
 

 

 
CONSOLIDADO INFORME DE EVALUCÓN  

Invitación directa  Nº 001 DE 2010 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia, desea Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos 
financieros para el suministro de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de diseño, preproducción, 
producción, postproducción de un programa de cocina, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señalcolombia, periodo 

2010-2011. 
 
 

Que el término de evaluación establecido en la Adenda N° 1 del pliego de condiciones de la 
Invitación Directa N° 001 de 2010, cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia, desea 

Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos financieros para el 
suministro de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de diseño, 
preproducción, producción, postproducción de un programa de cocina, en cumplimiento de los objetivos y 

gestión del canal Señalcolombia, periodo 2010-201”, fue de cuatro  (4) días hábiles, es decir entre el 26 y 
el 29 de julio de 2010. 
 
Que mediante la Resolución N° 271 del 29 de julio de 2010, con el fin de garantizar la selección 
objetiva, Radio Televisión Nacional e Colombia,  se 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 documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes 
por parte de rtvc, se encontró que los proponentes COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION LTDA. -CMI 

TELEVISION y TELEVIDEO S.A fueron habilitados por cumplir con la totalidad de los documentos 
requeridos en el pliego de condiciones y sus adendas, y  que CARACOL TELEVISION S.A. resultó 
inhabilitado al no aportar las certificaciones de experiencia de conformidad con lo previsto en el 
pliego de condiciones. 
 
Que 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:   
 

  
 

PARAMETRO CARACOL TELEVISION 
S.A. 

COMPAÑÍA DE MEDIOS DE 
INFORMACION LTDA. -CMI 
TELEVISION 

TELEVIDEO S.A. 

Verificación jurídica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación técnica  NO CUMPLE  CUMPLE CUMPLE 



 

 

EVALUACIÓN  ECONÓMICA 
Oferta de tarifas de servicios 
técnicos de producción y 
postproducción de televisión 
(Max. 500 Puntos). 
  

 

 

 

------ 

 
 
 
500 puntos 

 
 
 
500 puntos 

Oferta de comisión por 
administración delegada  (Max. 
150 puntos) 

 

------ 

 
 
150 puntos 

 
 
150 puntos 

Descuento sobre oferta de tarifa 
de servicios técnicos de 
producción (Máx.150 puntos) 

 

------ 

 
 
150 

 
 
150 

 EVALUACIÓN TÉCNICA 
-Disponibilidad  de Equipos 
(100 puntos) 
  

 

------ 

100 puntos 100 puntos 
 
 

 

APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL (100 puntos) 

 

------- 

100 puntos 100 puntos 
 

 

TOTAL:  1000 PUNTOS 1000 PUNTOS  

 
Es necesario aclarar que CARACOL TELEVISION S.A. resultó inhabilitado por la verificación técnica, dado 
que presentó tres certificaciones de las cuales sólo dos fueron validas de acuerdo a lo requerido en el folio 46 
de los pliegos de condiciones, la tercera no se tomó como  válida (folio 095 de la propuesta) porque relacionó 
6 contratos en una sola certificación y de acuerdo con la adenda N° 1 del Pliego de Condiciones folio 4 “Si en 
una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, sólo se tendrán en cuenta aquellos 
contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral”, esto es, que el monto del contrato 
debe ser por un valor superior o igual a SEISCIENTOS MILLONES  DE PESOS ($600.000.000.00) cada una, 
condición que ningún contrato de los acreditados en la mencionada certificación cumplía, razón por la cual, no 
se tomo en cuenta. 
 
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 


