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CONSOLIDADO FINAL INFORMES DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN 
DE PONDERABLES DE LA INVITACIÓN 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 final de verificación de los requisitos habilitantes jurídicos, 
financieros, técnicos y económicos establecidos en el documento de Reglas de Participación del proceso. 
 
El día once (11) del mes de junio de 2014, se publicó el siguiente resultado de verificación de los documentos 
jurídicos, financieros y técnicos habilitantes y los factores ponderables previstos en el documento de Reglas 
de Participación:  

 
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, fue de tres (3) días hábiles, comprendidos entre el 12 
al 16 de Junio de 2014, término en el fueron allegados documentos subsanables por parte de los oferentes 
UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES e INFORMATICA EL CORTE INGLES – 
SUCURSAL COLOMBIA. 
 
La visita técnica  al oferente UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES (único oferente 
habilitador jurídica, técnica y financieramente) se llevó a cabo el día 13 de junio de 2013 a las 10:00 am, visita 
que se suspendió y se reanudó el día 16 de junio de 2014, de conformidad con los informes de visita técnica 
publicados en la página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co los días 13 y 16 de junio de 
2014. 
 
Dentro del término otorgado por la entidad para realizar observaciones al informe de evaluación y de visita 
técnica, comprendido dentro de los días 12 al 19 de junio de 2014, se recibieron observaciones a los mismos 
por parte del oferente  INFORMATICA EL CORTE INGLES – SUCURSAL COLOMBIA,  quien además allegó 
documentos subsanables en el aspecto técnico y aclaro aspectos jurídicos de su propuesta, los cuales fueron 
valorados por los evaluadores técnico y jurídico  dándole un CUMPLE en estos aspectos, por cumplir con los 
requisitos técnicos y jurídicos mínimos establecidos en las reglas de participación. De otra parte allegó 
documentos como el RUP de la UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ESTUDIOS, y manifiesta que los estados 
financieros presentados por este proponente presenta inconsistencias frente al RUP. 
 
Dada las observaciones presentada por el proponente INFORMATICA EL CORTE INGLES, se procedió a 
solicitar al oferente UNIÓN TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES aclaración respecto a la 
información financiera contenida en los balances aportados en su oferta y la información financiera contenida 
en el RUP, solicitud que fue atendida por el oferente en mención a través de oficio radicado en la Oficina 
Asesora Jurídica el día 24 de junio de 2014 a cuarenta y cinco (45) folios, dentro de los cuales no se 
evidenció una aclaración suficiente para esclarecer la diferencia de la información financiera presentada, y 
solo se limitó a argumentar que los datos contenidos en el RUP no constituyen requisitos para la adjudicación 
de acuerdo con las reglas de participación, ante lo cual es necesario aclarar que si bien es cierto, el RUP no 
es requerido por la reglas de participación, éste constituye documento público que prueba la inconsistencias  
en la información financiera de la Unión Temporal-GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES. 
 
De otra parte y revisada la propuesta presentada por la UNIÓN TEMPORAL a folios 65 y 66 GRABANDO 
ESTUDIOS S.A.S., en la certificación de estados financieros  indica textualmente que: 
 

“G) No ha habido hechos posteriores al 31 de Diciembre de 2012 y 2013 que requieran ajuste o 
revelación en los Estados Financieros o en sus notas explicativas.”   (Subrayas fuera de texto).   

 
Así como la empresa TELESERVICIOS LyL Ltda, en la certificación aportada a folio 75 de la propuesta 
presentada por la UNION TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS DIGITALES, textualmente establecen que: 
 

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 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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“Los estados financieros presentados a corte de Diciembre 31 de 2.012 y 2.013 fueron preparados 
bajo la responsabilidad de la Administración y sobre los cuales señalo se han elaborado con base en 
las normas de contabilidad generalmente aceptadas, aplicadas uniformemente, asegurando que se 
han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme a las normas de 
Contabilidad y sus cifras fueron tomados fielmente de los libros contables y representan 
razonablemente en todo aspecto, la situación financiera de la Sociedad TELESERVICIOS L Y L 
LTDA “ (..) (Subrayas fuera de texto). 

 
Ahora dada las inconsistencias en los estados financieros presentados por la UNIÓN TEMPÓRAL frente a los 
reflejados en RUP, y que claramente dentro de la propuesta a folios 65, 66 y 75  este proponente manifestó 
que los estados financieros presentados no  eran sujetos de ajustes  y que los mismos obedecían a la cifras 
tomadas fielmente de los libros contables  respectivamente, el resultado de la evaluación es este aspecto 
arroja un NO CUMPLE. 
 
En virtud de lo anterior, y una vez revisadas y analizadas las observaciones formuladas, el comité evaluador 
procede a reevaluar las ofertas presentadas, obteniendo como resultado de verificación de los documentos 
jurídicos, financieros y técnicos habilitantes y los factores ponderables previstos en el documento de Reglas 
de Participación el siguiente:  
 

 

 
 

PARAMETRO DE VERIFICACIÓN  

 
 

UNION TEMPORAL GRABANDO ARCHIVOS 
DIGITALES  

  

VERIFICACIÓN  REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
 

CUMPLE 
 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 

 
NO CUMPLE 

(La información contenida en los balances 
financieros aportados en la propuesta no son 

coherentes con la información financiera 
contenida en el RUP ambas con corte al 31 de 

diciembre de 2013.) 
 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 

 
CUMPLE 

 

VERIFICACIÓN VISITA TECNICA 
 

CUMPLE 

 
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

 
NO CUMPLE 

 

 
PUNTAJE OBTENIDO EN EVALUACIÓN DE FACTORES  

PODERABLES 
 

 
N/A 

 
 

PARAMETRO DE VERIFICACIÓN  

 
 

INFORMATICA EL CORTE INGLES – 
SUCURSAL COLOMBIA 

 

VERIFICACIÓN  REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
 

CUMPLE 
 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 

 
NO CUMPLE 

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

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

 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 

 
CUMPLE 

 

VERIFICACIÓN VISITA TECNICA 
 

N/A 

 
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

 
NO CUMPLE 

 

 
PUNTAJE OBTENIDO EN EVALUACIÓN DE FACTORES  

PODERABLES 
 

 
N/A 
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De acuerdo a lo anterior el resultado de evaluación final es el siguiente: 

 
CONSOLIDACIÓN   FINAL DE EVALUACIÓN 

 
 La evaluación final en detalle se puede ver en documentos  anexos los cuales serán publicados junto con 
este informe para conocimiento de los interesados.  
 
  
ORIGINAL FIRMADO 
MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
 
Dado en Bogotá, el día primero 01 del mes de Julio de 2014 
 
Consolidó: Andrea Coronado Soler / Abogada  Procesos de Selección. 

 

Nº OFERENTE 
VERIFICACIÓN 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

PUNTAJE 
EVALUACIÓN 

TECNICA 

PUNTAJE 
EVALUACIÓN 
ECONOMICA 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 
UNION TEMPORAL GRABANDO 

ARCHIVOS DIGITALES 
NO CUMPLE N/A N/A N/A 

2 
INFORMATICA EL CORTE INGLES – 

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


