
 

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN PROPUESTAS 

INVITACIÓN CERRADA No. 07 DE 2014 
 

“RTVC requiere la prestación de servicios de asistencia técnica, desarrollo, implementación, soporte y mantenimiento 

de los  diferentes sitios web de la entidad, para el desarrollo de la infraestructura tecnológica convergente de RTVC 

Señal Colombia Sistema de Medios Públicos, de acuerdo a necesidades específicas definidas en el anexo técnico” 

A los once (11) días del mes de julio de 2014 a las diez de la mañana (10:00 a.m.) hora legal para Colombia se llevó 
a cabo en la Sala de Capacitaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, la diligencia de cierre y 
presentación de propuestas del proceso de Invitación Cerrada Nº 05 de 2014, en la que se dejó constancia de que se 
presentaron tres (3) propuestas en forma oportuna y en el siguiente orden así: 
 

 
La evaluación de las propuestas se realizó en el tiempo comprendido entre el 14 y el 17 de julio de 2014 de 
conformidad con el cronograma establecido.  
 

Durante el término de evaluación se realizaron requerimientos a los proponentes por parte del evaluador 
jurídico, técnico y financiero, 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: 
 

 

 
 

Nº INTERESADO 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 IRIS MEDIA LAB SAS MANUEL PEÑUELA 10 de julio de 2014 – 11:24 a.m. 

2 DOMOTI SAS SAID PACHECO 11 de julio de 2014 – 9:47 a.m. 

3 IMAGINAMOS SAS NATHALIE BOLIVAR 11 de julio de 2014 – 9:50 a.m. 

ÍTEM 

IRIS  

MEDIA  

LAB 

DOMOTI 
IMAGINAMOS 

SAS 

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
 

CUMPLE 
CUMPLE CUMPLE 

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
CUMPLE 

NO CUMPLE NO CUMPLE (*) 

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 
CUMPLE 

CUMPLE  CUMPLE 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
400 

NA  NA  

PUNTAJE POR HORAS ADICIONALES OFERTADAS 
600 

NA NA 

TOTAL 
1000 

NA NA 



 

NOTA 1: (*) Los factores indicados con NO CUMPLE (*) podrán ser subsanados por el proponente dentro del 

término del traslado de la evaluación. 

 
NOTA 2: 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.sistemasenalcolombia.gov.co     
 

NOTA 3: De acuerdo con el cronograma del proceso de selección, se realizará el traslado del informe de evaluación 

desde del 21 al 23 de julio de 2014, periodo durante el cual podrán presentar las observaciones que consideren 

necesarias.  

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
   
Proyectó: Martha Rodríguez Flórez / Abogada Procesos de Selección 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/

