 

 
 
 
 


