
 

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN PROPUESTAS 

INVITACIÓN CERRADA No. 07 DE 2013 

 
“RTVC requiere contratar la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de 

control de acceso a redes NAC (Network Access Control) de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.” 

A los trece (13) días del mes de diciembre de 2013 a las nueve de la mañana (11:00 a.m.) hora legal para Colombia 

se llevó a cabo en el auditorio ubicado en el Tercer Piso de Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, la 

diligencia de cierre y presentación de propuestas del proceso de Invitación Cerrada No. 07 de 2013, en la que se 

dejó constancia de que se presentaron propuestas en forma oportuna y en el siguiente orden así: 

 

 
La  evaluación de las propuestas se realizó en el tiempo comprendido entre el 16 y el 17 de diciembre de 2013 de 

conformidad al cronograma establecido.  

 

Teniendo en cuenta que el proponente CPS COLOMBIA S.A. no presento la garantía de seriedad de la oferta, y de 

conformidad con lo establecido en el numeral 1.5 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL MECANISMO DE 

GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS, de las reglas de participación que establece:  

“(...) La no presentación de la garantía de seriedad con la oferta generará el rechazo de la oferta de conformidad con 

lo previsto en el artículo 5.1.7.1. del Decreto N° 0734 de 2012, los demás defectos de la garantía serán subsanables 

en el término que para el efecto establezca RTVC so pena de rechazo.(…)”  

Se rechazara la propuesta y la misma no será evaluada por parte de RTVC. 

 

Así las cosas, una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros, técnicos habilitantes así 

como los factores ponderables previstos en las reglas de participación por parte del Comité evaluador de las 

propuestas, el resultado es el siguiente: 

 

ÍTEM 

 

QYC INGENIERIA 

REQUISITOS HABLITANTES JURÍDICOS CUMPLE  

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS CUMPLE 

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS CUMPLE  

CAPACITACIÓN (100 PUNTOS) 100 PUNTOS  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO -  VISITAS EN 

SITIO (100 PUNTOS) 
100 PUNTOS  

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO LOS DISPOSITIVOS TIPO 

CONSOLA O MANAGER DE SENSORES QUE 

CONFORMEN LA SOLUCIÓN NAC (100 PUNTOS) 

0 PUNTOS  

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA PROPUESTA HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 CPS COLOMBIA S.A.  LINA CORTES 13 de Diciembre de 2013 – 10:25 a.m. 

2 QYC INGENIERIA LUIS FERNANDO GONZÁLEZ  13 de Diciembre de 2013 – 10:44 a.m. 



 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 

PUNTOS) 
100 PUNTOS 

OFERTA ECONÓMICA (MENOR VALOR 600 

PUNTOS) 
600 PUNTOS  

TOTAL 900 PUNTOS  

 

 

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

evaluación jurídica, financiera y técnica respectivamente, los cuales serán publicados junto con este documento en la 

página de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co.   

 

NOTA 2: De acuerdo con el cronograma del proceso de selección, se realizará el traslado del informe de evaluación 

desde el 19 hasta el 23 de diciembre de 2013, periodo durante el cual podrán presentar las observaciones al 

presente documento y los documentos que consideren necesarios para controvertirlo.  

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
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               Andrea Parrado – Profesional Apoyo Integral de Producción  
               Catalina Pimienta – Coordinadora  de Gestión Jurídica     
Consolidó y Proyectó: Jairo Moreno – Apoyo Jurídico Procesos de Selección  
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