
 

 

CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  
INVITACIÓN DIRECTA  N º 008 DE 2010 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la adquisición de equipos de reproducción y grabación de 
Video Digital  para el área de producción de RTVC, con el fin de  fortalecer y mantener su infraestructura técnica de 

producción y post-producción de conformidad con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y en 
el anexo técnico.” 

 
Que el día 15 de diciembre de 2010, a las cuatro de la tarde (04:00 p.m.), en la sala de capacitaciones 

ubicada en el primer piso de las instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la 

diligencia de cierre del proceso de Invitación Directa N° 008 de 2010, habiéndose presentado n forma 

oportunas propuestas de los siguientes proponentes. 

 

 

 

Que el término de evaluación establecido en el pliego de condiciones de la Invitación Directa N°008 de 2010, 
cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la adquisición de equipos de 
reproducción y grabación de Video Digital  para el área de producción de RTVC, con el fin de  fortalecer y 
mantener su infraestructura técnica de producción y post-producción de conformidad con las cantidades y 
características descritas en el alcance del objeto y en el anexo técnico.”, fue de tres (3) días hábiles, esto es 
entre el 16 y el 20 de diciembre 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  jurídicos y financieros,  y  
técnicos. 
 
Que una vez realizada la verificación y evaluación Jurídica, técnica financiera, de las propuestas presentadas 
en el presente proceso de la Invitación Directa N° 008 de 2010,  el resultado  consolidado de la evaluación fue 
el siguiente:   

 
FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

ÍTEM PARÁMETRO NUEVA IMAGEN Y 
AUDIO LTDA. 

DAGA S.A. 

1. Verificación  jurídica  Cumple Cumple 

2. Verificación financiera  Cumple Cumple 

3. Verificación técnica  Cumple Cumple 

4. Oferta económica                299 Puntos 300 Puntos 

5. Factores Técnicos               600 Puntos 500Puntos 

6. Apoyo a la Industria Nacional  100 Puntos 100 Puntos 

TOTAL:                                                                                                                          999 PUNTOS 900 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  
21 de Diciembre  de 2010 

Nº PROPONENTE  HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 NUEVA IMAGEN Y AUDIO 15-12- 2010 / 3:43 pm 

2 DAGA S.A. 15-12-2010/ 3:44 pm 


