
 

 

 
CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  

SELECCIÓN DIRECTA Nº 005 DE 2010 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere adquirir, instalar y poner en funcionamiento los equipos necesarios para la 

interconexión de la Señal de Canal Uno con opción de ampliación a los otros canales públicos entre el Centro de Emisión 

Digital rtvc y la cabecera del cableoperador Telmex, según lo descrito en el Anexo Técnico del presente proceso de 

selección”. 

Que el día 16 de diciembre de 2010 a las cuatro de la tarde (04:30 p.m.), en la Oficina de la 
Coordinación de Procesos de Selección ubicada en el tercer piso de Radio Televisión Nacional de 
Colombia, se llevó a cabo la diligencia de cierre del proceso de Selección Directa N° 005 de 2010, 
habiéndose presentado en forma oportuna dos (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° 005 de 2010 y en sus adendas fue de tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de cierre del proceso de selección, esto es entre el 17 y el 21 de diciembre 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 DAGA Y 
NYL ELECTRÓNICA S.A., 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 DAGA NYL 

ELECTRÓNICA 

S.A. 

1. Verificación  jurídica  Cumple Cumple 
2. Verificación financiera  Cumple Cumple 
3. Verificación técnica  Cumple Cumple 
4. 
 Cumplimiento requerimientos técnicos 

                900 Puntos 

 
 

300 Puntos 
5. Apoyo a la Industria Nacional  100 Puntos 100 Puntos 
TOTAL: 1000 PUNTOS 400 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.  
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Nº PROPONENTE  HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 NYL ELECTRONICA S.A 16 -12- 2010  13:30. 

2 DAGA S.A. 16 -12- 2010  14:20. 


