
 
 

 
 

 
 

RESOLUCIÓN No.  0431  de 2008 
 

(10 de Noviembre de 2008) 
 

Por medio de la cual se declara desierta la convocatoria para contratar la compra de equipos para la gestión de 
programación – canal institucional- énfasis registro audiovisual Presidencia de la República  de acuerdo a las 

especificaciones técnicas establecidas en el anexo No.2 de la invitación directa No. 018 de 2008. 
 
 

LA SUSCRITA GERENTE  DE   
radio televisión nacional de Colombia – rtvc 

 
En ejercicio de las facultades previstas por el artículo 12 y  25 de la Ley 80 de 1993 

y, 
 
 

 
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 la Coordinación de señal institucional mediante estudio de conveniencia de 
fecha 14 de agosto de 2008 y su alcance de fecha 10 de octubre de 2008, manifestó 
la necesidad de dar inicio a la contratación cuyo objeto sea la “adquisición de 
equipos para la gestión de la programación”. 
 
Que mediante Resolución No. 405 del 16 de Octubre de 2008, rtvc ordenó la 
apertura de la convocatoria para la adquisición a título de venta de equipos para la 
gestión de programación – canal institucional- énfasis registro audiovisual 
Presidencia de la República, de conformidad con la necesidad expuesta, 
identificándose como Invitación Directa No. 018 de 2008. 
 
Que en atención al cronograma de la contratación, establecido en el pliego de 
condiciones, el día martes 28 de octubre de 2008 se verificó el cierre de la 
Invitación Directa No. 018 de 2008, habiéndose recibido en forma oportuna dos 
propuestas, conforme consta en el Acta de Cierra de la misma fecha. 
 
Que en los términos del pliego de condiciones de la Invitación, se estableció que 
vencido el término de exhibición de los informes de evaluación, la adjudicación del 
contrato se efectuaría dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. Teniendo en 
cuenta el informe de evaluación, la complejidad del asunto y para verificar algunas 
observaciones técnicas presentadas por los proponentes, el término fijado para la 
adjudicación fue prorrogado por un día hábil más. 
 
Que mediante Resolución No. 0423 del 31 de Octubre de 2008, se declaró desierto 
uno de los grupos de bienes por adquirir, en atención a que en la fecha del cierre no 
se presentaron proponentes que realizaran ofrecimiento de los elementos del grupo 
identificado como “Grupo 2”, dada la posibilidad de presentar propuestas parciales 
en ésta convocatoria, según el pliego de condiciones. 
 
Que el resultado de las evaluaciones efectuadas a las propuestas de los demás 
grupos de bienes por adquirir, según la asignación de evaluadores de los aspectos 
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técnico, jurídico, económico y financieros, encargados de verificar su cumplimiento 
fue el siguiente: 
 

CONSOLIDADO VERIFICACION Y EVALUACION 
 

JURIDICOS TECNICOS

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE NO CUMPLE

Garantía 
adicional

Equipos soporte Respuesta y 
Disponibilidad de 

Repuestos

Mant/to preventivo 
adicional

Rta a mant.to 
correctivo

Horas de 
Entrenamiento PUNTAJE

300 0 50 50 200 0 600

PROPONENTES 
COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE 

COLOMBIA

VCR LTDA

FINANCIEROS

CUMPLE

PROPONENTES

COMPAÑÍA  
CURACAO 

FACTORES DE PONDERACION 

CONSOLIDADO PRELIMINAR EVALUACION

FACTORES DE HABILITACION - EQUIPOS GRUPO "1"

88.909.824,00      250             
88.909.824         

 VALOR 

COMERCIAL CURACAO SA

EVALUACIÓN ECONOMICA

GRUPO 1

PROMEDIO

PUNTAJEEMPRESA

 
 
 

JURIDICOS TECNICOS
CUMPLE CUMPLE

Garantía 
adicional

Equipos soporte Respuesta y 
Disponibilidad de 

Repuestos

Mant/to preventivo 
adicional

Rta a mant.to 
correctivo

Horas de 
Entrenamiento PUNTAJE

300 0 50 50 200 0 600

PROPONENTES

COMPAÑÍA 
CURACAO 

CUMPLE

FACTORES DE PONDERACION 

FACTORES DE HABILITACION - EQUIPOS GRUPO "3"

PROPONENTES FINANCIEROS
COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE 

45.584.288,00      250             
45.584.288         

EVALUACIÓN ECONOMICA

COMERCIAL CURACAO SA
PROMEDIO

GRUPO 3

EMPRESA  VALOR PUNTAJE

 
 

Que durante el término de exhibición de las evaluaciones, el proponente VCR LTDA. 
presentó observaciones a los informes de evaluación, las cuales se procederán a 
resolver a continuación. 
 
1. La respuesta a nuestra primera inquietud: “Se refiere en este punto a 
videograbadoras HD que puedan leer los formatos inferiores?”. Respuesta: Si. 
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Nuestra cámara puede grabar y reproducir formato HD en 1920/1080i, 120/30p 
además de otras 14 opciones en HD. También puede grabar y reproducir los 
formatos en definición estándar DV, DVCPRO, y DVCPRO 50. 
 
Ofrecemos reproductores de DV con capacidad de reproducir DVCAM y lectores de 
memorias con capacidad de reproducir todos los codecs DVCPRO incluido HD. 
 
De acuerdo con la respuesta anterior dada por RTVC cumplimos, no entiendo 
porque nos descalifican. 
 

Respuesta: En referencia a su inquietud donde hace alusión a una respuesta 
anterior: “se refiere en este punto a videograbadoras HD que puedan leer los 
formatos inferiores” Respuesta: si”. Claramente esto se refiere a videograbadoras, y 
no, a cámaras que es con lo que realiza la comparación y argumentación, cuando 
afirma: “nuestra cámara puede grabar y reproducir formato HD en 1920/1080i, 
720/30p, además de otras 14 opciones en HD. También puede grabar y reproducir 
los formatos en definición estándar DV, DVCPRO y DVCPRO 50”, que es lo que 
argumenta en su respuesta.  

 
Además de lo anterior en el ítem de grabadoras reproductora, RTVC solicita: 
“grabadoras reproductoras en formato HDV, DVCAM, y MINI DV” y lo ofrecido por 
ustedes, de acuerdo a lo plasmado en su comunicación: “Ofrecemos reproductores 
de DV con capacidad de reproducir DVCAM y lectores de memorias con capacidad de 
reproducir todos los codecs DVCPRO incluido HD”,  aquí claramente se puede 
apreciar que no se cumple con lo solicitado, que es el formato HDV. 
 
En la invitación se solicita claramente en la descripción de las especificaciones 
técnicas mínimas la posibilidad del equipo de grabar en formato de HDV y mini DV y 
como opción adicional, DVcam y DVCpro. Es claro que el equipo propuesto por 
ustedes NO GRABA EN FORMATO HDV. Aunque no desconocemos las cualidades del 
producto presentado, ese producto NO CUMPLE con las especificaciones técnicas 
mínimas. Si bien es cierto que los equipos propuestos por VCR son HD y tienen 14 
opciones de configuración, cumpliendo con las especificaciones de VIDEO solicitadas, 
el formato de grabación no corresponde con la solicitud. 

 
2. Con respecto a la segunda pregunta RTVC responde “…se entiende HDV como uno 
de los formatos HD, no se indica la especificación FULL HD”. 
 
Requerimos de RTVC una justificación técnica sustentada de este parágrafo, hasta 
donde nuestros conocimientos nos alcanza, HDV es en sí iun formato como tal pero 
no es HAD, es decir HDV es HDV, tampoco existe la especificación FULL HD para 
denominar un formato HD, nos parece una definición traída de los cabellos y por 
salir del paso. Cualquier ingeniero de televisión sabe que no es posible grabar alta 
definición en una cinta de metal evaporado de ¼”, con un bit rate de 25 Mbps, 
cuantización 4:2:0, GOP d 15 cuadros, audio MPEG1, un formato que además no es 
considerado Boradcast sino prosumer, sin mencionar todos los problemas de tipo 
operativo que ha demostrado el formato. 
 

Respuesta: En referencia al ítem 2, para los equipos se solicita: “formato HDV, con 
resolución HD y SD” y claramente se puede apreciar en la información adjunta, que 
el formato HDV puede tener “ resolución HD”, que es lo que se solicita “resolución”, 
y no otras especificaciones propias del formato HD tales como Bit rate, sampling 
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rate, compresión de audio, entre otros, es claro también que lo solicitado es 
resolución HD en formato HDV. 
    
Para su conocimiento se aclara que toda resolución por encima de 720 líneas es 
considerado HD y que el término “FULL HD” indica que la resolución es de 1920 x 
1080 pixels, (ya que como esa empresa lo indicó, sus productos trabajan en 14 
formatos y resoluciones HD de las cuales la gran mayoría corresponden con la 
resolución del formato HDV) y aunque este término no se expresa en los estándares 
SMPTE, se considera  expresión equivalente a “1920x1080”. (Ver anexo No.1) 
dirección de correo http://en.wikipedia.org/wiki/High-definition_television 
 
Adjunto dos catálogos de referencia de los productos CANON XH-A1 y JVC GY-
HD200UB donde podrá encontrar características muy similares a las que usted 
propone y que además cumplen con la especificación mínima de grabar en cinta 
HDv. En ningún momento se solicitó un equipo que grabe 1920x1080 en cinta de ¼” 
con bit rate de mayor a 25Mbps pues esto no es posible técnicamente. En la 
información técnica que se anexa, el catálogo de la cámara JVC GY-HD200UB 
dirección de correo 
http://pro.jvc.com/prof/attributes/features.jsp?model_id=MDL101623 puede 
encontrar el término full HD como expresión de la especificación SMPTE.  También 
se aclara que no se ha utilizado el término BROADCAST en las especificaciones así 
que consideramos el término PROSUMER como ustedes lo denominan válido dentro 
de las ofertas. 

 
 
3. Si de características se trata nuestra propuesta es MUY superior en 
especificaciones técnicas que cualquier cámara en formato HDV, de lo cual estamos 
en capacidad de demostrar cuando ustedes lo estimen convenientes. 
 

Respuesta: En referencia a este ítem, en ningún momento se ha afirmado cual de 
los equipos es superior o inferior, simplemente RTVC, realizó una invitación, la cual 
se ajusta a sus necesidades y no al hecho de cual es el mejor o peor formato.  
 
No desconocemos la calidad del producto propuesto por ustedes, pero en cuanto a 
las especificaciones técnicas, recomendamos revisar los productos presentados en el 
numeral 2. 

 
4. No entendemos tampoco porque el empeño de RTVC en adquirir un formato de 
bajo perfil cuando tiene al frente una mejor opción, ¿porqué se hace una invitación 
cerrada a una marca?, HDV es una marca registrada de Sony. Otros fabricantes de 
cómo JVC llaman a un formato similar ProHD, y es diferente a HDV y tampoco es 
HD, de tal forma que si se ofreciera una alternativa en esta marca tampoco 
cumpliría porque sus características técnicas son diferentes a HDV. 
 

Respuesta: El hecho de que HDv sea una marca registrada de SONY como 
desarrollador del formato, desde ningún punto de vista obliga la compra de esta 
marca, ya que puede usted ver que este formato ha sido un desarrollo de otros 
fabricantes como JVC, CANON, SHARP de tal manera que dentro de los parámetros 
de contratación pública, cumplimos en el sentido de contar con opciones para tomar 
la decisión más acertada. 
 

Que realizada de nuevo la verificación de los factores de habilitación y ponderación 
de las propuestas presentadas, con el fin de determinar el consolidado final, el 
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evaluador técnico encontró que el proponente COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE 
COLOMBIA, no cumple con algunos aspectos solicitados por el pliego en el anexo 2, 
lo cual genera un cambio en la evaluación técnica definitiva, así: 
 
 

EVALUACION TECNICA 
 

FACTORES DE HABILITACION  
 
Verificación Experiencia Mínima. 
 
COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO (folios 41 al 53) 

 
Se encuentran certificaciones de las siguientes Compañías:  

 
CARACOL TELEVISION   CUMPLE 
CM&     CUMPLE 
 

VCR DE COLOMBIA (folios 44 al 48) 
 

 Se encuentran certificaciones de las siguientes Compañías:  
 
CANAL CAPITAL    CUMPLE 
CANAL TRO     CUMPLE 

 
Verificación de distribuidor autorizado para Colombia.   
 
COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO (Folio  65) CUMPLE PARA EL GRUPO 2 
NO ACREDITA                                               NO CUMPLE PARA EL GRUPO 3 
 

SONY  ELECTRONICS de USA certifica a la Compañía Comercial CURACAO como el único 
representante autorizado designado por Sony Broadcast and Professional Latin America 
(BPLA), una división de Sony Electronics, inc., para vender en el territorio de Colombia las 
líneas Sony de Broadcast, Video y Audio Profesional, así como para participar en licitaciones y 
suministrar los repuestos de sus productos.  
 

VCR DE COLOMBIA (folios 42)   CUMPLE 
      
      PANASONIC DE COLOMBIA S.A. certifica a VCR LTDA como uno de los distribuidores autorizados 
de equipos broadcast en Colombia y garantiza el respaldo a los equipos vendidos por VCR LTDA. 
 

“Anexo2.    

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS”   
PRIMER 
GRUPO   

 
 

CUMPLIMIENTO 
Cantidad Descripción VCR LTDA  CURACAO 

2 Viedograbadoras reproductoras en formato HDV, DVcam o 
DVCpro, y miniDV con conexión firewire, resolución HD y SD, 
pantalla LCD para status, entradas y salidas de video compuesto, 
S-video y audio analógico , capacidad DOWNCONVERT de HD a SD. NO SI 

4 Cámaras de formato HDV de 3 CCD con las siguientes 
características:     
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- Capacidad de grabación en formatos SD y HD (miniDV y  HDv) y 
como formato adicional DV cam o DVCpro.  NO SI 
- Lente zoom fijo de mínimo 12x. SI SI 
- Pantalla LCD. 

SI SI 
- Placa base para trípode. SI SI 
- Cables de salida de audio y video. SI SI 
- Puerto firewire. SI SI 
- Entradas XLR para 2 micrófonos. 

SI SI 
 
- Micrófono ON-BOARD SI SI 
- Salida para audífonos SI SI 
- Captura a 60i, 30p y 24p. SI SI 
- capacidad DOWNCONVERT de HD a SD.                                                                                                                                                                                                                                                                    SI SI 

4 Cargadores de baterías para las cámaras propuestas.  
SI SI 

12 Baterías litium-ion  de alta potencia de 2 hors mínimo de 
operación contínua. SI SI 

4 Trípodes con cabeza fluída y control remoto Lanc. 
SI SI 

4 Maletas blandas para transporte del equipo de cámara (para este 
ítem, en caso de ser representante directo y en particular con los 
accesorios de los equipos, no necesariamente tiene que certificar 
la representación, pero si dar garantía por el periodo mínimo de 
un año).  SI SI 

Garantía -   Ofrecer una garantía mínima de un año para todos los equipos 
ofrecidos SI 

Condicionada 
A folio 69 

Mantenimiento 
preventivo 

-    Ofrecer mínimo dos mantenimientos preventivos al año durante 
el tiempo de garantía ofrecido. 

SI SI 
 -    Entrenamiento y acompañamiento técnico en lo relacionado con uso 

adecuado y conservación  

SI 
Condicionada 
A folio 75 

 -     Declaración de que dispone por lo menos de dos Técnicos para 
atender reclamos ante el requerimiento del COMPRADOR más allá  
de las garantías normales desde la Casa Matriz por teléfono o por 
Internet. 
 SI NO OFRECE 

 -    Presentar certificación en la cual se compromete a garantizar 
cobertura técnica a nivel de Suramérica. 
 

NO ACREDITA NO ACREDITA 
 -    Inspecciones y Pruebas: Con la presentación de la oferta, el  

proveedor se compromete a realizar inspecciones y pruebas a los  
equipos en caso de ser adjudicatario conforme a los manuales y  
normas técnicas establecidas.  
 SI SI 

 -     Instalación del equipo a satisfacción: debe ser realizada por  
una persona experta de la Casa Matriz.  

NO SE 
COMPROMETE 

NO SE 
COMPROMETE 

 -     Suministrar y verificar las especificaciones técnicas del sitio  
donde será instalado el equipo. 

NO SE 
COMPROMETE 

NO SE 
COMPROMETE 

 -      Entregar manuales DE USO Y SERVICIO en inglés y/o español. 

SI SI 
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• COMENTARIOS AL GRUPO 1:  

VCR LTDA 
En referencia al primer grupo de la invitación, los equipos aquí enunciados, se solicitaron en formato 
HDV, los equipos ofertados por la empresa VCR LTDA., no cumplen con esta condición porque la 
especificación mínima es la posibilidad de grabar en el formato HDV, el cual, se considera un formato 
de alta definición. Es de aclarar que el formato de grabación ofertado por VCR LTDA es P2. Por lo 
anterior el proponente incurre en la causal de rechazo prevista en el literal k. del numeral 6 del pliego de 
condiciones. 
 

CURACAO 
A pesar de que los equipos ofertados cumplen con especificaciones técnicas requeridas para satisfacer la 
necesidad de la entidad, el proponente condiciona algunas de las exigencias y no se compromete en 
forma expresa frente a otras, lo cual no se ajusta en forma integral a lo plasmado dentro del pliego de 
condiciones, por lo tanto NO CUMPLE. Por lo anterior el proponente incurre en la causal de rechazo 
prevista por el literal k., del numeral 6º del pliego de condiciones. 
 
Lo anterior se desprende de lo siguiente: 
 

Propuesta condicionada Folio 69: A pesar de manifestar que la garantía cubre fallas, éstas 
se condicionan a una determinación de su origen.  

Propuesta condicionada Folio 75: El anexo 9 realiza una salvedad y excluye el cumplimiento 
de la exigencia del anexo técnico, denominada 
“acompañamiento técnico”. 

Dos Técnicos para atender reclamos 
ante el requerimiento del 
COMPRADOR más allá de las 
garantías normales desde la Casa 
Matriz por teléfono o por Internet. 

No acredita  
Por falta de documento y manifestación alguna que haga 
expreso tal compromiso.  

Certificación en la cual se 
compromete a garantizar cobertura 
técnica a nivel de Suramérica 

No acredita A folio 74 realiza mención de la certificación que emite 
“Sony Global Eng. Service Network”, sin que se pueda 
inferir de ello el compromiso del proponente, y sin que 
ello represente una manifiestación clara y expresa del 
citado compromiso. 

Instalación del equipo a 
satisfacción: debe ser realizada por 
una persona experta de la Casa 
Matriz. 

No acredita  
Por falta de documento y manifestación alguna que haga 
expreso tal compromiso.  

Suministrar y verificar las  
especificaciones técnicas del sitio  
donde será instalado el equipo. 

No acredita Por falta de documento y manifestación alguna que haga 
expreso tal compromiso.  

 
 
 
TERCER GRUPO 

  

  CUMPLIMIENTO 
Cantidad Descripción 

CURACAO 
4 
 

Módulos de conexión de fibra óptica (2TX y 2RX) 
instalados en un main frame, con fuente de poder 
redundante, entradas y salidas HD/SD SDI, con 
cuatro canales de audio embebido cada uno. 

 
SI 

Garantía -   Ofrecer una garantía mínima de un año para     
todos los equipos ofrecidos 

Condicionada 
A folio 69 
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Mantenimiento preventivo -    Ofrecer mínimo dos mantenimientos preventivos al 
año durante el tiempo de garantía ofrecido. 

SI 
 -    Entrenamiento y acompañamiento técnico en 

lo relacionado con uso adecuado y conservación  Condicionada 
A folio 75 

 -     Declaración de que dispone por lo menos de dos  
Técnicos para atender reclamos ante el  
requerimiento del COMPRADOR más allá de las  
garantías normales desde la Casa Matriz por teléfono  
o por Internet. 
 NO OFRECE 

 -    Presentar certificación en la cual se compromete  
a garantizar cobertura técnica a nivel de Suramérica. 
 

NO ACREDITA 
 -    Inspecciones y Pruebas: Con la presentación de  

la oferta, el proveedor se compromete a realizar  
inspecciones y pruebas a los equipos en caso de  
ser adjudicatario conforme a los manuales y  
normas técnicas establecidas.  
 SI 

 -     Instalación del equipo a satisfacción: debe  
ser realizada por una persona experta de la Casa  
Matriz.  

NO SE COMPROMETE 
 -     Suministrar y verificar las especificaciones  

técnicas del sitio donde será instalado el equipo. 

NO SE COMPROMETE 
 -      Entregar manuales DE USO Y SERVICIO en inglés 

y/o español. 

SI 
 
• Comentarios al grupo 3: 
 

El único oferente que ofrece equipos con  las especificaciones técnicas requeridas es la 
Compañía Comercial Curacao, sin embargo condiciona algunas de las exigencias y no se 
compromete en forma expresa frente a otras, lo cual no se ajusta en forma integral a lo 
plasmado dentro del pliego de condiciones, por lo tanto NO CUMPLE. Por lo anterior el 
proponente incurre en la causal de rechazo prevista por el literal k., del numeral 6º del pliego 
de condiciones. 
 
Lo anterior se desprende de lo siguiente: 
 
Propuesta condicionada Folio 69: A pesar de manifestar que la garantía cubre fallas, éstas 

se condicionan a una determinación de su origen.  
Propuesta condicionada Folio 75: El anexo 9 realiza una salvedad y excluye el cumplimiento 

de la exigencia del anexo técnico, denominada 
“acompañamiento técnico”. 

Dos Técnicos para atender reclamos 
ante el requerimiento del 
COMPRADOR más allá de las 
garantías normales desde la Casa 
Matriz por teléfono o por Internet. 

No acredita  
Por falta de documento y manifestación alguna que haga 
expreso tal compromiso.  

Certificación en la cual se 
compromete a garantizar cobertura 
técnica a nivel de Suramérica 

No acredita  
Por falta de documento y manifestación alguna que haga 
expreso tal compromiso. 
 

Instalación del equipo a 
satisfacción: debe ser realizada por 
una persona experta de la Casa 

No acredita  
Por falta de documento y manifestación alguna que haga 
expreso tal compromiso.  
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Matriz. 
Suministrar y verificar las  
especificaciones técnicas del sitio  
donde será instalado el equipo. 

No acredita Por falta de documento y manifestación alguna que haga 
expreso tal compromiso.  

CONCLUSION 
 
En vista de que ninguno de los proponentes cumple con los requerimientos técnicos mínimos de 
habilitación, en concordancia con el pliego de condiciones de la presente invitación, no se realizará 
estudio de ponderación y se deja a disposición del comité de contratación para los fines pertinentes. 

 
Que en sesión del diez (10) de Noviembre de 2008, se reunió el comité de 
contratación, poniendo a su consideración por el evaluador técnico, el resultado de 
las evaluaciones y el no cumplimiento de ninguno de los proponentes frente a las 
condiciones técnicas mínimas exigidas por el pliego de condiciones.  
 
Que el literal k) del numeral 6º del pliego de condiciones establece como causal de 
rechazo, la falta de compromiso expreso para dar cumplimiento a los requisitos 
técnicos establecidos en forma expresa en el Anexo 2 del Pliego, así como 
condicionar su compromiso; ambas hipótesis se configuraron en éste caso para los 
proponentes, en cada uno de los grupos de equipos por adquirir, según la 
descripción técnica establecida.  
 
Lo anterior en concordancia con los numerales 4.3.1 y 5.1.2, relacionado con las 
especificaciones técnicas mínimas, cuyo tenor indica: 
 

4.3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS (Anexo 2):  
 

La oferta técnica deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas 
señaladas en el Anexo No. 2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS,  para lo cual deberá firmar en 
dicho anexo al final, sin cambiar su contenido como aceptación de cumplimiento de todos y cada 
una de las especificaciones técnicas contenidas en el mismo. 
 
5.1.2 VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OBLIGATORIAS Y LA EXPERIENCIA 
MINIMA   

 

Dicha verificación se realizará sobre tres aspectos  

1. Sobre el anexo No.2 del presente pliego de condiciones con el fin de verificar si el 
contratista se compromete a cumplir con las especificaciones allí descritas sin modificar 
su contenido ni condicionar cada una de ellas. rtvc se reserva el derecho de verificar 
dicha información. 

 
(…) 

 

Que en virtud del principio de economía, consagrado por el literal 18 del artículo 25 
del Estatuto de Contratación Administrativa, –Ley 80 de 1993-, aplicable en la 
presente invitación por remisión, y el principio de eficiencia y economía de que 
trata el literal e., del Artículo Tercero de la Resolución No. 172 de 2008, es preciso 
declarar desierta mediante acto administrativo la invitación 018 de 2008, en 
aplicación de la segunda causal de tal declaratoria, establecida por el numeral 
2.11, en los siguientes términos: 

 
� Cuando ninguna de las ofertas se ajuste a lo establecido en el pliego de condiciones. 

 
 
 
En mérito de lo expuesto,  



 
 
 
 
 
 

Continuación Resolución No.   0431   de 2008 mediante la cual se declara desierta la 
convocatoria Invitación Directa No. 018 de 2008. 

 
 
 
 

RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierta la Invitación Directa 018 de 2008, para la 
compra de equipos, catalogados como grupos 1 y 3 de la gestión de programación –
canal institucional- énfasis registro audiovisual Presidencia de la República, por las 
razones expuestas en la parte motiva de éste proveído. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar en la página web de la entidad, link de 
contrataciones, Invitación Directa No. 018 de 2008. 
 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesados en la presente convocatoria, en 
la forma prevista en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, o en su 
defecto según el artículo 45 ibídem. 
 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente procede el recurso de reposición, el cual 
debe ser interpuesto dentro del término de ejecutoria. 
 
 

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

Dada en Bogotá D.C., a los diez días del mes de Noviembre de 2008 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Original firmado por) 
KATHY OSORIO GUAQUETA  

           Gerente  
Proyectó: Ruby Amparo Malaver 
Realizó: Harold Cardozo 


