
 
 

Consolidado INFORME DE EVALUACIÓN  
 

CONSOLIDADO DE INFORMES DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE LA SELECCIÓN 
PÚBLICA N°. 20 de 2013 

 
OBJETO:  

 
“RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-, REQUIERE CONTRATAR EL DISEÑO 

GRÁFICO, DIAGRAMACIÓN, ILUSTRACIONES DE LAS PRODUCCIONES FONOGRÁFICAS 2013 Y 
DE LAS MEMORIAS DE LOS EVENTOS 2012, DE LA SUBGERENCIA DE RADIO – RTVC”. 

 
El presente documento recoge el consolidado de verificación de los requisitos habilitantes jurídicos, 
financieros, técnicos y económicos establecidos en el documento de Pliego de Condiciones Definitivo del 
proceso. 
 
El día catorce (14) del mes de noviembre de 2013, se llevó a cabo la diligencia de cierre y presentación de 
propuestas, en la que se dejó constancia de la presentación oportuna de la propuesta que se relaciona a 
continuación: 
 

 
El plazo de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación de las propuestas fue de tres (3) días 
hábiles, del 15 al 19 de noviembre de 2013, término dentro del cual se requirió al oferente DU BRANDS 
S.A.S.,  para que aclarara información contenida en el anexo carta de presentación, requerimiento que fue 
subsanado dentro del tiempo establecido para ello por RTVC. 
 
Una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes y los factores 
ponderables previstos en el documento de Reglas de Participación, el resultado consolidado de la evaluación 
es el  siguiente:  
 

 
 
El término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el Pliego de Condiciones 
Definitivo del proceso de Selección Pública N° 20 de 2013, es de tres (3) días hábiles, esto es, del 21 al 25 de 
noviembre de 2013.  
 
La verificación de requisitos jurídicos, financieros y técnicos mínimos, y evaluación técnica en detalle se 
pueden ver en documentos anexos adjuntos.  
  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
 
Dado en Bogotá, a los 20 de noviembre de 2013 
 
Consolidó: Andrea Coronado Soler/ Abogada Procesos de Selección. 
 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 DU BRANDS S.A.S 
FABIAN ALVAREZ 14 de NOVIEMBRE de 2013 – 

09:50 A.M 

PARAMETRO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DU BRANDS S.A.S 

Verificación  jurídica  CUMPLE 

Verificación financiera  CUMPLE 

Verificación técnica  CUMPLE 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN CUMPLE 


