
 
 

 
 

 
 

RESOLUCIÓN No. 0423 de 2008 
 

(31 de Octubre de 2008) 
 
 

Por medio de la cual se declara parcialmente 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 según las descripciones técnicas planteadas mediante estudio de conveniencia y 
oportunidad, se estableció la posibilidad de aceptar propuestas parciales, lo cual quedó 
descrito en el numeral 3.5 del pliego, de la siguiente manera: 
 

“(…) 
3.1 PROPUESTAS PARCIALES 

 
Para el presente proceso rtvc aceptará propuestas parciales de conformidad con los 
siguientes grupos: (…)”. 

 
Que los equipos por adquirir fueron clasificados en tres grupos, según se puede observar 
en el numeral 3.5 y anexo técnico del pliego, así: 
 
 

“(…) 
PRIMER GRUPO 
 

Cantidad Descripción 

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. 
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Cámaras de formato HDV de 3 CCD con las siguientes características: 

- Capacidad de grabación en formatos SD y HD (miniDV y  HDv) y como formato 
adicional DV cam o DVCpro.  

- Lente zoom fijo de mínimo 12x. 

- Pantalla LCD. 

- Placa base para trípode. 

- Cables de salida de audio y video. 

- Puerto firewire. 

- Entradas XLR para 2 micrófonos. 

- Micrófono ON-BOARD 

- Salida para audífonos 

- Captura a 60i, 30p y 24p. 

4 

- capacidad DOWNCONVERT de HD a SD.                                                                              

4 Cargadores de baterías para las cámaras propuestas.  

12 Baterías litium-ion  de alta potencia de 2 horas mínimo de operación continua. 

4 Trípodes con cabeza fluida y control remoto Lanc. 

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).  

 

Presupuesto por grupo: $ 92.614.400.00  
 
 
SEGUNDO GRUPO 
 

Cantidad Descripción 

2 Sistema de Monitores LCD de tres monitores en un frame de 3 RU, con entrada 
analógica  de video compuesto SD de 5.6” diagonales. 

Switcher de producción de mínimo 12 entradas con las siguientes características: 

- configurable en modo compuesto analógico y SDI, con frame store en cada entrada, 

- 2 keys con alpha channel, linear, luminance y chroma key. 

- capacidad de operación en formato HD y SD combinados y salida simultánea.  

- entradas y salidas de audio analógico y SDI (embebido) 

- audio Stereo analógico y AES/EBU. 

Estándares: 

• NTSC: 59.94 Hz 

• HD-SDI: SMPTE 292M (720p or 1080i) 

• SD-SDI: SMPTE 272M (525 lines) 10-bit 

• Compuesto: (525 lines) 10-bit 

• DVI-I: 

- 640x480 up to 1280x1024 @ 60 Hz/75 Hz 

-1600x1200 up to 1920x1080p @ 60 Hz 

1 

- Upconvert/downconvert de varias fuentes HD y SD 
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- Efectos digitales con transformación en 2D y 3D. 

- SDI and DV audio de-embedding y re-embedding. 

- modo de audio-follow-video. 

- capacidad de manejo de retardo de audio para ajuste de lip-sync.  

1 Sistema de intercom que conste de un main frame, de 2 canales y cuatro estaciones 
“Belt pack” con sus respectivos headsets. 

 

Presupuesto por grupo: $ 85.842.900 pesos 

 

 
TERCER GRUPO 
 

Cantidad Descripción 

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. 

 (…)”. 
 
 
Que conforme a las normas internas de rtvc, en sesión del 15 de octubre de 2008, el 
pliego de condiciones definitivo del proceso en mención fue revisado y aprobado por el 
Comité de Contratación.  
 
Que en la fecha programada para el cierre, es decir, el pasado veintisiete (27) de 
Octubre del año en curso, presentaron propuestas, la Compañía Comercial Curacao S.A., 
y VCR LTDA., y ningún proponente presentó oferta para los equipos identificados como 
“Grupo 2”, lo que impide realizar un procedimiento de escogencia objetiva de un 
proponente, para contratar la compra de estos bienes. 
 
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 parcialmente 
desierta mediante acto administrativo, la invitación 018 de 2008, en lo referente a la 
contratación de adquisición de equipos señalados dentro del “Grupo 2” del Pliego de 
Condiciones, en aras de culminar el trámite y, de mantenerse la necesidad realizar la 
apertura correspondiente. 
 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

 
RESUELVE: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el “Grupo 2” de equipos para la compra, de la 
Invitación Directa No. 018 de 2008, para la gestión de programación –canal institucional- 
énfasis registro audiovisual Presidencia de la República, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas en el numeral 3.5 y anexo técnico del Pliego de 
Condiciones. 
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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 ante ésta instancia. 
 
 
 

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en Bogotá D.C., a los treinta y un días del mes de Octubre de 2008 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
(Original firmado por) 

KATHY OSORIO GUAQUETA  
           Gerente  
31/10/2008 
 
Proyectó: Ruby Amparo Malaver 
Realizó: Harold Cardozo 


