
 

 

CONSOLIDADO DE EVALUACION PROPUESTAS  
SELECCIÓN  PÚBLICA No. 12 DE 2013 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, requiere contratar el monitoreo diario en medios de comunicación locales, regionales, 

nacionales e internacionales de las noticias que  sobre RTVC y sus marcas asociadas se mencione. 
 
 

A los treinta y uno (31) días del mes de julio de 2013 a las tres y treinta de la tarde (3:30 p.m.) hora legal para Colombia se llevó a cabo 
en la Sala de Capacitación ubicada en el Tercer Piso de Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, la diligencia de cierre y 
presentación de propuestas del proceso de Selección Pública No. 12 de 2013, en la que se dejó constancia de la presentación oportuna 
de las propuestas que se relacionan a continuación: 

 

La  evaluación de las propuestas se realizó en el periodo comprendido entre el 01 y el 08 de agosto de 2013, de acuerdo a la Resolución 
No. 213 de fecha 06 de agosto de 2013, expedida por la Entidad, mediante la cual se amplió el término de evaluación de las propuestas 
y se modificó el cronograma del proceso de selección.  
 

En el término de la evaluación, se efectuaron los siguientes requerimientos  a los proponentes que se relacionan a continuación: 
 

4.2. FACTORES DE 

HABILITACIÓN JURÍDICA SIGLO DATA S.A.S 

4.2.1.8. Certificación de 

cumplimiento de aportes 

parafiscales y de Seguridad Social 

(Anexo 6) 

Allegar documento suscrito por el Revisor Fiscal, ya que el que se aportó en la oferta se 

encuentra firmado por el representante legal. 

4.3. DOCUMENTOS Y CRITERIOS 

DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
PUNTO CARDINAL 

 

 Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. 

 Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95. 
 Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, 

expedidos por la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días 

calendario, anteriores a la fecha del presente proceso de contratación. 

 

Durante el periodo de evaluación, los proponentes SIGLO DATA S.A.S, y PUNTO CARDINAL enviaron respuesta a los requerimientos 
realizados por la entidad, en el término establecido, y dichas respuestas fueron consideradas por el evaluador tal como consta en los 
soportes de evaluación que se publican con este documento.  

 

Así las cosas, una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros, técnicos habilitantes y los factores ponderables 
previstos en el pliego de condiciones, el resultado de la evaluación es el  siguiente:  
 
 
 
 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 PUNTO CARDINAL COMUNICACIONES  JEISON VARGAS  30  de julio de 2013 – 11: 48 am 

2 SIGLO DATA S.A.S. JAIME HERNÁNDEZ  31 de julio de 2013 –  2: 45 pm  



 

 

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

ITEM 4.2 4.3 4.4. 4.6.1 4.6.1 4.6.2 4.6.3 
 

PARAMETRO 

Verificación 
de 

Requisitos 
jurídicos 

Verificación de 
Requisitos 
financieros 

Verificación de  
Requisitos 
técnicos – 

Experiencia 
mínima 

habilitante  

 
 

 
Monitoreo de 
Medios – Hasta 
400 Puntos 
 

 

 
 
Documentalistas 
de Monitoreo de 
Medios en el 
Territorio Nacional 
– Hasta 300 
Puntos 
 

 

 
 
Criterios de 
evaluación de la 
oferta 
económica – 
hasta 200 puntos 

 

 
 
 

Apoyo a la 
Industria 
Nacional 

PUNTAJE 
TOTAL 

VERIFICACION  HABILITANTE HABILITANTE HABILITANTE  

 
PONDERABLE PONDERABLE PONDERABLE 

 
PONDERABLE  

PUNTO 
CARDINAL 

COMUNICAC
IONES S.A.S 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
100 

300 200 

 
100 

700 

SIGLO DATA 
S.A.S. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
 

400 300 168 
 

100 968 

 

 

 



 

 

NOTA 1: Los soportes del consolidado de la evaluación podrán verificarse en cada uno de los informes de evaluación jurídica, financiera 

y técnica respectivamente, los cuales serán publicados junto con este documento en el Portal de Contratación de RTVC, dispuesto en su 

página web (www.sistemasenalcolombia.gov.co). 

 

NOTA 2: De acuerdo a la Resolución No. 213 de fecha 06 de agosto de 2013, expedida por la Entidad,  mediante la cual se amplió le 
término de evaluación de las propuestas y se modificó el cronograma del proceso de selección, se realizará el traslado del informe de 
evaluación desde el 12 hasta el 14 de agosto de 2013, periodo durante el cual podrán presentar las observaciones al presente 
documento y los documentos que consideren necesarios para controvertirlo.  
 

 
 
 

 

 
 

Vto. Bo.: Bibiana Rosero Peraza – Subgerente de Televisión  
Claudia Fernández  – Jefe de la Oficina de Análisis y Presupuesto 

Proyecto: Melissa López Nieto – Profesional Of. de Comunicaciones  
María Cristina Garzón – Profesional de Gestión Jurídica  

Proyectó y consolidó: Melissa Joya Romero – Abogada Procesos de Selección  
                                                 

 

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

