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 CONSOLIDADO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES  PRESENTADAS DURANTE EL 
CURSO DE  LA EVALUACION  

INVITACION DIRECTA  N° 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.””. 

 

Teniendo en cuenta que durante el periodo de traslado del informe de evaluación de la Invitación 
Directa 04 de 2012 no se recibieron observaciones, esto es entre el 16 y el 18 de abril de 2012; pero 
en atención a las observaciones presentadas en el periodo en el cual se llevo a cabo la evaluación 
de la Invitación a la evaluación del proceso de Invitación Directa 04—2012, Series Tema Libre, es 
decir, en el periodo comprendido entre el 22 de marzo al 13 de abril, , radio televisión nacional de 
Colombia rtvc se permite emitir respuesta en los siguientes términos. 

 
Observación Luis Santos. 
 
“Por hoy, tomaremos sólo una de las justificaciones que ustedes usan como respuesta a nuestras 
inquietudes. Una vez aclarada esta, continuaremos con las demás.  
Ustedes nos responden respecto a la aparición de la adenda 2 fuera de las fechas establecidas: 
 
“...de conformidad  con el   f Manual de Contratación de rtvc que rige estos procesos de selección, la 
entidad puede realizar modificaciones al Pliego de Condiciones cuando lo estime necesario hasta un 
día antes del cierre del proceso de selección, teniendo en cuenta  las observaciones recibidas en el 
mismo y cuando de oficio así lo considere...”  
 
La anterior respuesta, al parecer, respeta el marco legal que rige la contratación de rtvc, pero no. 
Porque esta es una regla que hace parte de los principios generales del manual de contratación, 
pero si miramos el texto sin editar, nos encontramos con lo siguiente:  
 
2.3.2.1 Invitaciones directas 
“...rtvc diseñará bajo los principios establecidos en el presente manual, los pliegos y condiciones 
para cada invitación, en donde se señalen de manera precisa, clara y completa, las condiciones de 
participación, los criterios de selección, los plazos del proceso....” 
 
Es decir lo que ustedes dicen es una verdad a medias, porque reiteramos, que  el párrafo citado 
hace parte de un principio general de las invitaciones, pero como el mismo documento lo especifica: 
cada proceso en particular debe señalar de manera precisa, clara y completa, las condiciones de 
participación, los criterios de selección, los plazos del proceso....”  
de acuerdo a lo anterior, el cronograma de las invitaciones directas 03 y 04 debía establecer en el 
ítem correspondiente al plazo máximo para presentar adendas: “hasta 1 día antes de la invitación” y 
no hasta el 13 de marzo, como efectivamente aparece resaltado y subrayado en el cronograma 
aparecido en la adenda 1 que modificó los tiempos de la invitación. 
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La adenda aparecida el 15 de marzo, viola totalmente la norma, pues está amparada en una 
generalidad  de los procesos de contratación, pero que no puede tomarse como una regla puntual de 
las invitaciones 03 y 04.  
 
Por lo tanto, las invitaciones mencionadas, adolecen de  información precisa, clara y completa, lo 
que viola totalmente el marco legal de los procesos.” 
 
RESPUESTA DE RTVC:  
 
En primer lugar, queremos recalcar nuestro interés en permitir la participación de todos los 
interesados en los procesos de selección que realiza rtvc, por lo tanto, procuramos dar respuesta a 
cada una de las  observaciones presentadas por los interesados con el fin de absolver todas sus 
inquietudes en relación con los procesos y de esta forma desarrollar procesos de selección pública, 
amparados bajo los Principios de Publicidad, Selección Objetiva y Trasparencia, entre otros 
principios. 
 
De acuerdo con lo anterior, hemos dado respuesta a cada una de sus inquietudes de forma  
oportuna,  en cada uno de los procesos y de manera conjunta en los Procesos de Invitación Directa 
03 y 04 de 2012. 
 
En esta oportunidad reiteramos lo indicado en el Primer y Segundo Documento de Respuestas 
Común al proceso de Invitación Directa 03 de 2012 e Invitación Directa 04 de 2012, donde se dio 
respuesta a su observación, los cuales fueron publicados respectivamente  el 16 de marzo de 2012 y 
el 20 de marzo de 2012; dado que la inquietud aquí expuesta, había sido respondida en estos 
documentos.  
 
En tal sentido, me permito indicar que la expedición de la  Adenda N°2  de los procesos en comento, 
no es contraria a lo dispuesto a nuestro Marco Legal (Manual de contratación de rtvc), dado que la 
entidad  al dar aplicación a la norma que permite la posibilidad de realizar modificaciones al Pliego 
de Condiciones cuando lo estime necesario hasta un día antes del cierre del proceso de selección, 
teniendo en cuenta las observaciones recibidas en el mismo y cuando de oficio así lo considere, está 
dando aplicación a lo previsto en su manual de contratación dando primacía a la sustancia sobre la 
forma, partiendo del hecho de que las fechas a las que usted hace mención fueron dispuestas en el 
pliego de condiciones definitivo, en donde la fecha de cierre inicialmente estaba prevista para el 15 
de marzo de 2012. En este caso, vale la pena resaltar que siguiendo el curso del proceso y habida 
cuenta de la modificación que realizó la entidad de la fecha de cierre modificando la inicial del 15 de 
marzo de 2012 para el 21 de marzo de 2012, la entidad en aras de garantizar el derecho de los 
proponentes a enviar observaciones al pliego de condiciones definitivo, continuó recibiéndolas y 
respondiéndolas, incluso después de la fecha indicada en el cronograma. 
 
Fue producto de estas observaciones que incluso fueron recibidas y contestadas hasta el 16 de 
marzo, que la entidad en aras de precisar las condiciones de participación de los proponentes a los 
procesos de Invitación Directa Nº 03 e Invitación Directa Nº 04 de 2012 expidió las adendas Nº 02. 
Ante la evidencia de la necesidad de realizar  modificaciones al pliego de condiciones, no hubiera 
sido ajustado a Derecho, abstenerse de emitir una adenda que era necesaria para el correcto 
entendimiento del proceso, máxime cuando la adenda se expidió con suficiente antelación, tres días 
hábiles antes de la fecha prevista para el cierre y entrega de propuestas. 
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Por tal motivo, reiteramos que durante todo el curso de los procesos y en cada  de sus etapas, se 
han garantizando los derechos de los interesados en ellos, precisamente en garantía del proceso se 
expiden las adendas a los Pliegos de Condiciones.  
 
También consideramos oportuno reiterar que las condiciones del proceso, así como su marco legal 
es de público conocimiento para todos los interesados en los procesos de selección quienes pueden 
consultar no solo el pliego de condiciones del proceso, sino el Manual de Contratación en la pagina 
dispuesta para consulta de ello www.rtvc.gov.co., link: http://www.rtvc.gov.co/images/stories/rtvc-
es/normas/resol_350_de_2011.pdf.  
 
De esta forma el Manual de contratación, debe entenderse de manera armónica con los Principios 
de Contratación y los Principios Generales del Derecho, y así lo ha entendido la entidad y, por ello, 
continuamos recibiendo observaciones y dando las respuestas correspondientes a los interesados. 
 
Observación de Camilo Fonseca,  a la Primera Fase de evaluación  
 
“Después de revisar el acta de evaluación de la propuesta creativa, estamos en total desacuerdo con el 
rechazo del  Proyecto con seudónimo "De Frente", debido al anexo 2. 
 
Por un lado , el anexo 2 si se presento, pero por un mal entrendimiento entregamos el formulario con lo que 
requerian los pliegos y no con su relación directa con el proyecto presentado. Pensamos que este anexo 
debería ser subsanable ya que los objetivos, temas y subtemas, justificación, requerimientos y demás items 
que trata el anexo están claramente  desarrollados a lo largo de la propuesta creativa y de la propuesta 
operativa. 
 
Por otro lado el numeral 8.6 Causales de rechazo, no dice en nungún punto que el no desarrollo de este 
anexo relacionado con el proyecto específico sea causal de reachazo de la propuesta. Sobre todo porque 
este anexo no obtiene puntaje ni es calificable. 
 
Los únicos documentos que al no presentarlos daban para rechazo eran el anexo 6 (presupuesto) y la carta 
de presentación. 
 
El punto d de este numeral dice que se rechaza la propuesta cuando los documentos de la propuesta creativa 
u operativa QUE SEAN OBJETO DE ASIGNACION DE PUNTAJE  sean presentados de forma parcial o 
incompleta. 
 
Por todo lo mencionado anteriormente, solicito se me permita hasta el día de mañana miercoles, subsanar la 
corrección del anexo 2 y luego se haga efectiva la evaluación de la propuesta creativa. 
 
Todo esto es mejor hacerlo inmediatamente para luego no incurrir en confusiones con los demás proponentes 
haciendo el proceso justo y transparente , y que en caso de superar el puntaje mínimo de la propuesta 
creativa, se pueda procesar en este perido a evaluar la propuesta operativa. 

 

RESPUESTA DE RTVC: 

El numeral  8.6 del Pliego de Condiciones Definitivo establece las Causales de Rechazo del proceso 
así:  
 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/images/stories/rtvc-es/normas/resol_350_de_2011.pdf
http://www.rtvc.gov.co/images/stories/rtvc-es/normas/resol_350_de_2011.pdf
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“La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura 
contratación o al proponente que no son estrictamente necesarios para la comparación de 
propuestas no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo 
que exista renuencia por parte del proponente frente al suministro de información o 
documentación de esta naturaleza que la entidad haya considerado necesario conocer. Serán 
rechazadas las propuestas, en general, cuando por su contenido impidan la selección 
objetiva. 

(…) 
"c) Cuando los documentos de la propuesta creativa y la propuesta operativa que sean objeto 
de asignación de puntaje sean presentados de forma  parcial o incompleta respecto de la 
totalidad de requerimientos y condiciones establecidas en el presente Pliego de 
Condiciones." 
 
Si bien el proponente  presenta un documento como Anexo 2, éste no  fue  diligenciado y, por lo 
tanto, la propuesta creativa fue presentada de manera incompleta, pues NO tenía Términos de 
Referencia contra los cuales se pudieran evaluar los contenidos del Anexo 3.  
 
Vale la pena pecisar que expresamente en el Pliego de condiciones Capítulo 4 PROPUESTA 
CREATIVA se indica que el Anexo 2 – Formulación del proyecto hace parte de la propuesta creativa 
y en el numeral 8.3.1 EVALUACION DE LA PROPUESTA CREATIVA, en el ítem 2) se indica que la 
evaluación de la SINOPSIS se realizará “…con base en el objetivo planteado por el proponente en el 
Anexo 2”. En esa medida este documento era indispensable para la comparación de las propuestas, 
razón por la cual, ante la imposibilidad de realizar una evaluación objetiva de ésta,  se procedió a 
rechazar la propuesta  con fundamento en el numeral 8.6. del pliego de condiciones.  
La importancia del Anexo Nº 2 y el desarrollo que debía incluirse allí, fue de conocimiento de los 
interesados no solo por lo descrito en el Pliego de Condiciones, sino por lo explicado en varias 
ocasiones en los documentos de respuestas a las observaciones al Pliego de Condiciones. En 
particular, en el “Séptimo Documento de Respuestas” se indicó a los interesados el contenido que 
debía tener este anexo,” el cual fue publicado el 16 de marzo de 2012, en la página de rtvc, link: 
http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=163. 
 
Se explicó el punto así: 
 
“La evaluación de las Invitaciones Directas que realiza señalcolombia para la producción de 
series de televisión se hace con base en los términos de referencia particulares, 
determinados por el canal. En el caso de las series de tema libre, es necesario que cada 
proponente plantee los términos de referencia bajo los cuales serán evaluados los contenidos 
de su propia propuesta. Este documento -anexo 2- no tiene calificación, pero es 
imprescindible para la evaluación de la Formulación del proyecto, que corresponde al anexo 
3: sin esta información, que corresponde a la ficha del proyecto, no es posible adelantar la 
evaluación de la propuesta, porque los contenidos deben estar demarcados, delimitados, por 
unos términos de referencia. Los contenidos de una propuesta se evalúan siempre en 
relación con un marco de referencia. 
Dicho de otra manera, si se desconoce, de qué se tratan los proyectos que van a ser 
presentados y dado que muy probablemente van a ser disímiles -se trata de tema y narrativas 
libres-, señalcolombia no puede formular la ficha, la descripción del proyecto. Es necesario, 

http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=163
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entonces, que cada proponente formule el marco de referencia bajo el cual presenta su 
propuesta.” 
 
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la propuesta presentada, al no presentar desarrollado  
el Anexo Nº 2 de Términos de referencia, se hace imposible su evaluación y la asignación de puntaje 
de Anexo 3. Por lo tanto, dando una aplicación sistemática a las causales de rechazo del Pliego de 
Condiciones Definitivo y, en general ,entendiendo que ante la no presentación del Anexo 2,  no era 
posible realizar una selección objetiva, por ser necesario para el proceso de ponderación y ser parte 
fundamental para comparar con el Anexo 3 Formulación del proyecto,  esta situación se enmarca en 
la causal de rechazo referida en el Consolidado de la Primera Fase de Evaluación (Propuesta 
creativa ) del proceso de Invitación Directa 04 de 2012, y además en la causal genérica, según la 
cual serán rechazadas las propuestas,  cuando por su contenido impidan la selección objetiva. 

3. Observación presentada por Luis Guillermo Suarez. 

“Luis Guillermo Suarez, identificado con la cédula de ciudadanía # 19´365.474 expedida en Bogotá, 
ciudadano en ejercicio, obrando en mi propio nombre y representación, en aras de la Transparencia 
y la Objetividad en la Contratación Administrativa,  me dirijo a ustedes con el propósito que se 
aplique el numeral 8.6. CAUSALES DE RECHAZO, literal c, del pliego definitivo de la invitación 
Directa # 04 de 2012,  a la propuesta presentada por el Señor NESTOR OLIVEROS MACHADO - 
¨QUE EL MUNDO LO SEPA¨-. 

El literal c estable como causal de rechazo de una propuesta la siguiente: ¨Cuando los documentos 
de la propuesta creativa y la propuesta operativa que sean objeto de asignación de puntaje sean 
presentados de forma parcial o incompleta respecto de la totalidad de requerimientos y condiciones 
establecidas en el presente Pliego de Condiciones¨. (Subrayado y resaltado nuestro).  

Considero que el señor NESTOR OLIVEROS MACHADO incurrió en esta conducta al presentar de 
forma parcial e incompleta, dentro de la propuesta operativa, la relacionada con el apoyo a la 
Industria Nacional – Anexo 14-. Como se deduce del documento ¨CONSOLIDADO SEGUNDA FASE 
DE EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA OPERATIVA Y DOCUMENTOS JURÍDICOS – 
INVITACIÓN DIRECTA # 04 DE 2012-¨, publicado por la Coordinación de Procesos de Selección el 
día 09 de abril de 2012. 

Creo, muy respetuosamente, que el Comité de Procesos de Selección incurrió en error al aplicar 
solamente la disminución del puntaje, en 50 puntos, cuando debió haber aplicado la causal de 
Rechazo de la propuesta consagrado  en el literal c, por las siguientes razones: 

1.- El señor Oliveros no solamente oculta la nacionalidad del presentador, pretendiendo hacer caer 
en error al jurado, sino que además suscribe el documento Anexo 14  del pliego definitivo, haciendo 
una afirmación falsa al asegurar, con la firma del documento, que todo su equipo es 100% nacional. 
A este respecto el Comité evaluador lo expone en el documento publicado el 09 de abril pagina 3 
párrafo 6 donde señala: ¨ … esta afirmación no refleja la realidad y por lo tanto se debió marcar la  
segunda opción…¨. 

2.- El señor Oliveros procede a sabiendas de cometer un fraude en el proceso de invitación y así 
obtener un puntaje que le favorezca, donde no solamente pretende ¨modificar el contenido y espíritu 
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de  la norma de Apoyo a la Industria Nacional¨ sino que solicita modificar el nombre a ¨Apoyo al 
Talento nacional¨ pagina 3 párrafo 4 del citado documento.  

3.- Es imposible desconocer como director de un grupo de trabajo, que se tiene un elemento 
extranjero, el equipo no es tan grande como para ignorarlo, además como lo señala el mismo Comité 
de Procesos de Selección, en el tan citado documento, pagina 3, último párrafo, refiriéndose al señor 
Jean: ¨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 lo sepa¨. Su labor dentro del relato es fundamental, determina en gran medida los contenidos 
de la serie¨. (resaltado nuestro). 

Por lo anterior y de acuerdo con la objetividad y transparencia de la Contratación Administrativa, reitero mi 
solicitud de RECHAZAR DE PLANO la propuesta del señor NESTOR OLIVEROS MACHADO, a la luz del 
literal c del numeral 8.6. CAUSALES DE RECHAZO, ya que el espíritu de esta norma es rechazar las 
propuestas ¨Cuando los documentos de la propuesta creativa y la propuesta operativa que sean objeto de 
asignación de puntaje sean presentados de forma parcial o incompleta… (subrayado y resaltado nuestro). 
Salta a la vista que la información que exhibió el señor Oliveros, la presentó en forma parcial e incompleta, 
además de ser objeto de asignación de puntaje.” 
 
RESPUESTA DE RTVC:  
 
En atención a su observación nos permitimos precisar que no es posible acoger su observación  
respecto al puntaje otorgado al proponente NESTOR OLIVEROS MACHADO en el factor de 
ponderación de Apoyo a la Industria Nacional, ,y en su lugar,  la entidad reitera lo indicado en el 
“Consolidado de la segunda fase de evaluación”, el cual fue publicado en la página web de rtvc en el 
link: http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=163. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
no se realizó conforme a la información que el comité evaluador técnico obtuvo ante el requerimiento 
de aclaración realizado al proponente en relación con la nacionalidad del presentador de la serie 
objeto del proceso, en el que se confirmó que se trataba de una persona de origen extranjero; así, 
aunque el proponente consideraba que no afectaba el puntaje de la evaluación en el ponderable 
Apoyo a la Industria Nacional, en el citado documento de evaluación se precisaron las razones por 
las cuales el hecho de tener en el equipo de trabajo a una persona de origen extranjero afectaba 
este ponderable, de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, ya que conforme se 
considero en caso de que se ofertara personal nacional se otorgarían 100 puntos y, en caso de que 
se ofertara personal nacional y extranjero, se concederían 50 puntos, tal como quedo previsto en el 
pliego de condiciones y en el Anexo 14 de este documento. 
 
Al respecto es preciso mencionar que el Comité Técnico evaluador al considerar los documentos 
aportados en la propuesta de manera integral, y no el Anexo 14 de manera aislada, procedió a 
reducir el puntaje de apoyo a la industria nacional cuyo puntaje máximo era de 100 puntos a 50 
puntos, atendiendo la realidad del ofrecimiento hecho por el proponente, evidenciado en las hojas de 
vida del personal propuesto y en sus cartas de intención, documentos que hicieron también parte de 
la propuesta.  
 
 

http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=163
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A pesar de que en su observación solicita el rechazo de la propuesta presentada por el proponente 
NESTOR OLIVEROS MACHADO, informamos que el yerro en el que incurrió el proponente al 
marcar la opción equivocada en el Anexo 14 no conlleva al rechazo de la propuesta del proponente, 
dado que en el contenido del Pliego de Condiciones no se contempla ninguna causal de rechazo que 
indique que diligenciar de manera equivocada el Anexo 14 de Apoyo de Industria Nacional configure 
una causal de rechazo, razón por la cual, no era viable  ni legal rechazar la propuesta del señor 
OLIVEROS, sin causal de rechazo que así lo previera de manera expresa en el pliego de 
condiciones. 
 
En cuanto la causal de rechazo que cita el señor Suarez, se precisa que la misma no aplica para 
este caso, dado que la causal que invoca se refiere a los documentos de la propuesta creativa y a 
los documentos de la propuesta operativa que sean objeto de asignación de puntaje y dado que el 
ponderable de Apoyo a la Industria Nacional era un documento independiente que no hacía 
parte de la propuesta creativa  ni de la operativa, tal y como se evidencia del numeral 8.1 del 
Pliego de Condiciones Definitivo, la causal de rechazo no es aplicable respecto del anexo 14 Apoyo 
a la Industria Nacional . 
 
Así mismo, tampoco resulta propio acudir a esta causal de rechazo para el caso del señor 
OLIVEROS, dado que el citado  proponente diligencia el Anexo de forma incorrecta, supuesto que 
no esta previsto en la causal y por el contrario la consecuencia establecida de manera general en el 
Pliego es que ante esta situación se requiera la aclaración de la información contenida en el 
documento, lo cual se realizó por parte del Comité evaluador al solicitar la aclaración de la 
nacionalidad del señor EDOARD JEAN, presentador del programa. 
 
Finalmente, nos permitimos precisar que las causales del rechazo, son de carácter taxativo, dado 
que implican una sanción al proponente y afectan la participación del mismo en el proceso de 
selección, es decir, la entidad no puede rechazar de plano al proponente si la situación del mismo no 
esta prevista como un supuesto de hecho dentro de una causal de rechazo expresamente señalada 
en el Pliego de Condiciones. Lo anterior, teniendo  en cuenta que los apartes del pliego de 
condiciones que establecen sanciones deben interpretarse en forma restrictiva y no extensiva, pues 
de lo contrario la entidad vulneraría el principio de legalidad y el debido proceso de los oferentes.  
 
En consecuencia, rtvc mantiene el puntaje otorgado al Apoyo a la Industria Nacional del proponente 
NESTOR OLIVEROS MACHADO y las condiciones de participación y calificación de su propuestas 
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