
 

 

 
CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  

SELECCIÓN DIRECTA Nº 002 DE 2011 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción,  
instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a 

los municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, Taminango, Toledo, 
Puerto Leguízamo y San Miguel, y los demás municipios que se considere necesario adicionar de conformidad con las Resoluciones 
expedidas por la CNTV para financiar el proyecto, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones 

del proceso de selección.” 
 

Que el 28 de junio 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° 002 de 2011, en la que se dejó constancia de que se presentaron 
en forma oportuna siete (7) propuestas, así: 

 

Que el plazo de evaluación de las propuestas fue de seis (6) días hábiles, término contemplado en  
pliego de condiciones definitivo de la Selección Directa N° 002 de 2011 y en la Adenda N° 02 del 
mismo documento, es decir, del 29 de junio al 7 de julio de 2011.  

 
Que desde el día 1 hasta el 7 de julio de 2011, con ocasión del proceso de evaluación, los 
evaluadores jurídicos, técnicos y financieros realizaron requerimientos a los proponentes UNIÓN 
TEMPORAL BARSA, CONSORCIO INSTELEC-ELECTROSYS, PSN UNIÓN TEMPORAL, DAGA 
S.A., IRADIO LTDA., ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A., para efectos de que presentaran 
algunos documentos e información que por su carácter eran subsanables. 
 
Que una vez realizada la verificación de los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes 
y de los requisitos técnicos mínimos de la oferta por parte de rtvc, se encontró que todos los 
proponentes que se presentaron al proceso de selección fueron habilitados en la verificación jurídica 
por cumplir con la totalidad de los documentos y condiciones de la oferta requeridos en el pliego de 
condiciones y sus adendas; por su parte, en lo que respecta a  la verificación financiera, no fue 
habilitado el proponente UNIÓN TEMPORAL BARSA debido a que no presentó los estados 
financieros de conformidad con lo establecido en el numeral “3.1.2.2. OFERENTES EXTRANJEROS 
SIN SUCURSAL EN COLOMBIA literal c)  Los estados financieros deberán presentarse 
debidamente consularizados y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia”; y en 

Nº PROPONENTE 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE 

ENTREGA 

1 IRADIO LTDA PEDRO GIL 
Junio 28 de 2011 Hora: 

12:11 pm 

2 UT. INSTELEC – ELECTROSYS JOAQUIN VARELA 
Junio 28 de 2011 Hora: 

2:18 pm 

3 
ROHDE&SCHWARZ DE 

COLOMBIA 
JUAN CARLOS PACHON 

Junio 28 de 2011 Hora: 

3:10 pm 

4 
ELECTRONICA INDUSTRIAL 

COLOMBIA S.A. 
JUAN DAVID CAMACHO 

Junio 28 de 2011 Hora: 

3:11 pm 

5 DAGA S.A. VICTOR PEREZ 
Junio 28 de 2011 Hora: 

3:10 pm 

6 UT. BARSA FAIBOR RODRIGUEZ 
Junio 28 de 2011 Hora: 

3:27 pm 

7 PSN UT GLADYS CRUZ 
Junio 28 de 2011 Hora: 

3.54 pm 



 

 

la verificación técnica sólo fueron habilitados los proponentes IRADIO LTDA. y DAGA S.A. por las 
razones expuestas por el comité evaluador técnico en el cuadro resumen de la evaluación técnica y 
en el documento de alcance a esta evaluación en donde se explican puntualmente las razones por 
las cuales los proponentes fueron inhabilitados y/o rechazados técnicamente. Este documento 
también  será publicado en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co como soporte de este 
consolidado para conocimiento de los proponentes.   
 
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. 
ITE
M 

PARAMETRO IRADIO LTDA CONSORCIO 
INSTELEC – 
ELECTROSY

S 

ROHDE&SCHWA
RZ DE COLOMBIA 

ELECTRONIC
A INDUSTRIAL 

COLOMBIA 
S.A. 

DAGA S.A. UT. BARSA PSN UT 

1. Verificación  jurídica  Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

2. Verificación financiera  Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple Cumple 

3. Verificación técnica  Cumple No Cumple Cumple  Cumple Cumple No Cumple No Cumple 

4.  
Requisitos mínimos 
técnicos de la oferta Cumple No cumple 

 
 

No cumple 

 
 

No Cumple 

 
 

Cumple 

 
 

No cumple 

 
 

No cumple 

4. Evaluación Técnica 
Ponderable (800 
puntos) 620 puntos - 

 
- 

 
- 

 
800 puntos 

 
- 

 
- 

5. 
 

Evaluación Económica 
(100 puntos) 90 puntos 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100 puntos 

 
- 

 
- 

 Apoyo a la Industria 
Nacional (100 puntos) 100 puntos 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100 puntos 

 
- 

 
- 

TOTAL: 813 
Puntos 

- - - 1000 
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.  

 

 
Que el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de 
condiciones definitivo de la Selección Directa  N° 002 de 2011 y en la Adenda N° 02 del mismo 
documento, es de tres (3) días hábiles, esto es, del 8 al 12 de julio de 2011.  
                                  

 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia  
8 de julio de 2011 

 

 

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

