
 

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN PROPUESTAS DEFINITIVO 

INVITACIÓN CERRADA No. 09 DE 2014 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la adquisición, instalación, puesta en 

funcionamiento, soporte técnico de una plataforma tecnológica de streaming, para el servicio integral de emisión en 

vivo de la programación de los canales, emisoras y sitios Web de la entidad, dando cumplimiento a las obligaciones, 

acuerdos de niveles de servicio, indicadores de servicio y a los requerimientos establecidos” 

A los dieciocho (18) días del mes de julio de 2014 a las once y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.) hora legal 
para Colombia se llevó a cabo en la sala de capacitación del segundo piso de RTVC, la diligencia de cierre y 
presentación de propuestas del proceso de Invitación Cerrada Nº 09 de 2014, en la que se dejó constancia de la 
presentación de una (1) propuesta 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 23 de julio 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 22 de julio 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: 

 
El término de traslado del consolidado de evaluación se llevó a cabo del 25 al 29 de julio de 2014 de conformidad al 
cronograma del proceso, tiempo durante el cual se recibió una observación por parte del único proponente que se 
presentó en el proceso, y por medio del cual el mismo pretendió subsanar su incumpliendo en los requisitos técnicos. 
 
Una vez analizados los documentos aportados por el evaluador técnico, se evidencio que el proponente cumplió con 
todos los requisitos de tipo técnico tal como consta en el alcance a la evaluación técnica, quedando como resultado 
final el siguiente: 

Nº INTERESADO 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 MULTISTREAM LATINOAMÉRICA SAS MAURICIO TOVAR 18  de Julio de 2014 – 10:20 a.m. 

ÍTEM 
MULTISTREAM 

LATINOAMÉRICA SAS 

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS CUMPLE 

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS NO CUMPLE(*)  

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS CUMPLE  

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
(Menor valor hasta 500 puntos) 

NA  

FACTORES ADICIONALES 
(Hasta 400 puntos) 

NA 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
(Hasta 100 puntos) 

NA 

TOTAL NA 



 

 
 
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.sistemasenalcolombia.gov.co     
 

 

(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: Catalina Pimienta  – Coordinadora  de Gestión Jurídica  
Vto. Bo Financiero: Claudia Fernández – Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto      
Consolidó: Jairo Moreno – Abogado Procesos de Selección  

30 de julio de 2014 

ÍTEM 
MULTISTREAM LATINOAMÉRICA 

SAS 

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS CUMPLE 

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS CUMPLE  

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS CUMPLE  

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
(Menor valor hasta 500 puntos) 

500 PUNTOS 

FACTORES ADICIONALES 
(Hasta 400 puntos) 

400 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
(Hasta 100 puntos) 

100 PUNTOS 

TOTAL 1000 PUNTOS 

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

