
 

 

CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  
INVITACIÓN DIRECTA  N º 006 DE 2010 

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

administración de recursos técnicos, humanos y logísticos para la preproducción, producción, realización, posproducción 

y/o transmisión de un proyecto televisivo, denominado La Lleva Internacional (o como llegare a denominarse), para el 

canal señalcolombia de rtvc.” 

Que el término de evaluación establecido en el pliego de condiciones de la Invitación Directa N°006 de 2010, 

cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia desea contratar bajo la modalidad de administración 

delegada, la administración de recursos técnicos, humanos y logísticos para la preproducción, producción, 

realización, posproducción y/o transmisión de un proyecto televisivo denominado La Lleva Internacional (o 

como llegare a denominarse), para el canal señalcolombia de rtvc, de conformidad con las especificaciones 

técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones..”, fue de cuatro (4) días hábiles. 

Que mediante la Resolución N° 521 del 3 de diciembre de 2010, Radio Televisión Nacional de Colombia, con 
el fin de garantizar al comité evaluador el tiempo necesario para verificar los aspectos habilitantes y de 
ponderación de cada una de las propuestas, ordenó  prorrogar el término inicialmente previsto para realizar 
las evaluaciones y garantizar así la selección objetiva de los proponentes dentro del proceso de selección, por 
el plazo de dos (2) días hábiles, es decir hasta el 9 de diciembre  de 2010.  
  
Que una vez realizada la verificación de los factores mínimos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes por 
parte de rtvc, se encontró que todos  los proponentes cumplen con los requerimientos  jurídicos y financieros,  
no así en los técnicos, dado que el proponente  CARACOL S.A., no cumple con los factores de experiencia 
mínima requerida en el numeral 4.1.3. “DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA”,  del 
pliego de condiciones del presente proceso de selección, el cual señala que:  

 
“ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del contrato, mediante la presentación de tres (3) 
certificaciones  de contratos ya ejecutados o actas de liquidación de contratos celebrados y ejecutados, cuyo objeto relacione la 
experiencia especifica en producción de proyectos de televisión (series, magazines documentales no periodísticos y telerrealidad), por 
un valor superior o igual a CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000.00) cada una, a partir  1 de enero de 2006.(…”) 
 

Lo anterior porque el proponente CARACOL S.A.  no acredita en las certificaciones de experiencia aportadas 

la ejecución de  contratos relacionados  con la  producción de proyectos de televisión (series, magazines 

documentales no periodísticos y telerrealidad). 

Y el proponente UNIÓN TEMPORAL  QUINTOCOLOR –TELESERVICIOS, no cumple con los requerimientos 

técnicos mínimos solicitados en el pliego de condiciones de la Invitación Directa N° 006 de 2010, toda vez 

que, no acredito contar con los equipos mínimos de conformidad con el resultado de la verificación realizada 

en la efectuada en la visita técnica.  

Por lo anterior el Proponente incurre en la causal de rechazo establecida en el literal e del numeral 4.4. 

“Causales de Rechazo” del pliego de condiciones definitivo, la cual establece que: 

“e. Cuando la propuesta se presente parcial respecto a la totalidad de requerimientos y condiciones técnicas establecidas en el 

presente pliego de condiciones; o incompleta, en cuanto que se omita la inclusión de información fundamental para realizar una 

evaluación objetiva o de alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de la propuesta” 



 

 

Que una vez realizada la verificación y evaluación Jurídica, técnica financiera, de las  propuestas presentadas 
en el presente proceso de la Invitación Directa N° 006 de 2010,  el resultado  consolidado de la evaluación fue 

el siguiente:   
 

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

UT QUINTOCOLOR –
TELESERVICIOS 

CARACOL 
TELEVISION 

S.A. 

UT PROGRAMAR TV-
PROMEDIOS CTA 

UT VIRTUAL TV – 
RAFAEL POVEDA 

QUINTOCOLOR TELESERVICIOS PROGRAMAR 
TV 

PROMEDIOS 
CTA 

VIRTUAL 
TV 

RAFAEL 
POVEDA 

 
FACTORES DE VERIFICACIÓN  

VERIFICACIÓN JURÍDICA 
Cumple Cumple Cumple Cumple 

VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 

Cumple No Cumple Cumple Cumple 

 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN ECONÓMICA  

No ponderado No ponderado 480 Puntos 480 Puntos 
Tarifa de servicios de Producción y 
postproducción de Televisión (500 Puntos). 
 

Descuento sobre tarifas  (200 puntos)  
 

No ponderado No ponderado 200 Puntos 200 Puntos 

Comisión por administración (200 Puntos)     
                    

No ponderado No ponderado 200 Puntos 200 Puntos 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL No ponderado No ponderado 100 Puntos 100 Puntos 

TOTAL: NO 
 PONDERADO 

NO 
PONDERADO  

980 PUNTOS 980 PUNTOS 

 
Los factores económicos y técnicos ponderables no fueron puntuados en la oferta presentada por el 
proponente UT QUINTOCOLOR –TELESERVICIOS, toda vez que, no cumplió con los requisitos mínimos 
solicitados en el presente proceso de selección. 
  
No se pondero el puntaje otorgado como resultado de los factores de evaluación al proponente CARACOL 
S.A, toda vez que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, las condiciones 
de experiencia de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes, y 
en consecuencia, al no acreditar la experiencia mínima requerida el proponente CARACOL S.A, está 
inhabilitado, y por tanto su propuesta no fue ponderada.  
 
NOTA: Se podrá ver la información completa del consolidado de la evaluación en cada uno de los informes 
publicados.  

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  

10 de Diciembre  de 2010 


