
 

 

CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  
INVITACIÓN DIRECTA  N º 004 DE 2010 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la  realización de estudios de carácter cuantitativo y cualitativo 

de las audiencias de cada una de las unidades de negocio, cuyo objetivo será medir, analizar, identificar y perfilar las 
audiencias actuales y potenciales de los usuarios de Radio Nacional, Radiónica, señalcolombia y Canal Institucional.” 

 
 

Que el termino de evaluación establecido en el pliego de condiciones de la Invitación Directa N°004 
de 2010, cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la  realización de 
estudios de carácter cuantitativo y cualitativo de las audiencias de cada una de las unidades de 
negocio, cuyo objetivo será medir, analizar, identificar y perfilar las audiencias actuales y potenciales 
de los usuarios de Radio Nacional, Radiónica, señalcolombia y Canal Institucional.”, fue de tres (3) 
días hábiles, es decir entre el 19 y 21 de Octubre de 2010 
 
Que una vez realizada la verificación de los factores mínimos jurídicos, financieros y técnicos 
habilitantes por parte de rtvc, se encontró que todos  los proponentes cumplen con los 
requerimientos  técnicos,  no así en los financieros y jurídicos, toda vez que uno de los proponentes, 
como es MEDICIONES Y MEDIOS, fue inhabilitado financiera y jurídicamente  por las siguientes 
razones: 
 
Verificación Financiera: 
 
El evaluador financiero considera que el proponente en mención incurre en la siguiente  causal  de 
rechazo “Cuando no cumpla con los índices financieros mínimos establecidos en el presente pliego 
de condiciones”, toda vez que, no cumple  con el nivel de endeudamiento exigido en los pliegos de 
condiciones del presente proceso de selección. 

 
Verificación Jurídica: 
 
El evaluador Jurídico considera Rechazar la Propuesta dado que el Representante Legal no aportó 
Documento que acredité que puede obligar a la persona jurídica durante el proceso de invitación 
Directa No. 004 de 2010 y que también puede firmar el contrato producto de tal proceso de 
selección, dado que tiene limitación para contratar por valores que excedan 500 SMMLV. (respaldo 
Folio 5.) Lo anterior, teniendo en cuenta una de las causales de rechazo previstas en el numeral 3.7 
de los pliegos Causales de Rechazo: "Cuando la propuesta sea presentada por personas 
jurídicamente incapaces para obligarse o que no cumpla con todas las calidades y condiciones de 
participación indicadas dentro de este pliego de condiciones." Toda vez que, la capacidad del 
proponente no es susceptible de ser subsanada. 
 
Que una vez realizada la verificación y evaluación Jurídica, técnica financiera, de las  propuestas 
presentadas en el presente proceso de la Invitación Directa N° 004 de 2010,  el resultado  
consolidado de la evaluación fue el siguiente:   
 
 



 

 

 
CONSOLIDADO EVALUACION Y VERIFICACION 

 

PARAMETRO CENTRO NACIONAL DE 
CONSULTORIA 

MEDICIONES & 
MEDIOS. 

TOTAL MARKETING 

Evaluación jurídica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Evaluación financiera  CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

Evaluación técnica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Cumplimiento requerimientos 
técnicos  567  Puntos 

No Ponderado 350 Puntos 

Apoyo a la Industria Nacional 100 Puntos No Ponderado 100 Puntos 

TOTAL: 667 PUNTOS  NO PONDERADO 450 Puntos 

 
NOTA: Se podrá ver la información completa del consolidado de la evaluación en cada uno de los 
informes publicados.  
 

Radio Televisión Nacional de Colombia  
22 de Octubre  de 2010 


