
 
 

Consolidado INFORME DE EVALUACIÓN  
 

CONSOLIDADO DE INFORMES DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACION 
DE PONDERABLES DE LA INVITACION ABIERTA N°. 11 de 2014 

 
OBJETO:  

 
“Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción, transmisión y 

posproducción, de 5 (cinco) especiales en directo por televisión, streaming y radio del proyecto 
CONVERSACIONES  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, económicos y técnicos de las fases 1 y 2 de evaluación establecidos en el documento de Reglas 
de Participación del proceso. Quienes luego de la evaluación hayan resultado habilitados en los factores 
jurídico y financiero, y hayan obtenido un puntaje superior al mínimo establecido en las Reglas de 
Participación en la evaluación técnica en las fases 1 y 2 (590 puntos) serán llamados a entrevista para 
culminar la fase 3. 
 
El día cuatro (04) del mes de julio de 2014 a las 10:00 am, 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: 
 

No 
REPRESENTANTE Y/O 

ASISTENTE 
EMPRESA 

FECHA Y HORA DE NTREGA 
DE PROPUESTA 

1 RAFAEL PINAUD LUNÀTICOS / CM& 4 de julio de 2014 9:26 am 

2 CARLOS HERNANDEZ 
LOS LOCOS DEL RITMO / 

VELOURIA TV 
4 de julio de 2014 9:57 am 

 
El plazo de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación de las propuestas fue de ocho (8) días 
hábiles, del  07 al 16 de julio de 2014, término dentro del cual se solicitó la subsanación de requisitos jurídicos 
al proponente Velouria TV y de requisitos financieros al proponente CM&. 
 
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:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo expuesto, los proponentes que cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas 
de Participación y que serán llamados a entrevista con el jurado según el cronograma establecido para el 
presente proceso de selección son CM& y VELOURIA TV el día martes 15 de julio de 2014 a las 2:30 pm, 
en las instalaciones de RTVC, carrera 45 # 26-33, segundo piso. 
 
La verificación de requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos mínimos y la evaluación técnica y 
económica en detalle, se pueden ver en los documentos anexos adjuntos.  
  
 
 
MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
Dado en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de julio de 2014. 
 
Consolidó: Martha Rodríguez Flórez/ Abogada Procesos de Selección. 

 
PARAMETRO DE VERIFICACIÓN  

LUNÁTICOS / CM& 
LOCOS DEL RITMO / 

VELOURIA TV 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS 
HABILITANTES JURÍDICOS 

CUMPLE CUMPLE 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS 

HABILITANTES FINANCIEROS 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
VERIFICACIÓN  REQUISITOS 
HABILITANTES TÉCNICOS 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS HABILITANTES 
CUMPLE CUMPLE 

 
PUNTOS REQUERIDOS PARA PASAR A 

LA FASE 3 

 
590 

 
590 

PUNTAJE OBTENIDO EN EVALUACIÓN 
DE FACTORES  PONDERABLES EN LAS 

FASES 1 Y 2 

603 649 


