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ACTA DE CIERRE YAPERTURA DE SOBRES CONTENTIVOS DE LAS PROPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  No. 001 DE 2011. 

 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar integralmente la prestación de servicios técnicos, 
logísticos y humanos para la preproducción, producción, posproducción, de los eventos de cubrimiento y/o 

transmisión que requiera la Subgerencia de Radio de rtvc” 

 

A los catorce (14) días  del mes  abril de 2011 a las cuatro de la tarde ( 4:00 p.m.),  en la  Sala de 
Capacitación,  ubicada en el  tercer piso de Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, se reunieron los 
siguientes funcionarios: LUZ MONICA MARTINEZ,  Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, CATALINA 
CEBALLOS, Subgerente de Radio, CLAUDIA FERNÁNDEZ,  Jefe de la Oficina de  Presupuesto y Análisis 
Financiero, ALCIRA CASTELLANOS, Coordinadora de Procesos de Selección; MAYRA CUATIN 
CABRERA, Abogada  de la Coordinación Procesos de Selección; SEBASTIÁN GONZALEZ,  Productor 
Ejecutivo de Radio; LAURA SALAZAR, Profesional  de la Oficina de Evaluación Independiente, con el objeto 
de llevar a cabo la diligencia de cierre y apertura de los sobres contentivos de las propuestas presentadas 
dentro del Proceso  de la Invitación Directa  No. 001 de 2011. 
 
De manera previa a dar inicio a la diligencia, la Coordinadora de Procesos de Selección dejó constancia de 
que se recibió una (1) propuestas hasta las 04:00 p.m., hora que fue verificada en la página de Internet 
www.sic.gov.co, para tomar como referencia la hora legal, así: 

 

 

 
 
 
 
A la diligencia de cierre asistió el siguiente representante del proponente que participan en la presente 
convocatoria: FABIO JIMENEZ  en representación de ILUMINACIÓN JAIME  DUSSAN, tal como consta en el 
formato de asistencia que hace parte integral  de la presente acta.    
 

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.3.1 del pliego de condiciones definitivo del 
proceso de la Invitación Directa N° 001 de 2011, la Coordinadora de Procesos de Selección procedió a 
realizar el sorteo mediante balota para definir la fórmula económica que se aplicará en la evaluación 
económica de la propuesta del presente proceso de selección.   

Se  relaciona el número de balota y la forma de evaluación de evaluación económica a la cual corresponde: 

 Balota Nº 1 corresponde a Media Aritmética 

 Balota Nº 2 corresponde a Menor Valor 

 Balota Nº 3 corresponde a Promedio Geométrico. 
 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 
 ILUMINACIÓN JAIME 
DUSSAN  

Fabio Jiménez 03:11 p.m. 14-04-2011 

http://www.sic.gov.co/
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Se procedió a hacer el sorteo en presencia del funcionario de evaluación independiente asistente, 
posteriormente uno de los asistentes en representación de los proponentes introdujo la mano en la bolsa 
negra y sacó la balota No.3,  la cual correspondía a PROMEDIO GEOMÉTRICO. 

Así, se procedió a verificar la información de las propuestas de acuerdo al orden de llegada a la Coordinación 
de Procesos de Selección, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo, así: 

Primera propuesta  

NOMBRE DEL PROPONENTE:    ILUMINACIÓN JAIME DUSSAN 

FOLIOS DE LA PROPUESTA:   CARTA DE PRESENTACION:  A FOLIOS  5 y 6 

Original       256 Folios X  

Copia 1       256 Folios X  

Copia 2       256 Folios  X  

Compañía  Aseguradora:                                       Seguros del Estado S.A. 

Póliza a folios   2 y 3 No. 15-44-101061354 

Valor oferta económica:   Anexo N° 3 a folio 241 a 244 y Anexo N°246 

 
OBSERVACIONES:    

 En la carta de presentación no se especificó el número de folios de la propuesta  

 Una vez revisada la propuesta económica, como son el anexo N° 3 y el anexo N° 4, se evidenció 
que el anexo N° 4 correspondiente a “HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS”, no 
fue ofertado por el proponente, dado que  no  especificó el porcentaje de honorarios por la prestación 
de servicios,  dicha verificación se realizó  en la propuesta  original y  las  copias. 

 

Así en la diligencia de cierre con ocasión de la verificación de la propuesta aportada, se evidenció que el 
proponente no realizó la oferta económica de manera completa, dado que no diligenció el Anexo N° 4 del 
pliego de condiciones definitivo que correspondía a la  “OFERTA DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS 
PRESTADOS” de conformidad con lo previsto en el literal B) del numeral 3.3.1 “CRITERIOS DE 
EVALUACION ECONOMICOS” del pliego de condiciones, el cual señala que: 
 

“B. OFERTA DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS (300 PUNTOS) 
 
El proponente que oferte el menor porcentaje   por los servicios prestados, obtendrá el mayor puntaje. 
Los demás proponentes obtendrán un puntaje proporcional de acuerdo al valor presentado, para lo 
cual se utilizara una regla de tres simple inversa.  
 
El porcentaje ofertado para la prestación del servicio   no debe ser inferior al 8% ni superior al 12 %. 
 
Este factor de evaluación se tiene en cuenta en aras de optimizar los recursos económicos del 
proyecto a contratar. 



 

 Radio televisión nacional de 
Colombia – rtvc- 

COORDINACION 
PROCESOS DE 

SELECCIÓN  

 
Código  

GC-GP-F05 
  

 
ACTA DE CIERRE  

  

 
OFICINA ASESORA 

JURIDICA 
Versión Vo 

 
 

 

ACTA DE DILIGENCIA DE 

  CIERRE DE LA INVITACIÓN DIRECTA  NO. 001 DE 2011 

 
(Página 3 de 4) 

 

 
Para efectos de asignar puntaje a este criterio, el proponente deberá diligenciar el Anexo Nº 4 que 
corresponda en el pliego de condiciones del proceso de selección.” (Subrayado fuera del texto) 

 
Al evidenciar esta circunstancia, la entidad brindó la oportunidad a la persona que asistió por el proponente a 
la diligencia de cierre, para que indicara en qué folio de la propuesta era posible verificar el porcentaje de 
honorarios por los servicios prestados. Con ocasión de la pregunta que realizó la entidad, el proponente 
procedió a realizar una llamada a la empresa proponente para efectos de responder a los asistentes la 
pregunta hecha por parte de rtvc. 
 
Por su parte la persona que asistió por parte del proponente verificó el folio de la propuesta original y en las 
copias en donde debería estar determinado el porcentaje de honorarios, y en efecto manifestó que no se 
encontraba allí y en ninguna parte de la propuesta. 
 
Ante esta circunstancia y ante la imposibilidad de realizar una evaluación objetiva de la propuesta para 
determinar el porcentaje de honorarios a los que tendría derecho por la prestación del servicio, la entidad 
procedió a verificar las causales de rechazo previstas en el numeral  3.4 del pliego de condiciones definitivo, 
encontrando que el proponente efectivamente incurrió en la causal de rechazo prevista en el literal c) del 
numeral 3.4 del pliego de condiciones que señala: 
 
3.4.  CAUSALES DE RECHAZO 
 
  “(…) 
 

c) 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 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.  
 

 (…)” (Subrayado fuera del texto). 
 
Así,  dadas las consideraciones expresadas el proponente ILUMINACIÓN JAIME DUSSAN, es rechazado por 
incurrir en la causal de rechazo señalada anteriormente, toda vez que, omitió la inclusión de información 
fundamental para realizar la selección objetiva del presente proceso de selección, y en consecuencia, por ser 
la única oferta presentada en la convocatoria pública de la Invitación Directa N° 001 de 2011, se procederá a 
la declaratoria desierta de la misma, ya que Radio Televisión Nacional de Colombia no tiene conocimiento de 
un valor real del contrato  para adjudicar el proceso de Invitación Directa N° 001 de 2011. 
 
Igualmente se deja constancia que el proponente ILUMINACIÓN JAIME DUSSAN, fue notificado por estrado 
de la presente decisión.  
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Siendo las cuatro y treinta (4:30) de la tarde, y  finalizado el objeto de la presente diligencia, se da por 
terminada la misma y en constancia firman quienes intervinieron: 
  

 

 

(Original Firmado)      (Original Firmado) 

 

LUZ MÓNICA MARTÍNEZ     CATALINA CEBALLOS 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica    Subgerente de Radio     
        
   
 
  
(Original Firmado)      (Original Firmado) 

 
CLAUDIA FERNANDEZ      ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 
Jefe de la Oficina de Análisis Financiero                            Coordinadora Procesos de Selección y Presupuesto  
 
 
 
 
 
 
(Original Firmado)      (Original Firmado) 

 
LAURA SALAZAR                                                                     SEBASTIÁN SALAZAR  
Profesional de la Oficina de Evaluación Independiente            Productor Ejecutivo   
 
 
 
 
(Original Firmado)      

 
 
MAYRA CUATIN CABRERA  
Abogada de Procesos de Selección. 
 
 
 


