
 
 

Consolidado INFORME DE EVALUACIÓN  
 

CONSOLIDADO DE INFORMES DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACION 
DE PONDERABLES DE LA INVITACION ABIERTA N°. 10 de 2014 

 
OBJETO:  

 
“Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos financieros, técnicos, 
logísticos y humanos en el diseño, preproducción, producción, posproducción, exhibición y transmisión de los 

proyectos  “especiales deportivos” y “franja deportiva”, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal 
Señal Colombia” 

 
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 veinte (20) del mes de mayo de 2014, se llevó a cabo la diligencia de cierre y presentación de 
propuestas, en la que se dejó constancia de la presentación oportuna de las propuestas que se relacionan a 
continuación: 
 

ÍTEM REPRESENTANTE Y/O ASISTENTE EMPRESA 

1 JAVIER A. SANCHEZ COLOMBIANA DE TELEVISION 

2 CARLOS HERNANDEZ VIRTUAL TELEVISION LTDA 

3 MARIA VIRGINIA ROSAS MIRANDA PRODUCCIONES SAS 

 
El plazo de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación de las propuestas fue de cuatro (4) días 
hábiles, del 21 al 26 de mayo de 2014, termino dentro del cual no se solicitaron documentos subsanables a 
los oferentes participantes. 
 
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:  
 

 
 
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° 10 de 2014, es de tres (3) días hábiles, esto es, del 28 al 30 de 
mayo de 2014.  
 
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.  
  
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
Dado en Bogotá, a los 27 de Mayo de 2014 
 
Consolidó: Jorge Camargo Becerra/ Abogado Procesos de Selección. 

 
PARAMETRO DE VERIFICACIÓN  

COLOMBIANA DE 
TELEVISION 

VIRTUAL 
TELEVISION LTDA 

MIRANDA 
PRODUCCIONES SAS 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS 
HABILITANTES JURÍDICOS 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS 

HABILITANTES FINANCIEROS 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS 
HABILITANTES TÉCNICOS 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS HABILITANTES 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
PUNTAJE OBTENIDO EN EVALUACIÓN 

DE FACTORES  PONDERABLES 

 
996 

 
1000 

 
998 


