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CONSOLIDADO FINAL DE INFORMES DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y 
EVALUACION DE PONDERABLES DE LA INVITACION CERRADA N°. 08 de 2014 

 
OBJETO:  

 
“Contratar bajo la modalidad llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos 

junto con  la adecuación técnica para los mismos, de las locaciones de las emisoras de la Subgerencia de 
Radio, ubicadas en las ciudades de Medellín, Manizales y Bucaramanga de acuerdo con las especificaciones 

y condiciones descritas en los anexos el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA.” 
 
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 diez (10) del mes de julio 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: 
 

 
 
El plazo de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación de las propuestas fue de cuatro (4) días 
hábiles, del 11 al 16 de julio de 2014, termino dentro del cual solo se solicitaron documentos subsanables de 
tipo financiero a la empresa TELEACCESS LTDA. 
 
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:  
 
 

 
 
 

OFERENTE 

 
 

VERIFICACIÓN  
REQUISITOS 

HABILITANTES 
JURÍDICOS 

 
 

VERIFICACIÓN  
REQUISITOS 

HABILITANTES 
FINANCIEROS 

 
 

VERIFICACIÓN  
REQUISITOS 

HABILITANTES 
TÉCNICOS 

RESULTADO 
PRELIMINAR 

DE LA 
VERIFICACIÓN 

DE 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN 
EVALUACIÓN 
DE FACTORES  
PODERABLES 

 
PROINTEL 
COLOMBIA 

S.A.S. 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
    CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
1000 

 
TELEACCESS 

LTDA 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
NO CUMPLE 

 
NO CUMPLE 

 
NO APLICA 

 
 
Durante el termino de traslado de dicho informe que se llevó a cabo del 21 al 23 de julio de 2014, el oferente 
TELEACCESS LTDA, efectuó diferentes observaciones al mismo, las cuales fueron respondidas por el comité 
evaluador del proceso, en documento de respuestas a observaciones al informe de evaluación, el cual fue 
publicado en la paina web de la entidad  www.sistemasenalcolombia.gov.co, el 25 de julio de 2014. 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA PROPUESTA HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 PROINTEL COLOMBIA S.A.S. HERNANDO CASTRO 09:33 AM 10/07/2014 

2 TELEACCESS LTDA HERNANDO VALDERRAMA 09:35 AM 10/07/2014 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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Para dar respuesta a una de las observaciones presentadas por el oferente TELEACCESS LTDA al informe 
de evaluación del proceso, el  día 25 de julio de 2014 el evaluador técnico del proceso se comunicó con la 
Universidad de Sucre y en dicha comunicación se informó que el contrato Nº USCV-19-2012  presentado a 
folio 48 de la propuesta del oferente PROINTEL  COLOMBIA SAS, no se encontraba liquidado. 
 
En vista de lo anterior y teniendo en cuenta el literal B “EXPERIENCIA MINIMA” del numeral 4.2.3. 
“CRITERIOS HABILITANTES TECNICOS”, del documento de Reglas de Participación del Proceso, dispuso 
que “El oferente que presente propuesta ya sea para uno (01) o más de los grupos del proyecto, deberá 
anexar máximo seis (6) y mínimo dos (02) certificaciones de contratos ejecutados y liquidados en un 100%” 
(Negrilla y subraya fuera de texto), RTVC procedió a solicitar al oferente PROINTEL DE COLOMBIA S.A.S., 
siendo este requisito considerado como habilitante y por tanto subsanable, allegar copia de las actas de 
liquidación de cinco (05) de los seis (6) contratos certificados en su propuesta, con el fin de cumplir con el 
requisito mínimo habilitante establecido en la reglas de participación, otorgándole un tiempo límite para 
hacerlo, dado que de acuerdo al cumplimiento que se debe dar del cronograma del proceso, la adjudicación 
se programó para el día 25 de julio de 2014. 
 
Una vez cumplido el termino señalado por RTVC para subsanar, el proponente PROINTEL DE COLOMBIA 
S.A.S. no subsanó en debida forma el requerimiento efectuado por RTVC y por lo tanto no acreditó la 
condición dispuesta en el documento de Reglas de participación, en el entendido que solo se demostró que 
uno (1) de los seis (6) contratos certificados dentro de la propuesta se encontraba debidamente liquidado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el comité experto evaluador del proceso, emitió el informe final de evaluación 
el cual arrojo el siguiente resultado: 
 

 
 
 

OFERENTE 

 
 

VERIFICACIÓN  
REQUISITOS 

HABILITANTES 
JURÍDICOS 

 
 

VERIFICACIÓN  
REQUISITOS 

HABILITANTES 
FINANCIEROS 

 
 

VERIFICACIÓN  
REQUISITOS 

HABILITANTES 
TÉCNICOS 

RESULTADO 
PRELIMINAR 

DE LA 
VERIFICACIÓN 

DE 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

 
PUNTAJE 

OBTENIDO EN 
EVALUACIÓN 
DE FACTORES  
PODERABLES 

 
PROINTEL 
COLOMBIA 

S.A.S. 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
    NO CUMPLE 

 
NO CUMPLE 

 
NO APLICA 

 
TELEACCESS 

LTDA 

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
NO CUMPLE 

 
NO CUMPLE 

 
NO APLICA 

 
 
Los soportes del consolidado de la evaluación técnica podrán verificarse en el informe respectivo, emitido por 
el comité evaluador técnico experto, el cual será publicado junto con este documento, en la página web de la 
entidad. 
ORIGINAL FIRMADO 
MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
Bogotá, 25 de julio de 2014 
 
Consolidó: Jorge Camargo Becerra/ Abogado Procesos de Selección. 


