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DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL CONSOLIDADO DE  

EVALUACIÓN AL PROCESO DE SUBASTA INVERSA MISIONAL N° 02 DE 2013 

 

 

Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos para producción y transmisión de la programación de las emisoras de la 

Subgerencia de Radio, que permitan atender los compromisos adquiridos en cumplimiento de su actividad 
misional, de acuerdo con las especificaciones y  condiciones descritas  en el anexo técnico. 

 
 

 

Observación de  Heman Alejandro Lozano Tinjaca  (31 de Julio de 2013) 

De: COMUNICACIONES CIRT LTDA   <com.cirt@gmail.com> 
Asunto: Subasta inversa misional Nº 02 de 2013. 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 

 

OBSERVACIÓN 1: 

“Por medio del presente escrito y en respuesta a la evaluación publicada, en cuanto a la evaluación técnica en 
donde se menciona que NO CUMPLIMOS con la experiencia, teniendo en cuenta que la sumatoria de los 
contratos adjuntados en la oferta no suman $303.000.000 valor del presupuesto asignado para esta 
contratación.  
 
A continuación adjuntamos copia del contrato No. 08 del 2011 suscrito entre RADIO CADENA NACIONAL 
S.A. y COMUNICACIONES CIRT LTDA. por valor de $92.800.000, con el cual subsanamos esta evaluación.”  
 
RESPUESTA RTVC: 
Una vez revisado el contrato N° 8 aportado por la empresa CIRT LTDA en el periodo del traslado del informe 
de evaluación, se encuentra que este cumple con lo establecido en el numeral 3.3.3.1 requisitos habilitantes - 
experiencia del proponente, ya que la sumatoria total de los contratos presentados por el proponente incluido 
el aportado es de $ 387.080.442 y el presupuesto para la presente contratación está establecido en 
$303.000.000. 

 
Con base en los argumentos presentados por la empresa CIRT LTDA, RTVC modificará la evaluación 
correspondiente a la experiencia del proponente 
 
 
OBSERVACIÓN 2: 

“Anexo 2 En respuesta a la evaluación publicada, en lo que respecta al ítem ENLACE FM donde informan que 
no cumplimos por que falta documentación del fabricante donde se demuestre operación en las frecuencias 
solicitadas, conexión MPX compatible con RDS y especificación de las antenas direccionales y el cableado a 
ofrecer. 
 
 Para subsanar este punto, nos permitimos adjuntar certificación de fábrica MOSELEY donde consta que 
cumplimos con todas las especificaciones solicitadas.  
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Igualmente informamos que no se relacionaron inicialmente estas características ya que estos se encuentran 
dentro del ítem principal ENLACE FM en el cual se agrupan las antenas y el cable, los cuales son accesorios 
del equipo principal”.  
 
 
RESPUESTA RTVC:  
Con relación a la información ofertada correspondiente a las antenas direccionales y al cableado, prevista en 
el anexo técnico No.2  -  ítem de Enlace FM, se encuentra válido el argumento en el sentido de no estar 
estos elementos en un ítem independiente que le permitiera al proponente suministrar la información de forma 
separada a la información propia del Enlace FM que encabeza el ítem, no obstante  el documento aportado 
en el periodo del traslado del informe de evaluación tampoco certifica la conexión MPX compatible con RDS. 
 
En ese sentido, y teniendo en cuenta que  el anexo técnico del pliego de condiciones  establece: 
 
“.. 
Si de la verificación de la documentación aportada no es posible confirmar el cumplimiento de una 
característica, o no se puede identificar un único equipo o elemento ofertado, RTVC procederá al RECHAZO 
de la Oferta. 
…” 
 
La entidad se mantiene en su evaluación.  
 
 

OBSERVACIÓN 3: 

“En cuanto al ítem CARRETE CABLE DIGITAL donde informan que no cumplimos, por que no especificamos 
la marca y referencia de los conectores ofertados.  
 
Para subsanar este punto, adjuntamos catálogo del conector marca NEUTRIK referencia NC3FXCC female y 
NC3FXCC male, los cuales cumplen con los requerimientos técnicos exigidos en el pliego de condiciones 
definitivo. Igualmente informamos que no se relacionaron inicialmente estas características ya que estos se 
encuentran dentro del ítem principal CARRETE CABLE DIGITAL en el cual se agrupan cable y conectores.” 
 
 
RESPUESTA RTVC:  
El proponente CIRT LTDA indica que no se relacionaron inicialmente estas características ya que estos se 
encuentran dentro del ítem principal CARRETE CABLE DIGITAL en el cual se agrupan cables y conectores.  
 
Revisado el argumento del proponente CIRT LTDA, encontramos que en el encabezado del ítem 
correspondiente a  CARRETE CABLE DIGITAL se incluyeron los conectores solicitados y se entiende que por 
tal motivo el proponente escribió en todos los componentes del mismo la marca y modelo específico del 
CARRETE CABLE DIGITAL, sin embargo, el proponente no aportó en su propuesta el catálogo de los 
conectores ofrecidos para que el evaluador técnico pudiera realizar la evaluación de los mismos, y los 
presentados en el traslado del informe de evaluación no se encuentran relacionados en le propuesta. Luego al 
aportar una nueva certificación estaría incurso en la causal de rechazo establecida en el numeral 4.4 del 
pliego de condiciones así: 
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“… 

c) Si el OFERENTE no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el ANEXO N.° 2  al 
no presentar  dicho anexo o condicionar este compromiso modificando su contenido en forma sustancial. 
…” 
 

 

 OBSERVACIÓN 4: 

“En cuanto al ítem PLANTA ELECTRICA, donde informan que esta cuenta con arrancador manual pero no 
eléctrico, nos permitimos certificar que el equipo ofertado cumple con cada una de las características técnicas 
exigidas en el presente pliego y para efectos de verificación anexamos fotografía del control remoto y link del 
video de encendido electrónico y remoto de la planta marca HYUNDAI ofertada.  
 
Link: http://www.youtube.com/watch?v=nuLOnU0crGs&feature=youtu.be” 

 

 

RESPUESTA RTVC:  
Teniendo en cuenta lo establecido y requerido en el anexo técnico No. 2  del pliego de condiciones 
definitivo, el comité evaluador no logró identificar que la planta eléctrica cuente con encendido eléctrico, ya 
que lo ofertado por usted únicamente evidencia encendido manual.  
 
Ahora bien, y revisado el link mencionado, se encontró que estos no son documentos que aclaren la condición 
de encendido eléctrico de la planta, impidiéndole al evaluador técnico corroborar el cumplimiento de dicha 
especificación.  
 
En ese sentido, y teniendo en cuenta que en el anexo técnico del pliego de condiciones se establece: 
 
“… 
Si de la verificación de la documentación aportada no es posible confirmar el cumplimiento de una 
característica, o no se puede identificar un único equipo o elemento ofertado, RTVC procederá al RECHAZO 
de la Oferta. 
…” 
 
 La entidad se mantiene en su evaluación.  

 
 
CORRECCION DEL CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
Con base en los argumentos presentados por el proponente CIRT LTDA, y las respuestas suministradas por 
evaluador técnico, se modifica la evaluación al proceso de Subasta Inversa Misional N° 02 de 2013 
únicamente en el numeral 3.3.3.1 EXPERIENCA DEL ROPOPONENTE, y se mantente en su evaluación 
frente a los requisitos del anexo técnico No. 2,  como se indica a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

 
 
 
3.3.3.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

 
CONTRATO 
1 

CONTRATO 
2 

CONTRATO 
3 

CONTRATO 
4 

TOTAL 
CUMPLIMIEN
TO 

Nombre o 
razón social 
de la entidad 
que certifica. 

Sistema 
Vida 
Internacional 
S.A. 

Sistema Vida 
Internacional 
S.A. 

Sistema Vida 
Internacional 
S.A. 

 
RCN RADIO 
S.A.  

CUMPLE 

Nombre o 
razón social 
del 
proponente 

Comunicaci
ones CIRT 
Ltda. 

Comunicacion
es CIRT Ltda. 

Comunicacion
es CIRT Ltda. 

Comunicaci
ones CIRT 
Ltda. 

 
CUMPLE 

Objeto del 
contrato 

Contrato de 
compravent
a de equipos 
de 
transmisión 
(emisora de 
Marsella) 

Contrato de 
compraventa 
de equipos de 
transmisión 
(emisora de 
Agustín 
Codazzi) 

Contrato de 
compraventa 
equipos 
transmisores 
de 
Radiodifusión 
Sonora 

Suministro 
de equipos 
de 
comunicacio
nes para 
RCN S.A. 

 
CUMPLE 

Valor del 
contrato 

$ 
46.083.341 

$ 43.136.941 
$ 
205.060.160 

$ 
92.800.000 

$ 
387.080.442 

CUMPLE 

Nombre y 
Firma quien 
expide la 
certificación 

Eduardo S. 
Cañas 
Estrada 

Eduardo S. 
Cañas 
Estrada 

Eduardo S. 
Cañas 
Estrada 

 

 
CUMPLE 

Fecha de 
inicio y 
terminación 

30 agosto 
2010 - 26 
octubre de 
2011 

30 agosto 
2010 - 26 
octubre 2011 

terminación: 
15 septiembre 
de 2010 

 

 
CUMPLE 

 
 
ANEXO TECNICO No. 2 

ITEM CUMPLIMIENTO 

Códec de Audio (Tipo 1) CUMPLE  

Códec de Audio (Tipo 2) CUMPLE 

Enlace de Audio CUMPLE 

Monitor de Audio CUMPLE 
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Enlace FM 

NO CUMPLE, en la documentación del fabricante aportada en 

la propuesta no se demuestra operación en las frecuencias 

solicitadas, ni conexión MPX compatible con RDS. 

Tarjeta de Audio CUMPLE 

Sintonizador FM/AM CUMPLE 

Apuntadores CUMPLE 

Estación de Soldadura CUMPLE 

Carrete Cable Digital 

NO CUMPLE, no argumenta la presentación de los conductores 

solicitados   

Planta eléctrica NO CUMPLE, cuenta con arrancador manual pero no eléctrico. 

Radio Teléfono CUMPLE 

 
 
Expuesto lo anterior, la Entidad no llevará a cabo la audiencia de subasta presencial establecida en el 
cronograma del pliego de condiciones definitivo.   
 
 
 
 

Vto. Bo.: Catalina Ceballos Carriazo  – Subgerente de Radio  
Proyecto: William Arroba Garzón – Coordinador de emisión y Subgerencia de radio  

Proyectó y consolidó: Melissa Joya Romero – Abogada Procesos de Selección  
                                                 

 


