
 

 

 
CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN  

INVITACIÓN DIRECTA  N º 005 DE 2010 
 

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

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

realización, posproducción y/o transmisión de  especiales deportivos y culturales y el programa del defensor del 

televidente, en cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal señalcolombia en el periodo 2010 -2011” 

 

Que el término de evaluación establecido en el pliego de condiciones y las adendas de la Invitación Directa 
N°005 de 2010, cuyo objeto es ““Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar bajo la modalidad 
de administración delegada, la administración de recursos financieros, recursos técnicos, logísticos y 
humanos para la preproducción,  producción, realización, posproducción y/o transmisión de  especiales 
deportivos y culturales y el programa del defensor del televidente, en cumplimiento de los objetivos y gestión 
del Canal señalcolombia en el periodo 2010 -2011”, fue de cinco (5) días hábiles, esto es del 2 al 9 de 
diciembre de 2010.  
 
Que mediante la Resolución N° 527 del 9 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 más, es decir, hasta el 13 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 tres de  los proponentes cumplen con los requerimientos  jurídicos y financieros,  
y  técnicos, no así los siguientes proponentes: 
 

1. UT QUINTOCOLOR –TELESERVICIOS 
 
Verificación Financiera: 
 
De conformidad con los indicadores financieros, específicamente el capital de trabajo estipulado el 
pliego de condiciones del proceso de Invitación Directa N° 005 de 2010,  el proponente no cumple 
con lo exigido en el pliego de condiciones respecto a este parámetro, y por tanto, su propuesta no 
será ponderada y considerada por rtvc. 
 
Verificación Técnica: 
 

  No cumple con los factores de experiencia mínima requerida en el numeral 3.4.3. “EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE”,  del pliego de condiciones del presente proceso de selección, el cual señala que:  

 
“3.4.3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE ACREDITACIONES DE EXPERIENCIA 
 ACREDITACIONES DE EXPERIENCIA 
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las certificaciones presentadas, de acuerdo con lo siguiente: 
  



 

 

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 que acrediten entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de cierre del presente proceso 
experiencia especifica en producción de proyectos de televisión  (magazines, series, documentales, 
teleconferencias, informativos, transmisión de eventos televisivos en directo y/o en diferido), por un valor superior 
o igual a TRESCIENTOS MILLONES  DE PESOS ($300.000.000) cada una, EQUIVALENTES 
APROXIMADAMENTE 582 SALARIOS MINIMOS VIGENTES. Dichos documentos, miden no sólo la experiencia 
en televisión sino también el manejo de recursos para proyectos televisivos. (…)” 

 

Lo anterior porque el proponente UT QUINTOCOLOR –TELESERVICIOS  no acredita en las 
certificaciones de experiencia aportadas la cuantía solicitadas para las mismas, es decir,  por un valor 
superior o igual a TRESCIENTOS MILLONES  DE PESOS ($300.000.000) cada una, 
EQUIVALENTES APROXIMADAMENTE 582 SALARIOS MINIMOS VIGENTES. 
 
 

 Aunado a lo anterior, el proponente UT QUINTOCOLOR –TELESERVICIOS  no cumple con los 

requerimientos técnicos mínimos solicitados en el pliego de condiciones de la Invitación Directa N° 
005 de 2010, toda vez que, no acreditó contar con los equipos técnicos mínimos requeridos de 
conformidad con el resultado de la verificación realizada en la visita técnica.  

Por lo anterior, el proponente incurre en la causal de rechazo establecida en el literal e) del numeral 
3.7. “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” 

2. CMI TELEVISIÓN 
 
Verificación Jurídica: 
 
El Proponente no cumple con lo establecido en el  literal g) Garantía de seriedad de la propuesta del 
numeral 3.4.1 de los pliegos de condiciones del presente proceso de selección, el cual señala que: 

 
“g. Garantía de seriedad de la propuesta. 
 
Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de radio televisión nacional de 
Colombia-rtvc una garantía Bancaria, de Seguros u otro mecanismo de cobertura de los previstos por el Decreto 
4828 de 2008, expedida por una entidad debidamente constituida y autorizada para funcionar en Colombia por 
una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del presupuesto oficial, la cual estará vigente por un 
período mínimo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación.  
 
En el caso de consorcios y uniones temporales la garantía de seriedad deberá incluir el porcentaje de 
participación de cada uno de los socios, su nombre y número de identificación.   
 
La Garantía de Seriedad de la Propuesta debe amparar: 
 
(i) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del Proponente seleccionado. 



 

 

(ii) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la Oferta cuando el término previsto en los 
pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del 
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 
(iii) La falta de otorgamiento por parte del Proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por 
rtvc para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
(iv) El retiro de la Oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las Propuestas. 
(v) La falta de pago de los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación previstos como requisitos 
de legalización del contrato (…)” 

 
Lo anterior, dado que en las condiciones generales de la póliza con la cual acredita la garantía de seriedad de 
la propuesta no se especifica los amparos de la misma, como son: (i) La no suscripción del contrato sin justa 
causa por parte del Proponente seleccionado.(ii) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad 
de la Oferta cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando 
el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no 
excedan un término de tres (3) meses.(iii) La falta de otorgamiento por parte del Proponente seleccionado, de 
la garantía de cumplimiento exigida por rtvc para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
(iv) El retiro de la Oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las Propuestas. (v) La 
falta de pago de los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación previstos como requisitos de 
legalización del contrato 
 

3. SPORTSAT S.A 
 

Verificación Técnica: 
 
No cumple con los requerimientos técnicos mínimos solicitados en el pliego de condiciones de la 
Invitación Directa N° 005 de 2010, toda vez que, no acreditó contar con los equipos técnicos 
mínimos requeridos de conformidad con el resultado de la verificación realizada en la isita técnica.  

Por lo anterior el Proponente incurre en la causal de rechazo establecida en el literal e) del numeral 
3.7. “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 Invitación Directa N° 005 de 2010,  el resultado  consolidado 
de la evaluación fue el siguiente:   
 
FACTORES DE VERIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 
UT 

QUINTOCOLOR 
–

TELESERVICIO
S 

 UT 
PROGRAMAR 

TV-
PROMEDIOS 

CTA 

CMI 
TELEVISIÓN 

UT VIRTUAL 
TV – RAFAEL 

POVEDA 

SPORTSAT 
S.A. 

CARACOL 
TELEVISION 

S.A 

 
FACTORES DE VERIFICACIÓN  

VERIFICACIÓN JURÍDICA Cumple Cumple NO Cumple Cumple Cumple Cumple 

VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 

No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

VERIFICACIÓN TÉCNICA No Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple Cumple 



 

 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN ECONÓMICA  No ponderado 546 Puntos No ponderado 526 Puntos No ponderado 523 Puntos 

Tarifa de servicios de Producción y 
postproducción de Televisión (550 
Puntos). 

Descuento sobre tarifas  (150 puntos)  
 

No ponderado 150 Puntos No ponderado 150 Puntos No ponderado 150 Puntos 

Comisión por administración (200 Puntos)     
                    

No ponderado 200 Puntos No ponderado 200 Puntos No ponderado 200 Puntos 

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

TOTAL: NO 
PONDERADO 
RECHAZADO 

996 
PUNTOS 

NO 
PONDERADO 

976 
PUNTOS 

NO 
PONDERADO 
RECHAZADO 

973 
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 financieros y 
técnicos mínimos solicitados en el presente proceso de selección, y 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 en mención , está inhabilitado, y por tanto su propuesta no fue ponderada. 
  
Los factores económicos y técnicos ponderables no fueron puntuados en la oferta presentada por el 

proponente CMI TELEVISIÓN, toda vez que, no cumplió con los requisitos mínimos de verificación  jurídica 

solicitados en el presente proceso de selección 
 
Los factores económicos y técnicos ponderables no fueron puntuados en la oferta presentada por el 

proponente SPORTSAT S.A, toda vez que, no cumplió con los requisitos mínimos de verificación  técnica 

solicitados en el presente proceso de selección 
 
NOTA 1: Se podrá ver la información completa del consolidado de la evaluación en cada uno de los informes 
publicados.  

 
NOTA 2: La ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del 
proponente, y que no influyan en la comparación de las ofertas, no generarán el rechazo de las 
propuestas, y por tanto, el proponente podrá aportarlos a la entidad hasta antes de la adjudicación.  
 

Radio Televisión Nacional de Colombia  
14 de Diciembre  de 2010 


