
 

 

 
CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  

SELECCIÓN DIRECTA Nº 003 DE 2011 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar integralmente bajo la modalidad Llave en Mano, el diseño de los sistemas 
radiantes, los estudios técnicos, instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones de Radio de conformidad con las cantidades 
y características descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el 

pliego de condiciones del proceso de selección.” 
 
 

Que el 17 de agosto de 2011 a las cuatro de la tarde (4:00p.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 Directa N° 003 de 2011, en la que se dejó constancia de que se presentaron 
en forma oportuna cuatro (4) propuestas, así: 

 

Que el plazo de evaluación de las propuestas fue de seis (6) días hábiles, término contemplado en  
pliego de condiciones definitivo de la Selección Directa N° 003 de 2011 y en la Adenda N° 04 del 
mismo documento, es decir, del 18 al 25 de agosto de 2011.  

 
Que el 23 de agosto de 2011, con ocasión del proceso de evaluación, los evaluadores técnico y 
financiero realizaron requerimientos al proponente DAGA S.A., para efectos de que presentara 
algunos documentos e información que por su carácter eran subsanables. 
 
Que el 24 de agosto de 2011, el proponente DAGA S.A. dio respuesta a los requerimientos hechos 
por parte de la entidad, subsanando los requisitos solicitados.  
 
Que efectuada la verificación jurídica, técnica y financiera de las propuestas presentadas a rtvc y la 
evaluación técnica ponderable 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:  
 
 

ITEM PARAMETRO IRADIO LTDA ROHDE&SCHWA
RZ DE COLOMBIA 

ELECTRONIC
A INDUSTRIAL 

COLOMBIA 
S.A. 

DAGA S.A. 

1. Verificación  jurídica  Cumple NO Cumple Cumple Cumple 

2. Verificación financiera  Cumple No verificado Cumple Cumple 

3. Verificación técnica  Cumple No verificado  Cumple Cumple 

4.  
Requisitos mínimos 
técnicos de la oferta NO Cumple 

 
 

No verificado 

 
 

NO Cumple 

 
 

Cumple 

4. Evaluación Técnica 
Ponderable (800 
puntos) --- 

 
- 

 
- 

 
800 puntos 

5. Evaluación Económica -- --   

Nº PROPONENTE 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE 

ENTREGA 

1 
 

RODHE & SCHWARZ COLOMBIA S.A 
JUAN CARLOS PACHON 

17 de agosto de 2011 Hora: 
12:27 pm 

2 IRADIO LTDA MARIA DEL PILAR URBINA 
17 de agosto de 2011 Hora: 

3:00 pm 

3 DAGA S.A. VICTOR PEREZ 
17 de agosto de 2011 Hora: 

3:10 pm 

4 
ELECTRONICA INDUSTRIAL 

COLOMBIA S.A. 
JUAN DAVID CAMACHO 

17 de agosto de 2011 Hora: 

3:15 pm 



 

 

 (100 puntos) - - 100 puntos 

 Apoyo a la Industria 
Nacional (100 puntos) -- 

 
- 

 
- 

 
80 puntos 

TOTAL: - - - 980 Puntos 

 
NOTA: Los soportes del consolidado de la evaluación podrán verificarse en cada uno de los informes de 
evaluación publicados en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co.  

 

Que una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes 
y de los requisitos técnicos mínimos de la oferta por parte de rtvc, se encontró: 
 

1.  El proponente ROHDE&SCHWARZ DE COLOMBIA S.A. incurrió en causal de rechazo desde el 
punto de vista jurídico, dado el apoderado constituido por el representante legal no tenía capacidad 
jurídica para presentar la oferta, toda vez que su poder se otorgó del 10 al 16 de agosto de 2011, y el 
cierre del proceso fue el 17 de agosto de 2011. El señor Juan Carlos Pachón radicó en la oficina de 
procesos de selección la oferta el 17 de agosto de 2011 a las 12:27 del mediodía. Cabe recordar 
que:"(...) resulta claro que, según la ley 1150 de 2007, lo atinente a la capacidad jurídica del 
proponente es una condición que debe existir al momento de la oferta y que, por lo mismo, no es 
susceptible de ser saneada ulteriormente, ni por solicitud de la entidad estatal ni por iniciativa del 
oferente."(...) (consejo de estado, sala de lo contencioso administrativo. sección tercera radicación: 
11001-03-26-000-2009-00018-00). 
 

2. Por su parte, el proponente IRADIO LTDA incurrió en causal de rechazo desde el punto de vista 
técnico dadas las siguientes consideraciones:  

2.1.  Teniendo en cuenta que según lo previsto en la adenda No 1 del pliego de condiciones, en 
caso en el que el proponte ofertara como ventaja tecnológica la configuración 1+1, debía 
soportar la característica  mínima técnica del conmutador automático de 4 polos 
contemplada en el anexo técnico No 2A. De esta manera con ocasión de la evaluación 
realizada a la oferta de No presenta soporte del conmutador de 4 Polos automático, ni indica 
la marca o el modelo por lo que no es posible realizar la verificación técnica de dicho ítem. 
En consecuencia el oferente incurre en las causa-les de rechazo (d) ya que no soporta 
debidamente las características técnicas ofertadas a la entidad en los Manuales de 
operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante y la (e) Cuando la 
propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos 
mínimos de la oferta y condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones; o 
incompleta, en cuanto que se omita la inclusión de información fundamental para realizar 
una evaluación objetiva o de alguno de los documentos necesarios para la comparación 
objetiva de la propuesta. 

2.2. No presenta el diseño del sistema de conmutación de la estación Calatrava,  teniendo en 
cuenta que se solicitó lo siguiente: Un sistema de conmutación que permita conmutar los 
dos transmisores principales, los dos transmisores de respaldo, la carga y el sistema 
radiante, el proponente deberá realizar el diseño de esta solución. por lo anterior los 
proponentes debían realizar dicho diseño y entregarlo con su pro-puesta para realizar la 
verificación. El oferente incurre en las causales de rechazo (e) Cuando la propuesta se 
presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos mínimos de la 
oferta y condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones; o incompleta, en 
cuanto que se omita la inclusión de información fundamental para realizar una evaluación 
objetiva o de alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de la 
propuesta. 
 

3. El proponente ELECTRONICA INDUSTRIAL COLOMBIA S.A. incurrió en causal de rechazo 

desde el punto de vista técnico, teniendo en cuenta que según lo previsto en la adenda No 1 del 
pliego de condiciones, en caso en el que el proponte ofertara como ventaja tecnológica la 
configuración 1+1, debía soportar la característica  mínima técnica del conmutador automático de 4 
polos contemplada en el anexo técnico No 2A. De esta manera con ocasión de la evaluación 
realizada a la oferta de EIC se encontró que el  oferente indicó que a folio 171 soporta la 
característica del conmutador automático de 4 polos para las estaciones de 1KW mediante catálogo, 
sin embargo  una  vez revisado el folio por parte de RTVC y la oferta integralmente, se encuentro 
que el documento presentado no corresponde a un catálogo, manual, carta y/o certificación de 
fábrica, tal como se solicitó en el pliego de condiciones(anexo técnico 2A) toda vez que no se 

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


 

 

especificó en este documento ni la marca, ni el modelo, ni se relacionaron las características sobre el 
conmutador de 4 polos, ni se evidenció que este documento hubiese sido emitido por parte  de la 
respectiva fábrica, por lo anterior, el proponente no soporta en debida forma la característica 
mencionada de conformidad con lo previsto en pliego de condiciones. En consecuencia, el oferente 
incurre en las causales de re-chazo (d) ya que no soporta debidamente las características técnicas 
ofertadas a la entidad en los Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del 
fabricante y la (e) Cuando la propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de 
requerimientos técnicos mínimos de la oferta y condiciones establecidas en el presente Pliego de 
Condiciones; o incompleta, en cuanto que se omita la inclusión de información fundamental para 
realizar una evaluación objetiva o de alguno de los documentos necesarios para la comparación 
objetiva de la propuesta. 

 
Que el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de 
condiciones definitivo de la Selección Directa  N° 003 de 2011 y en la Adenda N° 04 del mismo 
documento, es de tres (3) días hábiles, esto es, del 29 al 31 de agosto de 2011.  
                                  

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  

29 de agosto de 2011 
 

 

 


