
 

 

 

CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  
INVITACION DIRECTA N° 11 DE 2011 

 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la adquisición, instalación y puesta en 

funcionamiento de un (1) servidor de post-producción para unificar el flujo de trabajo del equipo técnico y 

humano que desarrolla las piezas promocionales y publicitarias de rtvc, de conformidad con las características 

descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico” 

 

Que el 9 de septiembre de 2011 a las cuatro de la tarde (4:00p.m), en la sala de capacitación 
ubicada en el tercer piso de Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la diligencia de 
cierre del proceso de invitación Directa N° 011 de 2011, en la que se dejó constancia de que se 
presentaron en forma oportuna una (1) propuesta, así: 
 

 
 
 
 
 
 
Que el plazo de verificación de requisitos habilitantes de las propuestas fue de cinco (5) días hábiles, 
término contemplado en  pliego de condiciones definitivo de la Invitación Directa N° 011 de 2011 del 
12  al 16 de septiembre de 2011. 

 
Que el 14 de septiembre de 2011, con ocasión del proceso de evaluación, el evaluador jurídico 
realizó requerimientos al proponente Aprotech ltda., para efectos de que corrigiera la póliza de 
seriedad de la oferta y la hoja de vida de la función pública, documentos que por su carácter eran 
subsanables. 
 
Que el 15 de septiembre de 2011, el proponente dio respuesta a los requerimientos hechos por parte 
de la entidad, subsanando los requisitos solicitados. 
 
Que efectuada la verificación de requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros de las 
propuestas presentadas a rtvc, el resultado consolidado de la evaluación es el siguiente:  
 
 

ITEM PARAMETRO APROTECH LTDA 

1. Verificación  jurídica  Cumple 

2. Verificación financiera  Cumple 

3. Verificación técnica                       Cumple  

4.  

Requisitos mínimos técnicos de la oferta Cumple 

5 

Evaluación Técnica (800 puntos) 800 

6 

Evaluación Económica (100 puntos)  100 

7 

Apoyo a la Industria Nacional (100 puntos) 100 

 TOTAL  1000 

 
NOTA: Los soportes del consolidado de la evaluación podrán verificarse en cada uno de los informes de 
evaluación publicados en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co.  

 

 
 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 Aprotech ltda  JONATHAN BUSTOS 
Septiembre 9 de 2011 

Hora:3.33 pm 

http://www.rtvc.gov.co/


 

 

Que el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de 
condiciones definitivo de la Invitación Directa  N° 011 de 2011, es de dos (2) días hábiles, esto es, el 
20 y 21 de septiembre de 2011.  
                                  
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  

20 de septiembre de 2011 
 

 

 


