
 

 

CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  
SELECCIÓN DIRECTA  Nº 003 DE 2010 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la prestación de servicios bajo la modalidad bajo la modalidad Llave en 

Mano,  para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la Radio Nacional  

de conformidad con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto.” 

Que el día 29 de septiembre  de 2010 a las cuatro de la tarde (04:00p.m), en la sala de capacitación 
ubicada en el primer piso de Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la diligencia de 
cierre del proceso de Selección Directa N° 003 de 2010, habiéndose presentado en forma oportuna 
do (2) propuestas así: 
 
 
 
 
 
 

Que el término de evaluación establecido en el Pliego de Condiciones de la Solicitud de Oferta 
Definitiva de la Selección Directa N° 002 de 2010 y en sus adendas fue de cuatro (4) días hábiles 
siguientes a la fecha de cierre del proceso de selección, esto es entre el 29 de septiembre y el 4 de 
octubre de 2010.  
 
Que mediante la adenda N° 002 del 27 de septiembre de 2010, se modificó el cronograma de 
actividades, por lo cual el término de evaluación de las propuestas, se determinó entre el 30 de 
septiembre y el 5 de octubre de 2010.  
 
Que una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes 
y de los requisitos mínimos de la oferta por parte de rtvc, se encontró que los proponentes INGTEL 
LTDA, NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA., fueron habilitados por cumplir con la totalidad de los 
documentos y condiciones mínimas de la oferta requeridos en el pliego de condiciones y sus 
adendas. 
 
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 VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. 

ITEM PARAMETRO INGTEL LTDA NUEVA IMAGEN 
Y AUDIO LTDA 

1. Verificación  jurídica  Cumple Cumple 

2. Verificación financiera  Cumple Cumple 

3. Verificación técnica  Cumple Cumple 

4. 
 Cumplimiento requerimientos técnicos 

                900 Puntos 

 
 

800 Puntos 

5. Apoyo a la Industria Nacional  100 Puntos 100 Puntos 

TOTAL: 1000 PUNTOS 900 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.  
 

Cordialmente, 
 
(Original Firmado) 

ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
Coordinadora de Procesos de Selección                                    

Radio Televisión Nacional de Colombia  
6 de Octubre de 2010 

Nº PROPONENTE  

1 INGTEL LTDA 

2 NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA 

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

