
 

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN PROPUESTAS 

INVITACIÓN CERRADA No. 02 DE 2014 
 

“Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos técnicos, logísticos y 
humanos para la preproducción, producción, postproducción de los eventos de cubrimiento y/o transmisión que 

harán parte de la parrilla de programación de la Subgerencia de Radio de RTVC” 
 
 

A los diez (11) día del mes de abril de 2014 a las tres de la tarde (3:00 p.m.) hora legal para Colombia se llevó a 
cabo en el auditorio de Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, la diligencia de cierre y presentación de 
propuestas del proceso de Invitación Cerrada No. 02 de 2014, 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 14 y el 16 de marzo de 2014 de 
conformidad al cronograma establecido.  
 
El 15 de abril de 2014, dentro del proceso de evaluación, el evaluador Jurídico y financiero realizaron requerimientos 
a los proponentes OPEN GROUP BTL LTDA, UT. DU BRANDS – 911 y CONSORCIO PERSIVAL – EL ROBLE de 
documentos subsanables respectivamente, los cuales fueron aportados oportunamente y en debida forma por los 
proponentes.  

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: 

 

 

Nº INTERESADO 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 OPEN GROUP BTL LTDA LUIS EDUARDO TRUJILLO 11 de Abril de 2014 – 2:27 p.m. 

2 UT. DU BRANDS – 911 JUAN DAVID HERRERA 11 de Abril de 2014 – 2:29 p.m. 

3 CONSORCIO PERSIVAL – EL ROBLE GENITH LOPEZ 11 de Abril de 2014 – 2:34 p.m. 

ÍTEM 
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Personal 

calificad

o (150 

puntos) 
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TOTAL 

OPEN GROUP 

BTL LTDA 
CUMPLE CUMPLE 

RECHAZ

ADA 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

UT. DU BRANDS 

– 911 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

300 

PUNTOS 
300 PUNTOS 

150 

PUNTOS 
150  

PUNTOS  
100 

PUNTOS 
1000 

PUNTOS 

CONSORCIO 

PERSIVAL – EL 

ROBLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
299.99 

PUNTOS 
300 PUNTOS  

40 

PUNTOS 

14    

PUNTOS 

100 

PUNTOS 
753.99 

PUNTOS 



 

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

Según el informe de verificación y evaluación técnica, financiera y jurídica, se observa que SE RECHAZA el 
proponente OPEN GROUP BTL LTDA por las razones relacionadas a continuación: 
 

OPEN GROUP BTL LTDA:   
 

“Se rechaza técnicamente, debido a que incumple con lo establecido en el numeral 4.2.3. de las reglas de 
participación. El cual establece "El proponente para acreditar la experiencia deberá presentar mínimo tres 
(3) y máximo (10) certificaciones de contratos". Por lo que se rechaza al proponente dado que no oferto las 
condiciones mínimas requeridas, debido a que únicamente presentó dos certificaciones y se necesitaban 
mínimo 3 para comprobar la experiencia mínima, la adición al contrato es del mismo contrato y por esta 
razón no suma como una tercera certificación.” 
 

Lo anterior de conformidad con la causal H del numeral 4.5 de las reglas de participación.  
 
NOTA 1: Los soportes del consolidado de la evaluación podrán verificarse en cada uno de los informes de 
evaluación jurídica, financiera y técnica respectivamente emitidos por el comité evaluador, 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 22 hasta el 24 de abril de 2014, periodo durante el cual podrán presentar las observaciones que consideren 

necesarias.  

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
   
Vto. Bo:  Paula Ocampo – Profesional de Análisis Financiero y Presupuesto 
 Sebastián González – Productor Ejecutivo de la Subgerencia de Radio  
               María Cristina Garzón – Abogada de Gestión Jurídica     
Consolidó y Proyectó: Jairo Moreno – Abogado Procesos de Selección  

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/

