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ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE SOBRES CONTENTIVOS DE LAS PROPUESTAS 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN PUBLICA N° 12 DE 2012 

 

 
“Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, insumos, y el  software de la emisora 
“Radio Nacional Institucional”,  cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y el 

anexo técnico del presente documento”. 

 
  

El 16 de noviembre a las tres y treinta de la tarde (3:30 p.m.),  en la  Sala de Capacitaciones de RTVC,  
ubicada en el  tercer piso de Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, se reunieron los siguientes 
funcionarios:  ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ, Coordinadora de Procesos de Selección; ADRIANA 
HIGUERA PEÑA, Abogada Subgerencia de Radio de rtvc; JULIAN RICARDO PEDRAZA, Ingeniero de la 
Subgerencia de Radio de rtvc, JOHAN PULIDO, Profesional de análisis Financiero y Presupuesto y en 
calidad de invitado CRISTHIAN RIOS Profesional de la Oficina de Evaluación Independiente,  con el objeto de 
llevar a cabo la diligencia de cierre y apertura de los sobres contentivos de las propuestas presentadas dentro 
del Proceso de Selección Pública 12 de 2012. 
 

Acto seguido se procedió a señalar que se recibió una (01) propuesta hasta las 3:30 pm., hora que fue 
verificada en la página de Internet www.sic.gov.co, para tomar como referencia la hora legal. 

Así las cosas, se procedió a verificar el número de propuestas, así como la hora y fecha en que fueron 
entregadas, de conformidad con el formato de entrega, el cual forma parte integral de la presente acta y en el 
que se relacionan cronológicamente las  propuestas recibidas de la siguiente manera:   

 
A la diligencia de cierre no asistieron interesados por parte de los proponentes. 
 
De esta manera, se procedió a verificar la propuesta, de conformidad con lo establecido en el pliego de 
condiciones definitivo, así: 
 
 PROPUESTA UNICA 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  VCR LTDA 

INFORMACION DE LA PROPUESTA:    CARTA DE PRESENTACION A FOLIOS 1 Y 2 

Original       66 FOLIOS  X  

Copia 1       66 FOLIOS  X  

Copia 2       66 FOLIOS  X  

Compañía  Aseguradora:                                       ASEGURADORA SOLIDARIA 

Póliza a folios:   60 - 63 N° 350-47994000001669 

Valor Asegurado: $ 4.220.000 Vigencia: 16 /11/2012 AL 30/01/2013 Tomador: VCR LTDA 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 VCR  ALEXANDER GAITÁN 
16 de noviembre de 2012, a las 

2:05 pm  

http://www.sic.gov.co/
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Oferta económica:  Folio: 21 Valor: $39.694.200 

 
 
OBSERVACIONES:   

Foliación Mecánica 

Dos primeras páginas sin foliar,  pertenecen a la carátula y al índice respectivamente. 

Con ocasión de esta diligencia y en presencia de los evaluadores  técnicos del proceso, se advirtió que el 
proponente modificó sustancialmente el Anexo 2 CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, y 
por tal razón, según lo considerado en el pliego de condiciones, el evaluador técnico procedió a  emitir el 
rechazo de la propuesta de acuerdo con el concepto adjunto a la presente acta; razón por la cual no se 
procedió con la evaluación de la  propuesta jurídica y financiera, ya que de entrada se evidencia el 
incumplimiento del ofrecimiento realizado por el proponente y en aras de dar mayor celeridad al proceso y 
evitar un desgaste administrativo innecesario , se procederá a publicar este documento junto con el concepto 
técnico para conocimiento del proponente.  

 
En constancia de lo anterior firman quienes intervinieron en la diligencia. 
 
 
 
 
 
 
Original Firmado     Original Firmado 
 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ   ADRIANA HIGUERA PEÑA  
Coordinadora Procesos de Selección                                       Abogada Subgerencia de Radio 
 
 
 
Original Firmado     Original Firmado 
 
JOHAN PULIDO      CRISTHIAN RIOS 
Profesional de Análisis Financiero y Presupuesto  Profesional Oficina Evaluación Independiente 
        
 
 
Original Firmado 
     
JULIAN RICARDO PEDRAZA  
Ingeniero Subgerencia de Radio 
 
 
 
Proyectó: Adriana Higuera/ Abogada Subgerencia de Radio rtvc 
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El proponente VCR Ltda. es RECHAZADO TÉCNICAMENTE, toda vez que modificó de manera sustancial el 
ANEXO 2 CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS,  al  modificar la descripción y cantidades 
de los equipos solicitados por rtvc así: 
 
En la descripción de la oferta ítem procesador de Audio y Video el proponente ofertó: 
 
Cantidad: 4 
 
El pliego de condiciones requiere:  
Cantidad: 1 
 
En la descripción de la oferta, la Instalación de puntos de conexión eléctrica, voz y datos categoría 6 A en 
puestos de trabajo el proponente  ofertó:  
 
Cantidad:  1 
El pliego de condiciones pide mínimo:  
 
Cantidad:  4 
 
Así mismo, el proponente modifica sustancialmente el Anexo 2 CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS, al sustraer de su oferta los siguientes requerimientos mínimos: 
 

ITEM INSTALACIÓN PUESTOS DE TRABAJO 

CONEXIONES ELÉCTRICAS  Instalación de tres (3) puntos eléctricos regulado y normal 
Cableado 3x12 
Tomas eléctricas reguladas y normales  

CONEXIONES VOZ Y DATOS Instalación de cuatro (4) puntos de voz y cuatro (4) puntos de 
datos certificados categoría 6A 

IMPLEMENTACIÓN  Canaletas metálicas con dos (2) divisiones para voz, datos y 
eléctrica 
Marcación de los puntos 
Rtvc indicará marca, color y demás detalles del cableado, 
conectores y canaletas al momento de realizarse la contratación. 
Rtvc indicará la ubicación en la que se implementarán los puntos 
solicitados. 

GARANTÍA Garantía mínima de un año sobre la instalación 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto, se rechaza la propuesta presentada por el proponente VCR LTDA, toda vez 
que incurrió en  la causal de rechazo número 4° del numeral 3.5. del pliego de condiciones definitivo que dice: 
4. Si el oferente no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el Anexo 2 al no 
suscribir dicho  anexo(s), al modificarlo(s) sustancialmente, condicionar este compromiso o no ofertar las 
condiciones mínimas expresadas allí. 
 
 
Original Firmado      
 
WILLIAM DAVID ARROBA 
Coordinador Emisión Radio 


