
 

 
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO 

SUBASTA INVERSA MISIONAL ELECTRONICA N° 04 DE 2013 
 

OBJETO 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere la adquisición e instalación de equipos de cómputo para la 
generación de contenidos digitales y adquisición de equipos para producción audiovisual de streaming de conformidad 

con las especificaciones descritas en el anexo técnico. 
 

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. 
 
Que de acuerdo al numeral 1.3. DEFINICIÓN DE LA FORMA DE COMO SATISFACER LA NECESIDAD pliego de 
condiciones, las propuestas se presentarían por grupos así: 
 
1.3. DEFINICIÓN TECNICA DE LA FORMA DE COMO SATISFACER LA NECESIDAD 
 

GRUPO 1 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE 

GRUPO 2 EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL STREAMING 

 
Que el día veinticuatro (24) 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:  
 

Ítem  Representante y/o asistente  Empresa  Grupo  al que se presentada 

 
1 

 
ALEXANDER GAITAN 

 
VCR LTDA 

 
2 

 
2 

 
 
JUAN MORENO 

  
INTERNACIONAL DE 
CAMARAS  Y LENTES 
SAS 

 
2 
 

 
Que el día del cierre del proceso se evidenció que no hubo proponentes para el grupo 1, razón por la cual este será 
declarado desierto. 
 
Que e Así las cosas se procedió a verificar los requisitos mínimos habilitantes  de las propuestas recibidas dentro del 
término contemplado en el pliego de condiciones definitivo de la Subasta Inversa Misional N°4 de 2013 es decir del 24 al 
29 de octubre de 2013.  
 
Que realizada la verificación de los requisitos jurídicos, financieros, y técnicos mínimos habilitantes previstos en el pliego 
de condiciones, el resultado consolidado de la evaluación fue el  siguiente:  
 

 
ITEM  

 
PARAMETRO DE 
VERIFICACIÓN  

PROPONENTE 
VCR LTDA 

 
PROPONENTE 
INTERNACIONAL DE CAMARAS  Y LENTES 
SAS 

3.4.1 Verificación  jurídica  CUMPLE 
NO CUMPLE 
No presento el anexo No. 6 pacto de 
transparencia  

3.4.2 Verificación financiera  CUMPLE 
NO CUMPLE 
No presento  estados financieros comparativos 
2012 - 2011 

3.4.3  Verificación técnica  CUMPLE  NO CUMPLE 



 

 
 
Que teniendo en cuenta que el proponente INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES SAS, no presentó el anexo No. 
4 “Pruebas de elementos grupo No. 2 equipos para producción audiovisual streaming”, anexo el cual no es subsanable 
por ser este un requisito habilitante mínimo y esencial de la propuesta, así como los estados financieros, no hubo lugar a 
requerirlo frente a la presentación del anexo 6 “ Pacto de transparencia”, resultando INHABILITADO. 
 
Que en el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones de la 
Subasta Inversa Misional electrónica No. 04 de 2013, fue de tres (03) días hábiles, esto es, del 31 de octubre de 2013, al 
06 de noviembre de 2013, periodo en el cual se recibió  observación por parte de INTERNACIONAL DE CAMARAS Y 
LENTES S.A.S., cuya respuesta fue publicada en el portal de contratación de la Entidad 
www.sistemasenalcolombia.gov.co, el día 05 de noviembre de 2013.  
 
Que una vez publicada la respuesta a la observación presentada al informe consolidado de evaluación, el resultado de la 
evaluación se mantiene así: 
 

 
Que de acuerdo al resultado de la evaluación definitiva, se establece el siguiente orden de elegibilidad así: 
 
 
 

 PARA EL GRUPO No. 2  (EQUIPOS PARA PRODUCCION AUDIOVISUAL STREAMING) 
 

ORDEN PROPONENTE 

1  VCR LTDA 

 
Que teniendo en cuenta que un solo proponente resulto habilitado en el proceso de Subasta Inversa Misional 04 de 
2013, la Entidad dará aplicación a lo establecido en el parágrafo No. 1 del numeral 2.10 del pliego de condiciones el cual 
se establece: 
 
“… 
 

No presento el anexo No. 4 “Pruebas de 
elementos grupo No. 2 equipos para 
producción audiovisual streaming” 

 
RESULTADO DE LA 
VERIFICACIÓN 

 
CUMPLE 

 
INHABILITADO 

 
ITEM 

 
PARAMETRO DE 
VERIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

VCR LTDA 

 
INTERNACIONAL DE CAMARAS  Y LENTES 

SAS 

3.4.1 Verificación  jurídica  CUMPLE 

NO CUMPLE 
No presento el anexo No. 6 pacto de 
transparencia  

3.4.2 Verificación financiera  CUMPLE 
NO CUMPLE 
No presento  estados financieros comparativos 
2012 - 2011 

3.4.3  Verificación técnica  CUMPLE 

 NO CUMPLE 
No presento el anexo No. 4 “Pruebas de 
elementos grupo No. 2 equipos para producción 
audiovisual streaming” 

 
RESULTADO DE LA 
VERIFICACIÓN 

 
CUMPLE 

 
INHABILITADO 

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


 

Parágrafo 1°. Según se disponga en los pliegos de condiciones y a efecto del ajuste de la oferta a que se refiere el presente 
artículo, la entidad invitará al proponente habilitado a una negociación en la que, en aplicación de los principios de economía y 
transparencia, obtenga un menor precio de la oferta inicialmente presentada por parte del único habilitado, cuyo rango de 
mejora no podrá ser inferior al descuento mínimo indicado en el pliego.  
 
…” 
 
En ese sentido, se procede a invitar el día 13 de noviembre de 2013 a las 10:00 am (fecha prevista en el cronograma del 
proceso para el evento de subasta), al único proponente habilitado, para realizar una negociación en la que, en 
aplicación de los principios de economía y transparencia, se obtenga un menor precio de la oferta inicialmente 
presentada por parte del único habilitado, cuyo rango de mejora no podrá ser inferior al descuento mínimo indicado en el 
pliego de condiciones. 
    
  
(ORIGINAL FIRMADO) 
MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
 
Dado en Bogotá, a los 07 de noviembre de 2013 
 

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


