
 

 

CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  
INVITACION DIRECTA N º 004 DE 2011 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere adquirir el material de grabación para el desarrollo de las actividades 

misionales del  Canal Institucional y el canal Señalcolombia, de conformidad con las estipulaciones técnicas establecidas 
en el presente pliego de condiciones.” 

 
Que el día 29 de julio de 2011, se llevó a cabo en  la  Sala de Capacitación,  ubicada en el tercer 
piso de Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc, la audiencia de cierre del proceso de Invitación 
Directa  N° 004 de 2011,  en la que se dejó constancia de que se presentaron en oportunidad las 
propuestas que se relacionan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que el término de evaluación establecido en el pliego de condiciones de la Invitación Directa  N° 004 
de 2011, fue de cuatro (4) días hábiles, es decir, entre el 1 y el 4 de agosto  de 2011. 
 
Que una vez realizada la verificación de los factores mínimos jurídicos, financieros y técnicos 
habilitantes por parte de rtvc, se encontró que el proponente HERLOZ AMORTEGUI cumplió con los 
requerimientos mínimos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes, no así el proponente INGTEL 
LTDA, por las siguientes razones: 
 
ASPECTOS TÉCNICOS: 
 
El proponente no acredita la experiencia técnica solicitada, toda vez que el objeto contractual de las 
tres certificaciones aportadas en su propuesta corresponde a Equipos de Televisión y no a material 
de grabación como se solicitó  en los pliegos del presente proceso de selección. Esta  situación fue 
evidenciada en la evaluación, y dado que se trata de un requisito habilitante que no influye en la 
comparación de las ofertas, rtvc realizó al proponente un requerimiento para que subsanara las 
certificaciones de experiencia, frente al cual el proponente INGTEL LTDA. en respuesta al 
requerimiento allegó tres certificaciones sobre las cuales dos  acreditaban ítems de material de 
grabación pero la cuantía acreditada sobre estos materiales es inferior a  $ 25.000.000, y por tanto, 
el proponente continua incumpliendo con los requisitos previstos en el pliego de condiciones para la 
acreditación de la experiencia y en consecuencia es inhabilitado técnicamente. 
 
 
 
 
 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 INGTEL LTDA MANUEL RINCON 29 -06-2011 3:18 pm 

2 
HERLOZ 

SUMINISTROS 
JANETH AMORTEGUI 29-06- 2011 3:38 pm 



 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

ÍTEM PARÁMETRO HERLOZ 
SUMINISTROS  

INGTEL LTDA 

1 Verificación  jurídica  CUMPLE CUMPLE 

2 Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE 

3 Verificación técnica  CUMPLE NO CUMPLE 

4 Oferta económica 900 PUNTOS  NO PONDERADO 

5 Apoyo a la industria Nacional  0 PUNTOS NO PONDERADO 

TOTAL                                                                                                                           
  

900 PUNTOS NO PONDERADO 

 
 

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  
5  de Agosto  de 2011 
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