
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN  
INVITACIÓN DIRECTA N º 005 DE 2011 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la adquisición de dos (2) estaciones de graficación, con el fin 
de mejorar la calidad de la imagen del producto audiovisual  generado por los canales de rtvc, de conformidad con las 

características técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones.” 
 

 

Que el día 11 de agosto de 2011 a las 4:00 p.m.  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 del proceso 
de Invitación Directa N° 005 de 2011, en la cual se dejó constancia de que se presentaron en forma 
oportuna cuatro (4) propuestas, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que el plazo de Evaluación de las propuestas fue de cinco (5) días hábiles, entre el 12 y el 19 de  
agosto de 2011, término contemplado en el pliego de condiciones definitivo de la Invitación Directa 
N° 005 de 2011.  
 
Que de conformidad con el cronograma del proceso de selección, el consolidado de la evaluación, 
se realizó el 22 de agosto de 2011.  
 
Que una vez realizada la verificación de los factores habilitantes jurídicos, financieros y técnicos  por parte de 
rtvc, se encontró que los proponentes DAGA S.A. e INGTEL LTDA. Cumplieron con la totalidad de requisitos 
habilitantes solicitados en el pliego de condiciones, mientras que los proponentes APROTECH LTDA y 
PROINTEL COLOMBIA S.A.S.,  si bien cumplieron con los requerimientos mínimos jurídicos y financieros 
habilitantes, NO cumplieron con los requerimientos técnicos mínimos habilitantes, por las siguientes razones: 
 
APROTECH LTDA.: 

- En cuanto al requerimiento “MONITOR LCD/LED HD DE 22” WIDESCREEN DVI, VGA, 
HDMI”, el proponente ofertó monitor de 21.5", y el mínimo requerido era de 22". 

 
 
 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 DAGA S.A. DANIEL AMAYA 
Agosto 11 de 2011 Hora: 

2:51 pm 

2 
PROINTEL COLOMBIA 

S.A.S 
HERNANDO CASTRO 

Agosto 11 de 2011 

Hora: 3:37 pm 

3 INGTEL LTDA. MANUEL RINCON 

Agosto 11 de 2011 

Hora: 3:44 pm 

4 APROTECH LTDA. DAVID FAJARDO 

Agosto 11 de 2011 

Hora: 3:48 pm 



 

 

PROINTEL COLOMBIA S.A.S.: 
 

- Respecto al requerimiento “UN (1) PROCESADOR INTEL XEON 2.8GHZ NEHALEM DE 
CUATRO NÚCLEOS”, el proponente manifestó ofertar el procesador de los factores 
ponderables, pero realizó modificación sustancial del anexo técnico No. 2 en esta 
característica técnica, razón por la cual, le resulta aplicable la causal de rechazo del literal e) 
del numeral 3.4. del pliego de condiciones. 

- En cuanto al requerimiento “MONITOR LCD/LED HD DE 22” WIDESCREEN DVI, VGA, 
HDMI”, El proponente ofertó un monitor Apple Display, pero tiene interface mini-Displayport 
el cual no corresponde a la característica mínima requerida de VGA, DVI y HDMI. 

- En cuanto al requerimiento “UTILIDAD PARA QUEMAR DVD (DATOS, VIDEO, AUDIO E 
IMÁGENES DE DISCOS)”, en la propuesta no se soportó la utilidad de quemar DVD. 
 

Dadas las consideraciones expuestas, los proponentes quedan rechazados por no cumplir con los 
requerimientos técnicos mínimos de la oferta. 

 
Que efectuada la verificación jurídica, técnica y financiera de las propuestas presentadas a rtvc y la 
evaluación técnica ponderable y de apoyo a la industria nacional de las propuestas, el resultado 
consolidado de la evaluación fue el siguiente:  
 
 

ITEM PARAMETRO DAGA S.A.  APROTECH 

LTDA.  

PROINTEL 

COLOMBIA 

S.A.S 

INGTEL LTDA. 

1 Verificación  jurídica  Cumple Cumple Cumple Cumple 

2 Verificación financiera  Cumple Cumple Cumple Cumple 

3 Verificación técnica  Cumple Cumple Cumple Cumple 

4 

Requisitos Técnicos Mínimos de la 

Oferta 

Cumple No Cumple 

 

No Cumple Cumple 

5 Factores Técnicos  

 

300 puntos - - 600 puntos 

6 

Oferta económica 

199 puntos - - 200 puntos 

7 Apoyo a la Industria Nacional  100 puntos - - 100 puntos 

TOTAL 599 puntos - - 900 puntos 

 



 

 

NOTA: Los informes de evaluación jurídica, financiera y técnica, soportes del presente consolidado, podrán 
ser consultados en la página web de rtvc 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° 005 de 2011, es de tres (3) días hábiles, esto es, del 
23 al 25 de agosto de 2011.  

 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia  
22  Agosto  de 2011 

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

