
 

 

 
CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  

Invitación Directa  Nº 003 de 2010 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia, desea Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la prestación de servicios 
logísticos y humanos para el talento humano, el diseño, producción, ejecución de piezas para auto sostenimiento de imagen al aire de 

los Canales señal colombia y Canal Institucional.   
 

 

Que el término de evaluación establecido en el pliego de condiciones de la Invitación Directa N° 003 
de 2010, cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia, desea Contratar bajo la modalidad 
de administración delegada, la prestación de servicios logísticos y humanos para el talento humano, 
el diseño, producción, ejecución de piezas para auto sostenimiento de imagen al aire de los Canales 
Señal Colombia y Canal Institucional.”, fue de tres (3) días hábiles, es decir entre el 10 y el 12 de 
agosto de 2010. 
 
Que mediante la Resolución N° 311 del 12 de agosto de 2010, con el fin de garantizar la selección 
objetiva y la efectividad del proceso contractual, Radio Televisión Nacional e Colombia,  suspendió el 
término de evaluación de las propuestas en dos (2) días hábiles, es decir del 12 al 13 de agosto de 
2010. 
 
Que una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes 
por parte de rtvc, se encontró que el proponente UT VIRTUAL TV- RAFAEL POVEDA, fue habilitado 
por cumplir con la totalidad de los documentos requeridos en el pliego de condiciones. 
 
Que efectuada la verificación Jurídica, técnica y financiera de las propuestas presentadas a rtvc y la 
evaluación técnica y económica de la propuesta que fue habilitada en el presente proceso de 
selección, el resultado consolidado de la evaluación fue el siguiente:   
 

PARAMETRO UT VIRTUAL TV- RAFAEL 
POVEDA 

Verificación jurídica  CUMPLE 

Verificación financiera  CUMPLE 

Verificación técnica  CUMPLE  

EVALUACIÓN  ECONÓMICA 
Oferta de tarifas de servicios técnicos de 
producción y postproducción de televisión 
(Max. 500 Puntos). 
  

 

 

500 Puntos 

 

 



 

 

Oferta de comisión por administración 
delegada  (Max. 150 puntos) 

 

150 Puntos 

Descuento sobre oferta de tarifa de servicios 
técnicos de producción (Máx.150 puntos) 

 

150 puntos 

 EVALUACIÓN TÉCNICA 
-Disponibilidad  de Equipos (100 puntos) 
  

 

100 puntos 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 
puntos) 

 

100 puntos 

 

TOTAL: 1000 puntos  

 
 
NOTA: Los soportes del consolidado de la evaluación podrán verificarse en cada uno de los informes de 
evaluación publicados. 
 

Cordialmente, 
 
 
 
(Original Firmado) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
Coordinadora de Procesos de Selección                                    

Radio Televisión Nacional de Colombia  
18 de agosto de 2010 


