
 

 

 
 

SUBASTA INVERSA MISIONAL No 02 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.” 

 
 

 
A los diecinueve (19) días del mes de julio de 2013 a las tres y treinta de la tarde (3:30 p.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 Selección Subasta Inversa Misional No. 02 de 2013, en 
la que se dejó constancia de la presentación oportuna de la propuesta que se relaciona a continuación: 
 

 
 
La  evaluación de las propuestas se realizó en el periodo comprendido entre el 22 de julio al 25 de julio de 2013 de 
acuerdo al cronograma dispuesto en los pliegos de condiciones definitivos del proceso de selección.  
 
En el término de la evaluación, no se efectuaron requerimientos al proponente. 
 

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

 
 
 
 
 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 COMUNICACIONES CIRT LTDA ALEJANDRO LOZANO 19  DE JULIO  DE  2013 -  3:24 pm 



 

 

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

ITEM 3.3.1 3.3.2.1 3.3.3.2 

PARAMETRO Verificación de Requisitos jurídicos 
Verificación de Requisitos 

financieros 
Verificación de  Requisitos 

técnicos 

VERIFICACION  HABILITANTE HABILITANTE HABILITANTE  

COMUNICACIONES CIRT LTDA CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Según el informe de evaluación técnica, se observa que el proponente CIRT COMUNICACIONES LTDA no cumplió con 

lo siguiente. 

 

 Numeral 3.3.3.1 Experiencia del proponente 

 

 
CONTRATO 1 CONTRATO 2 CONTRATO 3 TOTAL CUMPLIMIENTO 

Valor del contrato $ 46.083.341 $ 43.136.941 $ 205.060.160 
$ 
294.280.442 

NO CUMPLE 

 

El proponente no acredita experiencia suficiente de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones, el cual indica 

“…. cuya ejecución haya estado comprendida dentro de los últimos cuatro (4) años contados a partir del 1 de enero de 

2009  que se extenderá hasta el día anterior a la fecha de cierre del proceso (presentación de propuestas) y cuya 

sumatoria ascienda al valor total del presupuesto para la presente contratación”, ya que la sumatoria total de los 

contratos presentados, es de $294.280.442 y el presupuesto para la presente contratación es de  $303.000.000. 

 Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas Mínimas del pliego de condiciones  

 

ITEM CUMPLIMIENTO 

Enlace FM 

NO CUMPLE, en la documentación del fabricante no se demuestra operación en 

las frecuencias solicitadas, ni conexión MPX compatible con RDS. No especifica 

las antenas direccionales ni el cableado a ofrecer. 

Carrete Cable Digital NO CUMPLE, no especifica los conectores solicitados en la propuesta 

Planta eléctrica NO CUMPLE, cuenta con arrancador manual pero no eléctrico. 

 

Por lo anterior, y de acuerdo a la causal de rechazo  del literal c)  prevista en el numeral 4.4 del pliego de condiciones, se 

rechaza la propuesta, toda vez que el oferente no cumplió con los requisitos técnicos previstos en el anexo No. 2 

especificaciones técnicas. 

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 Portal de 

Contratación de RTVC, dispuesto en su página web (www.sistemasenalcolombia.gov.co). 

 

NOTA 2: De acuerdo con el cronograma del proceso de selección, se realizará el traslado del informe de evaluación 

desde el 29 de julio hasta el 31 de julio de 2013, periodo durante el cual podrán presentar las observaciones al presente 

documento y los documentos que consideren necesarios para controvertirlo.  

 

 
Revisó: Efraín Becerra Gómez – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  

  Vto. Bo.: Catalina Ceballos  – Subgerente de Radio 
                                    Claudia Fernández  – Jefe de la Oficina de Análisis y Presupuesto 

        María Cristina Garzón – Profesional de Gestión Jurídica 
Sandra Carolina Castaño – Profesional Especializada       

William David Arroba – Coordinador de Emisión Subgerencia de Radio 
Proyectó y consolidó: Melissa Joya Romero – Abogada Procesos de Selección  

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


 

 

                   


