
 

 

 
CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  

Selección Directa  Nº 002 DE 2010 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar bajo la modalidad llave en mano el suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la Radio Nacional cumpliendo con las cantidades y características 

descritas en el alcance del objeto y en la presente solicitud.  
 

 

Que el 25 de agosto 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° 002 de 2010, habiéndose presentado en forma oportuna cinco 
(5) propuestas así: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Que los cinco proponentes antes mencionados presentaron su oferta para el Grupo N° 1 (Estaciones 
en FM) y tan sólo el proponente NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA presentó también oferta para el Grupo 
N° 2 (Estaciones en AM). 
 
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 del 26 al 31 de agosto de 2010.  
 
Que mediante la Resolución N° 340 del 31 de agosto de 2010, se prorrogó el término de evaluación 
de las propuestas en dos (2) días hábiles, esto es hasta el 2 de septiembre de 2010, con el fin de 
garantizar al Comité Evaluador el tiempo suficiente para verificar los aspectos habilitantes y de 
ponderación de cada una de las propuestas.  
 
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 Rodhe & 
Schwards S.A., Iradio Ltda. e Istronyc 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, y  que los proponentes UT EIC- Globaltronics y Nueva Imagen y Audio Ltda. resultaron 
inhabilitados al no cumplir con las condiciones técnicas mínimas de la oferta exigidas en el pliego de 
condiciones. 
 
Que las propuestas de los proponentes UT EIC- Globaltronics y Nueva Imagen y Audio Ltda. no 
serán ponderadas, dado que no cumplieron con los requerimientos mínimos de la oferta expresados 
en el numeral 10.4. “Aspectos Técnicos Mínimos y Documentos de la Solicitud de Oferta Definitiva” 
del pliego de condiciones definitivo, al no ofrecer de manera directa a rtvc la capacitación y no 
especificar los programas, metodología, contenido de las capacitaciones y demás requerimientos 
señalados en el pliego. 
 
Que solamente se procederá a ponderar las propuestas que hayan resultado hábiles y que hayan 
cumplido los requerimientos mínimos de la oferta expresados en el numeral 10.4 del pliego de 
condiciones definitivo de la Selección Directa N° 002 de 2010. 
 
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 

Nº PROPONENTE  HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 IRADIO LTDA 25-08-2010 1:34 p.m. 

2 RHODE & SCHWARZ COLOMBIA S.A 25-08-2010 3:05  p.m. 

3 ISTRONYC LTDA. 25-08-2010 3:39  p.m. 

4 UT EIC GLOBALTRONICS  25-08-2010 3:41  p.m. 

5 NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA 25-08-2010 3:42  p.m. 



 

 

habilitadas y cumplieron los requerimientos mínimos de la oferta en el presente proceso de 
selección, el resultado consolidado de la evaluación fue el siguiente:   
 
GRUPO N°1- Estaciones FM 
 
PARAMETRO IRADIO LTDA RHODE & 

SCHWARZ 
COLOMBIA S.A 

ISTRONYC 
LTDA 

UT EIC 
GLOBALTRONIC
S 

NUEVA IMAGEN 
Y AUDIO LTDA 

Verificación jurídica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación técnica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

EVALUACIÓN 
VENTAJAS TÉCNICAS 
PONDERABLES 
(900 PUNTOS) 

 

900 PUNTOS 

 
 

900 PUNTOS 

 
 
850 PUNTOS 

 
--------- 

 
------------- 

 

APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL 
(100 PUNTOS) 

 

100 PUNTOS 

 
 

100 PUNTOS 

 
 

100 PUNTOS 

 
--------- 

 
--------- 

 

TOTAL: 1000 PUNTOS 1000 PUNTOS 950 PUNTOS  
-------- 

 
--------- 

 

 
GRUPO 2- ESTACIONES AM 
 

PARAMETRO NUEVA IMAGEN Y 
AUDIO LTDA 

Verificación jurídica  CUMPLE 

Verificación financiera  CUMPLE 

Verificación técnica  NO CUMPLE 

EVALUACIÓN VENTAJAS TÉCNICAS 
PONDERABLES 
(900 PUNTOS) 

 

--------- 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
(100 puntos) 

 

-------- 

TOTAL:  

------- 

 
 
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  
2 de septiembre de 2010 

 

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

