
 

 

 
CONSOLIDADO SEGUNDA FASE DE EVALUACION PROPUESTA CREATIVA OPERATIVA Y 

DOCUMENTOS JURÍDICOS  
INVITACION DIRECTA No. 04 DE 2012 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 

posproducción de una serie de tema libre para señalcolombia bajo la modalidad de producción por encargo, 
según lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc, de conformidad con las especificaciones 

señaladas en el pliego de condiciones del proceso de selección.” 
 

De acuerdo con el informe de la primera fase de evaluación publicado el día 30 de marzo de 2012, las 
propuestas que pasaron a la segunda fase de evaluación, por haber superado el puntaje mínimo y no haber 
incurrido en causal de rechazo, fueron las siguientes: 
  

No. Proyecto Seudónimo Puntaje propuesta creativa 

09 Son talento Soñadores 423/550 

11 La película de hacer cine Zelig 450/550 

12 Código de desastres (No tiene) 449/550 

13 Que el mundo lo sepa Homónimo 523/550 

15 A puro pedal En cleta 453/550 

 
Que del 30 de marzo al 4 de abril de 2012  se llevó a cabo la segunda fase de evaluación de las propuestas 
mencionadas (propuesta operativa y documentos jurídicos). 
 
Que con ocasión del proceso de evaluación de la propuesta operativa y el informe de evaluación jurídica y 

con fundamento en las evaluaciones y los requerimientos remitidos por el evaluador jurídico, la Coordinación 

de Procesos de selección procedió a realizar los requerimientos a los siguientes proponentes: Nestor Oliveros 

Machado, UT Free Lance- La crea; VC Medios Colombia S,A; con el fin de que  presentaran algunos 

documentos e información que por su carácter eran subsanables. 

 
Que en tiempo oportuno, los proponentes requeridos presentaron los documentos solicitados subsanando los 
requisitos jurídicos contemplados en el pliego de condiciones y aclarando las inquietudes de los evaluadores. 
 
Que de acuerdo con la verificación de documentos jurídicos y la evaluación de la propuesta operativa, el 
resultado  que arrojó la evaluación es el siguiente:  
 

PARAMETR
O 

Proyecto: Son talento 
Proponente Unión 

Temporal Free Lance- 
la crea  

Proyecto: La película de 
hacer cine  

Proponente: WYF 
TELEVISION LTDA  

Proyecto: Código de 
Desastres  

Proponente: VC 
MEDIOS  

Proyecto: Que el 
mundo lo sepa  

Proponente: Néstor 
Oliveros Machado  

Proyecto: A puro pedal  
Proponente: Jose 

Miguel Amin Martelo  

Verificación 
Jurídica 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Evaluación de 
la Propuesta 
Operativa  

170/250 170/250 169/250 220/250 163/250 

Evaluación 
apoyo a la 
industria 
nacional 

100/100 100/100 100/100 50/100 100/100 

PUNTAJE  270/350 270/350 269/350 270/350 263/350 



 

 

FASE 2 

PUNTAJE 
ACUMULADO 
FASE 1 Y FASE 
2 

693/900 720/900 718/900 793/900 716/900 

 
Nota: Los soportes del consolidado de la evaluación podrán verificarse en cada uno de los informes de evaluación publicados en la página 
web de rtvc www.rtvc.gov.co. 

   

Teniendo en cuenta los resultados de la fase 2 de evaluación, en relación con el puntaje de Apoyo a la 
Industria Nacional que obtuvo el proponente NESTOR OLIVEROS MACHADO, se aclara que una vez 
requerida la nacionalidad del presentador del programa que aparece en el Piloto, se advirtió que el mismo 
tenía nacionalidad extranjera, por lo tanto, no era posible otorgar los 100 de Apoyo a la Industria Nacional, por 
las siguientes razones: 
 
En el Pliego de Condiciones Definitivo de la Invitación Directa 04-2012.- (Publicado: 23 de febrero de 2012  a 
las 15:37:02), la información que se incorpora sobre el ponderable Apoyo a la Industria Nacional es: 
 

“8.3.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 100PUNTOS) 
 
El proponente podrá ofertar servicios de origen nacional o extranjero. Se otorgarán 
cien (100) puntos a los oferentes que incorporen en la ejecución del contrato los 
servicios profesional, técnico y/o operativo de origen colombiano; se otorgarán 50 
puntos a quienes oferten incorporar en el desarrollo del contrato personal nacional y 
extranjero. Para tal efecto, el proponente, el representante legal del consorcio o la 
unión temporal, según el caso, deberá presentar una certificación en la que conste la 
incorporación del componente nacional en bienes y/o servicios a utilizar en 
desarrollo del contrato (Anexo 14 del pliego de condiciones).”(Subrayado es nuestro) 

 
Así mismo, en el anexo 14 del Pliego de Condiciones  se presenta un formato para indicar a los proponentes 
como pueden manifestar que los servicios ofrecidos son de origen nacional o extranjero, indicando si el 
personal que va desarrollar el contrato es Colombiano o extranjero así: 

 

Anexo 14 

Yo______________________, en calidad de representante legal de la empresa____________________________ o de la 
unión temporal o consorcio denominado ___________________________________________, ofrezco el servicio de la 
siguiente manera: 
(Marque con una “x” el tipo de servicio que ofrece para el cumplimiento del objeto del presente proceso de invitación directa 

No. _____ de 2012) 

SERVICIO OFRECIDO  

 

Bien ofrecido Sí No 

Servicio con personal 100% nacional para el cumplimiento del contrato objeto 
del proceso de selección 

  

Servicio con personal nacional y extranjero para el cumplimiento del contrato 
objeto del proceso de selección 
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Esta disposición se incluyó en el Pliego de Condiciones Definitivo de conformidad con lo indicado en el la ley 
816 de 2003, que establece:  
 

“… Las entidades de la administración pública que, de acuerdo con el régimen jurídico de 
contratación que le sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de 
licitaciones, convocatorias o concursos públicos, o mediante cualquier modalidad 
contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a solicitar más de una propuesta, 
adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional.” 
(…) 
 
“Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios 
originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de 
compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios 
colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios 
nacionales. La acreditación o demostración de tal circunstancia se hará en los términos que 
señale el reglamento.”  

 
De acuerdo con lo anterior, así el proponente realice una interpretación sobre el Apoyo a la Industria Nacional, 
diferente a la indicada en el Pliego de Condiciones, basado en una interpretación de la Ley 816 de 2003, no 
es posible para rtvc desconocer el contenido y espíritu de la norma de Apoyo a la Industria Nacional, dado 
que es una norma general para las entidades publicas en todos los procesos de selección, donde se ordena 
ponderar tanto bienes como servicios de origen nacional, privilegiando para este caso, la prestación de 
servicios realizados por nacionales frente a los prestados por extranjeros. Y tampoco es dable modificar el 
nombre tal como lo solicita el proponente a “Apoyo al Talento nacional”; dado que este ponderable involucra 
no solo personal que presta directa o indirectamente los servicios, sino el domicilio de la empresa proponente 
y en caso de adquisiciones de bienes, el origen de los mismos. 
 
En este sentido, se indica expresamente en el numeral 8.3.4 Apoyo a la Industria Nacional, que dicha 
ponderación se realizará respecto del servicio profesional, técnico y operativo de origen colombiano que el 
proponente disponga para la ejecución del contrato y es precisamente  el personal que desarrolle el proyecto 
el cual será quien ejecute el contrato, razón por la cual en el anexo 14 se indicó tal precisión respecto de si el 
personal ofrecido para ejecutar el contrato era o no 100% de origen nacional.   
 
De acuerdo con lo anterior, el Comité  advirtió mediante la verificación de cédula de extranjería del señor 
EDOARD JEAN que es  una  persona de origen extranjero, la cual fue aportada ante el requerimiento 
correspondiente del Comité y siendo  que el Señor JEAN es el presentador del programa; a pesar que el 
Anexo 14  presentado con la propuesta QUE EL MUNDO LO SEPA manifestaba que el proponente  prestaría 
el “servicio con personal 100% nacional para el cumplimiento del contrato objeto del proceso de selección” 
esta afirmación no refleja  la realidad y por lo tanto se debió marcar la segunda opción, “Servicio con personal 
nacional y extranjero para el cumplimiento del contrato objeto del proceso de selección”, lo cual le otorga un 
puntaje de 50 puntos en este ponderable de la evaluación, de acuerdo con el numeral 8.3.4 del Pliego de 
Condiciones de la Invitación directa 04 de 2012. 
 
  
Aunado a lo anterior, en la etapa de evaluación creativa de la Invitación directa 04 de 2012 se evidenció la 
importancia de la presencia del presentador Edouard Jean en la propuesta “Que el mundo la sepa”. Su labor 
dentro del relato es fundamental, determina en gran medida los contenidos de la serie. En este sentido se 
refuerza que la propuesta reciba 50 puntos en el Apoyo a la industria nacional; dado que en caso de resultar 



 

 

adjudicatarios parte del equipo humano a desarrollar el objeto del contrato sería extranjero, más aun al 
tratarse del presentador de la serie. 
 
  
No obstante lo anterior,  se confirma la participación del señor EDOARD JEAN con la suscripción que realizó 
del anexo 13 – Carta de intención, lo que  indica que participará en la ejecución del Proyecto de acuerdo con 
las condiciones estipuladas en el Pliego y sus anexos. 
 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto y el puntaje acumulado de los proponentes, de conformidad con lo previsto 
en el numeral 8.1. del pliego de condiciones, continuarán con la tercera fase de evaluación, las propuestas 
que cumplieron con los requisitos jurídicos exigidos en el pliego y que obtuvieron como puntaje acumulado de 
las fases 1 y 2 mínimo 700 puntos sobre 900 posibles, y que nos permitimos a relacionar a continuación de 
acuerdo a las referencias a las cuales presentaron sus propuestas: 
 

# Proyecto Seudónimo 
Fase uno + fase 
dos 

11 La película de hacer cine Zelig 720/900 

12 Código de desastres (No tiene) 718/900 

13 Que el mundo lo sepa Homónimo 793/900 

15 A puro pedal En cleta 716/900 

 
 
De conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones, los proponentes mencionados continuarán con 
la tercera fase de evaluación (entrevista con el jurado), y por tanto, serán citados para presentar entrevista, 
mediante un aviso en el que se fijará el cronograma de citación a cada uno y que será publicado en el portal 
de contratación de rtvc.  

 
 

 
 
 

(Original Firmado) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ  

Coordinadora de Procesos de Selección  
Radio Televisión Nacional de Colombia  

9 de abril de 2012 
 

V°B° Marcela Benavides- Cordinadora Canal Señalcolombia 
V°B° Liliam Bernal- Productora Canal Señalcolombia  

V°B° Luis Carlos Urrutia – Productor Canal Señalcolombia 
V°B° Catalina Pimienta- Abogada Oficina Juridica 


