
 

 
CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  

SUBASTA INVERSA MISIONAL N° 03  DE 2013 
 

OBJETO 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la adquisición de los elementos requeridos 
para fortalecer la emisión de contenidos y el monitoreo técnico y de presencia del centro de emisión de 

conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones.” 
 
 

El veinte y uno (21) de agosto de 2013, se llevó a cabo la diligencia de cierre y presentación de propuestas, 
en la que se dejó constancia de la presentación oportuna de las propuestas que se relacionan a continuación:   

 
El plazo de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación de las propuestas fue de tres (3) días 
hábiles, término contemplado en  pliego de condiciones definitivo de la Subasta Inversa Misional N°2 de 2013, 
del 22 al 26 de junio de 2013. 

 
El 23 de julio de 2013, dentro del proceso de evaluación, el evaluador financiero realizó requerimiento de 
documentos subsanables al proponente ARROW MEDIA TECH SAS, los cual es fueron aportados 
oportunamente y en debida forma por el proponente.  
  
Efectuada la verificación  de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos mínimos de las propuestas 
presentadas, en atención a los informes de evaluación remitidos por los evaluadores a la Coordinación de 
Procesos de Selección, el resultado consolidado de la evaluación fue el siguiente: 
 

 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 ARROW MEDIA TECH SAS Juan Carlos Chavarro 21 de agosto de 2013 – 9:08 a.m. 

2 COMPRICELL LTDA Edgar González  21 de agosto de 2013 – 2:04 p.m. 

3 VCR LTDA Alexander Gaitán 21 de agosto de 2013 – 2:44 p.m. 

ITEM  PARAMETRO DE 

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

ARROW MEDIA TECH 

SAS 
COMPRICELL 

LTDA 

 

VCR LTDA 

1 Verificación  jurídica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2 Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3 Verificación técnica  NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 



 

La verificación de requisitos jurídicos, financieros y técnicos mínimos, y evaluación técnica en detalle se 
pueden ver en documentos anexos adjuntos. 
 
El término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones 
definitivo de la Subasta Inversa Misional N° 02 de 2013, es de tres (3) días hábiles, esto es, del 28 al 30 de 
agosto de 2013. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1 OFERTA ECONÒMICA del Pliego de Condiciones 
definitivo y el cronograma del proceso, establecido en el numeral 2.18 del mismo documento, el 4 de 
septiembre de 2013, serán publicados los resultados finales de los proponentes habilitados para participar en  
la audiencia de Subasta Inversa Presencial, que se llevara a cabo el 5 de septiembre de 2013 a las 9:00 a.m., 
en esta se realizará la verificación de la propuesta económica contenida dentro del sobre que por separado 
presentaron los proponentes junto con la propuesta para definir el precio de arranque y desarrollar la subasta 
presencial de acuerdo a lo señalado en el pliego de condiciones.      
                           
NOTA: Para la realización de la audiencia de la subasta se tendrá en cuenta lo dispuesto en los numerales 
4.1 a 4.3 del Pliego de Condiciones definitivo. 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)  
MARIA TERESA GOMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
27 de agosto de 2013 
 
Consolidó: Jairo Moreno/ Judicante U. Católica – Coordinación Procesos de Selección. 


