
 

 

 

CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  
INVITACION DIRECTA N° 09 DE 2011 

 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la adquisición de Dos (2) equipos de reportería con 
cámaras de alta definición de conformidad con las características técnicas descritas en el pliego de 

condiciones.” 
 
 

Que el 2 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° 009 de 2011, en la que 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, término contemplado en  
pliego de condiciones definitivo de la Invitación Directa N° 009 de 2011 del 5 al 9 de septiembre de 
2011. 

 
Que el 6 de septiembre de 2011, con ocasión del proceso de evaluación, los evaluadores técnico, 
financiero y jurídico realizaron requerimientos a los  siguientes proponentes: Aprotech Ltda, Era 
Electrónico S.A., Intel Ltda, Vcr Ltda, para efectos de que presentaran algunos documentos e 
información que por su carácter eran subsanables. 
 
Que el 7 de septiembre de 2011, los proponentes dieron respuesta a los requerimientos hechos por 
parte de la entidad, subsanando los requisitos solicitados.  
 
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 que fueron 
habilitadas y cumplieron los requerimientos mínimos de la oferta en el presente proceso de 
selección, el resultado consolidado de la evaluación fue el siguiente:  
 
 

ITEM PARAMETRO APROTECH 
LTDA 

ERA 
ELECTRONICA 

S.A. 

INTEL TDA VCR S.A. 

1. Verificación  jurídica  Cumple Cumple Cumple Cumple 

2. Verificación financiera  Cumple Cumple Cumple Cumple 

3. Verificación técnica     Cumple   Cumple  Cumple Cumple 

4.  
Requisitos mínimos 
técnicos de la oferta No Cumple 

 
Cumple 

 

 
Cumple 

 

 
Cumple 

4. Evaluación Técnica 
Ponderable (800 
puntos) ---------------- 

 
   790 puntos  

 
 780 puntos 

 
730 puntos 

5. 
 

Evaluación Económica 
(100 puntos) --------------- 

99.2 puntos 
 

100 puntos 
 

98.5 puntos 

Nº PROPONENTE 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE 

ENTREGA 

 

1 
ERA ELECTRONICA Santiago Lizarazo 02-09-2011: 2.25 pm 

2 INGEL LTDA Manuel Rincón 
02-09-11: 2: 35 pm 

3 APROTECH LTDA. Jonathan Bustos 
02-09-11: 3:55  pm 

4 VCR Maria Isabel Acero 
02-09-11: 3: 57 pm 



 

 

 Apoyo a la Industria 
Nacional (100 puntos) --------------- 

 
100 puntos 

 
100 puntos 

 
100 puntos 

TOTAL: 0 989 puntos 980 Puntos 928 Puntos 

 
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.  

 

Que una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes 
y de los requisitos técnicos mínimos de la oferta por parte de rtvc, se encontró: 
 
1. Se rechaza la propuesta presentada por  APROTECH  LTDA, conforme al numeral 3.4 literal c) de 

los Pliegos de Condiciones, “Cuando la propuesta se presente parcial respecto a la totalidad de 
requerimientos y condiciones técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones; o incompleta, en 
cuanto que se omita la inclusión de información fundamental para realizar una evaluación objetiva o de alguno 
de los documentos necesarios para la comparación objetiva de la propuesta. “ 
Dado que no cumple con los requerimientos mínimos de la oferta, pues de acuerdo con el Anexo 2 de los 

Pliegos de Condiciones, la batería exigida para las cámaras es Batería de 100WH (2 por Cámara) mínimo, 

con cargador AC-DC y de la verificación del elemento ofrecido se advierte que no cumple con esta 

característica mínima, dado que oferta una batería 98WH. 

2. No se le asigna puntaje al ponderable PANEL DE ILUMINACION de la propuesta de VCR, dado que el 

proponente ofertó un Panel de iluminación tipo Tucsteno y el requerido por rtvc, en los Pliegos de 

Condiciones y la Adenda N°1 era un panel de iluminación tipo LED. 

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° 009 de 2011, es de dos (2) días hábiles, esto es, el 
13 y 14 de septiembre de 2011.  
                                  
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  

13 de septiembre de 2011 
 

 

 

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

