
 

 

 
CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  

SELECCIÓN PÚBLICA Nº 006 DE 2012 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar integralmente bajo la modalidad de llave en mano, 

la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la 

Radio Nacional de Colombia, cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance del 

objeto y anexo técnico así como realizar los estudios técnicos de las estaciones  de expansión de la Radio 

Nacional” 

Que el día 20 de junio de 2012 a las diez de la mañana (10:00 a.m), en la sala de capacitación 
ubicada en el tercer piso de Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la diligencia de 
cierre del proceso de Selección Pública N° 006 de 2012, habiéndose presentado en forma oportuna 
dos (2) propuestas así: 
 

Nº PROPONENTE 
GRUPO AL CUAL 

PRESENTA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 INSTELEC LTDA  GRUPO I 20 de junio de 2012 8:44 AM 

2 DAGA S.A.  GRUPO I 20 de junio de 2012 8:49 AM 

3 
ROHDE & SCHWARCH 
COLOMBIA  

GRUPOS I y II 20 de junio de 2012 9:04 AM 

4 IRADIO LTDA  GRUPO II 20 de junio de 2012 9:08 AM 

 
Que el plazo de Evaluación de las propuestas fue de seis (6) días hábiles, término contemplado en 
el pliego de condiciones definitivo de la Selección Pública Nº 006 de 2012 y en la Adenda N° 01 del 
mismo documento, esto es del 21 de junio de 2012 al 28 de junio de 2012. 

 
Que en el término de la evaluación, se efectuaron los siguientes requerimientos a los proponentes: 
 

DAGA S.A. 
Allegue certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. Suscritos por el 
contador que realiza los estados financieros. 

INSTELEC LTDA 
 

Teniendo en cuenta que el pliego de condiciones numeral 3.1.3.1.1. establece que “(…) Cada 
documento que acredite la experiencia debe contener los siguientes datos mínimos del contrato: 
entidad contratante, contratista, objeto, valor ejecutado, plazo de ejecución y recibo a 
satisfacción del objeto ejecutado por el oferente sin perjuicio de las condiciones adicionales que 
se señalaron en el numeral 3.1.3.1.”, y dado que las certificaciones aportadas en su propuesta a 
folios 71 y 88  no indican la fecha de inicio y terminación de los respectivos contratos; me permito 
solicitar allegue los contratos, o un alcance a las certificaciones aportadas, en donde  conste 
fecha de inicio y fecha de terminación de los referidos contratos tal y como se indica en el pliego 
de condiciones. 

IRADIO LTDA Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. Para el año 2011. 

ROHDE & 
SCHWARZ 
 

En atención al numeral 3.1.1.4 del pliego de condiciones, se solicita al proponente remitir la 
certificación de aportes parafiscales de la empresa suscrito por el revisor fiscal inscrito en 
cámara de comercio. 
En atención al numeral 3.1.1.12 del pliego de condiciones se solicita al proponente allegar la hoja 
de vida de la función pública firmada por el representante legal. 

 
Que el 27 de junio de 2012 los mencionados proponentes respondieron oportunamente los 
requerimientos realizados por rtvc, aportando los documentos solicitados.  

 
Que una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes 
y de los requisitos mínimos de la oferta por parte de rtvc, se encontró que los proponentes, fueron 
habilitados por cumplir con la totalidad de los documentos y condiciones mínimas de la oferta 
requeridos en el pliego de condiciones y sus adendas. 
 
Que efectuada la verificación jurídica, técnica y financiera de las propuestas presentadas a rtvc y la 
evaluación técnica ponderable, económica y de apoyo a la industria nacional de las propuestas que 
fueron habilitadas y cumplieron los requerimientos mínimos de la oferta en el presente proceso de 
selección, el resultado consolidado de la evaluación fue el siguiente:  



 

 

 
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN GRUPO I ESTACIONES DE FM y GRUPO II ESTACIONES AM 

ITEM PARAMETRO 
R&S  

Grupos I y II 
DAGA S.A. 

Grupo I 
INSTELEC LTDA 

Grupo I 
IRADIO LTDA 

Grupo II 

1. Verificación  jurídica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2. Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3. Verificación técnica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
 

ITEM 
FACTORES DE EVALUACIÓN GRUPO I 

“ESTACIONES FM” 
R&S DAGA S.A. INSTELEC LTDA 

4. Cumplimiento requerimientos técnicos 500 800 800 

5. Garantía Adicional a la mínima requerida 0 100 
100 

6. Apoyo a la Industria Nacional 100 100 
100 

TOTAL: 600 1000 1000 

 
 

ITEM 
FACTORES DE EVALUACIÓN GRUPO II 

“ESTACIONES AM” 
R&S IRADIO LTDA 

4. Cumplimiento requerimientos técnicos 600 600 

5. Garantía Adicional a la mínima requerida 25 100 

6.  Apoyo a la Industria Nacional 100 100 

TOTAL: 725 800 

 
 
NOTA 1: Los soportes del consolidado de la evaluación podrán verificarse en cada uno de los informes de 

evaluación jurídica, financiera y técnica que constituyen los soportes del presente documento y serán 

publicados en la página web de rtvc: www.rtvc.gov.co.  

NOTA 2: De acuerdo con el numeral 3.5 del Pliego de Condiciones Definitivo del proceso de selección,  en 
caso de presentarse un empate entre las propuestas,  previa a la celebración de la audiencia de sorteo que 
corresponde al quinto criterio de desempate, rtvc solicitará a los empatados la presentación de documentos 
necesarios aplicar el tercer y cuarto criterio de desempate con el fin de dirimir el empate entre las propuestas. 
 
 

 
Original Firmado 

 
                                  ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 

Coordinadora de Procesos de Selección 
3 de julio de 2012 
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