
 
 

Consolidado INFORME DE EVALUACIÓN  
 

CONSOLIDADO DE INFORMES DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACION 
DE PONDERABLES DE LA INVITACION ABIERTA N°. 09 de 2014 

 
OBJETO:  

 
“Prestación de servicios a través de la modalidad Outsourcing, para la limpieza interna, digitalización o 
migración de análogos hacia formatos digitales de cintas de video y audio, así como la catalogación del 

material audiovisual, y posterior archivo en un sistema de almacenamiento.” 

 
El presente documento recoge el consolidado de verificación de los requisitos habilitantes jurídicos, 
financieros, técnicos y económicos establecidos en el documento de Reglas de Participación del proceso. 

 
El día tres (03) del mes de junio de 2014, se llevó a cabo la diligencia de cierre y presentación de propuestas, 
en la que se dejó constancia de la presentación oportuna la propuesta que se relaciona a continuación: 
 

ÍTEM REPRESENTANTE Y/O ASISTENTE EMPRESA 

1 RAMIRO FILLIPPO 
UNION TEMPORAL GRABANDO 

ARCHIVOS DIGITALES   

2 ADRIANA MARTINEZ 
INFORMATICA EL CORTE INGLES – 

SUCURSAL COLOMBIA  

 
El plazo de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación de las propuestas fue de cinco (5) días 
hábiles, del 04 al 10 de junio de 2014. 
 
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:  
 

 

 
 

PARAMETRO DE VERIFICACIÓN  

 
 

UNION TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS 
DIGITALES  

  

VERIFICACIÓN  REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
 

CUMPLE 
 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 

 
CUMPLE 

 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 

 
CUMPLE 

 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  
 

CUMPLE 
 

 
PUNTAJE OBTENIDO EN EVALUACIÓN DE FACTORES  

PODERABLES 
 

 
1000 PUNTOS 

 
 

PARAMETRO DE VERIFICACIÓN  

 
 

INFORMATICA EL CORTE INGLES – 
SUCURSAL COLOMBIA 

 

VERIFICACIÓN  REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

 
NO CUMPLE 

(El proponente se compromete a ejecutar el 
contrato en un término de ejecución diferente 
al especificado en las reglas de participación) 

 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 

 
NO CUMPLE 

(Los documentos financieros aportados por el 
oferente no cumplen las condiciones 

establecían en el numeral 4,2,2 de  las reglas 
de participación) 

 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 

 
NO CUMPLE 

(La certificación aportada por el proponente no 
incluye los componentes de limpieza interna y 
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CONSOLIDACIÓN   FINAL DE EVALUACIÓN 
 

 
 
El término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el documento de Reglas 
de Participación de la Invitación abierta N° 09 de 2014, es de tres (3) días hábiles, esto es, del 12 al 16 de 
Junio de 2014, término en el cual podrán ser allegados los documentos que puedan ser subsanables por 
parte de los oferentes.  
 
La verificación de requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos mínimos y la evaluación técnica y 
económica en detalle, se pueden ver en documentos anexos adjuntos.  
 
Se aclara que a pesar de que la visita técnica estaba programada en el cronograma del proceso para 
realizarse en el periodo de verificación de requisitos habilitantes, comprendido entre el 04 y el 10 de junio, la 
misma se reprograma para el día 13 de junio de 2013 a las 10:00 am, teniendo en cuenta que solo con la 
publicación del presente informe de evaluación se conoce el oferente que cumple técnica, jurídica y 
financieramente, proponente al cual se deberá realizar la visita técnica de conformidad con lo establecido en 
el  sub numeral 1.1 del numeral 4.2.3.1.1 Experiencia Mínima de las reglas de participación. 
 
De acuerdo al resultado del consolidado de evaluación, la visita técnica para el oferente UNION TEMPORAL 
GRABANDO ARCHIVOS DIGITLES, se llevará a cabo en la en la dirección indicada en la propuesta, Carrera 
8 A Nº 107 – 24 de la ciudad de Bogotá, en la fecha y hora anteriormente señaladas. 
 
Una vez surtida la visita y vencido el término de traslado, RTVC procederá a publicar el informe final de 
evaluación.  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
 
Dado en Bogotá, a los 11 días del mes de Junio de 2014 
 
Consolidó: Andrea Coronado Soler / Abogada  Procesos de Selección. 

 

catalogación requeridos en este proceso.) 
 

 
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

 
NO CUMPLE 

 
 

PUNTAJE OBTENIDO EN EVALUACIÓN DE FACTORES  
PODERABLES 

 

 

N/A 

Nº OFERENTE 
VERIFICACIÓN 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

PUNTAJE 
EVALUACIÓN 

TECNICA 

PUNTAJE 
EVALUACIÓN 
ECONOMICA 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 
UNION TEMPORAL GRABANDO 

ARCHIVOS DIGITALES 
CUMPLE 

700 
PUNTOS 

300 
PUNTOS 

1.000 
PUNTOS 

2 
INFORMATICA EL CORTE INGLES – 

SUCURSAL COLOMBIA 
NO CUMPLE N/A N/A N/A 


