
 
 

INFORMES DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE PONDERABLES 
FINAL DE LA INVITACIÓN ABIERTA No. 14 DE 2015 

 
OBJETO:  

“Contratar el alquiler de equipos de proyectos especiales con iluminación, plantas y demás accesorios que 
sean necesarios para la producción de contenidos audiovisuales del Canal Señal Institucional  incluida la 
prestación de los servicios del personal técnico para su operación, de acuerdo con las especificaciones y 

condiciones descritas en la ficha técnica.” 
 
A los 27 días del mes de mayo de 2015, en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las 11:00 a.m. hora legal para 
Colombia, se llevó a cabo en la sala de juntas de la Oficina Jurídica de RTVC, la diligencia de cierre y 
presentación de propuestas del proceso de invitación abierta Nº 14 de 2015, en la que se dejó constancia de 
la presentación de dos (2) propuesta en forma oportuna, así: 
 

 
El plazo de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación de las propuestas fue de cuatro (3) días 
hábiles, del 28 mayo al 1 de junio de 2015, termino durante el cual el evaluador jurídico realizaron 
requerimientos a los dos (2) oferentes, los cuales fueron respondidos en debida forma y en oportunidad. 
 
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, no hubo lugar a hacer requerimientos al 
proponente, el resultado de la evaluación es el siguiente:  
 

 
El término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el documento de reglas 
de participación de la invitación abierta N° 14 de 2015, fue de tres (3) días hábiles, ésto es, del 3 al 5 de junio 
de 2015.  
 
Debido a que durante el termino de traslado al informe de evaluación no se presentaron observaciones al 
mismo, y teniendo en cuenta que los oferentes HANGAR FILMS LTDA y TELESERVICIOS L Y L SAS se 
encuentran empatados en el puntaje obtenido en la evaluación con 900 puntos cada uno; RTVC procederá a 
dar aplicación a lo establecido en el numeral 3.4 “CRITERIOS DE DESEMPATE” de las reglas de 
participación. 
 
En este orden de ideas establece el primer criterio de desempate del numeral 3.4 de las reglas de 
participación que “En caso de empate se preferirá a aquel que haya obtenido el mayor puntaje oferta de 
tarifas de equipos de proyectos especiales.”; quedando así en el primer lugar de elegibilidad el oferente que 
obtuvo mayor puntaje en el ponderable de oferta de tarifa de equipos de proyectos especiales. 
 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA PROPUESTA HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 HANGAR FILMS LTDA MAURICIO ARISTIZABAL   27 de mayo de 2015 10:50 am 

2 TELESERVICIOS L Y L SAS MAURICIO GUTIÉRREZ 27 de mayo de 2015 10:52 am 

 
PARÁMETRO DE VERIFICACIÓN 

  
HANGAR FILMS LTDA TELESERVICIOS L Y L SAS 

VERIFICACIÓN REQUISITOS 
HABILITANTES JURÍDICOS 

CUMPLE CUMPLE 

VERIFICACIÓN REQUISITOS 
HABILITANTES FINANCIEROS  

CUMPLE CUMPLE 

VERIFICACIÓN  REQUISITOS 
HABILITANTES TÉCNICOS 

CUMPLE CUMPLE 

TARIFA EQUIPOS DE PROYECTOS 
ESPECIALES 

600 PUNTOS 500 PUNTOS  

TARIFA PERSONAL DE 
OPERACIÓN 

200 PUNTOS 300 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL  

100 PUNTOS 100 PUNTOS 

TOTAL  900 PUNTOS  900 PUNTOS 



 
 
Conforme a lo anterior quien obtuvo mayor puntaje en el ponderable de tarifas de equipos de proyectos 
especiales es, HANGAR FILMS LTDA por lo cual se ubica en el primer lugar de elegibilidad. 
  
 
  
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
JAIRO ARMANDO MORENO GUERRERO 
Abogado de Procesos de Selección 
 
Dado en Bogotá, a los 9 días del mes de junio de 2015 
 
Consolidó: Jairo Moreno / Abogado Procesos de Selección. 


