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Bogotá D.C., 12 de Septiembre 2011 

Para : Coordinación Procesos de Selección 

De : Ing. Jorge Luis Di Filippo Coronado 
Coordinador Técnico 

Asunto : Evaluación técnica – Invitación Directa No. 010 de 2011 

Cordial saludo: 

Por medio de la presente, me permito remitir la evaluación técnica de la invitación directa No. 010 

de 2011, en la cual se evaluaron las propuestas de los siguientes oferentes: 

 APROTECH LTDA 

 POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S. 

Donde la conclusión de la evaluación de la oferta se detalla a continuación, la cual fue basada en la 

tabla de evaluación de factores técnicos que se encuentra anexa a la presente, y la concusión de la 

misma se detalla a continuación: 

 

En vista de la anterior tabla, el proponente POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S., no cumplió con 

los requerimientos técnicos mínimos solicitados para los MÓDULOS DE MEMORIA RAM, ofertando 

módulos de 1GB y con bus de 667MHz PC2-5300, donde los mínimos requeridos eran módulos de 

2GB y bus 667/800MHz PC2-6400, como se constata en el catalogo anexado por el oferente. Razón 

por la cual se aplica el literal c) del inciso 3.4.  CAUSALES DE RECHAZO del pliego de condiciones,  

cual enuncia lo siguiente: 

Cuando la propuesta se presente parcial respecto a la totalidad de requerimientos y 

condiciones técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones; o incompleta, en 

FACTOR APROTECH POWER DIGITAL

EXPERIENCIA CUMPLE CUMPLE

 FACTORES TECNICOS MINIMOS  CUMPLE NO CUMPLE

 Mayor Cantidad de Discos 

Duros de 2 TB 400 NA

 Mayor Cantidad de 

Transceivers  200 NA

 Mayor Cantidad de Módulos de 

memoria RAM de 2GB 200 NA

 Apoyo a la Industria Nacional 100 NA

TOTAL DE PUNTOS 900                           -                              
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cuanto que se omita la inclusión de información fundamental para realizar una evaluación 

objetiva o de alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de la 

propuesta.     

Con base en el análisis anterior se puede concluir que APROTECH LTDA, es el único oferente 

habilitado, obteniendo el mayor puntaje de FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES. 

Atentamente, 

 

Original Firmado 

Jorge Luis Di Filippo C. 

Coordinador Técnico -rtvc 


