
 
 

 
 

 

RESOLUCIÓN No.  166    de 2009 
 

(   25 de marzo de 2009   ) 
 

Por medio de la cual se adjudica la Invitación Directa 001 de 2009 para contratar la adquisición a 
título de venta, la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para poner 

en funcionamiento el laboratorio del parque de innovación de medios, como un instrumento para 
la generación, transporte y recepción de la señal de TV digital, así como para el test y análisis de 

esta señal desde su emisión hasta la recepción. 
  

LA SUSCRITA GERENTE  DE   
radio televisión nacional de Colombia – rtvc 

 
En ejercicio de las facultades previstas por el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, el artículo 14 de 

la ley 1150 de 2007, y el Manual de contratación de rtvc, Resolución No. 172 de 2008, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el artículo 5 del Decreto 3550 de 2004, “Para todos los efectos previstos 
en el presente Decreto se entiende por Gestor del Servicio público de radio y televisión a la 
sociedad RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - rtvc” 
 
Que mediante Resolución 066 de 17 de febrero de 2009 se ordenó la apertura de la Invitación 
Directa 001 de 2009 para contratar la adquisición a título de venta, la instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos necesarios para poner en funcionamiento el laboratorio del parque 
de innovación de medios, como un instrumento para la generación, transporte y recepción de la 
señal de TV digital, así como para el test y análisis de esta señal desde su emisión hasta la 
recepción. 

  
Que en atención al cronograma de la contratación, establecido en el pliego de condiciones y en la 
adenda 01, el día 10 de marzo de 2009, se verificó el cierre de la Invitación Directa 01 de 2009, 
habiéndose recibido las propuestas de las siguientes empresas: DAGA S.A., INDRA DE COLOMBIA, y 
ROHDE & SCHWARZ S.A, conforme consta en el acta de cierre de la misma fecha.  
 
Que el pliego de condiciones de la invitación directa 01 de 2009, estableció a favor de la entidad 
un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente al cierre, para realizar los 
estudios jurídico, técnico y económico a las propuestas presentadas.  
 
Que una vez realizadas las evaluaciones antes citadas, por parte de los evaluadores competentes, 
los resultados de las mismas los cuales forman parte integral del presente acto, se pusieron a 
disposición de los proponentes en la página web, por un término de dos (2) días hábiles, esto es 
los días 18 y 19 de marzo de 2009, con el fin de que los proponentes conocieran los resultados 
preliminares y presentaran sus observaciones al informe de evaluación.  
 
Que el resultado preliminar de dichas evaluaciones dio como resultado el siguiente: 
CONSOLIDADO GRUPO 01

 

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN 

JURÍDICA
X cumple X

CUMPLE

CONDICIONES 

FINANCIERAS

x cumple X

NO CUMPLE CON 

LOS 

INDICADORES 

FINACIEROS 

ESTABLECIDOS 

PARA EL NIVEL DE 

ENEDUDAMIENTO

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS MINIMAS 

(ANEXO 2)

X cumple x

No cumple con los 

items 1,3 - 1,4 - 

1,12 - 4,5 - 6,1 -7,1

EXPERIENCIA DE LA 

EMPRESA

x cumple x

EXPERIENCIA DEL 

PERSONAL
x cumple x

GARANTIA x cumple x

CAPACITACION x cumple x

DAGA INDRA
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CONSOLIDADO GRUPO 02

 

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN 

JURÍDICA
X cumple X

CUMPLE x CUMPLE

CONDICIONES 

FINANCIERAS

x cumple X

NO CUMPLE CON 

LOS 

INDICADORES 

FINACIEROS 

ESTABLECIDOS 

PARA EL NIVEL DE 

ENEDUDAMIENTO

x CUMPLE

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS MINIMAS 

(ANEXO 2)

x cumple x
No cumple 

especificaciones 3,1
x cumple

EXPERIENCIA DE LA 

EMPRESA
x cumple x x cumple

EXPERIENCIA DEL 

PERSONAL

x cumple x x cumple

CONDICIONES 

FINANCIERAS

GARANTIA x cumple x x cumple

CAPACITACION
x cumple x x cumple

PUNTUACION 

TÉCNICA

PUNTUACIÓN 

ECONÓMICA

TOTAL

No obtiene puntos al no Cumplir Con las 

Especificaciones tecnicas minimas
400

200

No obtiene puntos al no Cumplir Con las 

Especificaciones tecnicas minimas

DAGA INDRA GRUPO 2 RODHE GRUPO 2

800

191

1000

No obtiene puntos al no Cumplir Con las 

Especificaciones tecnicas minimas 591  
 
CONSOLIDADO GRUPO 03

 

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN 

JURÍDICA X
cumple

CONDICIONES 

FINANCIERAS x
cumple

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS MINIMAS 

(ANEXO 2) x

cumple

EXPERIENCIA DE LA 

EMPRESA x

cumple

EXPERIENCIA DEL 

PERSONAL x

cumple

CONDICIONES 

FINANCIERAS

GARANTIA x cumple

CAPACITACION x cumple

RODHE

 
 
Indra  
 
Incurre en las causales de rechazo contenidas en los numerales h) y n) del numeral 6 del pliego de condiciones, de conformidad con el 
consolidado publicado, que establecen: 
 
h) CAPACIDAD FINANCIERA. No cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican en el pliego de condiciones.   
 
n)  Cuando en la propuesta se señalen condicionamientos al cumplimiento de la oferta, distintos a los establecidos en el presente 

documento.  

 
Que el proponente INDRA DE COLOMBIA presentó observaciones al presente informe de 
evaluación, las cuales se procederán a resolver en el presente acto de adjudicación: 
 
OBSERVACION: De acuerdo con la Evaluación Financiera realizada por ustedes dentro de a 
invitación directa 001 de 2009, en a cual determinaron que nuestra compañía INDRA COLOMBIA 
LTDA., NO CUMPLE con este requerimiento, toda vez que el índice de nivel de endeudamiento 
arroja un porcentaje de 82%, una vez realizado nuestro análisis de la situación les exponemos lo 
siguiente.  
 
Los estados financieros que tuvieron en cuenta para realizar el análisis de los índices de 
endeudamiento fueron los del año 2007, tanto para Azertia como para Soluziona. El resultado de 
esta evaluación resulta ser desfavorable para nosotros, toda vez que el índice que resulta de la 
misma es porcentualmente superior al requerido por ustedes. 
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Teniendo en cuenta esta situación, de la misma manera se debió haber hecho la evaluación 
tomado los estados financieros del año 2006, igualmente requeridos por ustedes, con lo que 
hubieses resultado un índice de endeudamiento del 5270%, por lo tanto cumpliríamos con los 
parámetros requeridos en la evaluación financiera.  
 
Ahora bien, cuando en el proceso se solicitaron documentos financieros para la presentación de 
las ofertas, se hizo referencia a Estados Financieros Comparativos para los años 2006-2007 como 
soporte documental de la información financiera, lo que eventualmente podría dar lugar a 
pensar que puede tomarse el promedio resultante de los años 2006-2007 para realizar la 
evaluación financiera, operación de la que resulta un índice de endeudamiento del 67.405%, con 
lo que igualmente estaríamos cumpliendo con este requisito y estaríamos calificados dentro del 
proceso. 

  
RESPUESTA: De acuerdo al numeral 5.3.1 rtvc examinó  la información financiera reflejada en el 
Balance General a treinta y uno (31) de diciembre de 2007 en relación con el nivel de 
endeudamiento y verifico que cumpliera el porcentaje máximo requerido en el numeral 5.3.1 
NIVEL MAXIMO DE ENDEUDAMIENTO, al no cumplir con dicho parámetro, el proponente incurrió en 
la causal de rechazo h) CAPACIDAD FINANCIERA. Por tal motivo la observación que presenta el 
proponente se rechaza ya que no cumple con los parámetros mínimos establecidos en el pliego. 
Es importante aclarar que aunque se soliciten estados financieros comparativos 2006-2007, el 
cálculo del indicador se realiza con base en el año 2007 y no como un promedio de ambos. 
 

1. Justificación Item 1 MODULADOR DVB-T DVB-H : 
 

En referencia a las especificaciones mínimas correspondientes al ítem 1: MODULADOR DVB-T DVB-H 
MODELO MO – 180: 

o 1.3 Entradas: 

 Entrada de GPS 
o 1.4 Salida de RF: 

 Intermodulación > 36 dB 

 Perdidas de retorno > 18 dB 

 Estabilidad de potencia ≤±0.5 
o 1.12 Altura de operación: 

 0 a 3000 msnm sin elementos de ventilación adicionales a los contenidos en el rack 
del transmisor. 

 
Se adjunta datasheet y carta del fabricante en el que se certifica el cumplimiento de todas las 
características anteriores. 
 
Debido a un error tipográfico por el manejo de varias versiones del documento, en la propuesta se ha 
especificado que el modelo a suministrar es el modelo MO-170, cuando todas las características 
descritas en la propuesta y la cotización corresponde al equipo MO-180 del mismo fabricante, que es 
el modelo que se va a suministrar y cumple con todas las características solicitadas por RTVC. 

 
RESPUESTA:  En la propuesta se oferta  el modulador MO-170 , toda la descripción en la 
propuesta corresponde a este equipo en los folios: 39, 40, 41, además de esto, se les solicito los 
catálogos de los equipos ya que en la propuesta hacen una descripción del equipo pero no 
incluyeron esta información para sustentarla y en los catálogos presentados hicieron llegar el 
catalogo del equipo MO-170 en las páginas 25 y 26,  donde se muestra claramente que no 
cumple con las características mínimas exigidas por rtvc, de esta forma considerar ahora el 
modelo MO-180, seria mejoramiento de la oferta,  lo cual no es viable para  rtvc. 
 

2. Justificación Item 4.5 Control: 
 

A la pregunta dirigida a rtvc por INDRA, cuya constelación es recogida en el cuarto documento de 
preguntas y respuestas que público rtvc: 
 
“En el subitem 4.5 “control” referido al item 4. “Multiplexor”: se presenta como requisito el que el 
multiplexor presente un display y teclado frontal para la operación, además de que sea configurable 
por entorno grafico a través de Web-Browser o 10/100 BaseT Ethernet. Normalmente, la 
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configuración de un multiplexor puede ser compleja, con numerosos parámetros a modificar, por lo 
que pudiera no tener sentido que se hiciese a través de un teclado y LCD frontal. 
Normalmente la configuración a través de este tipo de interfaz (En los equipos que disponen de él) se 
reserva a parámetros sencillos como puede ser la configuración IP del equipo y similar, por lo que 
solicitamos que no sea una especificación obligatoria sino opcional, ya que consideramos que el 
carecer de este frontal y teclado no afectaría al funcionamiento u operación del equipo. 
 
RESPUESTA RTVC: rtvc considera que es importante para el desarrollo del laboratorio tener la 
gestión de Display y teclado Frontal Configurable por entorno gráfico a través de Web-Browser o 
10/100 BaseT Ethernet Gestión por SNMP. Para tener completo control y gestión en el laboratorio, 
bien sea desde el equipo mismo o con gestión remota. De esta forma rtvc no accede a la 
observación y el subitem 4.5 seguirá siendo una especificación obligatoria.  
 
De la lectura de la respuesta de RTVC se interpreta que el frontal puede ser configurable por entorno 
grafico a través de Web Browser o 10/100 BaseT Ethernet Gestion por SNMO. Por tal motivo se 
proporciona junto con el equipo multiplexor un notebook, con función de Display, de conexión única y 
permanente al multiplexor, configurado para acceder de forma inmediata a los parámetros de 
configuración básicos como son configuración Ethernet, monitorización de principales alarmas, etc. 
Esta característica viene recogida en la memoria técnica presentada por INDRA en el folio 35 interfaz 
de red. 

 
RESPUESTA: rtvc considera que es importante para el desarrollo del laboratorio tener la gestión 
de Display y teclado Frontal en el equipo, en la respuesta presentada en el documento de 
respuestas No 4. Se aclara esta importancia y no se acoge la observación presentada por Indra 
dejando este parámetro como obligatorio dentro de las características técnicas mínimas del 
multiplexor. 
 

3. Justificación Item 6.1 Conmutación de video y audio. 
 
En el folio 45 se hace referencia a “por ello se utilizara dos selectores de video/audio con 8 entradas 
(una para cada uno de los STBs) y con una salida para las dos pantallas que se van a implementar”. 
No obstante debido a un error, la documentación enviada ha sido la de la versión del mismo 
fabricante de cuatro entradas, la que no sería correcta.  
 
En el laboratorio esta cotizado y detallado en la propuesta el uso de dos equipos VS-81 HDMI de 8 
entradas cada uno. Se adjunta el datasheet correcto. 
 

RESPUESTA: En la propuesta se presento el equipo VS-41 HDMI,  toda la descripción en la 
propuesta corresponde a este equipo  en el folio 45 además de esto, se les solicito los catálogos 
de los equipos ya que en la propuesta hacen una descripción del equipo pero no incluyeron esta 
información para sustentarlo y en los catálogos presentados, hicieron llegar el catalogo del 
equipo VS-41 HDMI  en la página 31, donde se muestra que aun presentando 2  equipos de estas 
características no cumplen con las características mínimas exigidas por rtvc, de esta forma 
considerar ahora el modelo  VS-81 HDMI  sería un  mejoramiento de la oferta,  lo cual no es 
viable para  rtvc 
 

4. Justificación del item 7.1 Control 
 
Debido a un error tipográfico, en la propuesta se ha especificado  que el modelo a suministrar es el 
DC7800CMT, cuando todas  las características descritas en la propuesta, la fotografía mostrada y la 
cotización  corresponde al equipo XW4600 de HP, del  que se adjunta el datasheet  y la cotización que 
se solicito en su momento al fabricante. 
Este equipo suministrado cumple con todas las características técnicas  solicitadas por RTVC. 
 

RESPUESTA: En la propuesta se presento  el equipo DC7800CMT, toda la descripción en la 
propuesta corresponde a este equipo  en los folios 46 y 47 además de esto, se les solicito los 
catálogos de los equipos ya que en la propuesta hacen una descripción del equipo pero no 
incluyeron esta información para sustentarlo, y en los catálogos presentados no aparece  el 
catalogo de este equipo. Considerar ahora el modelo XW4600 de HP, seria mejoramiento de la 
oferta,  lo cual no es viable para  rtvc. 
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Que de acuerdo con las respuestas a las observaciones el consolidado de la evaluación preliminar 
no se vio modificado, por lo que el comité de contratación en sesión del 25 de marzo de 2009, 
procedió a recomendar la adjudicación en concordancia con los resultados publicados en la 
página web inicial, así:  
 
GRUPO PROPONENTE OBSERVACIONES 

1 DAGA S.A Se recomienda la adjudicación al ser el único proponente 
habilitado al cumplir con todos los requerimientos jurídicos, 
financieros y técnicos establecidos en los pliegos de condicione 

2 DAGA S.A Se recomienda la adjudicación al ser el proponente que obtuvo 
el mayor puntaje de acuerdo con el orden de elegibilidad 
publicado 

3 ROHDE & SCHWARZ 
S.A 

Se recomienda la adjudicación al ser el único proponente 
habilitado al cumplir con todos los requerimientos jurídicos, 
financieros y técnicos establecidos en los pliegos de condicione 

 
Que la presente contratación se encuentra respaldada por el certificado de disponibilidad 
presupuestal No.080 de 4 febrero de 2008  expedido por la Jefe de Presupuesto y Análisis 
Financiero de rtvc 
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE  
 

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar los grupos 1 y 2 de la Invitación 01 de 2009 cuyo objeto es 
contratar “contratar la adquisición a título de venta, la instalación y puesta en funcionamiento 
de los equipos necesarios para poner en funcionamiento el laboratorio del parque de innovación 
de medios, como un instrumento para la generación, transporte y recepción de la señal de TV 
digital, así como para el test y análisis de esta señal desde su emisión hasta la recepción”, al 
proponente DAGA S.A por un valor de $508.598.300,00, incluido IVA, para el Grupo 1, y  por un 
valor de $ 131.762.614, incluido IVA, para el Grupo 2,  por las razones expuestas en la parte 
motiva.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adjudicar el grupo 3 de la Invitación 01 de 2009 cuyo objeto es contratar 
“contratar la adquisición a título de venta, la instalación y puesta en funcionamiento de los 
equipos necesarios para poner en funcionamiento el laboratorio del parque de innovación de 
medios, como un instrumento para la generación, transporte y recepción de la señal de TV 
digital, así como para el test y análisis de esta señal desde su emisión hasta la recepción”, al 
proponente ROHDE & SCHWARZ S.A por un valor de $209.640.000,00, incluido IVA, por las 
razones expuestas en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese al proponente adjudicatario de la presente decisión, en los 
términos establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., veinticinco (25) de marzo de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

(original firmado) 
KATHY OSORIO GUAQUETA  

           Gerente  
Proyectó: AMB/RM 


