
 

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN PROPUESTAS 
INVITACIÓN CERRADA No. 11 DE 2014 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, requiere contratar la adquisición de los equipos y elementos 
necesarios, que servirán para la recepción, monitoreo y transmisión de señales y contenidos para el Centro de 

Emisión de Televisión” 
 
A los seis (06) 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 Cerrada 
Nº 11 de 2014, en la que se dejó constancia de la presentación de tres (3) propuesta en forma oportuna y en el 
siguiente orden así: 
 

 
La evaluación de las propuestas se realizó en el tiempo comprendido entre el 08 y el 15 de agosto de 2014 de 
conformidad al cronograma establecido.  
 

Durante el término de evaluación se realizó requerimientos a los proponentes ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

COLOMBIA S.A., PROINTEL COLOMBIA SAS por parte del evaluador financiero y jurídico dentro del término 
establecido para evaluar, los cuales fueron aportados en forma oportuna por los mismos; 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 ADVANCE TELEVISIÓN GROUP SAS  DANIEL AMAYA 6 de Agosto de 2014 – 2:05 p.m. 

2 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL COLOMBIA S.A. JUAN DAVID CAMACHO  6 de Agosto de 2014 – 2:15 p.m. 

3 PROINTEL COLOMBIA SAS HERNANDO CASTRO 6 de Agosto de 2014 – 2:27 p.m. 

ÍTEM 
ADVANCE 

TELEVISIÓN GROUP 
SAS 

PROINTEL 
COLOMBIA SAS 

ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 

COLOMBIA S.A. 

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS CUMPLE  CUMPLE CUMPLE 

REQUISITOS HABILITANTES 
FINANCIEROS 

RECHAZADO CUMPLE CUMPLE 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

(Menor valor hasta 500 puntos) 
NA  500 PUNTOS 450 PUNTOS 

FACTORES TÉCNICOS 
(Hasta 400 puntos) 

NA 400 PUNTOS 400 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
(Hasta 100 puntos) 

NA 100 PUNTOS 100 PUNTOS 

TOTAL NA 1000 PUNTOS 950 PUNTOS 



 

 
El proponente ADVANCE TELEVISIÓN GROUP SAS es rechazado por el evaluador financiero por las siguientes 
razones: 
 

“(…) 
 
Adicionalmente informamos que el proponente ADVANCE TELEVISION GROUP S.A.S  incurre en causal 
de rechazo según el literal E. del numeral 4,6 CAUSALES DE RECHAZO,  
(…) 
 
e)  No diligenciar el Anexo “Oferta Económica” de tal forma que impida su comparación objetiva o el 
conocimiento sobre el valor ofertado o cuando el mismo sea modificado de manera que impida la 
comparación objetiva de la propuesta.  
 
El Proponente modificó el anexo Oferta Económica en el ítem de ROLLOS CABLE DE VIDEO 
PROFESIONAL HD/SD al ofertar 10 elementos en vez de 9 que eran los solicitados, lo anterior impide que 
se puedan comparar objetivamente las propuestas. 
 
(…)” 

 

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 20 hasta el 22 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: Eduardo Restrepo  – Coordinador del Centro de Emisión 
Vto. Bo Jurídico: Ma. Cristina Garzón  – Abogada Especializada  
Vto. Bo Financiero: Claudia Fernández – Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto      
Consolidó: Jairo Moreno – Abogado Procesos de Selección  

19 de agosto de 2014 
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