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CONSOLIDADO DE INFORMES DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN 
DE PONDERABLES DE LA INVITACION ABIERTA N°. 18 DE 2014 

 
OBJETO:  

 
“Radio “Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar el desarrollo de  un sistema de 

información, que permita mostrar de manera interactiva las parrillas de contenido de cada una de sus 
unidades misionales en diferentes plataformas digitales, como son web, móviles, tv con acceso a internet” 

 
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 diecinueve (19) del mes de agosto de 2014, a las 02:30 pm, 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 cinco (5) días 
hábiles, del 20 al 26 de agosto de 2014. Dentro de este periodo se solicitaron documentos subsanables de 
tipo jurídico y técnico a los diferentes oferentes participantes, 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 técnico, el Proponente MULTISTREAM 
LATINOAMERICA S.A.S. no cumple toda vez que en la oferta en el folio 57 se encuentra una 
comunicación (no solicitada) en la que se indica la forma en que se desarrollaría el proyecto sobre la 
base de un producto que la Entidad posee y que fue recibido por Multistream con ocasión de un 
contrato diferente (el que entregan como certificación de experiencia mínima). Esto condiciona la 
oferta a utilizar un producto que otros oferentes no podrían usar y que no ha sido puesto como 
predeterminado por la Entidad. Esto en contra de lo definido en el numeral 4 del anexo 1 “Carta de 
Presentación”. Por lo anterior no cumple. 

Nº INTERESADO 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE 

ENTREGA 

1 IRIS MEDIA LAB SAS CAROLINA RUIZ 
09:00 am 

19/08/2014 

2 DOMOTI S.A.S. DANIEL JIMENEZ 
09:32 am 

19/08/2014 

3 MULTISTREAM LATINOAMERICA S.A.S. MAURICIO ZUAIZ 
09:48 am 

19/08/2014 

4 H.I MEDIA DIGITAL S.A.S. DENICE FORERO OSMA 
11:56 am 

19/08/2014 

5 ITO SOFTWARE S.A.S. CAMILO MEDIAN 
02:14 pm 

19/08/2014 

 
 
 

Nº 

 
 
 

OFERENTE 

 
VERIFICACIÓN 
REQUISITOS 

HABILITANTES 
JURIDICOS 

 
VERIFICACIÓN 
REQUISITOS 

HABILITANTES 
FINANCIEROS 

 
VERIFICACIÓN 
REQUISITOS 

HABILITANTES 
TECNICOS 

RESULTADO 
PRELIMINAR 

DE LA 
VERIFICACIÓN 

DE 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
EN LA 

EVALUACION 
DE 

FACTORES 

1 
IRIS MEDIA LAB 

SAS 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 361 

2 DOMOTI S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1000 

3 

MULTISTREAM 
LATINOAMERICA 

S.A.S. 

CUMPLE CUMPLE 
NO CUMPLE 

(*) 
NO CUMPLE NO APLICA 

4 
H.I MEDIA 

DIGITAL S.A.S. 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 210 

5 
ITO SOFTWARE 

S.A.S. 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 698 
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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 28 de agosto al 01 de septiembre 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 27 de Agosto de 2014 
 
Consolidó: Jorge Camargo Becerra/ Abogado Procesos de Selección. 


