
 

 

 

 
CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  

SELECCIÓN PÚBLICA Nº 13 DE 2012 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los 

equipos que integran dos sistemas de gestión de llamadas para los estudios de la Radio Nacional y Radiónica, de 

conformidad con las características expuestas en el alcance del objeto y el anexo técnico del presente pliego de 

condiciones”. 

Que el día  19 de noviembre  de 2012 a las tres y treinta de la tarde (03:30 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° 13 de 2012, habiéndose presentado en forma oportuna tres (3) propuestas así: 

 
 
Que el plazo de Evaluación de las propuestas fue de cinco días (5) días hábiles, término contemplado en el pliego de 
condiciones definitivo de la Selección Pública Nº 013 de 2012, esto es del 20 al 26 de noviembre de 2012 
 
Que en el término de la evaluación  se efectuaron los siguientes requerimientos a los proponentes VCR LTDA y NUEVA 
IMAGEN Y AUDIO S.A.S.: 
 
La Garantía de Seriedad de la Propuesta debe amparar los riesgos previstos en los numerales 5.1.4.1.1. al 5.1.4.1.5. del 

artículo 5.1.4.1. del Decreto Nº 734 de 2012. 

Que efectuada la verificación jurídica, técnica y financiera y la evaluación ponderable, económica y de apoyo a la 
industria nacional de las propuestas, el resultado consolidado de la evaluación fue el siguiente:  
 

 

La propuesta presentada por VCR LTDA es rechazada por el evaluador técnico, toda vez que incurrió en  la causal de 

rechazo número 4° del numeral 3.5. del pliego de condiciones definitivo que dice: 

“4. Si el oferente no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el Anexo 2 al no suscribir dicho  

anexo(s), al modificarlo(s) sustancialmente, condicionar este compromiso o no ofertar las condiciones mínimas 

expresadas allí”. 

Este rechazo se realiza con ocasión de la Verificación técnica de la propuesta presentada, ya que el proponente  

MODIFICO SUSTANCIALMENTE EL ANEXO 2 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO, tal como se describe en 

el concepto emitido por el evaluador técnico que se cita textualmente tal como se desarrolla a continuación: 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 VCR ALEXANDER GAITÁN 
20 de noviembre de 2012, a las 

2:55 pm 

2 PROINTEL COLOMBIA HERNANDO CASTRO 
20 de noviembre de 2012, a las 

3:25 pm 

3 
NUEVA IMAGEN Y AUDIO 

S.A.S 
GLADYS CRUZ 

20 de noviembre de 2012, a las 

3:27 pm 

FACTORES DE VERIFICACIÓN  

ITEM PARAMETRO VCR  LTDA PROINTEL COLOMBIA  

 
NUEVA IMAGEN Y  

AUDIO S.A.  

1. Verificación  jurídica CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2. Verificación financiera CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3. Verificación técnica RECHAZADO CUMPLE CUMPLE 

FACTOR DE EVALUACION PONDERABLE    

  VCR  LTDA PROINTEL COLOMBIA  
 

NUEVA IMAGEN Y  
AUDIO S.A.S 

1 Oferta económica RECHAZADO RECHAZADO 600 PUNTOS 

2. Ventajas Técnicas Adicionales -- -- 200 

3 Apoyo a la Industria Nacional  -- -- 100 

TOTAL: RECHAZADO RECHAZADO 900 PUNTOS 



 

 

 

“Verificación técnica de la propuesta presentada por la empresa VCR Ltda: 

1. En la tabla de cantidades del anexo técnico, el contratista modificó el documento: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Sistema de manejo de llamadas (6 líneas por estudio) 2 

Superficie de control con fuente de corriente 5  

  

2. En la tabla de anexos técnicos el proponente eliminó la especificación: 

Voltaje de alimentación 115VAC 

3. Para la especificación:  

Nivel de entrada analógica de audio Ajustable desde -6 a +6 dBu (nominal) o mejor 

 

El proponente en su documentación relaciona que el producto  en la especificación solicitada tiene los siguientes 

parámetros -3 dBu hasta +9 dBu, por ende no cumple con la especificación requerida. 

4. Para la especificación:  

Nivel de salida analógica de audio Ajustable desde -6 a +6 dBu (nominal) o mejor 

 

El proponente no aporta información con respecto a este requerimiento, en la documentación del fabricante no está 

referenciada.” 

Por su parte, las ofertas presentadas por PROINTEL COLOMBIA S.A.S. y VCR Ltda fueron RECHAZADAS por el 

Evaluador Financiero por incurrir en la causal 2.2. CAUSALES DE RECHAZO numeral 7 7. "... No diligenciar y suscribir 

el anexo 4 que contiene la oferta económica del presente pliego condiciones o modificarlo sustancialmente", dado que el 

proponente modificó las cantidades solicitadas de acuerdo al anexo No. 4 (OFERTA ECONOMICA), lo cual impide una 

comparación objetiva entre las propuestas. 

 

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  

27 de Noviembre de 2012 
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