
 

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN PROPUESTAS 
INVITACIÓN CERRADA No. 06 DE 2013 

 
“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..” 

 

A los seis (06) días del mes de diciembre de 2013 a las tres de la tarde (11:00 a.m.) Hora legal para Colombia 
se llevó a cabo en la Sala de Capacitación ubicada en el Tercer Piso de Radio Televisión Nacional de 
Colombia –RTVC-, la diligencia de cierre y presentación de propuestas del proceso de Invitación Cerrada No. 
06 de 2013, en la que se dejó constancia de la presentación oportuna de las propuestas que se relacionan a 
continuación:  
 

 

 
La  evaluación de la propuesta se realizó en el periodo comprendido entre el 06 y el 11 de diciembre de 2013, 
de acuerdo a la Resolución No. 404 del 26 de noviembre de 2013, expedida por la Entidad, mediante la cual 
se dio apertura al proceso de invitación Cerrada N° 06 de 2013 y se estableció el cronograma del mismo. 
  
El 10 de diciembre de 2013, dentro del proceso de evaluación, el evaluador Financiero realizó requerimiento 
al proponente PROINTEL COLOMBIA de documentos subsanables, los cuales fueron aportados 
oportunamente y en debida forma por el proponente.  

Así las cosas, una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros, técnicos habilitantes 
y los factores ponderables previstos en las Reglas de Participación, el resultado de la evaluación es el 
siguiente: 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 VCR LTDA ALEXANDER GAITAN 9:15 AM – 06-12-2013 

2 COMUNICACIONES CIRT ANGEL FORERO 9:49 AM – 06-12-2013 

3 PROINTEL COLOMBIA HERNANDO CASTRO 9:54 AM – 06-12-2013 

4 INSTRONYC COMUNICACIONES ERNEY LOPEZ 10:50 AM – 06- 12-2013 

ITEM PARAMETRO 
VERIFICACI

ÓN 
VCR LTDA 

COMUNICACIO
NES CIRT 

PROINTEL 
COLOMBI

A 

INSTRONY
C 

COMUNICA
CIONES 

1 Verificación de 
Requisitos 
jurídicos 

Habilitante CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2 Verificación de 
Requisitos 
financieros 

Habilitante CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 



 

 
 
El proponente VCR fue rechazado debido a que modifico el anexo técnico tal como consta en la evaluación 
técnica así: 
 

- “En el folio 47 de su propuesta, omite los dos párrafos iniciales del Anexo Técnico y las notas”. 

- El oferente omite incluir el protocolo de pruebas de aceptación dentro del Anexo Técnico”. 
 

El proponente ISTRONYC fue rechazado debido a que modifico el anexo técnico tal como consta en la 
evaluación técnica así: 
 
- “El proponente incluye en el Anexo Técnico una tabla de descripción de características técnicas, que no coincide con 

lo solicitado. 
- El proponente omite incluir el tiempo de solución a fallas dentro del Anexo Técnico”. 

 
El proponente COMUNICACIONES CIRT no cumple técnicamente  por los siguientes motivos tal como consta en la 

evaluación técnica así: “(…) 

ITEM MOTIVO INCUMPLIMIENTO 

Estación de Soldadura 
El equipo propuesto: Weller WTCPTD, no cumple con la 
característica: 50W del lápiz microsoldador. 

Radio Teléfono 
El equipo  propuesto Motorola RDV2020, no cumple con la 
característica: “Funcionamiento en banda UHF”. 

 

Con respecto a la experiencia Mínima requerida,  CIRT no cumple con el requisito mínimo, tal como de 

muestra a continuación: 

EMPRESA VALOR ACREDITADO DE EXPERIENCIA OBSERVACIÓN 

CIRT $ 297.860.160 NO CUMPLE 

 

Toda vez que en las Reglas de Participación de la IC 06 de 2013, se estableció que la sumatoria de las 

certificaciones de experiencia debía ser igual o superior al valor total del presupuesto oficial para la presente 

contratación, el cual es de TRESCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS ($303.000.000) “. 

 
 

3 Verificación de  
Requisitos 
técnicos 

Habilitantes 
RECHAZAD

A 
NO CUMPLE CUMPLE 

RECHAZAD
A 

4 Evaluación 
Económica 

Ponderable N/A N/A 
900 

PUNTOS 
N/A 

5 Apoyo a la 
Industria Nacional 

Ponderable N/A N/A 
75 

PUNTOS 
N/A 

TOTAL N/A N/A 
975 

PUNTOS 
N/A 



 

NOTA 1: Los soportes del consolidado de la evaluación podrán verificarse en cada uno de los informes de 
evaluación jurídica, financiera y técnica respectivamente, los cuales serán publicados junto con este 
documento en el sitio Web de la entidad es su portal de contratación www.sistemasenalcolombia.gov.co.  
 
NOTA 2: De acuerdo a la Resolución No. 404 del 26 de noviembre de 2013, expedida por la Entidad,  
mediante la cual se dio apertura al proceso y se estableció el cronograma del mismo, se realizará el traslado 
del informe de evaluación desde el 12 hasta el 17 de diciembre de 2013, periodo durante el cual podrán 
presentar las observaciones al presente documento y los documentos que consideren necesarios para 
controvertirlo.  
 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 
MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA  
Coordinadora de Procesos de Selección 
 
 
Proyectó y consolidó: Helen Ricardo Ibarra/ Abg. Subgerencia de Radio                                         

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

