
 

 

CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  
INVITACION DIRECTA N º 003 DE 2011 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la adquisición de Videograbadoras Digitales, para ampliar y 

respaldar la infraestructura de videograbación digital del centro de post-producción de rtvc, de conformidad con las 
estipulaciones técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones. 

 
 
Que el día 29 de junio de 2011, se llevó a cabo en la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina 
Asesora Jurídica, la audiencia de cierre del proceso de Invitación Directa  N° 003 de 2011,  en la que se dejó 
constancia de que se presentaron las propuestas que se relacionan a continuación en oportunidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que el término de evaluación establecido en el pliego de condiciones de la Invitación Directa  N° 003 de 2011, 
fue de cinco (5) días hábiles, es decir, entre el 30 de junio y 7 de julio  de 2011. 
 
Que una vez realizada la verificación de los factores mínimos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes por 
parte de rtvc, se encontró que los proponentes INGTEL LTDA, DAGA S.A y la COMPAÑÍA COMERCIAL 
CURAÇAO DE COLOMBIA SA cumplieron con los requerimientos mínimos jurídicos, financieros y técnicos 
habilitantes, no así el proponente APROTECH LTDA, por las siguientes razones: 
 
ASPECTOS TÉCNICOS: 
 
El proponente presentó una certificación propia que no cumple con lo solicitado en el pliego de condiciones. 
Adicionalmente la sumatoria de los contratos  descritos en la certificación  que ascienden a  la suma de 
SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS ($64.388.789), no corresponden ni supera el 100% del presupuesto oficial ($90.000.000) 
solicitado en el pliego de condiciones. Por tal razón, el evaluador técnico procedió a se solicitar como 
requerimiento la presentación de las certificaciones que soportaran la experiencia solicitada. 
 
Como respuesta a este requerimiento, el proponente anexó cuatro (4) certificaciones, pero en ninguna se 
puede evidenciar la cuantía del contrato o valor del mismo. Adicionalmente anexo dos (2) facturas de las 
cuales una coincide con los ítems de la certificación de la empresa UNO UNO ONCE, pero no se referencia 
contrato que asocie con dicha certificación. En conclusión las certificaciones de experiencia no cumplen con lo 
solicitado en el pliego de condiciones. 
 
 
 

Nº PROPONENTE  HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 INGTEL LTDA 28-06-2011 10:47 am 

2 APROTECH LTDA 28-06-2011 3:45 pm 

3 DAGA S.A 28-06-2011 2:30 pm 

4 
COMPAÑÍA COMERCIAL CURAÇAO DE 
COLOMBIA SA 

28-06-2011 2:40 pm 



 

 

ASPECTOS FINANCIEROS: 
 
El proponente APROTECH es inhabilitado financieramente toda vez que el nivel de endeudamiento que 
presenta en su propuesta (84,07%) no cumple con lo exigido en el numeral 3.2.1 capacidad financiera cuyo 
valor máximo para este indicador debió ser menor o igual al 70% 
 
Así las cosas,  una vez realizada la verificación y evaluación Jurídica, técnica y económica de las  propuestas 
presentadas en el presente proceso de Invitación Directa  N° 003 de 2011, el resultado  consolidado de la 
evaluación fue el siguiente:   
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 
ÍTEM PARÁMETRO INGTEL LTDA DAGA S.A APROTECH 

LTDA 
COMPAÑÍA 

COMERCIAL 
CURAÇAO DE 
COLOMBIA SA 

1 Verificación  jurídica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
2 Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

3 Verificación técnica  CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

4 Oferta económica 
 

500 497 0 496 

5 Factores Técnicos 400 400 0 150 

6 Apoyo a la Industria Nacional  100 100 0 100 

TOTAL                                                                                                                           
  

1000 PUNTOS 997 PUNTOS 0 PUNTOS 996 PUNTOS 

 
 

NOTA: Los informes de evaluación jurídica, financiera y técnica, soportes del presente consolidado, podrán 
ser consultados en  la página web de la Entidad, www.rtvc.gov.co 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia  
8 de Julio  de 2011 

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

