
 

 

 
CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  

SUBASTA INVERSA N° 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.” 

El treinta y un (31) del mes de mayo  de 2013, se llevó a cabo la diligencia de cierre (presentación de 
propuestas), en la que se dejó constancia de la presentación oportuna de las propuestas que se 
relacionan a continuación:   

Ítem  Representante y/o 
asistente  

Empresa  

 1  
CESAR VELANDIA 

 
IMPORT SYSTEM 
LTDA 

2  
CARLOS ALBERTO 
SUAREZ 

 
APROTECH LTDA 

3  
PATRICIA LOUN 

 
DITECH S.A.S 

4  
ALEXANDRA 
RAMIREZ 

 
SUMINISTROS 
OBRAS Y SISTEMAS 
S.A.S 

 
El plazo de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación de las propuestas fue de cinco (5) 
días hábiles, término contemplado en  pliego de condiciones definitivo de la Subasta Inversa N°1 de 
2013, del 04 al 11 de junio de 2013. 

 
Por otro lado, 06 de junio de 2013, con ocasión del proceso de evaluación, el evaluador jurídico 
realizó requerimientos de documentos que por su carácter eran subsanables a los proponentes 
APROTECH LTDA, IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS LTDA, los cuales fueron 
respondidos en oportunidad dentro del periodo de evaluación.  
  

Asimismo, el 06 de junio de 2013, con ocasión del proceso de evaluación, el evaluador técnico 
realizó requerimiento de documento que por su carácter eran subsanable al proponente APROTECH 
LTDA, el cual fue respondido en oportunidad dentro del periodo de evaluación. 
 

Adicional a ello, el 06 de junio de 2013, con ocasión del proceso de evaluación, el evaluador 
financiero realizó requerimiento de documentos que por su carácter eran subsanables al proponente 
IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS LTDA los cuales fueron respondidos en 
oportunidad dentro del periodo de evaluación. 
 



 

 

Efectuada la verificación y evaluación jurídica, técnica y financiera de las propuestas presentadas a 
rtvc, 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: 
 

IT

E

M 

PARAMETRO DE VERIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

APROTECH 

LTDA 

IMPORT 
SYSTEM 

LTDA 

 

DITECH S.A.S 

 

SUMINISTRO
S OBRAS Y 
SISTEMAS 

S.A.S 

1 Verificación  jurídica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2 Verificación financiera  
 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

 

    CUMPLE 

 

    CUMPLE 

3 Verificación técnica  
 

CUMPLE 

 

  CUMPLE 

 

CUMPLE 

 

    CUMPLE 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 
 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

 

CUMPLE 

 

El término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de 
condiciones definitivo de la Subasta Inversa N° 01 de 2013, es de tres (3) días hábiles, esto es, del 
13 al 17 de junio 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 2.22 del mismo 
documento, el 24 de junio de 2013, se llevará a cabo la audiencia de subasta presencial, en la cual 
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 4.2 y 4.3 del Pliego de Condiciones definitivo. 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
  

ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
Coordinadora de Procesos de Selección  

12 de junio de 2013 
 

 

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

Consolidó: Claudia Milena Collazos/ abogada procesos de selección. 


