
 

 

 
CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  

INVITACION DIRECTA N° 13 DE 2011 
 

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

Administración de recursos técnicos, logísticos y humanos para la preproducción, producción y 

postproducción de contenidos audiovisuales y televisivos en cumplimiento de los objetivos y gestión de la 

Procuraduría General de La Nación y de RTVC.” 

 

Que el 29 de septiembre de 2011 a las tres de la tarde (3:00p.m), en la sala de capacitación ubicada 
en el tercer piso de Radio Televisión Nacional de Colombia, se llevó a cabo la diligencia de cierre del 
proceso de invitación Directa N° 013  de 2011, en la que se dejó constancia de que se presentaron 
en forma oportuna dos propuestas, así:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que el plazo de evaluación de las propuestas fue de cinco (5) días hábiles, término contemplado en  
pliego de condiciones definitivo de la Invitación Directa N° 013  de 2011, esto es del 30 de 
Septiembre al 06 de Octubre de 2011. 

 
Que con ocasión del proceso de evaluación, el evaluador jurídico realizó requerimientos a los 
proponentes, estableciendo como fecha límite para recibir respuestas el día seis de octubre de 2011, 
como se expone a continuación: 
 
 Max Media S.A. 
 
Requerimientos Jurídicos: 
 

1. En atención al numeral 4.1.1.3. Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y de Seguridad Social 
(Anexo 8); se solicita al proponente remitir la certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y de 
seguridad social diligenciado por el revisor fiscal que aparece registrado en la cámara de comercio. 
 

2. En atención al numeral 4.1.1.4 Garantía de seriedad de la oferta  
 

Se solicita al proponente  ampliar el término de la vigencia final, toda vez que el cierre del presente proceso se 

realizó el 29 de septiembre de 2011 y el término fijado en la póliza no cumple con lo requerido en el pliego de 

condiciones. 

 
 
 
 

Nº PROPONENTE 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE 

ENTREGA 

1 
TELESERVICIOS L y L 

Ltda. 
FABIO HUMBERTO CAICEDO 11:33 AM 

2 
UNION TEMPORAL 

PROMEDIOS 
PROGRAMAR I 

ANDREA RUIZ PIÑEROS 02:27 PM 

3 RAFAEL POVEDA TV EU EDNA CORREA 02:30 PM 

4 TELEVIDEO SA MARIA MERCEDES ZAMUDIO 02:44 PM 

5 MAX MEDIA S.A ROBERTO TROBAJO H 02:45 PM 

6 
VIRTUAL TELEVISION 

LTDA 
JAIME CASTELLANOS 02:47 PM 

7 QUINTOCOLOR S.A.S DANIEL GARAY 02:50 PM 



 

 

 
QUINTO COLOR S.A.S. 
 
Requerimientos Jurídicos 
 

1. En atención al numeral 4.1.1.4 Garantía de seriedad de la oferta 
 

Se solicita al Proponente aclarar porque en el cuerpo de la póliza se establece como domicilio de la empresa la 
ciudad de Pereira, toda vez que en los datos del proponente en la Carta de Presentación se establece la 
ciudad de Bogotá. En caso de estar errada la póliza debe expedirse un certificado aclaratorio por parte de la 
Compañía Aseguradora.  
 

RAFAEL POVEDA EU 
 
 

1. En atención a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones,  numeral 4.1.1.4 Garantía de seriedad de la oferta, nos 
permitimos solicitar allegue a esta dependencia la  póliza completa, toda vez que falta el cuadernillo “Anexo 0-
1”. 

 
Que efectuada la verificación jurídica, técnica y financiera de las propuestas presentadas a rtvc y la 
evaluación técnica ponderable y de apoyo a la industria nacional de las propuestas que fueron 
habilitadas y cumplieron los requerimientos mínimos de la oferta en el presente proceso de 
selección, el resultado consolidado de la evaluación fue el siguiente:  
 
FACTORES DE VERIFICACIÓN 

PARAMETRO 
TELESERVICIOS 

LYL 

UNION TEMPORAL 

PROMEDIOS 

PROGRAMAR I 

RAFAEL 

POVEDA TV 

EU 

TELEVIDEO 

SA 

MAX MEDIA 

S.A 

VIRTUAL 

TELEVISION 

LTDA 

QUINTOCOL

OR S.A.S 

Verificación Jurídica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación Técnica CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -- CUMPLE CUMPLE 

 Verificación Financiera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -- CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION ECONÓMICA 

PARAMETRO 
TELESERVICIOS 

LYL 

UNION TEMPORAL 

PROMEDIOS 

PROGRAMAR I 

RAFAEL 

POVEDA TV 

EU 

TELEVIDEO 

SA 

MAX MEDIA 

S.A 

VIRTUAL 

TELEVISIO

N LTDA 

QUINTOCOLO

R S.A.S 

Tarifa de servicios de 

Producción y 

postproducción de 

Televisión  

559 581 600 589 RECHAZADO 559 588 

Descuento sobre tarifas   150 150 150 150 -- 150 150 

Comisión por 

administración  
150 150 150 150 -- 150 150 

Apoyo a la Industria 

Nacional 
100 100 100 100 -- 100 100 

TOTAL 959 981 1000 989 RECHAZADO 959 988 

 
 

Que el proponente MAX MEDIA es rechazado por incurrir en la causal de rechazo prevista en el numeral 
4.3.2. del pliego de condiciones  literal  “h” que dice: 
 
“h) Aquellas propuestas que en el criterio de descuento sobre las tarifas ofrezca un descuento superior al 10% 
serán rechazadas”, toda vez que presenta en su propuesta  un descuento del 15% 
 
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.  

 

 
 

http://www.rtvc.gov.co/


 

 

 
 
 
Que el término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el pliego de 
condiciones definitivo de la Invitación Directa  N° 013  de 2011, es de dos (2) días hábiles, esto es, el 10 y 11  
de octubre de 2011.  

                                  
 
Original Firmado 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 
Coordinadora Procesos de Selección 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  

10 de Octubre de 2011 
 

 

 

 

Revisó:  ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 
Coordinadora Procesos de Selección 

 
Proyectó:  ADRIANA HIGUERA PEÑA 
  Abogada Coordinación Procesos de Selección 

 

 


