
 

 
RESULTADOS DEFINITIVOS Y LISTA DE HABILITADOS 

SUBASTA INVERSA MISIONAL N° 03  DE 2013 
 

OBJETO 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la adquisición de los elementos requeridos 
para fortalecer la emisión de contenidos y el monitoreo técnico y de presencia del centro de emisión de 

conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones.” 
 
 

Efectuada la verificación  de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos mínimos de las propuestas 
presentadas al proceso en mención y en atención a los informes de evaluación remitidos por los evaluadores 
a la Coordinación de Procesos de Selección, el resultado consolidado de la evaluación publicado el 27 de 
agosto de 2013, fue el siguiente: 
 

 
 
El término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones 
definitivo de la Subasta Inversa Misional N° 03 de 2013, fue de tres (3) días hábiles, del 28 al 30 de agosto de 
2013, tiempo durante el cual se presentaron observaciones por parte de los proponentes COMPRICELL 
LTDA y VCR LTDA, las mismas fueron respondidas en el documento de respuesta publicado el 3 de 
septiembre de 2013 en la pagina web de la entidad en su portal de contratación 
www.sistemasenalcolombia.gov.co  
 
Las observaciones presentadas no generan cambio al consolidado de evaluación publicado el 27 de agosto 
de 2013 y por lo tanto se mantiene la evaluación así: 
 

ITEM  PARAMETRO DE 

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

ARROW MEDIA TECH 

SAS 
COMPRICELL 

LTDA 

 

VCR LTDA 

1 Verificación  jurídica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2 Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3 Verificación técnica  NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ITEM  PARAMETRO DE 

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

ARROW MEDIA TECH 

SAS 
COMPRICELL 

LTDA 

 

VCR LTDA 

1 Verificación  jurídica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2 Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3 Verificación técnica  NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/


 

 
 

PROPONENTES CONVOCADOS A LA SUBASTA 
         
En atención a  los resultados del informe de evaluación, los proponentes que cumplieron con los 
requisitos de verificación jurídica, financiera y técnica y que se convocan a  la audiencia de subasta 
presencial son: 
 

1. COMPRICELL LTDA  
2. VCR LTDA 

 
De acuerdo a Resolución N° 221 del 9 de agosto de 2013, la subasta presencial se realizará el día 5 
de septiembre de 2013 a las 9:00 a.m. en la sala de capacitación de la entidad (RTVC), ubicada en 
la carrera 45 Nº 26 – 33 tercer piso.   
 
 
(ORIGINAL FORMADO)  
MARIA TERESA GOMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
4 de septiembre de 2013 
 
Consolidó: Jairo Moreno/ Judicante U. Católica – Coordinación Procesos de Selección. 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN RECHAZADA CUMPLE CUMPLE 


