
 

 

 
CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  

SELECCIÓN DIRECTA Nº 001 DE 2011 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar integralmente la Administración, Operación, Mantenimiento preventivo y 
correctivo de la infraestructura técnica de la red pública nacional de transmisión de radio y televisión, dando cumplimiento a las 

actividades, metas de indicadores y condiciones establecidas en los presentes pliegos de condiciones.” 

 

Que el 25 de marzo de 2011 a las cuatro de la tarde (04:00p.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 Selección Directa N° 001 de 2011, habiéndose presentado en forma oportuna dos (2) 
propuestas así: 

 
 

 
Que el plazo de Evaluación de las propuestas inicial fue de cuatro (4) días hábiles, término 
contemplado en la pliego de condiciones definitivo de la Selección Directa N° 001 de 2011 y en la 
Adenda N° 01 del mismo documento, del 28 al 31 de marzo de 2011.  

 
Que el día 30 de marzo de 2011, con ocasión del proceso de evaluación, los evaluadores jurídico y 
financiero realizaron un requerimiento al proponente UNION TEMPORAL COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES –BROAD TELECOM para efectos de que presentará algunos 
documentos que por su carácter son subsanables. 

 
Que en atención al requerimiento, el proponente  UNION TEMPORAL COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES –BROAD TELECOM tenía que presentar los documentos mencionados el 
31 de marzo de 2011 antes de las 12: 00 m.  

 
Que el 31 de marzo de 2011 siendo las 8:47 a.m., el proponente  UNION TEMPORAL COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES –BROAD TELECOM, solicitó a rtvc ampliar el plazo para aportar los 
documentos requeridos en un día hábil más, teniendo en cuenta que una de las empresas que 
forman parte de la Unión Temporal es extranjera, y por la diferencia horaria con relación a nuestro 
país, es necesario contar con mayor tiempo para atender el requerimiento. 

 
Que una vez analizada la solicitud presentada por el proponente UNION TEMPORAL COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES –BROAD TELECOM, rtvc consideró procedente prorrogar el término 
inicialmente concedido para la presentación de documentos en un día hábil más, esto es hasta el 1 
de abril de 2011 a las 12 m.,  con el fin de garantizar los principios de la transparencia y la selección 
objetiva, brindando el tiempo necesario para que el proponente aportara los documentos requeridos.   
 
Que el 31 de marzo de 2011, rtvc mediante la Resolución N° 097 de 2011, prorrogó el término de 
evaluación hasta el 1 de abril de 2011.  
 
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 UNION 
TEMPORAL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES –BROAD TELECOM y el CONSORCIO 
ISTRONYC LTDA-BALUM 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. 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 
CONSORCIO ISTRONYC 

LTDA-BALUM S.A 
JAIME RUIZ 

25 de marzo de 2011  
Hora: 3:05 pm 

2 

UNION TEMPORAL 
COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES –
BROAD TELECOM 

DIANA JARAMILLO 

25 de marzo de 2011  
Hora: 3:50 pm 



 

 

 
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 CONSORCIO 
ISTRONYC 

LTDA-BALUM 
S.A 

UNION 
TEMPORAL 
COLOMBIA 

TELECOMUNICA
CIONES –
BROAD 

TELECOM 

1. Verificación  jurídica  Cumple Cumple 

2. Verificación financiera  Cumple Cumple 

3. Verificación técnica  Cumple Cumple 

4. 
 Evaluación técnica ponderable               

(Hasta 580 puntos) 580 Puntos 

 
 

405 Puntos 

 Evaluación Económica – Comisión  
(Hasta 320) 320 puntos 

 
192 puntos 

5. Apoyo a la Industria Nacional  100 Puntos 100 Puntos 

TOTAL: 1000 PUNTOS 697 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.  
 

 
 

                                   
Radio Televisión Nacional de Colombia  

4 de abril de 2011 
 

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

