
 

 

CONSOLIDADO INFORME DE EVALUCÓN  
INVITACIÓN DIRECTA  Nº 002 DE 2010 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar bajo la modalidad de administración delegada, la 

administración de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de preproducción, 
producción y postproducción de contenidos audiovisuales y televisivos en cumplimiento de los objetivos y 

gestión de las Altas Cortes y de RTVC. 
 
Que el termino de evaluación establecido en el pliego de condiciones de la Invitación Directa N° 002 de 2010, 
cuyo objeto es “ Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar bajo la modalidad de administración 
delegada, la administración de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de 
preproducción, producción y postproducción de contenidos audiovisuales y televisivos en cumplimiento de los 
objetivos y gestión de las Altas Cortes y de RTVC.” , fue de cuatro  (4) días hábiles, es decir entre el 26 y el 
29 de julio de 2010 
 
Que mediante la Resolución N° 278 del 29 de julio de 2010, con el fin de garantizar la selección objetiva, 
Radio Televisión Nacional e Colombia,  prorrogó  el término de evaluación de las propuestas en dos (2) días 
hábiles, es decir hasta el 2 de agosto de 2010. 
 
Que una vez realizada la verificación de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes por parte de 
rtvc, se encontró que todos los proponentes cumplen con los requerimientos financieros y técnicos,  no así en 
los jurídicos, toda vez que dos de los proponentes: FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA 
HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITAS FOUNDATION AID – VERITAS FOUNDATION AID y  
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES DE AUDIO Y VIDEO -SAVI fueron inhabilitados 
jurídicamente por las siguientes razones:  
 
* FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITAS 
FOUNDATION AID – VERITAS FOUNDATION AID: NO CUMPLE: A folio 12 de la propuesta, el Revisor 
Fiscal de la Fundación, Señor Orlando Quevedo Moreno certifica con fecha 22 de julio de 2010 que “…En los 
términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad que represento ha efectuado durante los últimos 6 
meses oportunamente los aportes a su cargo, y a la fecha se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales 
y de seguridad social”. Igualmente, a folio 38 la contadora y el representante legal certifican con fecha 8 de 
junio de 2010 que “…La empresa ha cumplido con todos los aportes al sistema de seguridad social integral de 
acuerdo con las disposiciones legales…”.  A folio 29 además, la contadora certifica con fecha 21 de julio de 
2010 que el número de empleados de Veritas AID asciende a 9. No obstante y conforme la verificación jurídica 
efectuada por RTVC en desarrollo de la Licitación Pública 008 de 2010, también actualmente en curso y en la 
que igualmente es proponente la Fundación Internacional de Ayuda Humanitaria y Servicios Sociales Veritas 
Foundation Aid – Veritas Foundation Aid, se constató lo siguiente: 
 
En atención a las observaciones planteadas por la firma VIRTUAL TELEVISION a las certificaciones 
aportadas por la FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES 
VERITAS FUNDACION AID O VERITAS AID y otro, para acreditar el pago de parafiscales acorde a lo 
previsto en los pliegos de Condiciones de la Licitación Pública No. 008 de 2010, la Coordinación de Procesos 
de Selección mediante derecho de petición solicitó tanto al Sena como al ICBF a través de sus Regionales 
Cundinamarca y Distrito Capital información si la persona jurídicas FUNDACION INTERNACIONAL DE 
AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITAS FUNDACION AID O VERITAS AID había 
cancelado aportes parafiscales durante los últimos seis (6) meses, si tales pagos estaban al día o 
presentaban mora o si habían efectuado algún tipo de acuerdo de pago por tal concepto. 



 

 

 
En respuesta a tales requerimientos, las entidades beneficiarias de los aportes parafiscales informaron que: 
 

 ICBF Regional Bogotá, carta radicada el 16 de Julio de 2010 en rtvc bajo el No. 2010-256-006458-2 
suscrita por la Dra. Ingrid Julissa Illidge Correa, Coordinadora Grupo Recaudo, manifiesta que la 
FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITAS 
FUNDACION AID O VERITAS AID no registra pagos por la regional Bogotá del ICBF, ni acuerdo de 
pago por concepto de aportes parafiscales.  
Finalmente, en el mismo comunicado señala que “Por otro lado, le informamos que las anteriores 
empresas, no han sido objeto de fiscalización por parte de esta entidad, por lo que no se puede 
establecer el correcto pago o no del aporte parafiscal del 3% con destino al ICBF.”  
 

 ICBF Regional Cundinamarca: Traslada Derecho de Petición al ICBF Regional Bogotá. 
 

 SENA Regional Cundinamarca: Según oficio radicado en rtvc bajo el No. 2010-256-006007-2 y 
suscrito por la Dra. Isabel Cristina Parra Moreno, Coordinadora de Relaciones Corporativas e 
Internacionales de esa entidad, que “Revisa (sic) la base de datos del aplicativo del SENA Regional 
Cundinamarca, se encontró que solamente aparece el registro de la empresa SP STRATEGY 
LIMITADA, con relación a la empresa INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS 
SOCIALES VERITA no se encuentro (sic) registro alguno.  
 
De acuerdo a lo anterior este despacho se permite anexarle el certificado expedido por el aplicativo 
del Estado de pagos Aportantes de la empresa SP STRATEGY LIMITADA, la cual presenta 
cancelación de aportes parafiscales hasta marzo de 2010.”  

 

 Sena Regional Distrito Capital: Mediante oficio radicado en rtvc bajo el No. 2010-256-0006251-2 el 
13 de julio de 2010, remite certificaciones en las puede observarse que: 

 
La FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITAS 
FUNDACION AID O VERITAS AID “Que el Nit 900192461 no se encuentra registrado en nuestra 
base de datos.”  

    
Por todo lo anterior, se tiene que acorde a las certificaciones aportadas por el SENA e ICBF, la FUNDACION 
INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITAS FUNDACION AID O 
VERITAS AID, no registra aportes, a pesar de que su revisor fiscal manifiesta estar al día en tales aportes, a 
folio 12 de la propuesta, y a folio 38 la contadora y el representante legal certifican con fecha 8 de junio de 
2010 que “…La empresa ha cumplido con todos los aportes al sistema de seguridad social integral de acuerdo 
con las disposiciones legales…”. Sumado a que a folio 29, la contadora certifica con fecha 21 de julio de 2010 
que el número de empleados de Veritas AID asciende a nueve (9). 
 
En consecuencia y ante la inexactitud en la información presentada por el proponente, y en consideración a lo 
previsto en el literal b) del numeral 4.5 de los pliegos de Condiciones de la Licitación Pública No. 008 de 2010, 
el proponente incurre en causal de rechazo. Dicha previsión establece:  
 
“4.5 Causales de Rechazo…  
b) Cuando la propuesta o sus aclaraciones posteriores contengan información inexacta con el objeto de 
obtener mayor puntaje, o cuando la oferta presentada, en alguna parte del contenido no se ajuste a la realidad 
o se encuentren documentos con su contenido alterado”. 



 

 

 
* COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES DE AUDIO Y VIDEO -SAVI: NO CUMPLE: A 
folios 16 a 21 de la propuesta, se allega certificado de constitución, existencia y representación legal de 
cooperativa de trabajo asociado expedido por la Superintendencia de Economía Solidaria con fecha 3 de mayo de 
2010.  
 
El literal b) del numeral 3.3.1 del Pliego de Condiciones establece que el documento de acreditación de existencia 
y representación legal “deberá haber sido emitido con una antelación menor o igual a treinta (30) días 
calendario a la fecha de su presentación”. Teniendo en cuenta que el cierre del proceso objeto de verificación 
se dio el día 23 de julio de 2010, el certificado allegado no cumple con lo previsto en el numeral del pliego de 
condiciones arriba transcrito. Teniendo en cuenta que el documento mencionado es requisito de capacidad, 
no puede ser subsanado de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 2474 de 2008.    
 
Que en consecuencia, en cumplimiento a lo consignado en el Pliego de Condiciones del presente proceso, 
solamente se ponderarán las propuestas que hayan resultado hábiles hasta el momento, en los aspectos 
jurídicos, técnicos, financieros y económicos.  
 
Que efectuada la verificación Jurídica, técnica y financiera de las propuestas presentadas a rtvc y las 
evaluaciones técnica y económica de las propuestas habilitadas hasta la fecha en el presente proceso de 
selección, el resultado consolidado de la evaluación fue el siguiente:   
 
 

CONSOLIDADO DE VERIFICACION Y EVALUACION 
 

PARAMETRO VERITAS AID UNIÓN 
TEMPORAL 
GUINAND – 
TV PRENSA  

RAFAEL 
POVEDA 
TELEVISIÓ
N E.U. 

TELESERVICIOS 
L Y L LTDA 

UNIÓN 
TEMPORAL 
QUINTOCOLOR 
- ORTIZ 

COOPERATIVA 
DE TRABAJO 
ASOCIADO 
SOLUCIONES 
DE AUDIO Y 
VIDEO -SAVI 

Evaluación jurídica  NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

Evaluación financiera  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Evaluación técnica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACIÓN  
ECONÓMICA 
-Tarifa de servicios de 
Producción y 
postproducción de 
Televisión (400 Puntos). 
-Descuento sobre tarifas  
(200 puntos) 
-Comisión por 
administración (200 
Puntos) No Ponderado 

 
 
 
 
 
 
772 puntos 

 
 
 
 
 
 
758 puntos 

 
 
 
 
 
 
761 puntos 

 
 
 
 
 
 
800 puntos 

 
 
 
 
 
 
No Ponderado 



 

 

 REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS 
-Disponibilidad  de Equipos 
(100 puntos) 
  No Ponderado 

 
 
 
100 puntos 
  

 
 
 
100 puntos 
 
 

 
 
 
100 puntos 
 

 
 
 
100 puntos 
 

No Ponderado 

APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL No Ponderado 

100 puntos 
 

100 puntos 
 

100 puntos 
 

100 puntos 
 

No Ponderado 

TOTAL: N/A 
972 puntos 958  

puntos 
961  puntos 1000  puntos N/A 

 
 
NOTA: Los soportes del consolidado de la evaluación podrán verificarse en cada uno de los informes de 
evaluación publicados. 
 

Cordialmente, 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
YECID ANDRÉS RÍOS PINZÓN 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica                                    

Radio Televisión Nacional de Colombia  
3 de agosto de 2010 

 


