
 

 

 

CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  
SELECCIÓN PÚBLICA Nº 007 DE 2012 

 

“Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción, la instalación y puesta en 

funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a los 

municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, Taminango, 

Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y  las demás estaciones  que se adicionen  de conformidad con la resolución 

674 del 26 de enero de 2012, expedida por la CNTV para financiar el proyecto, de acuerdo con las condiciones y 

términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección..” 

Que el día 3 de Agosto de 2012 a las cuatro y media de la tarde (04:30 p.m), en la sala de capacitación 
ubicada en el tercer piso de Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la diligencia de cierre del 
proceso de Selección Pública N° 007 de 2012, habiéndose presentado en forma oportuna cinco (5) 
propuestas así: 

 

 
Que el plazo de Evaluación de las propuestas fue de seis (6) días hábiles, término contemplado en el pliego 
de condiciones definitivo de la Selección Pública Nº 007 de 2012, esto es del 6 al 13 de agosto de 2012  
Que en el término de la evaluación, se efectuaron los siguientes requerimientos a los proponentes: 
 

DAGA S.A. 

 JURIDICOS: Se le solicita al proponente indicar en su carta de presentación que conoce y 
acepta el contenido de la Adenda 03. Por otro lado, se  solicita al proponente incluir dentro del 
cuerpo de la carta de presentación lo establecido en el Anexo en cuanto a: "2. Así mismo, 
declaramos bajo la gravedad del juramento que: No nos hallamos incursos en causal alguna de 
inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución, en las Leyes y en particular la 
Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011".Finalmente se le solicita indicar en el parrafo 
correspondiente el nombre del Ingeniero Electronico que avala la propuesta, tal como lo exige el 
Anexo. 
TECNICOS : Indicar en qué folio de la oferta se encuentra debidamente soportado (en catálogos, 
manuales y/o certificación del fabricante) el cumplimiento de las características técnicas mínimas 
de obligatorio cumplimiento del Anexo Técnico No.2 correspondientes a los ítems 210 y 405, 
relacionadas a continuación: 

 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

210 Triplexor 
Tipo Impedancia 

Constante 

405 Transferencia a Bypass 
Sobrecarga del inversor 

Falla del Sistema 

 
La anterior solicitud se realiza toda vez que luego de ser revisada  la información aportada en la 
oferta y en la pagina web del fabricante, teniendo en cuenta la marca, modelo, referencia y 
opciones ofertadas, NO es posible constatar el cumplimiento de estas características técnicas 
mínimas para el Triplexor (TELMEC 3H362/L362-PF F4), y el UPS (Chicago Digital Power UP0 
22-15), por las siguientes consideraciones: 
-En la oferta técnica a folio 58, el proponente realiza el ofrecimiento de un Triplexor marca 
(TELMEC 3H362/L362-PF F4) e indica que se encuentra soportado el cumplimiento de las 
características técnicas mínimas en los folios 68 y 190, respectivamente. 
-A folio 190 se encuentra el respectivo catalogo del Triplexor. No obstante, para acreditar el 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 IRADIO LTDA PEDRO GIL 3 de agosto a las 12:30 pm  

2 EIC S.A. JUAN DAVID CAMACHO  3 de agosto a las 2:20 pm 

3 
UNION TEMPORAL 

INSTELEC-SRI 
JOAQUIN VARELA 3 de agosto a las 2:40 pm 

4 RODHE & SCHWARZ JUAN CARLOS PACHON 3 de agosto a las 3:05 pm 

5 DAGA S.A. VICTOR PEREZ 3 de agosto a las 3: 25 pm 



 

 

cumplimiento del tipo de Triplexor (Impedancia Constante), a folio 68, se encuentra una 
certificación de la Fábrica ONETASTIC, la cual NO es valida para acreditar dicha característica 
técnica del Triplexor Telmec, debido a que ONETASTIC es la fábrica de los Transmisores y NO 
de los Triplexores.  
-En la oferta técnica a folio 60-61, el proponente realiza el ofrecimiento de un UPS (Chicago 
Digital Power UP0 22-15) e indica que se encuentra soportado el cumplimiento de las 
características técnicas mínimas en los folios 73-74.  
-A folio 73-74 se encuentra una certificación de la Fábrica Chicago Digital Power, la cual certifica 
el cumplimiento de la totalidad de las características técnicas mínimas para el UPS UP0 22-6, la 
cual NO soporta ninguna característica técnica mínima de los UPSs ofertados por el proponente 
DAGA S.A. en su anexo técnico. 
 
No obstante, luego de revisar la totalidad de la oferta, se encuentra a folio 220-223 el catalogo 
del UPS ofertado por DAGA S.A. pero en este NO es posible constatar el cumplimiento de las 
características técnicas mínimas de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones 
para el UPS. 
Es preciso indicar que la entidad procedió a verificar en la página web del fabricante, teniendo en 
cuenta la marca, el modelo, la referencia y las opciones ofertadas pero NO fue posible constatar 
las anteriormente mencionadas características técnicas. 
 

EIC S.A. 

 
Indicar en qué folio de la oferta se encuentra debidamente soportado (en catálogos, manuales 
y/o certificación del fabricante) el cumplimiento de la característica técnica mínima de obligatorio 
cumplimiento correspondiente al ítem 402 del Anexo Técnico No. 2, del UPS, relacionada a 
continuación: 

 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

402 Rectificador IGBT 

 
La anterior solicitud se realiza toda vez que luego de ser revisada  la información aportada en la 
oferta y en la pagina web del fabricante, teniendo en cuenta la marca, modelo, referencia y 
opciones ofertadas, NO es posible constatar el cumplimiento de esta característica técnica 
mínima para el Rectificador, sino para el Inversor de la UPS ofertada por EIC S.A. (TITAN 
6KVA). 
 

UT INSTELEC -SRI 
 

Se solicita la certificación de los Estados Financieros, por contador quien firma los estados 
financieros  según Artículo 37 Ley 222/95. (Para SRI) 

IRADIO LTDA 

Indicar en qué folio de la oferta se encuentra debidamente soportado (en catálogos, manuales 
y/o certificación del fabricante) el cumplimiento de la característica técnica mínima de obligatorio 
cumplimiento correspondiente al ítem 201 de los sistemas radiantes, relacionada a continuación: 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA DE 

OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

201 Tipo de antena Banda UHF Panel de 4 dipolos   

 
La anterior solicitud se realiza toda vez que luego de ser revisada  la información aportada en la 
oferta, y en la pagina web del fabricante, teniendo en cuenta la marca, modelo, referencia y 
opciones ofertadas, NO es posible constatar el cumplimiento de esta característica técnica 
mínima de los paneles ofertados (RYMSA AT15-250). 
. 

ROHDE & 
SCHWARZ 
 

Se le solicita al proponente indicar en su carta de presentación que conoce y acepta el contenido de la 
Adenda 03. 

 
Que el 10 de Agosto de 2012 los mencionados proponentes respondieron oportunamente los requerimientos 
realizados por rtvc, aportando los documentos solicitados.  

 



 

 

Que una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes y los 
requisitos mínimos de la oferta por parte de rtvc, se encontró que el proponente DAGA SA , no cumplió con 
los requisitos mínimos habilitantes técnicos de la oferta, tal y como lo indicaron los evaluadores en su informe 
de evaluación y en el documento soporte del mismo ,  así: 
 
“…con relación al Voltaje de Salida del UPS, no obstante el proponente presenta una certificación a folio 73-
74, esta certificación es para un modelo diferente (CDP UPO 22-6) al modelo ofertado a folio 60-61 que 
corresponde a CDP UPO 22-15, y de la documentación aportada en la oferta a folio 223 donde se soporta el 
mismo y en la pagina web del fabricante se puede evidenciar que el equipo ofertado NO CUMPLE con el 
Voltaje de Salida del UPS. Por lo anterior, el Proponente NO CUMPLE con todas las características técnicas 
mínimas de obligatorio cumplimiento para el UPS y en consecuencia su propuesta es RECHAZADA de 
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

404 Salida Voltaje 220/110 VAC NO CUMPLE 

http://cdpups.com/product_detail.asp?tb=3&prdid=5 

(…) 
 
Que efectuada la verificación jurídica, técnica y financiera de las demás propuestas presentadas a rtvc y la 
evaluación técnica ponderable, económica y de apoyo a la industria nacional de las propuestas que fueron 
habilitadas y cumplieron los requerimientos mínimos de la oferta en el presente proceso de selección, el 
resultado consolidado de la evaluación fue el siguiente:  

 
NOTA 1: Los soportes del consolidado de la evaluación podrán verificarse en cada uno de los informes de evaluación 

jurídica, financiera y técnica que constituyen los soportes del presente documento y serán publicados en la página web 

de rtvc: www.rtvc.gov.co.; el cual permanecerá publicado durante tres días hábiles, término en el cual los proponentes 

podrán presentar sus observaciones.  

 

                                 Radio Televisión Nacional De Colombia  
15 de Agosto de 2012 

 
V°B° Geovanny Otálora/ Asesor Técnico de RTVC 

V°B° Claudia Fernández/ Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto 
V°B°  Catalina Pimienta/ Coordinadora de Gestión jurídica  

Reviso Alcira Castellanos/Coordinadora Procesos de Selección  
Consolidó: Angela Marcela Flórez Arenas 

FACTORES DE VERIFICACIÓN  

ITEM PARAMETRO 
R&S  

 
DAGA S.A. 

 
 UT INSTELEC 

-SRI 

IRADIO 
LTDA 

 

ELECTRONICA 
INDUSTRIAL DE 

COLOMBIA 

1. Verificación  
jurídica  CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2. Verificación 
financiera  CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3. Verificación 
técnica  CUMPLE  NO CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
 

  

ITEM 
FACTORES DE 
EVALUACIÓN  

R&S 
 

DAGA S.A. UT INSTELEC -SRI IRADIO LTDA 
ELECTRONICA 

INDUSTRIAL 
DE COLOMBIA 

1 Factores Técnicos   650 ---- 650 600 650 

2. 
Cerramiento de 
Estaciones en Muro 

200 
---- 

200 
0 200 

3 
Apoyo a la Industria 
Nacional 

100 
----- 

100 
100 100 

4 Oferta económica  49.83 
--- 

49.82 
49.85 50 

TOTAL: 999.83 ---- 999.82  749.85 1000 

http://www.rtvc.gov.co/

