
 
DOCUMENTO DE RESPUESTA No 3 A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA SELECCIÓN 

DIRECTA NO 011 DE 2008 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NYL ELECTRONICA S.A 
 
1)         si los entrenamientos en fábrica se pueden realizar en Centros de Capacitación de las 
casas matrices que no necesariamente quedan en las fábricas 
 

RESPUESTA: Rtvc solicita capacitación en fabrica, por razones de conveniencia Técnica, ya 
que dentro de la fabrica es posible contar con todos los elementos necesarios para realizar la 
capacitación a profundidad, pues en un centro de capacitación en ocasiones no se cuenta con 
todos los componentes técnicos para conocer de los equipos. 
 
2)         considerar otorgar máximo puntaje a quien también ofrezca generador de sincronismo con 
time code  con master clock + GPS externo el que también sincronizaría la señal a través de 1 
salida LTC 

 
RESPUESTA: la solución técnica se encuentra viable por lo que se otorgar el máximo puntaje 
a esta alternativa. VER ADENDA 5  
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO 
 
 
Invocando los principios de transparencia, selección objetiva y economía mencionados en el 
articulo 38 de la ley 80 de 1993, de forma respetuosa solicito se elimine el puntaje asignado 
al ítem 2 del grupo 1 Pág. 19 de los pliegos. 
 
RESPUESTA: De conformidad con el documento de respuesta 1 y 2 rtvc reitera este criterio de 
selección que responde a una ventaja tecnológica importante para rtvc, como quedo 
ampliamente señalado en los documentos mencionados, y es de resaltar que este puntaje 
máximo corresponde al 3% del total de la puntuación establecida para aspectos ponderables 
del grupo 1.  
 
Así mismo, se indica el oferente esta en total libertad de proponer el sistema que se ajuste 
más a las necesidades de rtvc para obtener el puntaje máximo en este y en los demás ítems, 
teniendo la posibilidad de resultar adjudicatario.  
 
En nuestra opinión el principio de Transparencia se ha visto vulnerado al emitir la adenda 1 con 
posterioridad a la recepción  en RTVC de nuestra comunicación T-059/08 fechada Dic 10 de 2008 y 
enviada por email  a la Dra. Osorio y presentada físicamente en Dic 11 de 2008 a las 8:03 AM. En 
nuestra comunicación se identifica que el ítem 2 de las ventajas técnicas del grupo 1 en la página 
19 de las especificaciones, favorece a un único proponente con la experiencia necesaria para 
poder participar. La adenda admite ahora "El proponente podrá para los efectos de acreditar 
experiencia, invocar méritos de su matriz o controlante (sic) nacional o extranjera….." en esta 
forma se admiten como hábiles para presentar ofertas a firmas que no tienen experiencia en el 
país, y que hasta la adenda no se habían considerado, dando así apariencia de pluralidad. Esta 
nueva  pluralidad aparece faltando menos de 36 horas para el cierre planeado y aparece 
únicamente para justificar el item 2 de la página 19 luego de haber sido claramente identificado 
en nuestra  comunicación. 
 

RESPUESTA: A rtvc le interesa contar con una firma con experiencia nacional o extranjera, o 
con una firma que este respaldada por un fabricante con experiencia sobre el suministro e 
instalación de sistemas de automatización de televisión. 
 
La inclusión de la invocación de meritos respondió al análisis de la solicitud de algunos 
oferentes radicadas en los días anteriores a la expedición de la adenda No. 1, así como la 
reiteración de la importancia del recurso humano sobre la experiencia de la empresa. 
 



 
Por lo que independientemente del lugar donde se haya obtenido la experiencia la empresa 
(dentro o fuera del país), y de ser experiencia propia o de su matriz o controlante, o de la 
empresa con la que tenga una relación comercial en los términos de la adenda, es más 
relevante su equipo de trabajo, y a quien se le otorgará puntaje. 
 
 
En nuestra opinión la adenda No 1 no solo viola el principio de transparencia, viola también el 
principio de Selección Objetiva, puesto que pretende igualar firmas sin experiencia en el país con 
aquellas que si la tienen, de prosperar esta idea resultaría que un proponente sin experiencia en 
sistemas de automatización en el país, ofreciendo un producto no instalado en el país, es 
objetivamente calificado en la experiencia, como igual a oferentes que tienen años de 
experiencia con productos instalados en el país funcionando correctamente.  

  
RESPUESTA: En virtud del principio de selección objetiva rtvc da el mismo tratamiento a las 
empresas que tengan experiencia, independiente de su lugar de obtención, pues mal haría la 
entidad en castigar a aquellos que han desarrollado proyectos en el exterior con tecnología de 
punta y con recibo a satisfacción, como lo indica la adenda No. 1, prefiriendo únicamente la 
instalación nacional, violando el principio de igualdad y transparencia. 
 
Adicionalmente, se aclara que desde el comienzo la entidad no previó limitación temporal de 
la experiencia, por lo que en la redacción inicial tampoco se definió que las certificaciones 
debían hacer referencia exclusivamente a proyectos desarrollado en Colombia. 
 
 
En nuestra opinión la adenda No 1 atenta también contra el principio de Economía al avalar  la 
ventaja técnica  de 20 puntos no recuperables, basados únicamente en el sistema operacional. 
Contrario a su respuesta:  
  
"Adicional, se manifiesta que la entidad busca adquirir bienes de calidad superior que optimicen 
los recursos disponibles, conforme a lo anterior no se estableció un presupuesto individual para 
cada ítem sino que se previó un presupuesto global para que los proponentes oferten diferentes 
soluciones técnicas de la mejor calidad.  
  
Lo anterior implica que no sea posible comparar los puntajes técnicos con los valores económicos, 
pues varían según la solución técnica que oferte cada proponente." 
  
No solo sí es posible comparar los puntajes técnicos con los económicos sino que la rtvc lo ha 
hecho y ha otorgado 395 puntos a la ponderación del sistema de automatización y 70 puntos a la 
ponderación económica, siendo por tanto mas de 500% mas importante las características técnicas 
de un solo ítem que el valor total de todo el grupo. De forma respetuosa solicito se informe 
objetivamente como se determino el presupuesto para el grupo 1, y se indique para cada ítem que 
lo conforma, los precios de referencia que se consideraron. 
 

RESPUESTA: para rtvc  este proceso en específico priman las condiciones técnicas sobre las 
económicas, como se observa de la determinación de los puntajes para la parte técnica sobre 
la económica. 
 
La entidad al definir los puntajes técnicos lo hizo atendiendo directamente a la importancia 
de cada ventaja tecnológica y no a su valor económico. 
  
Por otra parte el estudio de mercado que rtvc efectuó esta a disposición del público en las 
instalaciones de la Coordinación de procesos de selección de rtvc, por lo que puede acercarse 
dentro del horario de 8 a 5 y 30 p.m. a consultarlo. 
  
Atendiendo a los principios de Selección Objetiva, Trasparencia y Economía antes citados solicito 
se elimine la ventaja otorgada al sistema operacional, se califique objetivamente la experiencia 
de proponentes con y sin experiencia en sistemas de automatización en el país y se ajusten los 
puntajes técnicos y económicos para reflejar el necesario balance que debe existir entre ambos. 



 
 
 

RESPUESTA: rtvc considera claras y objetivas las reglas definidas para el presente proceso de 
selección, y reitera la ventaja de contar con un sistema operativo diferente a LINUX o 
WINDOWS, para garantizar la confiabilidad en la emisión, e insiste en la importancia de 
contar con un excelente equipo humano que ejecute el proyecto. 
 
Por lo que prima desde el punto de vista de equipos así como el del personal, las ventajas 
técnicas y de conocimiento que pueda recibir la entidad. 

Invocando los principios de transparencia, selección objetiva y economía mencionados en el 
artículo 38 de la ley 80 de 1993, de forma respetuosa solicito se defina el puntaje asignado a la 
experiencia  adicional del personal numeral 10.2.2.2  Pág. 17 de los pliegos y considerando que: 
 
En su documento de respuesta a nuestra solicitud de reconsiderar la experiencia de la empresa 
ustedes responden: 
 
“Por otra parte, se indica que es interés de rtvc destacar la experiencia del personal más que la 
experiencia de la empresa, por ser ellos los encargados de poner a punto el sistema para su 
funcionamiento lo que lleva a una mejor ejecución de los términos del contrato, en consecuencia 
la ponderación de la experiencia se establece solo para el personal…” 
 
Solicitamos se defina objetivamente como se evaluara la experiencia del DIRECTOR y el 
INGENIERO, cuando se acredite un número mayor de proyectos. La experiencia se obtiene no solo 
con el paso del tiempo sino con la práctica; no es objetivo considerar que por ejemplo, una 
instalación realizada hace mas de 15 años produce mas experiencia que 30 instalaciones realizadas 
en los últimos 8 años. Favor ponderar ambos factores. 

 
RESPUESTA: De conformidad con su observación se precisará mediante adenda No. 5 que rtvc  
evaluará el tiempo laborado en meses en proyectos de sistemas de automatización de 
televisión. VER ADENDA 5 
 
Invocando los principios de transparencia, selección objetiva y economía mencionados en el 
artículo 38 de la ley 80 de 1993, de forma respetuosa solicito se defina como se considerara la 
limitación sobre el PATRIMONIO LIQUIDO Pág. 14 de los pliegos y considerando que: 
 
En su respuesta a nuestra comunicación T-059/08 ustedes responden: 
 
“: Rtvc ha revisado el porcentaje mínimo del patrimonio líquido  y capital de trabajo exigido en los 
pliegos de la selección y ha determinado no modificar el porcentaje, en  cuanto considera que los 
proponentes que se presenten con estos índices, cuentan con un respaldo y estructura financiera 
adecuada para cumplir con las obligaciones definidas en los pliegos” 
 
Y que en respuesta a la inquietud planteada por Videoelec ustedes responden: 
 
“Rtvc ha revisado el porcentaje mínimo del patrimonio líquido exigido en los pliegos de la 
selección y ha determinado no modificar el porcentaje, en cuanto busca que los proponentes que se 
presenten, cuenten con un respaldo y estructura financiera adecuada para cumplir con las 
obligaciones definidas en los pliegos.” 
 
Es evidente que el porcentaje definido por ustedes para el PATRIMONIO LIQUIDO que fue estudiado en la 

preparación del pliego y dos veces mas, encierra un valor muy importante para el desarrollo del proyecto. 

Ustedes consideran que no es posible modificarlo y que el porcentaje fijado es el mínimo que garantiza  

“….respaldo y estructura financiera adecuada para cumplir con las obligaciones definidas en los pliegos.” 

 

Considerando los principios de  transparencia, selección objetiva y economía ya 
mencionados y los argumentos arriba expuestos, solicito que se RECHACEN las propuestas de 
los oferentes cuyo PATRIMONIO LIQUIDO sea inferior al 20%  del Presupuesto Oficial, mas el 



 
valor de los contratos que tenga en curso el oferente con la rtvc, pues es impensable que un 
contrato en curso no afecte la capacidad de gestión de una empresa. 
 
RESPUESTA: EL indicador de PATRIMONIO LIQUIDO responde al comportamiento financiero 
durante la vigencia 2007, al comparar los activos totales menos los pasivos totales del 
ejercicio 2007, con fundamento en los estados financieros certificados y/o dictaminados con 
corte a 31 de diciembre de 2007. 
 
Conforme a lo anterior, no es procedente incluir en esta fórmula información de una vigencia 
diferente sobre el patrimonio, la cual se verá reflejada en los estados financieros del 
ejercicio 2008.  
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ISTRONYC LTDA. 
 
1. El tiempo de reemplazo para elementos defectuosos se ha establecido en cinco (5) días hábiles 
por Adenda, solicitamos extender este periodo de entrega a por lo menos quince (15) días. 
Algunos elementos del sistema a ofrecer son fabricados por terceros (diferentes al fabricante) por 
lo cual ningún proponente puede comprometerse con un periodo de cinco (5) días.  
  

RESPUESTA: considerando que es deber de la entidad garantizar la continuidad de la emisión, 
es necesario contar con tiempos cortos para el suministro de repuestos como los establecidos 
en la solicitud de oferta que respondan a la dinámica de la emisión, que pueden implicar 
importaciones de urgencia en caso de que no se tenga el repuesto en stock. 
 
2.       Respetuosamente solicitamos publicar los planos de la nueva obra civil donde se construirá 
el nuevo centro de emisión de RTVC, así como indicar donde se ubicará el área de operación  
(Consolas de emisión) para cada uno de los canales: Señal Colombia, Señal institucional y canal 
Uno. El tiempo de instalación así como los elementos y accesorios de instalación  que se deben 
incluir en la propuesta varían dependiendo de la distancia entre los equipos y las consolas de 
emisión e ingesta.  Lo anterior con el objetivo de considerar dentro de la propuesta la cantidad de 
personal de instalación necesarios, así como los accesorios requeridos: KVM Extenders, Repeater, 
Trasporte de señales USB sobre Ethernet, etc. 
  

RESPUESTA: En la actualidad mediante Selección Directa No. 012 rtvc contratará mediante la 
modalidad de llave en mano el diseño y la ejecución de las tareas necesarias para el 
mantenimiento, renovación y adecuación del área física del primer piso de la estación CAN 
para la ubicación del nuevo CENTRO DE EMISIÓN DIGITAL de televisión, por lo que solo existen 
unos diseños preliminares que serán revisados por el adjudicatario de ese proceso quien 
proyectara el diseño final. 
 
Si desea conocer el lugar donde estarán ubicados los equipos del centro de emisión, puede 
hacer una visita a las instalaciones de rtvc para hacer el recorrido respectivo y conocer la 
idea preliminar sobre el diseño, dentro del horario de 8 a 5 y 30 p.m.. 
 
3.       En el anexo 2, se solicita una matriz instalada en un frame de 256X256, escalable. Si se 
ofrece una matríz que únicamente crece hasta 256X256, se considerará esto como un factor de 
rechazo de la propuesta?   Muy respetuosamente solicitamos eliminar la palabra escalable de la 
solicitud de oferta, o aclarar si la palabra “escalable” se refiere al crecimiento futuro desde 
128X178 hasta un máximo de 256X256. 

 
RESPUESTA: El ofrecimiento debe ser de una matriz instalada en un frame 256x256, cargada 
de acuerdo al ofrecimiento de entradas y salidas del proponente, y escalable HASTA 256X256. 
VER ADENDA 5 

 
 
 
 
 


