
 

 

 

 
CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  
SUBASTA INVERSA MISIONAL 01 DE 2012 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc  requiere contratar la adquisición, instalación y puesta en 

funcionamiento,  de dos  (2) servidores  para la Subgerencia de Radio, que permitan atender los compromisos 

adquiridos en cumplimiento de su actividad misional referente a la migración del software de emisión Dinesat, 

de acuerdo a las especificaciones y  condiciones descritas  en el pliego de condiciones”. 

 
El 8 de noviembre de 2012 a las cuatro de la tarde (4:00 p.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 Subasta 
Inversa Misional N° 01 de 2012, habiéndose presentado en forma oportuna una propuesta así: 

 
 
Que el plazo de Evaluación de las propuestas fue de cinco días (5) días hábiles, término contemplado en el 
pliego de condiciones definitivo de la Subasta Inversa Misional n° 01 de 2012, esto es del 09 al 16 de 
noviembre de 2012. 
 
 Que en el término de la evaluación  se efectuaron los siguientes requerimientos al proponente. 
 
“1. Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95 y las Notas a los Estados 

Financieros según Artículo 36 Ley 222/95. del año 2011 según el pliego de condiciones en su literal No. 

9.1.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA  de la SUBASTA INVERSA No.01 

de 2012    

2. Se solicita allegar la certificación expedida por el fabricante de los equipos ofertados, sobre la presencia de 

su marca en el mercado por más de ocho años. Para el efecto deberá informar en dicha carta a partir de 

cuándo la marca de los equipos tiene presencia en el mercado”.  

 
Que cumplido el término para allegar los documentos, el proponente GRUPO CUBO LTDA envió al correo 
electrónico licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co, rtvc los documentos requeridos. 
 
Que efectuada la verificación jurídica, técnica y financiera de la propuesta, el resultado consolidado de la 
evaluación fue el siguiente:  
 

 

El proponente no cumplió con el factor de Habilitación Jurídica, correspondiente al numeral 3.3.1.2.1° del 

pliego de condiciones, que dice: 

“En caso  de que el proponente sea persona jurídica nacional o sucursal de persona jurídica extranjera con 

sucursal en Colombia, deberá presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 

Cámara de Comercio y con fecha de expedición no superior a un mes con relación a la fecha de cierre del 

proceso de selección, donde conste el objeto y se acredite su existencia y representación legal, así como que 

la duración de la sociedad no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y cinco años más a partir de 

su terminación”. 

Nº PROPONENTE 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE 

ENTREGA 

1 GRUPO CUBO LTDA JUAN GUILLERMO RINCON 
08 DE NOVIEMBRE DE 

2012 3:49 pm 

FACTORES DE VERIFICACIÓN  

ITEM PARAMETRO GRUPO CUBO LTDA 

1. Verificación  jurídica  NO CUMPLE 

2. Verificación financiera  CUMPLE 

3. Verificación técnica  RECHAZADO 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co


 

 

 

Así las cosas y en atención a que el término de ejecución  del contrato resultante del proceso de selección es 

hasta el 20 de diciembre de 2012, la duración de la sociedad ha debido presentarse mínimo hasta el 20 de 

diciembre de 2017 y en el registro consta que la duración de la sociedad está prevista hasta el 01 de octubre 

de 2017. 

 

Por su parte,  el proponente, si bien mediante correo electrónico envió el documento que lo certifica como 

Partner del fabricante de los equipos ofertados,  este documento no fue entregado con su propuesta, teniendo 

en cuenta que esta condición técnica  no es subsanable,  el proponente es RECHAZADO de acuerdo con lo 

expuesto en el numeral 3.3.3.2. ANEXO TECNICO, del pliego de condiciones, que dice:  

 

“El proponente deberá diligenciar el Anexo Técnico 2, y sustentar claramente las especificaciones técnicas de 

los ítems ofertados, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para efectos de que RTVC pueda 

realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente se ofrecen las condiciones 

técnicas requeridas en la propuesta. Si de los Manuales, catálogos o de la certificación de fábrica se infiere 

que los insumos ofertados no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, se entenderá que el 

proponente no cumple y su propuesta será rechazada”. 

 

Es entonces como al no entregar con su propuesta el documento expedido por el fabricante en el que lo 

certifique como Partner o distribuidor autorizado proponente es RECHAZADO técnicamente, de acuerdo con 

la causal de rechazo c) del numeral 4.6 del pliego de condiciones que dice: 

 

c) Si el OFERENTE no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el ANEXO N.° 

2  al no suscribir  dicho anexo o condicionar este compromiso modificando su contenido en forma 

sustancial. 

 

 

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.; el cual permanecerá publicado durante tres días 

hábiles, término en el cual los proponentes podrán presentar sus observaciones.  
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