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DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE LA INVITACIÓN DIRECTA Nº 03 DE 2012 
 
  

“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 
posproducción de cinco series temáticas para señal Colombia 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 03 
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 03—2012, Series Temáticas, 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. 

   

1. Observaciones  presentadas por Camilo Carrillo 
 

“Soy Camilo Carrillo Representante Legal de Universal Ltda. Comunicación Corporativa, uno de los oferentes 
al proceso No. 003 de 2012 para la referencia de Ernergia Sostenible. 
 
Agradezco su colaboración a la siguiente inquietud. 
 
- Para esta referencia se presentaron tan solo dos propuestas, en la fase 1 queda eliminada una propuesta y 
la nuestra queda habilitada siendo los únicos en la categoría, en la fase 2 quedamos eliminados, sin duda 
sabemos que nuestra propuesta para la fase 2 debio ser más fuerte, mas robusta, sin embargo consideramos 
que los interrogantes que se plantean los podemos fácilmente resolver, son de forma y no afectan 
en ningún momento la propuesta creativa, quizás falto más detalle en los documentos de la fase 2 pero 
tenemos muy claro el proceso de producción del proyecto, dando cumplimiento a los requerimientos de 
RTVC.  
 
Ahora bien, soportandonos en los anterior, queremos realizar las siguientes preguntas? 
 
1. Es posible aclarar los interrogantes mediante documento antes de ser eliminados y antes de la fase 3? 
2. Podemos aclarar los interrogantes en la entrevista con el jurado y continuar en el proceso? 
 
En la propuesta creativa tenemos 426 puntos y estamos seguros que el proyecto es bueno y se ajusta a los 
requerimientos de producción (fase 2). De ser eliminados la categoría queda desierta y la verdad nuestro 
proyecto cumple con los altos estándares de calidad de RTVC. 
 
Agradecemos su colaboración y esperamos poder continuar con el proceso.” 
 
 
 
 
 
Respuesta de rtvc:  
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En atención a su observación, nos permitimos precisar que no es posible aceptar la presentación o adición de 
los documentos que hicieron parte de la propuesta operativa y que fueron inicialmente presentados con la 
propuesta, dado que la totalidad de documentos que han sido considerados en el proceso de evaluación, 
fueron los que fueron presentados por los proponentes en igualdad de condiciones y oportunidades antes de 
la fecha de cierre prevista en la adenda del pliego de condiciones definitivo, esto es, 21 de marzo de 2012 a 
las 2:30 p.m. 
  
Aunado a lo anterior, como es de su conocimiento según lo previsto en el numeral 8.1. del pliego de 
condiciones, se establecieron tres fases de evaluación de las propuestas para darle un proceso ordenado, en 
donde cada fase implicaba el logro de unas metas que eran requerimiento básico para pasar a la siguiente. 
  
En el caso concreto al no haber superado la segunda fase de evaluación (propuesta operativa y documentos 
jurídicos), no es posible admitir que los proponentes mejoren sus propuestas aclarando los términos de los 
documentos presentados, pues dicha situación iria en contravía del principio de igualdad de los proponentes y 
de selección objetiva que debe guiar cualquier proceso de selección. Adicionalmente, cabe precisar que los 
documentos que hacían parte de la propuesta operativa no eran subsanables porque constituían un requisito 
mínimo de la oferta y tenían otorgado un puntaje. 
  
En consecuencia, no es posible acceder a sus solicitudes, ya como que como se mencionó no es posible 
permitir la mejora de propuestas, ni la presentación de documentos adicionales que inicialmente debieron ser 
presentados en la oportunidad dispuesta en los pliegos de condiciones. 
 
2. Observaciones presentadas por DRAMAX 
 
“Por medio de la presente solicitamos a ustedes de la manera más atenta una aclaración sobre la 
descalificación del proyecto “Tras escena con Jorge Ali Triana” ya que de acuerdo con el comunicado 
publicado con los resultados el proyecto no continua en concurso por no presentar el anonimato, a lo cual 
podemos fundamentar que el título del programa tiene el nombre del conductor del mismo, pero este proyecto 
que participó en la convocatoria es presentada por la empresa DRAMAX S.A. con Nit 900.370.852-1 y cumple 
con el seudónimo de “Guayacán”. 
 
De antemano agradecemos el buen curso que le den a nuestra solicitud.” 
 
Respuesta de rtvc:  
 
En atención a su observación, nos permitimos precisar que de conformidad con lo previsto en el pliego de 
condiciones de la Invitación Directa Nº 03 de 2012, el 21 de marzo de 2012 se llevo a cabo la audiencia de 
cierre en la que se verificaron las propuestas presentadas, así como la integralidad y el anonimato de las 
mismas. 
 
Esta diligencia se desarrollo observando la metodología señalada en el numeral 3.5.8. del Pliego de 
Condiciones del Proceso que a la letra dispone: 

(…) 

“Para garantizar el anonimato de los documentos e información contenida en el sobre 1, una vez hecho el 
cierre, un funcionario de Control Interno y un funcionario de la Oficina Jurídica procederán a separar el sobre 
que contiene la propuesta creativa con el que contiene los documentos de la propuesta operativa y los 
jurídicos, y enlistarán y numerarán las propuestas, procediendo al reparto de los sobres 1, que contienen la 
propuesta creativa, a los evaluadores. 
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Luego procederán a verificar los sobres 2, que contienen la propuesta operativa y los documentos jurídicos, 
los cuales deben venir sellados y no contener ninguna referencia a estos, diferente a los datos previstos en 
este pliego…” 

 

Así mismo, en el capitulo 7 del Pliego de condiciones donde se establecen las condiciones de entrega y 
presentación de las propuestas, se indica de manera expresa la forma como deben venir los sobres, señala 
que:  

“La entrega de las propuestas debe hacerse personalmente en un (1) paquete cerrado y rotulado así: 

 

Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc 

Invitación pública No. 03 de 2012  

Proyecto No.________ 

Referencia Series temáticas 

Cra. 45 No. 26 – 33 

Oficina de Procesos de Selección 

 

Dentro de este sobre deben venir dos sobres rotulados y cerrados. Cada uno debe contener en su interior un 
original y dos copias de la propuesta creativa (ANÓNIMA) y un original y dos copias de la propuesta 
operativa. 

“El sobre 1 debe marcarse de la siguiente forma: 

Sobre 1 

“Propuesta creativa” 

Proyecto No. ________  

Referencia Serie de tema y narrativas libres 

Título de la propuesta ________ 

Este sobre debe contener original y dos (2) copias de la documentación requerida en los requisitos de la 
propuesta creativa, capítulo 4 del presente pliego de condiciones. Se recomienda verificar la entrega de 
documentos en la lista de chequeo (Anexo 17). 

(…) 

El sobre 2 debe venir marcado así: 

Sobre 2 

“Documentos jurídicos, apoyo a la industria nacional y propuesta operativa” 

Proyecto No. ________ 

Referencia Serie de tema y narrativas libres 

Título de la propuesta ________ 

Este sobre debe contener original y dos (2) copias de la documentación requerida en los requisitos de la 
propuesta operativa, capítulo 5 del presente pliego de condiciones. Se recomienda verificar la entrega de 
documentos en la lista de chequeo (Anexo 17).” 

 

Así las cosas, de conformidad con lo previsto en el numeral 3.5.8. del Pliego de Condiciones Definitivo del 
proceso de la Invitación Directa N° 003 de 2012, se procedió por parte de los funcionarios asistentes a la 
audiencia pública a enumerar los sobres de las propuestas en atención al numero asignado conforme al orden 
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de recibo de las mismas y a verificar la presentación e integridad de éstos y ciñéndose a la forma de 
presentar las propuestas establecida en el capitulo 8 del Pliego de Condiciones del proceso. 

Acto seguido, se rubricó la tapa de los sobres Nº2 que contenían la propuesta operativa y los documentos 
jurídicos con la firma de la Coordinadora de Señalcolombia y la Coordinadora de Procesos de Selección y se 
procedió a separar los sobres 1 “Propuesta Creativa”, de los sobres 2 “Propuesta Operativa y Documentos 
Jurídicos”, para remitir los primeros al grupo evaluador de la propuesta creativa y los segundos para 
mantenerlos en custodia en la Oficina Jurídica; esto de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.1 del 
Pliego de Condiciones, el cual establece que durante la Primera Fase de Evaluación los proponentes deben 
permanecer Anónimos y solo respecto de los proponentes que superen la anterior fase de evaluación, se 
llevará acabo la Apertura de Sobres  2 de la  propuesta operativa y documentos jurídicos y  los proponentes 
dejarán de ser anónimos, es decir, solo se levanta el Anonimato de las propuestas cuando inicia la Segunda 
Fase de Evaluación. 

 

Conforme lo anterior, los sobres contentivos de las propuestas en ninguna parte debían contener la 
identificación del proponente, dado que ello podría romper el Anonimato integral de las propuestas, teniendo 
en cuenta que la apertura de las mismas se llevo a cabo en una Audiencia Pública de Cierre, donde al abrir el 
sobre que las contenía, tanto la entidad, como los asistentes a la audiencia pudieron darse cuenta de la 
identidad de los proponentes en caso de que cualquiera de los sobres que se presentaron estuvieran 
marcados o identificados, de manera diferente a como refiere el Pliego de Condiciones.  Es por esta razón 
que, se previó en el Pliego de Condiciones Definitivo que ninguno de los dos sobres en su parte externa 
tengan ningún tipo de identificación del proponente como quedo señalado en el numeral 3.5.8. del Pliego de 
Condiciones en donde se aclara que ni el sobre 1, ni  el sobre 2  debían contener ninguna referencia a la 
identidad real del proponente.    

 

En el caso particular de la casa productora DRAMAX, que presentó un proyecto titulado “TRAS ESCENAS 
CON JORGE ALI TRIANA”,  se dejo constancia en la audiencia de cierre de que los sobres en los que fueron 
presentadas las propuestas creativas y operativas estaban identificados con el nombre que los sobres del 
proponente estaban identificados con el nombre: Casa Productora –Dramax SAS, hecho que dejó en 
evidencia ante la entidad y quienes asistieron a la audiencia pública de cierre, del rompimiento del anonimato 
de la propuesta, que como quedó advertido desde el pliego de condiciones del proceso de selección, traía 
como consecuencia el rechazo de la propuesta. 

 

Ahora bien, como señaló en su observación, con el nombre del proyecto se develó la identidad del conductor, 
hecho que aunado al anterior, refuerza aún más el argumento del rompimiento del anonimato de la propuesta, 
al dar a conocer además del nombre del proponente, uno de los miembros de su equipo de trabajo.  

 

Cordialmente, 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
                                                                                                ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 

COORDINADORA PROCESOS DE SELECCIÓN  
Radio Televisión Nacional de Colombia – Rtvc 

20 de abril de 2012 
 


