
 

RESOLUCIÓN No.  423  DE 2010 
(15 de Octubre de 2010) 

 
Por medio de la cual se acepta una oferta en la Selección Directa  N° 003 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 radio que conforman la red de la Radio Nacional  de conformidad con las cantidades y características 

descritas en el alcance del objeto.” 

 
EL GERENTE 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,  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante oficio del 1 de mayo 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 contratar bajo la modalidad 
llave en mano la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que 
conforman la red de la Radio. 

 
Que el 17 de septiembre 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 003 de 2010. 
 
Que el 21 de septiembre 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 003 de 2010. 
 
Que el día 29 de septiembre  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° 
003 de 2010 fue de cuatro (4) días hábiles siguientes a la fecha de cierre del proceso de selección, 
esto es, entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre de 2010.  
 
Que mediante la Adenda N° 02 del Pliego de Condiciones de la Solicitud de Oferta Definitiva de la 
Selección Directa N° 003 de 2010, se modificó el cronograma de actividades del proceso de 
selección, en el que se fijó como término de evaluación, del 30 de septiembre y hasta el 5 de octubre 
de 2010.  
 
Que 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, rtvc 
publicó el 6 de octubre de 2010 el Informe Consolidado de Evaluación con sus respectivos soportes, 
cuyo resultado fue el siguiente: 
 
 
 
 
 
 

Nº PROPONENTE   

1 INGTEL LTDA 

2 NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
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FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. 

ITEM PARAMETRO INGTEL LTDA NUEVA IMAGEN 
Y AUDIO LTDA 

1. Verificación  jurídica  Cumple Cumple 

2. Verificación financiera  Cumple Cumple 

3. Verificación técnica  Cumple Cumple 

4. 
 Cumplimiento requerimientos técnicos 

                900 Puntos 

 
 

800 Puntos 

5. Apoyo a la Industria Nacional  100 Puntos 100 Puntos 

TOTAL: 1000 PUNTOS 900 PUNTOS 

 
 
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: 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INGTEL 
 
1. “Para la capacitación ofrecida por el proponente N.I.A., este  no  aporta el cronograma de la 
misma la cual es de obligatorio cumplimiento y causal de rechazo como que es un requisito mínimo 
de la oferta con el cual deberán cumplir la totalidad de los proponentes que deseen participar dentro 
del proceso para la valoración de sus propuestas. 
RTVC solicita en este ítem que el proponente: “Presente el cronograma de actividades de las 
capacitaciones tanto en fábrica como en las estaciones”.  
En caso de que el proponente no oferte de manera clara y completa este requerimiento, se entenderá 
que su ofrecimiento es parcial y por tanto incurrirá en causal de rechazo. 
“Se aclara que este es un requisito mínimo de la oferta con el cual deberán cumplir la totalidad de los 
proponentes que deseen participar dentro del proceso para la valoración de sus propuestas. En caso 
de que el proponente no oferte de manera clara y completa este requerimiento, se entenderá que su 
ofrecimiento es parcial y por tanto incurrirá en causal de rechazo”.   
 
RESPUESTA DE RTVC: Se acoge la observación teniendo en cuenta que el proponente no ofreció 
de forma completa el programa de capacitación en los términos expresados en el numeral 3.1.2 
“CAPACITACION TECNICA: REQUISITO MINIMO DE LA OFERTA” en donde se solicitaba 
expresamente el cronograma de actividades de las capacitaciones tanto en fabrica como en las 
estaciones. Teniendo en cuenta lo anterior  el proponente NIA incurre en la causal de rechazo 
prevista en el literal m) del numeral 4.4. del pliego de condiciones” CAUSALES DE RECHAZO”, que 
indica:  
“… 

m) Cuando la propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de 
requerimientos técnicos mínimos de la oferta y condiciones establecidas en el presente 
Pliego de Condiciones; o incompleta, en cuanto que se omita la inclusión de información 
fundamental para realizar una evaluación objetiva o de alguno de los documentos 
necesarios para la comparación objetiva de la propuesta.” 
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Por otra parte, vale la pena resaltar que este requisito no era subsanable como quiera que hacia parte 
de los requerimientos mínimos de la oferta, que si bien no tenían puntaje, si influían en la 
comparación de las ofertas.  
 
2. “La información suministrada por N.I.A. en el tiempo de atención a fallas no es suficiente para 
que el comité evaluador pueda establecer el tiempo total de la solución a una falla, ya que no se 
define claramente cómo se deben sumar estos tiempos ni como se obtienen.  
De igual forma esta es una causal de rechazo, ya que como se indica en los términos de la solicitud: 
“Se aclara que este es un requisito mínimo de la oferta con el cual deberán cumplir la totalidad de los 
proponentes que deseen participar dentro del proceso para la valoración de sus propuestas. En caso 
de que el proponente no oferte de manera clara y completa este requerimiento, se entenderá que su 
ofrecimiento es parcial y por tanto incurrirá en causal de rechazo”.   
 
RESPUESTA DE RTVC: No se accede a esta observación ya que el proponente NIA a folios 154 y 
155 de la propuesta presentada a rtvc indica el procedimiento de atención a fallas, y del diagrama de 
flujo se puede evidenciar que el tiempo total de atención de éstas no es superior a 24 Horas.  
 
3. “Certificaciones en Venta e Instalación.  
 
Las certificaciones  presentadas por el proponente N.I.A, no discriminan el plazo de los contratos 
ejecutados, siendo este un requerimiento de obligatorio cumplimiento para que RTVC tenga en 
cuenta las certificaciones, por lo anterior las certificaciones aportadas  no deben ser tenidas  en 
cuenta. 
 
Según lo solicitado por RTVC en la página 48 de los términos definitivos: 
 
“En caso que el proponente acredite dentro de su experiencia contratos que no solo impliquen el 
suministro sino que además tengan actividades adicionales, las certificaciones o actas deberán 
acreditar las actividades de suministro y su valor.”   
 
Las certificaciones del proponente N.I.A.  No cumplen con esta exigencia, por lo cual no pueden ser 
tenidas en cuenta.     
 
 
Adicional a lo anterior según los requerimientos de RTVC ,Las certificaciones de experiencia o actas 
deben reunir los siguientes requisitos para ser tenidas en cuenta:   
 
Nombre o razón social del contratante. 
Nombre o razón social del contratista. 
Fecha de iniciación del contrato.   
Fecha de  terminación del contrato. 
Objeto del contrato 
Valor final del contrato 
Calificación del cumplimiento de la entrega de los bienes y de la prestación del servicio debe ser 
bueno o satisfactoria o sus equivalentes. 
 
La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho 
documento. (Representante legal contratante o el supervisor del contrato) 
 
Las  certificaciones presentadas por N.I.A. no presentan en su totalidad  los tiempos de inicio y 
terminación del contrato, ni la calificación de cumplimiento, por lo anterior no deben ser tenidas en 
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cuenta. Causal de rechazo i. No cumplir con la experiencia mínima requerida por la solicitud de oferta 
tanto para el proponente como para las personas que conforman el personal mínimo”.  
 
RESPUESTA DE RTVC: No se accede a la observación ya que la empresa NIA a folios No. 157 
allega el acta de liquidación del contrato 051 del 2004 en donde consta claramente la fecha de 
terminación del mismo y su cumplimiento, la cual se encuentra soportada en el folio No. 158 con el 
contrato de compraventa 051 del 2004, en el que aparece la fecha de inicio del contrato. 
 
Por otra parte, a folios 164 el proponente presenta una certificación de la red de emisoras 
comunitarias del Magdalena medio, en donde es posible verificar la fecha de inicio y la de terminación 
del contrato 04 del 2006 así como su cumplimiento. 
 
4. “Requerimientos Técnicos mínimos exigidos por RTVC   
 
En Página 27 “En todo caso, el proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas 
de los equipos ofertados en los Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del 
fabricante, para efectos de que RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y 
constatar que efectivamente el equipo tiene las condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los 
Manuales, Catálogos o de la Certificación de Fábrica se infiere que el equipo no cumple con las 
especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá que el proponente no cumple”.   
Por lo anterior y en relación a los requerimientos técnicos mínimos de obligatorio cumplimiento 
solicitados por RTVC se observa que: 
 

 La distorsión por intermodulación que aparece en los catálogos del equipo ofrecido por N.I.A.  
es del 1.2% y no 1% como lo solicita RTVC. Ver folio 43.” 

 
RESPUESTA DE RTVC: No se acoge la observación dado que en el folio 43 de la oferta presentada 
por la empresa NIA, se encuentran los parámetros de distorsión por intermodulación CCIF, la cual es  
de  1% o menos, condición que demuestra el cumplimiento del proponente previsto en el pliego de 
condiciones. 
 

 “La reducción de potencia para VSWR mayor o igual 1.5 a 1, en la página 44 del catálogo se 
encuentra en tolerancia a VSWR: arriba de 1.4 a 1 el transmisor operara automáticamente a 
una potencia reducida o sea que lo hace a partir de 1.4 y no 1.5 como lo exige RTVC.” 

 
RESPUESTA DE RTVC: Se acoge la observación ya que el parámetro VSWR que se solicitó en el 
Anexo técnico No. 2 en el pliego de condiciones, corresponde a Reducción de potencia para VSWR  
≥ 1.5:1, y el proponente NIA certifica un parámetro que no cumple con esta condición. 
 

 “Consumo de potencia en KVA. El proponente N.I.A.  argumenta que el consumo de potencia 
del transmisor es de 13 K.V.A. y en el catálogo del equipo en el folio 43 aparece como 13 
KW, para un equipo electrónico estos valores nunca pueden ser iguales por el factor de 
potencia,  por tanto existe una incongruencia en la información suministrada por el 
proponente que en el mejor de los casos se tienen factores de potencia de 0.9, con lo cual 
esos 13 KW  se convierten en 14.44 KVA.” 

 
RESPUESTA DE RTVC: Se acoge la observación, ya que en respuesta presentada por la empresa 
N.I.A a la solicitud de aclaración realizada por rtvc, se indica y se certifica por fábrica que el consumo 
de potencia del transmisor es de 16.250 KVA, con este valor se obtiene como resultado una eficiencia 
del 61%, valor que no cumple con los requisitos mínimos solicitados, por tanto, el proponente Nueva 
Imagen y Audio incurre en causal de rechazo.  
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 “Eficiencia.  Teniendo en cuenta la anterior observación y realizando el cálculo de la eficiencia 
del equipo 10 kw de potencia contra 14.44 KVA se tendría una eficiencia de 69.25% con lo 
cual el proponente no estaría cumpliendo con las condiciones mínimas solicitadas por RTVC 
en los términos definitivos.” 

 
RESPUESTA DE RTVC: Se acoge la observación, ya que en respuesta presentada por la empresa 
N.I.A a la solicitud de aclaración realizada por rtvc, se indica y se certifica por fábrica que el consumo 
de potencia del transmisor es de 16.250 KVA, con este valor se obtiene como resultado una eficiencia 
del 61%, valor que no cumple con los requisitos mínimos solicitados, por tanto, el proponente Nueva 
Imagen y Audio incurre en causal de rechazo.     
 

 “El conmutador manual que ofrece el proponente N.I.A. de al menos tres polos para el 
transmisor , carga fantasma y antena presentado en el folio 113 y 114 no sirve para realizar 
esta función , ya que este equipo es simplemente un relé de contactos que no permite 
manejar las señales de radiofrecuencia solicitadas.” 

 
RESPUESTA DE RTVC: Se acoge la observación. Rtvc solicitó al proponente Nueva imagen y Audio 
Ltda aclarar en cual folio se encuentra el manual o catalogo de información técnica del conmutador 
coaxial MCI P/R1/61104, a lo cual el proponente NIA indica que el elemento a utilizar para este fin es 
el  Kintronic Labs RFC 40-20-2 y además se aclara que el que se incluyo en la relación de equipos y 
elementos Item N° 3 (MCI P/R1/61104) no corresponde al que se entregará en las estaciones La 
Enea y La Rumba en caso de ser adjudicado. Por lo anterior, con el equipo ofertado por el proponente 
N.I.A no se cumplen las especificaciones mínimas requeridas en el pliego de condiciones, y por tanto, 
incurre en causal de rechazo.  
 

 “La U.P.S. presentada en los folios 118 a 120 no especifican el requerimiento mínimo exigido 
por RTVC que es de 6 minutos en tiempo de autonomía mínimo.” 

 
RESPUESTA DE RTVC:  
No se accede a la observación, ya que en aclaración presentada por el proponente NIA se puede 
comprobar que el equipo cumple con las especificaciones técnicas requeridas de la UPS, y que este 
parámetro corresponde a 10 minutos de autonomía. 
 

 “El Transformador de 13.200 V.A.C. a 380 V.A.C. solicitado por RTVC, En el anexo 2 se 
remite el oferente N.I.A  al folio 170 donde se encuentra que el transformador ofertado es de 
13.500 V.A.C. razón por la cual no cumple con el requerimiento mínimo exigido por RTVC 
mediante adenda 03 del 2010.” 

 
RESPUESTA DE RTVC: No se accede a la observación, el proponente NIA por medio de aclaración 
informó que el transformador ofertado es de 13.200 V.A.C. 
 
5. “El anexo 2 de los términos definitivos se encuentra modificado por el oferente N.I.A. ya que se 
han eliminado compromisos importantes como: 
 
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION 
En caso de resultar adjudicatario, me comprometo a realizar el protocolo de aceptación a cada una de 
las dos (2) estaciones de AM, realizando las mediciones bajo la supervisión del interventor del 
contrato y el o los ingenieros que RTVC designe, en consecuencia de lo anterior deberá entregar un 
documento denominado Protocolo de Aceptación. 
 
Especificaciones del Protocolo de Prueba: 
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En el Protocolo incluiré la metodología para la realización de las mediciones y los diagramas de 
interconexión de la instrumentación. 
 Mediciones a Realizar: 

1. Impedancia de la torre en la base, a la frecuencia de operación.  
2. Impedancia a la entrada de la caja de sintonía.  
3. Potencia incidente del transmisor  
4. Potencia reflejada del transmisor  
5. Eficiencia del transmisor sin modulación.  
6. Nivel de armónicas y espurios.  
7. Capacidad de modulación con 400Hz @ potencia de portadora nominal.  
8. Desplazamiento de portadora @ 100% de modulación.  
9. Gráfico de respuesta de audiofrecuencia entre 30Hz y 10kHz.  

 
10. Gráfico de distorsión armónica total más ruido entre 30Hz y 10kHz.  
11. Distorsión por intermodulación   60 Hz / 7 kHz  
12. Nivel de ruido de fondo.  

Antes de realizar la entrega de cada estación a la interventoría del contrato, me comprometo en caso 
de resultar adjudicatario a realizar una rutina de pruebas de correcto funcionamiento e instalación de 
todos y cada uno de los equipos que haya provisto e instalado y sobre el sistema como un todo, de tal 
manera que se identifiquen las posibles fallas y se corrijan inmediatamente después.  
 
INSTRUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
En caso de resultar adjudicatario me comprometo a tener disponible la siguiente instrumentación 
básica al momento de realizar los protocolos 

 Puente de impedancias  

 Set de Medición de Audio que debe incluir:  
o Generador de Audio frecuencia  
o Medidor de niveles de audio y THD  

 Amperímetro de RF  

 Pinza Voltiamperimétrica  

 Analizador de espectro  
 
Además, en mi calidad de oferente me comprometo a realizar la capacitación técnica, a brindar el 
respaldo técnico necesario en la instalación de los equipos y a cumplir con las condiciones y tiempo 
de atención de fallas de acuerdo a lo previsto en el pliego de condiciones y a lo ofertado en mi 
propuesta. 
Como se puede observar el anexo 2 como tal fue modificado por el proponente N.I.A incurriendo en 
causal de rechazo j.  Cito textualmente: 
 
Causal de rechazo  j.)Si el OFERENTE no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos 
previstos en el ANEXO No. 2 al no suscribir dicho anexo o condicionar este compromiso. Y el 
k).Cuando en la propuesta se señalen condicionamientos al cumplimiento de la oferta, distintos a los 
establecidos en el presente documento.” 
 
RESPUESTA DE RTVC: RTVC no encuentra procedente la observación ya que en virtud del principio 
legal de primacía de lo sustancial ante lo formal, no es posible rechazar a un proponente por haber 
modificado un formato, siempre y cuando de su propuesta sea posible verificar el cumplimiento de 
todos los requisitos establecidos en el mismo. En este caso, si fue posible evidenciar todos los 
compromisos contemplados en el anexo técnico No. 2 del pliego de condiciones, tal como consta en 
los folios 35-40, por tanto, no procede la observación.  
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6. “Compromiso de garantía mínimo Anexo 3. El proponente NIA condiciona la garantía mínima 
exigida por RTVC ya que se el proponente elimina la condición de entregar la documentación 
pertinente en las instalaciones de RTVC CAN , de otro lado se modifica el anexo condicionando la 
garantía a que dicha garantía no cubre el mal manejo , picos, descargas eléctricas , vandalismo, 
terremotos y atentados terroristas ver folio 127. Causal de rechazo k.) Cuando en la propuesta se 
señalen condicionamientos al cumplimiento de la oferta, distintos a los establecidos en el presente 
documento.” 
 
RESPUESTA DE RTVC: RTVC no encuentra procedente la observación ya que si bien el proponente 
incorporó algunas circunstancias donde no resultaba aplicable la garantía, éstas no puede entenderse 
como un condicionamiento a su ofrecimiento pues se trata de situaciones comunes que se excluyen 
del otorgamiento de una garantía como la solicitada. 
 
7. “Anexo 4 Factores ponderables.  
 

 Potencia nominal de salida del transmisor con modulación. El proponente NIA indica 10.800 
W pero al verificar en el folio 42 aparece que esta potencia es de 10 KW nominal por lo cual 
se está entregando información inexacta a RTVC incurriendo en causal de rechazo.” 

 
RESPUESTA DE RTVC: Se acoge la observación ya que a folio No.42 se encuentra que la 
especificación  suministrada por catalogo establece una potencia de 10 Kw nominal; con rango de 
operación de 50 wats a 10,800 wats, no siendo estos 10,800 wats la potencia nominal. 
 

 El consumo de energía del transmisor en VA a la potencia nominal con modulación. El 
proponente N.I.A  indica 13KVA pero al verificar en el folio 43  aparece que esta potencia es 
de 13 KW  por lo cual se está entregando información inexacta a RTVC incurriendo en causal 
de rechazo. 

 
RESPUESTA DE RTVC: Se accede a la observación, teniendo en cuenta que si bien el proponente 
presento en la propuesta una eficiencia del 83% del transmisor al verificar esta característica se 
puede verificar que esta cumple con los requisitos mínimos, ya que no se especifico dentro de los 
pliegos la forma como se debía hacer este cálculo. 
 
Para el caso de los factores ponderables no se acepta este valor, ya que aquí se especificó muy 
claramente la forma como se debía realizar el cálculo, para lo cual se debía suministrar claramente la 
información sobre Consumo de energía en VA, potencia nominal de salida del transmisor y se solicitó 
además suministrar y soportar todos los datos necesarios para realizar este cálculo. 
 
Con la información del proponente NIA, no es posible establecer claramente este calculo, ya que no 
se tiene certeza de los valores a utilizar, debido a que se indican dos valores diferentes (13KW y 13 
KVA), lo cual no permite tener claridad del valor a usar para el cálculo, de otro lado en las 
aclaraciones hechas por el mismo proponente se indica que el consumo de energía es de XXX KVA.   
 

 Monitoreo remoto web snmp. En la información suministrada en los folios 54 a 58 por el 
oferente N.I.A. no se observa el protocolo snmp, por lo cual no debe ser tenido en cuenta 
para la asignación de puntaje en este ítem. 

 
RESPUESTA DE RTVC: Se acoge esta observación, ya que en el folio No. 54 al  58, no es posible 
verificar el monitoreo WEB snmp. 
 

 Módulos de potencia intercambiables en caliente. El proponente N.I.A. se  remite a la página 
42 donde no se puede confirmar este ofrecimiento ya que lo único similar descrito es que  los 
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amplificadores utilizan amplificadores de alta eficiencia de la clase E operando en modo push 
pull. Si es esto a lo que se hace referencia esto no significa módulos intercambiables en 
caliente sino un modo de funcionamiento o configuración de los transistores internos de los 
módulos amplificadores de potencia pero de ninguna manera corresponde con el intercambio 
manual o automático en caliente de los módulos de potencia que solicita RTVC, por tal razón 
no se debe adjudicar dicho puntaje. 

 
RESPUESTA DE RTVC: Se acoge  esta observación ya que en los folios No. 42 al 53, no se 
encuentra la característica de módulos de potencia intercambiables en caliente. 
 
8. “El proponente N.I.A., modifica el anexo 4 y condiciona que dicha garantía no cubre el mal 
manejo, picos, descargas eléctricas, vandalismo, terremotos y atentados terroristas. Resultando esto 
perjudicial para RTVC en la eventualidad que los picos sean generados por las ups instaladas por el 
mismo proponente y el proponente no cubriera dicha garantía. Por lo anterior el oferente incurre en  
Causal de rechazo k. Cuando en la propuesta se señalen condicionamientos al cumplimiento de la 
oferta, distintos a los establecidos en el presente documento.” 
 
RESPUESTA DE RTVC: rtvc no encuentra procedente la observación ya que de conformidad con 
una consulta realizada al corredor de seguros de la entidad, si bien el proponente incorporó algunas 
circunstancias donde no resultaba aplicable la garantía, éstas no pueden entenderse como un 
condicionamiento a su ofrecimiento pues se trata de situaciones comunes que se excluyen del 
otorgamiento de una garantía como la solicitada. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NUEVA IMAGEN Y AUDIO 
 
 
1. “Numeral 3.4.3.1 Experiencia Mínima A. Experiencia en Ventas: 
En los Folios No. 76 y 77 certificaciones presentadas por Ingtel Ltda. Expedida por Telecafe, 
encontramos algunas incoherencias de dudosa veracidad tales como: 
 
1º. En la oferta presentada por Ingtel Ltda. en el Concurso Público No. 003 de 2010 de Canal Capital, 
adjuntó la certificación de Telecafe del Contrato de compraventa No. 029 de 2009 cuyo objeto fue:  

a. Suministro de equipos para uplink de Telecafe  
b. Valor de la venta $ 198.258.000 incluido IVA 

 
A RTVC presentaron la misma certificación de Telecafe del Contrato No. 029 de 2009 con un objeto 
“diferente” que reza:  

a. Suministro e instalación de equipos para uplink de Telecafe  
b. Valor del suministro $ 184.338.000 incluido IVA 
c. Valor instalación y configuración $ 13.920.000 incluido IVA 
d. Valor Total $ 198.258.000 

 
Las dos certificaciones son firmadas por el Gerente Jorge Eduardo Urrea Giraldo, pero su firma es 
completamente diferente entre la una y la otra y,  algo más que resaltar de esta certificación, es que 
en la primera hoja está el Logo con los datos de Telecafe y la segunda es una hoja en blanco; para 
constancia de lo anterior adjuntamos copia de los folios 41 y 42 presentados por Ingtel en el Concurso 
Público No. 003 de 2010 de Canal Capital.” 
 
RESPUESTA DE RTVC: Su observación no es procedente, dado que en atención a ésta rtvc elevó 
un requerimiento a Telecafe que fue la empresa contratante del contrato de compraventa N° 029 de 
2009 suscrito con Ingtel con el ánimo de aclarar la información consignada en la certificación aportada  



 
 
 

 
 
 
 
 

Continuación Resolución No   423   de 2010 mediante la cual se acepta una oferta en la Selección Directa N° 003 de 2010. 

 

por el proponente, y como respuesta a la solicitud de rtvc, la empresa mencionada ratificó la validez 
de la certificación así como la veracidad de los datos consignados en ella. 
 
Por otra parte, vale la pena aclarar que rtvc también le solicitó al proponente Ingtel, aclaración 
respecto a la posibles inconsistencias de la certificación enviada a la entidad así como copia auténtica 
de  ésta, y como respuesta a este requerimiento, el proponente indicó que las certificaciones si bien 
diferían en el proceso iniciado por Canal Capital respecto al iniciado por rtvc, se debía a que los 
requerimientos expuestos por rtvc para las certificaciones exigían mayor nivel de detalle a los 
contemplados en ese entonces por Canal Capital. Adicionalmente, Ingtel allegó a la entidad las 
certificaciones que fueron aportadas a rtvc en original, en donde fue posible verificar que los datos 
consignados en las certificaciones aportadas inicialmente a rtvc coinciden exactamente con las 
aportadas por el proponente como respuesta al requerimiento.  
 
Así las cosas, con fundamento en las respuestas dadas por el proponente y por la empresa 
contratante del contrato que se certificó, y con base en el principio de la buena fe que ilumina las 
actuaciones de las entidades públicas y los particulares, rtvc procede a mantener la calificación dada 
inicialmente al proponente Ingtel, y por tanto, no acoge la observación del proponente Nueva Imagen 
y Audio.  
 
2.  “En el mismo Concurso Público No. 003 de 2010 de Canal Capital a folio 40, la compañía Ingtel 
Ltda presenta una certificación de la Voz del Petróleo afiliada a Caracol Radio en las cuales existen 
las siguientes diferencias con la presentada en RTVC así: 

a. La presentada a Canal Capital figura el contrato No. 01 – 2010 con fecha de inicio el 5 de 
enero de 2010 y con el objeto: Suministro de un transmisor Digital de Radiodifusión AM por 
un valor de $ 55.800.000. 

b. La presentada  a RTVC es el contrato 02 – 2010 con fecha de inicio la misma del anterior 5 
de enero de 2010 y curiosamente el objeto es: Suministro e Instalación de transmisor de 
amplitud modulada con sus accesorios por un valor de $ 210.434.000 discriminados como: 
suministro de equipos $ 183.245.311 e instalación $ 27.188.689. 

Vale la pena resaltar que son dos Transmisores de AM adquiridos el mismo día para la misma 
emisora, uno con instalación y el otro sin instalación. 
 
Respecto a las dos certificaciones anteriores suministradas por la compañía Ingtel y dado que bajo 
nuestro concepto es claro que existen dudas respecto a la veracidad de estas certificaciones, de la 
manera más respetuosa solicitamos a RTVC, se verifique la autenticidad de estos, solicitando  
documentos de respaldo como son: 
 

a. Certificación del revisor Fiscal donde conste la realización de dichas transacciones comercial. 
b. Facturas y Copia de los contratos correspondientes debidamente legalizados con sus pólizas 

de garantía.” 
 
RESPUESTA DE RTVC: Su observación no es procedente, dado que en atención a ésta rtvc elevó 
un requerimiento a la Voz del Petróleo de Caracol Radio que fue la empresa contratante del contrato 
N° 02 de 2010 suscrito con Ingtel con el ánimo de aclarar la información consignada en la 
certificación aportada  por el proponente, y como respuesta a la solicitud de rtvc, el señor Sergio 
Eduardo García Aragón en su calidad de Gerente Comercial de la emisora, ratificó la validez de la 
certificación así como la veracidad de los datos consignados en ella. 
 
Por otra parte, vale la pena aclarar que rtvc también le solicitó al proponente Ingtel, aclaración 
respecto a la posibles inconsistencias de la certificación enviada a la entidad así como copia auténtica 
de  ésta, y como respuesta a este requerimiento, el proponente indicó que si bien se realizó un 
contrato para el suministro de un transmisor marca CONTINENTAL LENSA de 5kv, por acuerdo entre 
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las partes, se contemplaron actividades adicionales que fueron formalizadas mediante el contrato que 
se le certifica a rtvc. Adicionalmente, Ingtel allegó a la entidad las certificaciones que fueron aportadas 
a rtvc en original, en donde fue posible verificar que los datos consignados en las certificaciones 
aportadas inicialmente a rtvc coinciden exactamente con las aportadas por el proponente como 
respuesta al requerimiento.  
 
Así las cosas, con fundamento en las respuestas dadas por el proponente y por la empresa 
contratante del contrato que se certificó, y con base en el principio de la buena fe que ilumina las 
actuaciones de las entidades públicas y los particulares, rtvc procede a mantener la calificación dada 
inicialmente al proponente Ingtel, y por tanto, no acoge la observación del proponente Nueva Imagen 
y Audio.  
 
2. “La certificación expedida por Studem Colombia Ltda. el objeto del contrato 005 de 2010 es: 
Suministro de 50 amplificadores de Radiofrecuencia para transmisores de radiodifusión en 
frecuencia modulada, por un valor de $ 208.950.000 no cumple con lo requerido en los términos de 
referencia, toda vez que lo exigido en el numeral 3.4.3.1 EXPERIENCIA MININA  es:  El proponente 
debe acreditar que cuenta con experiencia en venta o suministro de Sistemas de Radiodifusión, como 
son transmisores de radio o televisión, o sistemas de antenas de radio o televisión, o sistemas de 
comunicaciones satelitales para radiodifusión. Igualmente,  esta certificación no cumple con lo exigido 
en el numeral 3.4.3.1 Experiencia Mínima, donde dice: las certificaciones de experiencia o actas 
deben reunir los siguientes requisitos para ser tenidos en cuenta: numeral 8 “ La certificación debe 
venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento, Representante 
Legal, Contratante ó el Supervisor del contrato” lo cual no se especifica en dicho documento. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la certificación no cumple con los términos de referencia, ni con la 
sumatoria exigida de un valor equivalente o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto 
oficial, Ingtel debe ser descalificado técnicamente.” 
 
RESPUESTA DE RTVC: No se encuentra procedente la observación ya que para rtvc  la certificación 
presentada por la empresa INGTEL con el objeto del suministro de 50 amplificadores de 
Radiofrecuencia para transmisores de radiodifusión en frecuencia modulada, se enmarca en la 
experiencia de Venta o Suministro de Sistemas de Radiodifusión. 
 
3. “En la Adenda  No. 003 3. Se modifica el numeral 3.1.5.2. de la solicitud de oferta definitiva, el 
cual quedará así: 
 “3.1.5.2. Transmisor de Radiodifusión: 
Será obligación del proponente suscribir el anexo No 2 (Anexo Técnico) e incluir en éste el 
folio en donde se encuentra la característica solicitada, para efectos de verificar en la 
propuesta las características de los equipos que se ofrecen. . 
En todo caso, el proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos 
ofertados en los Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para 
efectos de que rtvc pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que 
efectivamente el equipo tiene las condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los Manuales, 
Catálogos o de la Certificación de Fábrica se infiere que el equipo no cumple con las especificaciones 
técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá que el proponente no cumple. 
El contratista elegido deberá suministrar e instalar, para cada una de las estaciones del grupo 2, los 
siguientes equipos y elementos, de acuerdo con las especificaciones correspondientes: 

 Un transmisor AM estado sólido de ≥ 10 Kw. 

 Una caja de sintonía 

 Los elementos complementarios para poner en funcionamiento y operar normalmente 
el sistema, ajustados en La Rumba a 560 Khz. y La Enea a 1.000 Khz., según las 
especificaciones indicadas a continuación: 
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En la propuesta de Ingtel elementos complementarios folios 116 y 119 anexan brouchure del 
cable coaxial Andrew más no los elementos complementarios como son: 
 
Adaptadores y accesorios para su correcta instalación y operación. La instalación será por ducto, el 
cual deberá ser diseñado con las debidas protecciones. 

 Todas las conexiones necesarias al sistema de tierra y todos los elementos necesarios para 
garantizar un funcionamiento y protección adecuada del sistema de radiación y transmisión. 

 Para la Estación La Enea se deben instalar 120 radiales en alambre # 12 a una profundidad 
de 30 cm y soldados a un anillo colector con soldadura de plata. 

 Para la Estación La rumba se deben instalar 30 radiales en alambre # 12 a una profundidad 
de 30 cm y soldados a un anillo colector con soldadura de plata. 

 
Ingtel no sustenta claramente lo requerido en este numeral, no se puede verificar lo ofertado ni 
cumple técnicamente, por lo tanto es causal de rechazo según el numeral i de causales de rechazo.” 
 
RESPUESTA DE RTVC: No se accede a la observación ya que estos equipos adicionales vienen 
incorporados en la oferta y el proponente suscribe el Anexo No 2 comprometiéndose a suministrar 
todos los equipos y accesorios adicionales que la instalación requiera. Adicionalmente, teniendo en 
cuenta que se trata de equipos accesorios, para rtvc no era necesario verificar condiciones de estos 
equipos complementarios ya que se trata de proceso llave en mano, en el que el proponente debe 
cumplir con éstos de acuerdo a las necesidades del contrato y a las especificaciones dadas.  
 
Que en consideración a las respuestas dadas por el evaluador técnico respecto a las observaciones 
presentadas por los proponentes, el comité evaluador decidió modificar el consolidado definitivo de 
la evaluación, toda vez que el proponente Nueva Imagen y Audio no cumplió con los requerimientos 
mínimos técnicos expresados en el pliego de condiciones. El resultado de la evaluación es el que a 
continuación se señala: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que de conformidad con el cronograma de actividades del proceso de selección, previsto en el 
pliego de condiciones definitivo y las adendas de la Selección Directa N° 03 de 2010, el término de 
adjudicación del proceso se llevaría a cabo dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo del traslado del informe de evaluación, esto es, entre el 8 de octubre y el 13 de 
octubre de 2010.  
 
Que mediante la Resolución N° 417 del 13 de octubre de 2010 se prorrogó el término de 
adjudicación de la Selección Directa N° 03 de 2010, con el fin de garantizar al comité evaluador el 
tiempo necesario para verificar los documentos allegados a la entidad con ocasión de los 
requerimientos solicitados a los proponentes y a las entidades, por dos (2) días hábiles más, es decir 
hasta el 15 de octubre  de 2010.  

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. 

ITEM PARAMETRO INGTEL LTDA NUEVA IMAGEN 
Y AUDIO LTDA 

1. Verificación  jurídica  Cumple Cumple 

2. Verificación financiera  Cumple Cumple 

3. Verificación técnica  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 
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Que el Comité de Contratación, en sesión del 15 de octubre 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 Gerente de Radio 
Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, la aceptación de la oferta del proceso de Selección Directa 
N° 003 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  INGTEL LTDA.  
 
Por lo anterior, 

 
RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la oferta presentada por el proponente INGTEL LTDA. en el  proceso 

de Selección Directa N° 003 de 2010, cuyo objeto es, “contratar la prestación de servicios bajo la modalidad 

bajo la modalidad Llave en Mano,  para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio 

que conforman la red de la Radio Nacional  de conformidad con las cantidades y características descritas en el alcance 

del objeto.”, dadas las consideraciones expresadas en la parte motiva de la presente Resolución y por 

un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y 

NUEVE PESOS M/CTE ($991.008.779). 

 
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 FIRMADO) 
DOUGLAS VELÁSQUEZ JÁCOME  

Gerente  
Reviso: yr/ac 
Proyectó: ac 

 

 

 


