
 

 

 

 
 
 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
 

RESOLUCIÓN No.  091   de  2008 
 

( 21 DE FEBRERO DE 2008) 
 

Por medio de la cual se adjudica en forma parcial  y se declara desierta en forma parcial,  la invitación 
directa No. 02 de 2008, para contratar el talento para el diseño, investigación, realización y producción 

de programas para Señal Colombia. 
 

LA SUSCRITA GERENTE  DE  
radio televisión nacional de Colombia - rtvc- 

 
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias en especial de las conferidas en el artículo 11 

de la Ley 80 de 1993 y el Acuerdo 10 de 2005 y   
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de conformidad con el artículo quinto (5) del Decreto 3550 de 2004, “Para todos los efectos 
previstos en el presente Decreto se entiende por Gestor del servicio público de radio y televisión a  
la sociedad RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC”. 

 
Que mediante Resolución No.022 del dieciséis (16) de enero de 2008, se ordenó la apertura de la 
Invitación Directa No. 02 de 2008, cuyo objeto es la prestación de servicios de producción por 
encargo para los proyectos 1, serie temática, cocina Colombiana Contemporánea; 2, serie temática 
centros históricos urbanos,  proyecto 3, Talk Show de animales,  y la publicación de los términos de 
referencia en la página web de la entidad.  
 
Que de acuerdo con lo previsto por el numeral 3.6 del capitulo 3 de los términos de referencia, los 
proponentes podían presentarse para uno o varios proyectos de esta invitación, pero solo se 
adjudicaría como máximo un proyecto a un proponente con su equipo de trabajo.   
 
Que en atención al cronograma de la contratación y la adenda No.1, el día veintinueve (29) de enero 
de 2008, se verificó el cierre de la Invitación Directa No. 02 de 2008, en la Oficina de la 
Coordinación de los procesos de selección, habiéndose recibido las propuestas presentadas por los 
siguientes proponentes: Para el proyecto 1; Doble sentido Limitada, IPLUS LIMITADA, Señal Creativa, 
Virtual Televisión, Fundación Natibo, y TV Cámaras. Para el proyecto 2: Señal Creativa, Virtual 
Televisión, Video Móvil, T.V. Cámaras  y Nestor Oliveros. Para el proyecto 3: Fundación Natibo, 
Carlos Millán y CMI Televisión. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto por los términos de referencia  de la presente invitación el proceso 
de evaluación de las propuestas estaba compuesto por tres fases, una primera de verificación de la 
información jurídica y del documento de investigación, la cual no tenía puntaje. Una segunda fase 
de verificación de cumplimiento de hojas de vida, la cual no era objeto de puntaje y la evaluación 
de una muestra audiovisual a la cual se le asignó un puntaje máximo de 500 puntos y una tercera 
fase, compuesta de una prueba escrita y un encuentro con el jurado, con un puntaje máximo de 250 
puntos cada uno para un total de 1000 puntos.  
 
Que el capitulo 7 de los términos de referencia, dispuso que solo pasarían a la tercera fase los tres 
puntajes mas altos de cada proyecto, sobre un mínimo de 400 puntos, habiendo cumplido con los 
requisitos jurídicos y de verificación de las hojas de vida.     
 
 Que una vez realizadas las evaluaciones creativa, operativa y jurídica de la propuesta, por parte de 
los evaluadores competentes, los resultados de las mismas se pusieron a disposición de los 
proponentes en la pagina web, el día 8 de febrero de 2008, con el fin de que conocieron los 
resultados preliminares y la citación a aquellos que de acuerdo con los términos de referencia 
hubiesen alcanzado un puntaje mínimo de 400 puntos , de un total máximo de 500, para pasar a la 
fase III de la evaluación la cual estaba compuesta por la prueba escrita y un encuentro con el jurado.  
 
Que el resultado preliminar de dichas evaluaciones fue el siguiente:  
 
Proyecto 1. Serie temática: Cocina Colombiana Contemporánea 
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PROPONENTE
Documento 

investigación
Hojas de Vida Muestra Aud.

TV CAMARAS CUMPLE CUMPLE 155/500
VIRTUAL TELEVISION CUMPLE CUMPLE 205/500

SEÑAL CREATIVA CUMPLE CUMPLE 281/500
I PLUS CUMPLE CUMPLE 295/500
DOBLE SENTIDO CUMPLE CUMPLE 354/500
FUNDACION NATIBO CUMPLE CUMPLE 383/500

 PROPUESTA OPERATIVAVERIFICACION JURIDICA

PROYECTO 1

TEMA: COCINA COLOMBIANA CONTEMPORANEA

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE  

 
Que de acuerdo con los resultados, ninguno de los proponentes cumplió con el puntaje mínimo 
requerido para pasar a la Fase III, motivo por el cual no fueron citados a presentar prueba escrita ni 
al encuentro con el jurado.  
 
Proyecto 2.  Serie temática Centros históricos urbanos. 
 
 

  PROYECTO 2 

  TEMA: CENTROS HISTORICOS 

PROPONENTE 
VERIFICACION 

JURIDICA  PROPUESTA OPERATIVA 

    
Documento 

investigación 
Hojas de Vida Muestra Aud. 

TV CAMARAS CUMPLE CUMPLE CUMPLE 253/500 
VIRTUAL 
TELEVISION CUMPLE CUMPLE CUMPLE 205/500 

VIDEOMOVIL CUMPLE CUMPLE CUMPLE 353/500 
NESTOR OLIVEROS CUMPLE CUMPLE CUMPLE 402/500 
SEÑAL CREATIVA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 407/500 
 
 
Que de acuerdo con los resultados, los proponentes NESTOR OLIVEROS y SEÑAL CREATIVA, 
cumplieron con el puntaje mínimo requerido para pasar a la Fase III, motivo por el cual fueron 
citados a presentar prueba escrita y a encuentro con el jurado el día 9 de febrero de 2008.  
 
Proyecto 3. Talk Show de animales 
 



 

 

 

 
 
 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
 

RESOLUCIÓN No.  091   de  2008 
 

( 21 DE FEBRERO DE 2008) 
 

Por medio de la cual se adjudica en forma parcial  y se declara desierta en forma parcial,  la invitación 
directa No. 02 de 2008, para contratar el talento para el diseño, investigación, realización y producción 

de programas para Señal Colombia. 
 

PROPONENTE
Documento 

investigación
Hojas de Vida Muestra Aud.

CMI CUMPLE CUMPLE 418/500
FUNDACION NATIBO CUMPLE CUMPLE 348/500

CARLOS MILLAN CUMPLE CUMPLE 488/500

PROYECTO 3

TEMA: TALK SHOW PARA NIÑOS
VERIFICACION 

JURIDICA PROPUESTA OPERATIVA

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

 
 
Que de acuerdo con los resultados, los proponentes CMI Y CARLOS MILLAN, cumplieron con el 
puntaje mínimo requerido para pasar a la Fase III, motivo por el cual fueron citados a presentar 
prueba escrita y encuentro con el jurado el día 9 de febrero de 2008.  
 
Que realizada la evaluación de la Fase III de los proponentes de los proyectos 2 y 3 convocados para 
el efecto, se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
Proyecto 2.  
  

  PROYECTO 2 

  TEMA: CENTROS HISTORICOS 

PROPONENTE 
VERIFICACION 

JURIDICA 
 PROPUESTA 
OPERATIVA 

PRUEBA 
ESCRITA 

ENCUENTRO 
CON EL 
JURADO 

 NESTOR OLIVEROS CUMPLE 402 178 235 
SEÑAL CREATIVA CUMPLE 407 85 130 
 
Puntaje total: Nestor Oliveros: 815 puntos. 
           Señal Creativa:   622 puntos 
 
 
Proyecto 3.  
 

  PROYECTO 3 

  TEMA: TALK SHOW DE ANIMALES 

PROPONENTE 
VERIFICACION 

JURIDICA 
 PROPUESTA 
OPERATIVA 

PRUEBA 
ESCRITA 

ENCUENTRO 
CON EL 
JURADO 

CARLOS MILLAN  CUMPLE 488 221 235 
CMI TELEVISION CUMPLE 418 166 220 
 
Puntaje total: Carlos Millán: 944 puntos. 
           CMI LTDA:      804 puntos 
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Que de acuerdo con los dispuesto por el capitulo 7 de los términos de referencia, será favorecido 
con la adjudicación,  el proponente que al final del proceso obtenga el mejor puntaje acumulado 
sobre un mínimo de 800 puntos.  
 
Que los días 14 y 15 de febrero de 2008, se puso a disposición de los proponentes todos los informes 
de evaluación y las propuestas respectivas, con el fin de que presentaran sus observaciones. 
 
Que durante el término dado a los proponentes para presentar observaciones a los informes de 
evaluación, ninguno de los dos proponentes que presentaron observaciones para cada uno de los 
proyectos presentó observaciones a los informes de evaluación. 
 

Que el día 20 de febrero de 2008, se reunió el comité de contratación y luego de revisar los informes 
de evaluación de cada proyecto, los cuales forman parte del presente acto de adjudicación, 
procedió a aprobarlos al no haberse presentado observación alguna por parte de los proponentes ni 
tener objeciones al respecto.  
 
Que el numeral 7.7 del capitulo 7 de los términos de referencia, estableció en su numeral 2 como 
causal de declaratoria de desierta, la siguiente: “cuando ninguna de las ofertas alcance el tope 
mínimo de puntaje establecido en los términos de referencia”.   
 
De acuerdo con los informes de evaluación, el comité recomendó la declaratoria de desierta del 
proyecto No. 01 Serie temática: Cocina Colombiana Contemporánea, por no cumplir ninguno de los 
proponentes con el tope mínimo de puntaje establecido, por los términos de referencia, adjudicar el 
proyecto No. 2 Serie temática Centros históricos urbanos, a Nestor Oliveros y su grupo de trabajo, 
por haber obtenido el mayor puntaje en la evaluación y adjudicar el proyecto No. 3 Talk Show de 
animales a Carlos Millán y su grupo de trabajo, por haber obtenido el mayor puntaje en la 
evaluación.   
 
En consecuencia, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el proyecto No.1 de la Invitación 02 de 2008, denominado  
Serie temática: Cocina Colombiana Contemporánea, por no cumplir ninguno de los proponentes con 
el tope mínimo de puntaje establecido, por los términos de referencia.  
 
ARTICULO SEGUNDO. Adjudicar el proyecto No.2 de la Invitación 02 de 2008, denominado  Serie 
temática: Centros Históricos urbanos, el cual cuenta con un presupuesto base de CIENTO OCHENTA Y 
CINCO MILLONES (185.000.000) de pesos mas IVA, a NESTOR OLIVEROS y su grupo de trabajo, por ser 
la propuesta que obtuvo el mayor puntaje y superar el  tope mínimo de puntaje establecido. Lo 
anterior, en los términos establecidos en los términos de referencia que rigen la contratación, en el 
informe de evaluación y en el contenido de la propuesta presentada por el proponente 
adjudicatario. 
 
ARTICULO TERCERO. Adjudicar el proyecto No.3 de la Invitación 02 de 2008, denominado: Talk 
Show de Animales, el cual cuenta con un presupuesto base de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES  
(320.000.000) de pesos mas IVA, a CARLOS EDUARDO MILLAN y su grupo de trabajo, por ser la 
propuesta que obtuvo el mayor puntaje y superar el  tope mínimo de puntaje establecido. Lo 
anterior, en los términos establecidos en los términos de referencia que rigen la contratación, en el 
informe de evaluación y en el contenido de la propuesta presentada por el proponente 
adjudicatario. 
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ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese a los proponentes adjudicatarios de la presente decisión, en los 
términos establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese a los proponentes del proyecto No.1 de la decisión de declaratoria 
de desierta, en los términos establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la decisión de adjudicación no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO SEPTIMO. Contra la decisión de declaratoria de desierta procede el recurso de reposición 
en los términos establecidos por el Código Contenciosos Administrativo.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

                         Dada en Bogotá D.C.,  a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2008 
 
 
 

( Original firmado por)  
KATHY OSORIO GUAQUETA 

Gerente rtvc 
 
 

 
 
 
 


