
 
 

ACTA DE AUDIENCIA DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA 
MISIONAL Nº 01 de 2013 

 
 “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 la  Sala de Capacitación, ubicada en el tercer piso de las instalaciones de RTVC, siendo las cuatro de la 
tarde (4:00) p.m. del 26 de junio de 2013, se reunieron ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ, Coordinadora 
de la Oficina de Procesos de Selección;  EFRAIN BECERRA GOMEZ, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; 
CLAUDIA FERNÁNDEZ Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto; ANDRES BONILLA, Profesional de 
Análisis Financiero y Presupuesto;  VANESSA AMAYA QUINTERO, Jefe de la Oficina Informática; WILLIAM 
ARROBA, Coordinador Emisión Radio y en calidad de invitado CRISTHIAN RIOS Profesional de Evaluación 
Independiente; con el objeto de llevar a cabo la audiencia de Subasta Inversa Presencial del proceso de 
selección SI-01-2013.   
 
Previo a la presentación de la metodología de la audiencia, el señor Robinson Ramírez de la empresa 
SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS SAS manifestó lo siguiente:  
 

“Tenemos una aclaración con respecto al último comunicado donde habían hecho un cambio que cumplíamos a 
rechazados y enviamos un documento pidiendo que nos justificaran esto y unos puntos aclaratorios sobre lo que 
no nos parecía” 

 
En atención a la intervención realizada, se le procedió a indicar al interviniente que sin perjuicio de que la 
respuesta se diera por escrito frente al documento que fue presentado unas horas antes, la audiencia de 
subasta presencial no se suspendería ya que el Comité Evaluador confirmó los resultados de la evaluación, 
dado que como se ha señalado en los documentos publicados, el pliego de condiciones de manera clara y 
expresa y como fue conocido por todos los proponentes que presentaron su propuesta al proceso de 
selección, estableció una causal de rechazo objetiva en el pliego de condiciones frente a la modificación del 
Anexo técnico, situación que se presentó en la propuesta presentada por el proponente SUMINISTROS 
OBRAS Y SISTEMAS SAS en la que fue eliminada una de las especificaciones técnicas que correspondía  a 
la Unidad de DVD de los equipos requeridos por RTVC.    
 
Ante esta circunstancia y dado que la oferta técnica constituye un requisito de la propuesta y es sobre ésta 
que RTVC puede exigir el cumplimiento de las características ofertadas por el proponente, al haberse 
verificado la modificación del Anexo, la entidad procedió a aplicar la regla que al respecto prevé el pliego de 
condiciones.   
 
El asistente por parte del proponente SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS SAS volvió a intervenir, 
manifestando: 
 

“En el informe del 12 de junio claramente en el informe de evaluación según resumen en la tabla de habilitados 
aparecíamos como CUMPLE por lo tanto no procedía ninguna observación” 
 

Respecto a lo manifestado, RTVC procedió a indicar que tal como se indicó en los documentos de respuestas 
publicados por la entidad, el consolidado del informe de evaluación fue publicado junto con los informes de 
evaluación jurídica, financiera y técnica. En el consolidado del informe únicamente se relacionó el 
cumplimiento de los proponentes frente a la experiencia habilitante no respecto al anexo técnico, el cual fue 
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incorporado en el informe de evaluación técnica que fue publicado para conocimiento de los interesados y en 
el que se estableció el rechazo del proponente SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS SAS como 
consecuencia de la modificación del Anexo Técnico.  

 

Adicionalmente, la entidad precisó a los asistentes que este era un proceso misional regulado por el Manual 
de Contratación Interno de RTVC. 
 
Se dejó constancia de la entrega por parte del interviniente de un Manual de Cisco de 55 folios.  

  

Acto seguido, dando cumplimiento al cronograma del proceso y de conformidad con lo previsto en el numeral 
4.3 del pliego de condiciones de la presente selección, los resultados expresados en el Consolidado de 
Evaluación publicado en la página web de la entidad el día 12 de junio de 2013, los documentos de 
respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación y en el listado de habilitados para 
participar en la audiencia de subasta inversa, se procedió a dar inicio a la diligencia, indicando la metodología 
de ésta así:  
 

1. Verificación de la capacidad jurídica de los asistentes a la audiencia por parte de los proponentes.  
2. Presentación de las reglas de la subasta inversa. 
3. Entrega de sobres con los formularios y contraseñas.   
4. Apertura de sobres económicos y verificación de las propuestas económicas por parte del Comité 

Evaluador Financiero.  
5. Desarrollo de la audiencia de subasta inversa presencial. 
6. Resultado Final de la Subasta Inversa Presencial 
7. Terminación de la audiencia. 

 
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

 
1. Se verificaron tanto los certificados de existencia y representación legal de cada uno de los 

proponentes que asistieron a la audiencia como los respectivos poderes así: 
 

Nº EMPRESA PROPONENTE REPRESENTANTE / CALIDAD 

1 
DITECH SAS 

Maria Alexandra Millan Saab – Representante 
Legal  

2 
APROTECH LTDA. 

David Mauricio Fajardo Herrera – 
Representante Legal 

3 IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y 
SUMINISTROS LTDA. 

Cesar Velandia Rodríguez – Apoderado  

 
2. RTVC procedió a entregar a cada uno de los participantes en sobres cerrados la contraseña 

asignada respectivamente. 
3. Posteriormente, se procedió a dar a conocer a los asistentes las reglas a observar durante la subasta 

que consistían en la subasta duraría 30 minutos pero se podra extender hasta otros 30 minutos, 
siempre y cuando dentro de los últimos 5 minutos de los primeros 30 minutos  algún proponente 
realizara un lance valido que mejore el precio del último lance según lo establecido en el numeral 
4.3.4 y 4.3.5 del pliego de condiciones. 
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4. Acto seguido, se concedió la palabra a los proponentes para que hicieran públicas sus dudas sobre 
el desarrollo de la Audiencia de Subasta Inversa, manifestando los asistentes que no tenían dudas 
al respecto. 

5. APERTURA DE LOS SOBRES CON LA OFERTA ECONÓMICA: A continuación, previa 
verificación efectuada por CRISTHIAN RIOS Profesional de la Oficina de Evaluación Independiente 
y por los proponentes sobre la integralidad de los sobres que contenían la propuesta económica,  el 
Evaluador  Económico designado para este proceso de contratación procedió a realizar la apertura 
de los 3 sobres que contenían las ofertas económicas del presente proceso, los cuales fueron 
entregados por los proponentes el día 31 de mayo de 2013, fecha de cierre del proceso de 
selección. 

 
Acto seguido, los evaluadores económicos realizaran las correcciones aritméticas que los faculta el pliego de 
condiciones así: 

 
“El valor total de la Oferta  económica deberá presentarse en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus 
cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, a partir 
del valor total incluido IVA. Cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea 
igual o inferior a los 50 centavos.” 
 
“El valor total de la Oferta  económica se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus cálculos). 
Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, a partir del valor 
unitario. Cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 
50 centavos.”  
 

A continuación se relacionan los valores ofertados inicialmente por los proponentes y los valores después de 
que los evaluadores económicos realizaron las correcciones aritméticas.  
 

VALORES INICIALES OFERTADOS POR LOS PROPONENETES 
 

ITEM  DESCRIPCIÓN PROPONENTE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
IVA  VALOR 
UNITARIO 

 VALOR TOTAL 
DE LA OFERTA 
INCLUIDO IVA 

1 

SERVIDORES  
PARA LA 

SUBGERENCIA 
DE RADIO tipo 
Rack (escribir 

la marca 
ofertada) 

 
IMPORT 
SYSTEM 

SISTEMAS Y 
SUMINISTROS 

LTDA 
 

2 
 

$38.761.321 
 

 
 
 

$6.201.811 
 

$89.926.264 

1 

SERVIDORES  
PARA LA 

SUBGERENCIA 
DE RADIO tipo 
Rack (escribir 

la marca 
ofertada) 

 
 
 

APROTECH 
LTDA 

2 $37.068.965 

 
 
 

$5.931.034 $85.999.998 

1 
SERVIDORES  

PARA LA 
SUBGERENCIA 

 
 
 

2 $38.793.000 
 
 
 

$89.999.760 
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DE RADIO tipo 
Rack (escribir 

la marca 
ofertada) 

DITECH SAS $6.206.880 

  
VALORES CORREGIDOS ARITMETICAMENTE 

 

IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS LTDA 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
IVA  VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
CORREGIDO 

1 

SERVIDORES  PARA LA 
SUBGERENCIA DE 

RADIO tipo Rack (escribir 
la marca ofertada) 2 38.761.321,00 6.201.811 89.926.265 

 

APROTECH LTDA 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
IVA  VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
CORREGIDO 

1 

SERVIDORES  PARA LA 
SUBGERENCIA DE 

RADIO tipo Rack (escribir 
la marca ofertada) 2 

      
37.068.965,00  

 

         
5.931.034  

 
85.999.999 

 

DITECH SAS 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
IVA  VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
CORREGIDO 

1 

SERVIDORES  PARA LA 
SUBGERENCIA DE 

RADIO tipo Rack (escribir 
la marca ofertada) 2 

       
38.793.000,00  

 

         
6.206.880  

 

                         
89.999.760  

 

 
Acto seguido el comité evaluador dio a conocer únicamente el menor valor ofertado por parte de los  oferentes 
en su propuesta inicial económica, manteniendo en reserva la identidad de los proponentes, e informando que 
el menor valor ofertado y precio de arranque de la subasta para el Lance Nº 1 fue de  OCHENTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
($85.999.999). 
 
Con el precio de arranque señalado, se dio inicio a la subasta a las 4:31 p.m., indicando que para que los 
lances se consideraran válidos, era necesario que observaran el decreto mínimo del 4% previsto en el pliego 
de condiciones. 
 
De esta manera, en cada lance se dio a conocer únicamente el menor valor y el decremento mínimo respecto 
de éste que debían observar. 
 
A continuación se relaciona el desarrollo de la subasta, en el que se indica el número del lance, la hora de 
inicio y de terminación de cada uno y los proponentes que realizaron los lances, así: 
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No Lance 

Lances 
 

IMPORT 
SYSTEM 

SISTEMAS Y 
SUMINISTRO

S LTDA 

 
APROTECH 

LTDA 
 

DITECH SAS 

 
Menor Valor 

Ofertado 
  

Base 
Hora de 

inicio 

Hora de 
terminaci

ón 

precio de 
arranque 

 
 $ 89.926.265 $ 85.999.999 $ 89.999.760 $ 85.999.999 

 1er Lance 4:31 p.m. 4:36 p.m. $ 80.000.000 $ 81.699.999 $ 82.000.000 $ 80.000.000 76.800.000 

2do Lance 4:41 p.m. 4:46 p.m. $ 72.000.000 $ 74.400.000 $ 75.000.000 $ 72.000.000 69.120.000 

3er Lance 4:49 p.m. 4:54 p.m. $ 67.000.000 $ 68.500.000 $ 67.000.000 $ 67.000.000 64.320.000 

4o Lance 4:53 p.m. 4.58 p.m. $ 63.000.000 $ 64.000.000 $ 63.000.000 $ 63.000.000 60.480.000 

5to Lance 5:06 p.m. 5:11 p.m. $ 58.000.000 $ 60.000.000 $ 58.000.000 $ 58.000.000 55.680.000 

6to Lance 5:16 p.m. 5:21 p.m. $ 54.400.000 $ 55.500.000 $ 55.000.000 $ 54.400.000 52.224.000 

7mo Lance 5:24 p.m. 5:29 p.m. $ 50.200.000 $ 51.500.000 $ 48.900.000 $ 48.900.000 
  

Esta subasta tuvo una duración de 60 minutos debido a que el 4º lance se hizo en los últimos 5 minutos de los 
primeros 30 minutos, razón por la cual, la  subasta se prorrogó por otros 30 minutos adicionales, en atención 
a lo dispuesto en el numeral 4.3.5 del pliego de condiciones que establece lo siguiente: 

“La entidad concederá máximo cinco (5) minutos a cada proponente para que en los formularios y sobres 

dispuestos haga un lance que mejore el precio de arranque de la subasta o el último lance válido ocurrido 
durante la subasta, según el caso.  

Los lances podrán realizarse durante un periodo máximo de 30 minutos. En caso de que durante los últimos 
cinco (5) minutos antes de que venza dicho periodo, los proponentes realicen un lance de mejora, el término de 
la subasta será prorrogado por 30 minutos más.” 

 
En este orden de ideas, dado que la duración máxima de la subasta era de 60 minutos, el último lance 
registrado fue el séptimo lance que se realizó entre las 5:24 p.m. y las 5:29 p.m.  
 

6. Resultado Final de la Subasta Inversa Presencial 
 
A continuación se dio a conocer el resultado final de la Audiencia de Subasta Inversa Presencial indicando el 
proponente que ofertó el menor valor final en desarrollo de la subasta fue  DITECH SAS como a continuación 
se señala: 
 

DITECH SAS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL 
PESOS 

$48.900.000.oo 

 
7. Terminación de la Audiencia. 

 
Se da por concluida la Audiencia de Subasta Inversa Presencial del Proceso de Subasta Inversa Misional SI 
01 2013.  Para constancia hacen parte integral de la presente Acta los siguientes documentos:  
 

 FORMULARIO DE ASISTENCIA DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LOS ASISTENTES. 

 FORMATOS DE LANCE DE SUBASTA. 
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Concluida la audiencia de subasta presencial, se da por terminada la diligencia siendo las 5:31 p.m. y se firma 
por las partes que en ésta intervinieron. 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
EFRAIN BECERRA GOMEZ     ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica    Coordinadora Procesos de Selección  
 

 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
CRISTHIAN RIOS      CLAUDIA FERNÁNDEZ   
Profesional de Evaluación Independiente – Invitado   Jefe Análisis Financiero y Presupuesto  
 
  

(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
ANDRES FELIPE BONILLA    VANESSA AMAYA QUINTERO 
Profesional de Análisis Financiero y Presupuesto  Jefe de la Oficina informática 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
WILLIAM ARROBA      
Coordinador Emisión Radio     
    
 
 
Revisó:  Alcira Castellanos Hernández – Coordinadora Procesos de Selección 
Proyectó: Jairo Moreno – Judicante U. Católica – Coordinación Procesos de Selección 

  


