
 

 
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO 

SUBASTA INVERSA MISIONAL ELECTRONICA N° 05 DE 2013 
 

OBJETO 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento 
de los equipos para producción y transmisión de la programación de las emisoras de la Subgerencia de Radio, que 

permitan atender los compromisos adquiridos en cumplimiento de su actividad misional, de acuerdo con las 
especificaciones y  condiciones descritas  en el anexo técnico – ficha técnica. 

 
 
El presente documento contiene el informe definitivo de evaluación, de los requisitos financieros, técnicos y jurídicos 
establecidos en el capítulo No. 3 pliego de condiciones definitivo. 
 
El día ocho (08) del mes de octubre de 2013, se llevó a cabo la diligencia de cierre y presentación de propuestas, en la 
que se dejó constancia de la presentación oportuna de las propuestas que se relacionan a continuación:  
 

 
El plazo de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación de las propuestas fue de tres (3) días hábiles, término 
contemplado en pliego de condiciones definitivo de la Subasta Inversa Misional N°5 de 2013, del 08 de octubre de 2013 
al 11 de octubre de 2013.  
 
En el término de la evaluación, se solicitaron algunos documentos subsanables a los siguientes proponentes a saber: 
 

NUMERAL 3.3.2.1 
DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE 

VERIFICACIÓN FINANCIERA 

COMUNICACIONES CIRT LTDA 
 

3.3.2.1.  
El Proponente en su oferta no incluyo la Certificación de los Estados 
financieros por tal razón, se solicita allegar dicho documento de 
acuerdo con lo establecido Artículo 37 Ley 222/95. 

 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 VCR LTDA ALEXANDER GAITAN 8: 48 AM – 08-10-2013 

2 COMUNICACIONES CIRT ALEJANDRO LOZANO 9:44 AM – 08-10-2013 

3 PROINTEL COLOMBIA HERNANDO CASTRO 9:48 AM – 08-10-2013 

4 INSTRONYC COMUNICACIONES JAIME RUIZ  9:49 AM – 08- 10-213 



 

 
ANEXO No. 2 - ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS- FICHA TECNICA  
 

COMUNICACIONES CIRT LTDA 
 

ENLACE FM 
 
 
 
 

Se solicita al proponente allegar manuales, brochures o 
certificaciones, expedidas por el fabricante Moseley, donde indique el 
cumplimiento de lo expuesto a continuación, de acuerdo con lo 
ofertado en su propuesta: 

 
La “Potencia de operación: 10 W o superior”, de acuerdo con lo 
establecido en  la adenda número 1,  expedida el 3 de octubre de 
2013. 
 

RADIO TELÉFONO 
 

Se solicita al proponente indicar cuál de las referencias mostradas en 
los folios 116 a 123 es la que está ofreciendo para este proceso 

 

NUMERAL 1.5. ISTRONYC COMUNICACIONES SAS 

1.5 Registro Único de proponentes RUP 

Allegar el Certificado de inscripción, clasificación y calificación 
expedido por la Cámara de Comercio en las condiciones señaladas 
en el Pliego de Condiciones, toda vez que éste no fue aportado 
dentro de la oferta. 

 

NUMERAL 3.3.2.1 
DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE 

VERIFICACIÓN FINANCIERA 
ISTRONYC COMUNICACIONES SAS 

3.3.2.1.  

El proponente en su oferta a Folio 24 aportó la Certificación de 
Estados Financieros, sin embargo, dicho documento lo está firmado 
el Contador Jairo Pacheco G, no obstante revisando la Certificación 
de Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, 
expedidos por la Junta Central de Contadores a Folio 32, se observa 
que el nombre del Contador es Jairo García Pacheco, por los cual se 
solicita allegar la Certificación de Estados Financieros firmada por el 
Contador Jairo García Pacheco, tal como consta en el documento. 
 

 
 

 
ANEXO No. 2 - ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS- FICHA TECNICA  
 

ISTRONYC COMUNICACIONES SAS 

 
 

ENLACE FM 
 
 

Se solicita al proponente allegar manuales, brochures o 
certificaciones, expedidas por el fabricante Moseley, donde indique el 
cumplimiento de lo expuesto a continuación, de acuerdo con lo 
ofertado en su propuesta: 

 

 La “frecuencia de funcionamiento 314.9 y 315.9 MHz, 
ajustables en la banda a la que pertenecen en pasos o 
saltos de frecuencia ≤ 25 KHz” para transmisor y receptor. 

 

 La “entrada MPX” del transmisor. 



 

 La “salida MPX” del receptor. 
 

 La “Potencia de operación: 10 W o superior”, de acuerdo 
con lo establecido en  la adenda número 1,  expedida el 3 
de octubre de 2013. 
 

ENLACE DE AUDIO 
 

 Se solicita al proponente aclarar cuál es la marca del 
equipo transmisor y receptor ofertado, debido a que en el 
folio 40 de su propuesta menciona una y los brochures con 
las que lo sustenta, mencionan otra. 

 
 

 

 
ANEXO No. 2 - ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS- FICHA TECNICA  
 

PROINTEL COLOMBIA S.A.S 
 

ENLACE FM 
 
 
 
 

Se solicita al proponente indicar cuál de las referencias 
pertenecientes a transmisor y receptor de la serie 5200 encontradas 
en el folio 138, es la que está ofreciendo para el proceso. 

 Se solicita al proponente allegar manuales, brochures o 
certificaciones, expedidas por el fabricante TFT, donde se 
indique que el equipo ofertado cumple con: 

 La “gestión remota”  

 La “conexión LAN”. 
 

 
 

 
ANEXO No. 2 - ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS- FICHA TECNICA  
 

VCR LTDA 
 

ENLACE FM 
 

Se solicita al proponente allegar manuales, brochures o 
certificaciones, expedidas por el fabricante R.V.R., donde 
indique el cumplimiento con lo expuesto a continuación, de 
acuerdo a lo ofertado en su propuesta: 
 
- La “entrada MPX” del transmisor. 
- La “salida MPX” del receptor. 
- La “gestión remota” de transmisor y receptor. 

 

 
Durante el periodo de evaluación, y dentro del término previsto dado por la Entidad el proponente PROINTEL 
COLOMBIA S.A.S, allegó la documentación en debida forma resultando HABILITADO, y los proponentes ISTRONYC 
COMUNICACIONES SAS y VCR LTDA a pesar de haber allegado los documentos requeridos en debida forma, 
resultaron INHABILITADOS por no cumplir con las características específicas de la ficha técnica del pliego de 
condiciones, tal como se demuestra en la verificación de requisitos técnicos en detalle anexa a este documento. 
 



 

Por su parte, el proponente COMUNICACIONES CIRT LTDA, pese a haber sido requerido, no envió dentro del tiempo 
establecido, los documentos solicitados por la Entidad, por lo cual su propuesta fue RECHAZADA.  
 
Así las cosas, una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros, técnicos habilitantes y los 
factores ponderables previstos en el pliego de condiciones, el resultado consolidad de la evaluación fue el  siguiente:  
 

 
Que en el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones 
definitivo de la Subasta Inversa Misional Electrónica N° 05 de 2013, fue de tres (3) días hábiles, esto es, del 15 al 17 de 
octubre de 2013, periodo en el cual se recibieron observaciones por parte de CIRT COMUNICACIONES, PROINTEL, e 
INSTRONYC COMUNICACIONES S.A.S, cuyas respuestas fueron publicadas en el portal de contratación de RTVC 
www.sistemasenalcolombia.gov.co, a través de segundo documento de respuestas, el  día 18 de octubre de 2013, fecha 
establecida en el cronograma de actividades del pliego de condiciones.      
 
Que dadas las respuestas a las observaciones presentadas al informe consolidado de evaluación, el resultado de la 
evaluación definitiva es el siguiente: 
 
 

1. PARÁMETROS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 

ITEM  
VCR CIRT ISTRONYC PROINTEL 

CUMPLE DESCRIPCIÓN CUMPLE DESCRIPCIÓN CUMPLE DESCRIPCIÓN CUMPLE DESCRIPCIÓN 

Códec de Audio (Tipo 1) 
incluye Equipo de Rack 
y equipo Portátil 

SI   SI   SI   SI 
 

Códec de Audio (Tipo 2) 
incluye Equipo de Rack 
y equipo Portátil 

SI   SI   SI   SI 
 

Enlace de Audio SI   SI   SI   SI 
 

Monitor de Audio SI   SI   SI   SI 
 

Enlace FM 

NO 

La antena 
ofertada no 
opera en la 
frecuencia 
solicitada 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

Tarjeta de Audio 

NO 

No cuenta con 
2 entradas 
nivel de línea 
balanceada, no 
cuenta con 2 
salidas 
analógicas 
balanceadas 

SI   SI   SI 
 

Sintonizador FM/AM SI   SI   SI   SI 
 

ITEM  PARAMETRO DE VERIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

COMUNICACIONES CIRT 

LTDA 
ISTRONYC 

COMUNICACIONES SAS, 

PROINTEL COLOMBIA 
S.A.S 

VCR LTDA 

3.3.1 Verificación  jurídica  CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3.3.2.1 Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3.3.3  Verificación técnica  NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE  NO CUMPLE 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN RECHAZADO NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 



 

Apuntadores SI   SI   SI   SI 
 

Estación de Soldadura SI   SI   SI   SI 
 

Carrete Cable Digital SI   SI   SI   SI 
 

Planta eléctrica 

SI   SI   NO 

No soporta 
funcionamiento 

con diesel o 
gasolina, no 
justifica la 

potencia del 
motor en 3 HP, 
no cuenta con 

voltaje de salida 
a 110 V 

NO 

No cumple con 
la 
especificación: 
Bajo nivel de 
ruido 64 dB o 
menor a 7 
metros o 
menor 
distancia 

Radio Teléfono 

SI   NO 

No se 
evidencia con 

claridad cuál es 
la referencia 

ofrecida en su 
propuesta 

SI   SI 
 

 

Luego de responder las observaciones a la evaluación de las propuestas, presentadas por los proponentes: VCR Ltda., 

Istronyc Comunicaciones S.A.S., Comunicaciones Cirt Ltda y Prointel Colombia S.A.S., se tiene el siguiente resultado de 

la evaluación de las propuestas presentadas al proceso Subasta Inversa Misional N° 05 de 2013: 

2. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA 

EXPERIENCIA MÍNIMA VCR CIRT ISTRONYC PROINTEL 

Los proponentes deberán acreditar experiencia en el suministro, 
instalación, integración y puesta en funcionamiento de equipos de 

telecomunicaciones. 
HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO 

 

3. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

El resultado del proceso de evaluación es el siguiente: 

PARAMETRO VERIFICACION VCR 
CIRT ISTRONYC PROINTEL 

Verificación técnica Habilitante RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

 

El resultado de la evaluación determina que ninguno de los Proponentes está habilitado técnicamente. 

La verificación de requisitos jurídicos, financieros y técnicos mínimos, y evaluación técnica en detalle se pueden ver en 
documentos anexos adjuntos.  
 
  
 
MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
 
Dado en Bogotá, a los 21 de octubre de 2013 
 
 

Consolidó: Melissa Joya Romero/ Abogada Procesos  Procesos de Selección. 


