
 

 

 
CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  

INVITACION DIRECTA N° 10 DE 2011 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la adquisición de insumos, partes y repuestos para el 
mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos que operan en el centro de post-producción, de 

conformidad con las características descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico.” 

 
 

Teniendo en cuenta que el 6 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° 010  de 2011, en la que se dejó constancia 
de que se presentaron en forma oportuna dos 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° 010  de 2011, esto es del 7 al 13 de 
septiembre de 2011. 

 
Que con ocasión del proceso de evaluación, los comités evaluadores técnico y jurídico realizaron 
requerimientos a los proponentes, estableciendo como fecha límite para recibir respuestas el día  
lunes 12 de septiembre de 2011, como se expone a continuación: 
 
 Power Digital Ltda.  
 
Requerimientos Técnicos: 
 

 Dado que el proponente anexó catálogo de la línea de discos del fabricante HITACHI, donde aparecen 
diferentes modelos o referencia del disco solicitado, sírvase indicar de estos modelos que aparecen en el 
referido catálogo, la referencia del equipo que debe ser verificado por el evaluador técnico. 

 
 
Aprotech Ltda.  
 
Requerimientos Jurídicos 
 

 Se solicita al  proponente que en la carta de presentación no mencione que Aceptan el contenido de 
la Adenda 01, toda vez que dentro del  presente proceso de Invitación Directa 10 no se han 
producido Adendas. 
 

 Se solicitar al Representante Legal aclarar por escrito, la manifestación realizada en cuanto al pago 
de parafiscales, ya que revisadas las Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010 y 
en especial la NOTA 12 "Gastos de Administración" se observan que figuran unos "Gastos de 
Personal", por lo cual se requiere aclaración respecto a  qué Gastos de Personal hace relación la 
mencionada nota, para determinar si el proponente tiene o no personal vinculado a la planta, y en 
consecuencia  establecer si se encuentra o no obligado a cancelar aportes a salud y parafiscales. 

 

  Se solicita allegar  Certificación de Antecedentes Judiciales DAS Vigentes del Representante Legal 
y/o de quien firma la propuesta. 

 
 

Nº PROPONENTE 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE 

ENTREGA 

1 POWER DIGITAL LELIO VANEGAS 06/09/2011  02:30 PM 

2 APROTECH LTDA. Jonathan Bustos 06/09/2011 03:55PM 



 

 

Que en término oportuno, los proponentes dieron respuesta a los requerimientos hechos por parte 
de la entidad; no obstante,  respecto del requerimiento Técnico Realizado al proponente POWER 
DIGITAL S.A.S. rindió informe el evaluador de la siguiente manera: 
 
“En vista de la anterior tabla, el proponente POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S., no cumplió con 

los requerimientos técnicos mínimos solicitados para los MÓDULOS DE MEMORIA RAM, ofertando 

módulos de 1GB y con bus de 667MHz PC2-5300, donde los mínimos requeridos eran módulos de 

2GB y bus 667/800MHz PC2-6400, como se constata en el catalogo anexado por el oferente. Razón 

por la cual se aplica el literal c) del inciso 3.4.  CAUSALES DE RECHAZO del pliego de condiciones,  

cual enuncia lo siguiente: 

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.” 

 
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:  
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

ÍTEM PARÁMETRO APROTECH LTDA POWER DIGITAL S.A.S 

1 Verificación  jurídica  CUMPLE CUMPLE 

2 Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE 

3 Verificación técnica  CUMPLE NO CUMPLE 

4 Factores Técnicos Ponderable 800 puntos N/A 

5 Oferta Económica  Ponderable 100 puntos N/A 

6 Apoyo a la Industria Nacional  100 puntos N/A 

TOTAL 1000 puntos 
NO CUMPLE CONDICIONES TECNICAS 

MINIMAS EXIGIDAS 

 
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 el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de 
condiciones definitivo de la Invitación Directa  N° 010  de 2011, es de dos (2) días hábiles, esto es, el 
15 y 16  de septiembre de 2011.  
                                  
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  

15 de septiembre de 2011 
 

 

 

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

