
 

 
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVOS Y LISTA DE HABILITADOS 

SUBASTA INVERSA MISIONAL N° 02  DE 2014 
 
 

“Contratar la adquisición e instalación de equipos decodificadores de la señal de televisión digital en el 
estándar DVB-T2 y de antenas de televisión de recepción interior (“indoor”) y exterior (“outdoor”).”   

 
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 8 de 
octubre de 2014, fue el siguiente: 

 
El término de traslado del informe de evaluación de la Subasta Inversa Misional N° 02 de 2014, fue de dos (2) 
días hábiles, del 9 al 10 de octubre de 2014, tiempo durante el cual se presentaron observaciones por parte 
de los proponentes UNIÓN TEMPORAL TECHNO 03 y UNIÓN TEMPORAL ATG – COMPRICELL por medio 
de estas también allegaron documentos por medio de los cuales pretendían subsanar los requisitos 
habilitantes. 
 
Que una vez analizados los documentos aportados por el comité evaluados técnico y financiero, se mantiene 
el resultado dado en el informe de evaluación inicial publicado el 8 de octubre de 2014, tal como consta y se 
explica en el “DOCUMENTOS RESPUESTAS OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACIÓN SIM 02 2014” 
publicado el 14 de octubre de 2014 en la página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co, 
teniendo en cuenta lo antes mencionado se mantiene la evaluación así: 

ÍTEM VERIFICACIÓN 
UNIÓN 

TEMPORAL ATG 
– COMPRICELL  

PROINTEL 
COLOMBIA 

SAS 

ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 

DE COLOMBIA 
S.A. 

UNIÓN 
TEMPORAL 
TECHNO 03 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

JURÍDICOS 
HABILITANTE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

TÉCNICOS 
HABILITANTE RECHAZADA CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

REQUISITOS 
HABILITANTES 
FINANCIEROS 

HABILITANTE CUMPLE  CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE(*) 

FINAL RECHAZADA CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

ÍTEM VERIFICACIÓN 
UNIÓN 

TEMPORAL ATG 
– COMPRICELL  

PROINTEL 
COLOMBIA 

SAS 

ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 

DE COLOMBIA 
S.A. 

UNIÓN 
TEMPORAL 
TECHNO 03 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

JURÍDICOS 
HABILITANTE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

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


 

 
 
PROPONENTES CONVOCADOS A LA SUBASTA 
         

En atención a  los resultados del informe de evaluación final, el único proponente que cumplió con 
los requisitos de verificación jurídica, financiera y técnica y que resulto habilitado dentro del proceso 
es:  
 

1. PROINTEL COLOMBIA SAS 
 
De otra parte y de conformidad con el numeral 4.2 y 4.2.1 de las reglas de participación, las cuales establecen 
que el procedimiento de la subasta se regirá por lo establecido en el Titulo II, Capitulo III, numeral 1.3. del 
manual de contratación es importante precisar que en Literal 10 de este se establece que “En caso de que un 
solo proponente quede habilitado, la Entidad le adjudicará el contrato, siempre y cuando su oferta económica 
no exceda el presupuesto oficial del proceso de Selección indicado en las reglas de participación.”. 
 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado y dado que solamente uno de los cuatro proponentes se encuentra 
habilitado, la Entidad no realizará el evento de Subasta Inversa y procederá a dar aplicación a lo mencionado 
en el párrafo anterior. 
 
En caso de que al momento que la Entidad realice la apertura del sobre que contiene la oferta económica de 
PROINTEL COLOMBIA SAS, y realice la respectiva verificación, se evidencie que la misma exceda el 
presupuesto oficial establecido para el presente proceso, se rechazara la oferta y se procederá a declarar 
desierto el mismo.  
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
 
Vto. Bo Técnico: Henry Segura – Gerente Proyecto TDT 
Vto. Bo Jurídico: Catalina Pimienta  – Coordinadora de Gestión Jurídica  
Vto. Bo Financiero: Claudia Fernández – Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto      
Consolidó: Jairo Moreno – Abogado Procesos de Selección  

14 de octubre de 2014 
 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

TÉCNICOS 
HABILITANTE RECHAZADA CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

REQUISITOS 
HABILITANTES 
FINANCIEROS 

HABILITANTE CUMPLE  CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

FINAL RECHAZADA CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 


