
 

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN PROPUESTAS 

INVITACIÓN CERRADA No. 04 DE 2014 
 

“RTVC requiere contratar la adquisición de la garantía de fábrica del sistema de almacenamiento, Switch SAN, 

Librería y mantenimiento preventivo en sitio durante un año de acuerdo a las especificaciones del presente proceso” 

A los veinte (20) días del mes de mayo de 2014 a las tres de la tarde (3:00 p.m.) hora legal para Colombia se llevó a 
cabo en la sala de capacitación del 2º piso de Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, la diligencia de cierre y 
presentación de propuestas del proceso de Invitación Cerrada Nº 04 de 2014, en la que se dejó constancia de que se 
presentaron una (1) propuestas en forma oportuna y en el siguiente orden así: 
 

 
La evaluación de las propuestas se realizó en el tiempo comprendido entre el 21 y el 26 de mayo de 2014 de 
conformidad al cronograma establecido.  
 

Durante el término de evaluación se realizó requerimientos al proponente por parte del evaluador técnico y 
financiero, el día 23 de mayo del año en curso, los cuales fueron aportados en forma oportuna por el 
mismo; de conformidad con lo anterior, y una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, 
técnicos y financieros habilitantes así como los factores ponderables previstos en las reglas de 
participación por parte del Comité evaluador de la propuesta, el resultado es el siguiente: 

 

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.colombiacompra.gov.co.    
 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA PROPUESTA HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 DITECH SAS NANCY OCHOA 20 de Mayo de 2014 – 2:50 p.m. 

ÍTEM DITECH SAS 

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS CUMPLE 

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS CUMPLE  

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS CUMPLE  

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
(Menor valor hasta 600 puntos) 

600 PUNTOS 

FACTORES 
ADICIONALES 

(Hasta 300 puntos) 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO -  VISITAS 
EN SITIO (150 puntos) 

150 PUNTOS  

HORAS DE ASESORÍA (150 PUNTOS) 150 PUNTOS  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
(Hasta 100 puntos) 

100 PUNTOS  

TOTAL 1000 PUNTOS 

http://www.colombiacompra.gov.co/


 

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

desde el 28 hasta el 30 de mayo 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 Técnico: Vanessa Amaya  – Jefe de Informática 
         David Jaramillo – Ingeniero de Proyecto TI 
Vto. Bo Jurídico: German Daniel Camacho  – Profesional de Gestión Jurídica  
Vto. Bo Financiero: Claudia Fernández – Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto      
Consolidó: Jairo Moreno – Abogado Procesos de Selección  

27 de mayo de 2014 


