
 

 
RESULTADOS DEFINITIVOS Y LISTA DE HABILITADOS 

SUBASTA INVERSA MISIONAL N° 06  DE 2013 
 

OBJETO 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere realizar la inyección de SIETE (7) producciones fonográficas 
para la fonoteca de la Subgerencia de Radio, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el 

anexo técnico.” 

 
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 19 de 
noviembre 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° 06 de 2013, fue de tres (3) días hábiles, del 20 al 22 de agosto de 
2013, tiempo durante el cual no se presentaron observaciones. 
 
En atención a que no se presentaron observaciones el consolidado de evaluación publicado el 19 de 
noviembre de 2013, se mantiene la evaluación así: 
 

ITEM PARAMETRO VERIFICACION 
CD SYSTEM DE 

COLOMBIA 
DISONEX SA 

1 Verificación de Requisitos 
jurídicos 

Habilitante CUMPLE CUMPLE 

2 Verificación de Requisitos 
financieros 

Habilitante CUMPLE CUMPLE 

3 Verificación de  Requisitos 
técnicos 

Habilitantes CUMPLE CUMPLE 

FINAL  CUMPLE CUMPLE 

ITEM PARAMETRO VERIFICACION 
CD SYSTEM DE 

COLOMBIA 
DISONEX SA 

1 Verificación de Requisitos 
jurídicos 

Habilitante CUMPLE CUMPLE 

2 Verificación de Requisitos 
financieros 

Habilitante CUMPLE CUMPLE 

3 Verificación de  Requisitos 
técnicos 

Habilitantes CUMPLE CUMPLE 

FINAL  CUMPLE CUMPLE 



 

 
 

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. CD SYSTEM DE COLOMBIA  
2. DISONEX SA 

 
De acuerdo a Resolución N° 351 del 1 de noviembre de 2013 los procedimientos de la subasta se 
realizaran en las siguientes fechas:  
 

Capacitación en el uso de la 
plataforma para la subasta 

26 de noviembre de 2013 a las 10:00am subasta@gse.com.co 

Simulacro Subasta 27 de noviembre de 2013 a las 10:00 am subasta@gse.com.co 

Evento de subasta electrónica 28 de noviembre de 2013 a las  3:00 pm subasta@gse.com.co 

 
Para la realización de la subasta se tendrá en cuenta el procedimiento establecido en el numeral 4.3 del 
pliego de condiciones definitivo.  
  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
MARIA TERESA GOMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
25 de noviembre de 2013 
 
Consolidó: Jairo Moreno/ Apoyo Jurídico de Procesos de Selección. 
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