
 

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN PROPUESTAS 

INVITACIÓN ABIERTA No. 16 DE 2014 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar un proveedor de servicios de tecnología Web que 
cuente con la infraestructura física, técnica y el recurso humano capaz de proveer la planeación, diseño, 
administración, asesoría, configuración, almacenamiento y puesta en funcionamiento de los servicios y 

almacenamiento en la nube para RTVC, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de servicio, 
indicadores de servicio y requerimientos establecidos.” 

 
A los cuatro (4) días del mes de agosto de 2014 a las tres de la tarde (3:00 p.m.) hora legal para Colombia se llevó a 
cabo en el auditorio de RTVC, la diligencia de cierre y presentación de propuestas del proceso de Invitación Abierta 
Nº 16 de 2014, en la que se dejó constancia de la presentación de dos (2) propuesta en forma oportuna y en el 
siguiente orden así: 
 

 
La evaluación de las propuestas se realizó en el tiempo comprendido entre el 5 y el 13 de agosto de 2014 de 
conformidad al cronograma establecido.  
 

Durante el término de evaluación se realizó requerimientos al proponente BEXTTECHNOLOGY S.A. por 
parte del evaluador financiero, el cual fue aportado 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: 

Nº INTERESADO 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 
E y S SOLUCIONES 

EMPRESARIALES IT S.A. 
FELIPE HERNÁNDEZ  4 de Agosto de 2014 – 1:52 p.m. 

2 BEXTECHNOLOGY S.A. ÁLVARO OLIVA 4 de Agosto de 2014 – 2:40 p.m. 

ÍTEM 
E y S SOLUCIONES 

EMPRESARIALES IT S.A. 
BEXTECHNOLOGY S.A. 

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS CUMPLE CUMPLE 

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS RECHAZADA  CUMPLE 

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS CUMPLE  CUMPLE 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
(Menor valor hasta 450 puntos) 

NA 450 PUNTOS  

FACTORES 
ADICIONALES

(Hasta 450 
puntos)  

ALMACENAMIENTO ADICIONAL (Hasta 
100 PUNTOS) 

NA 100 PUNTOS 

MEMORIA RAM  SUPERIOR (100 
PUNTOS) 

NA 100 PUNTOS  

MÁQUINAS VIRTUALES ADICIONALES 
(50 PUNTOS) 

NA 50 PUNTOS  

VELOCIDAD DE PUERTO POR 
MÁQUINA VIRTUAL (50 PUNTOS) 

NA 0 PUNTOS 



 

 
 
El proponente EYS SOLUCIONES EMPRESARIALES IT S.A. fue rechazado por el evaluador técnico por las 
siguientes razones y motivos:  
 
“(…) 
 
El texto del Anexo 4- Carta de aceptación de compromisos Técnicos - fue modificado y condiciona la participación al 
alcance definido en la propuesta (Anexo técnico punto a punto). El Numeral 4.5. de las reglas de participación, 
CAUSALES DE RECHAZO Literal G, define: “Cuando la propuesta se presente de manera parcial respecto a la 
totalidad de requerimientos técnicos mínimos de la oferta y condiciones establecidas en el presente documento, o 
incompleta, en cuanto que se omita información necesaria para la comparación objetiva de la misma”. Al modificar el 
texto de la Carta de aceptación de compromisos técnicos, el oferente no está aceptando la totalidad de los 
requerimientos realizados por RTVC de manera explícita en las reglas de participación. De igual forma, se evidencia 
la imposibilidad de comparación objetiva con el resto de ofertas, toda vez que condiciona el cumplimiento de diversos 
requerimientos a la ejecución, una vez firmado el contrato. El caso más preponderante hace referencia al 
cumplimiento de los ANS´s. En el anexo punto a punto se condiciona, que una vez adjudicado el proyecto, los ANS 
se discutirán, acordarán y podrán ser modificados en acuerdo con RTVC. También condicionan los valores de los 
ANS´s a la fase de planeación, ya en una supuesta ejecución del contrato. Con esto, se determina rechazar la oferta, 
con base en lo solicitado en el numeral 4.2.3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS TÉCNICOS, que define que el proponente “deberá presentar el Anexo de carta de aceptación de 
compromisos Técnicos, en señal de  compromiso y aceptación de los requerimientos técnicos de acuerdo a las 
calidades, cantidades, condiciones y características técnicas establecidas presentando en las reglas de participación 
y los estudios previos” y a lo expuesto arriba en referencia al literal G del numeral 4.5. de las reglas de participación. 
 
Pese a esto, RTVC se reservó el derecho de realizar la evaluación técnica de la propuesta, encontrando lo siguiente: 
 

 La certificación de ETB (folio 65) tiene como fecha de emisión el 23 de mayo de 2014 y como fecha de finalización del 
contrato el 31 de julio de 2014. La certificación no puede demostrar la terminación del contrato (Las reglas de 
participación exigen certificaciones de contratos ejecutados en un 100%). 

 Se adjuntan a la propuesta dos hojas de vida, sin definir cuál de ellos es postulado como ADMINISTRADOR DEL 
SISTEMA y cual como GERENTE DEL PROYECTO. El profesional Ingeniero de sistemas no anexa copia de la 
matrícula profesional, lo que no permite validar si la misma fue expedida mínimo con dos años de anterioridad. De 
igual forma no anexó ninguna certificación de experiencia para efectos de verificar la misma. La otra hoja de vida 
corresponde a un Administrador de empresas, incumpliendo lo solicitado para los dos perfiles (Profesional en 
Ingeniería de sistemas o electrónica o eléctrica o áreas afines a las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones para el perfil de ADMINISTRADOR DEL SISTEMA e Ingeniero de telecomunicaciones, eléctrico, 
electrónico o de sistemas para el perfil de GERENTE DEL PROYECTO. Este tampoco anexó ninguna certificación de 
experiencia para efectos de verificar la misma. 

 No se asignó puntaje en la evaluación de FACTORES ADICIONALES, toda vez que la propuesta fue rechazada desde 
el análisis técnico de la misma, por las razones ya expuestas. 

 

(…)” 
 

OFERTA BALANCEADOR DE CARGA 
(100 PUNTOS) 

NA 100 PUNTOS 

CAPACITACIÓN (50 PUNTOS) NA 50 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
(Hasta 100 puntos) 

NA 100 PUNTOS  

TOTAL NA 950 PUNTOS  



 

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     
 

NOTA 2: De acuerdo con el cronograma del proceso de selección, se realizará el traslado del informe de evaluación 

desde el 15 hasta el 20 de agosto de 2014, periodo durante el cual podrán presentar las observaciones que 

consideren necesarias.  

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
   
Vto. Bo Técnico: Liliana Chacón  – Asesora Técnica de Gerencia 
         Orlando Bernal – Ingeniero de Red 
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  

14 de agosto de 2014 

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

