
 
 

Consolidado INFORME DE EVALUACIÓN  
 

CONSOLIDADO DE INFORMES DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN 
DE PONDERABLES DE LA INVITACION CERRADA N°. 10 DE 2014 

 
OBJETO:  

 
“Adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y elementos 

necesarios para la generación e inserción de la EPG (Guía Electrónica de Programación) en las señales  de 
RTVC y de los Canales Regionales, todo ello en el marco de la implementación de la red TDT pública” 

 
El presente documento recoge el consolidado de verificación de los requisitos habilitantes jurídicos, 
financieros, técnicos y económicos establecidos en el documento de reglas de participación del proceso. 
 
El día ocho (08) del mes de agosto 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 la propuesta que se relaciona a 
continuación: 
 

 
El plazo de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación de las propuestas fue de seis (6) días 
hábiles, del 8 al 15 de agosto de 2014. Dentro de este periodo se solicitaron documentos subsanables al 
oferente participante como consta en los documentos soportes de la presente evaluación. 
 
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 el informe de verificación financiero, el Proponente NO CUMPLE con lo establecido en 
el numeral 4,2,2  de las reglas de participación, toda vez que sus estados financieros no alcanzan los índices 
mínimos requeridos establecidos en los indicadores de Liquidez, Endeudamiento y Capital de Trabajo de 
dicho documento. 
 
(**) El proponente no cumple con factores técnicos y especificaciones técnicas mínimas. Los aspectos que no 
otorguen puntaje y no sean factor de comparación entre propuestas podrán ser subsanados durante el 
termino de traslado de la evaluación y hasta antes de la adjudicación o declaratoria de desierto del proceso. 
 
El término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el documento de reglas 
de participación es de tres (3) días hábiles, esto es, del 20 al 22 de agosto de 2014.  
 
La verificación de requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos mínimos en detalle, se puede conocer 
en documentos anexos publicados junto con el presente informe.  
  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
Dado en Bogotá, a los 19 de Agosto de 2014 
 
Consolidó: Jorge Camargo Becerra/ Abogado Procesos de Selección. 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA PROPUESTA HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 VIDEOSWITCH S.R.L. PERSONAL DE LA EMPRESA DHL DE ENTREGAS AGOSTO 08 DE 2014 09:45 AM 
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1 
VIDEOSWITCH 

S.R.L. 
CUMPLE 

NO CUMPLE 
(*) 

NO CUMPLE 
(**) 

NO CUMPLE NO APLICA 


