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RESOLUCIÓN No  125  DE 2012 
(20 de Abril de 2012) 

 
Por medio de la cual se Adjudica la Invitación Directa Nº 03 de 2012 que tiene por objeto “Radio Televisión 
Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y posproducción de cinco 
series temáticas 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.” 

 
 

EL GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas en desarrollo de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, demás normas concordantes y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante estudio de conveniencia radicado el 8 de febrero de 2012, la Subgerencia de televisión solicitó 
a la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, adelantar el trámite del proceso 
de selección para contratar el diseño, la preproducción, producción y posproducción de cinco series temáticas 
para señalcolombia bajo la modalidad de producción por encargo, según lo dispuesto en el Manual general 
de producción de rtvc. 
 
Que el 13 de febrero de 2012 en aras de garantizar el principio de publicidad, Radio Televisión Nacional de 
Colombia -RTVC, publicó en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co, el proyecto de pliego de 
condiciones del proceso de Invitación Directa No. 03 de 2012, para conocimiento de los posibles interesados. 
 
Que del 13 de febrero de 2012 hasta el 22 de febrero de 2012 permaneció publicado en la página web de rtvc 
el proyecto de pliego de condiciones de la Invitación Directa Nº 03 de 2012, periodo en el cual se recibieron  
observaciones por parte de Alex Rubio, Luis Santos Santos, Ghia Producciones, Freddy Cusguen, Erika 
Gabriel, Programar Televisión S.A., Hernán Arango, José Orlando Castillo, Carolina López, Sergio Andrés 
Velásquez Gil, María Alejandra Lotero Guevara, Alejandro Montenegro, al proyecto de pliego de condiciones, 
a las cuales se le dio respuesta mediante el Primer Documento de Respuesta, que fue publicado en la página 
web de la entidad el 23 de febrero de 2012. Con ocasión de las respuestas a estas observaciones se hicieron 
los ajustes correspondientes en el Pliego de Condiciones Definitivo.  
 
Que el 9 de febrero de 2012, el Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia en calidad de ordenador 
del gasto, previo el agotamiento de las anteriores etapas, solicitó la apertura del proceso de selección para 
contratar el diseño, la preproducción, producción y posproducción de cinco series temáticas para 
señalcolombia bajo la modalidad de producción por encargo, según lo dispuesto en el Manual general de 
producción de rtvc. 
 
Que teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para la Invitación Directa N° 03 de 2011 asciende a la 
suma de dos mil trescientos setenta y dos millones quinientos mil pesos m/cte. ($2.372.500.000), IVA incluido, 
de los cuales dos mil cuarenta y siete millones quinientos mil pesos m/cte. ($ 2.047.500.000) van con cargo a 
la vigencia 2012 y trescientos veinticinco millones de pesos m/cte. ($ 325.000.000) a vigencias futuras, la Jefe 
de Análisis Financiero y Presupuestal de Radio Televisión Nacional de Colombia,  expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N° 788 del 22 de febrero de 2012, para amparar el proceso de selección por un 
valor de DOS MIL CUARENTA Y  SIETE MILLONES  QUINIENTOS MIL  PESOS  M/CTE  ($ 
2.047.500.000.oo) en la presente vigencia.  
  
Que el Comité de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia en sesión del 22 de febrero de 
2012,  aprobó los pliegos de condiciones definitivos de la Invitación Directa No. 03 de 2012. 
 
Que el 23 de febrero de 2012, se publicó la Resolución de apertura y el pliego de condiciones definitivo para 
conocimiento de los interesados, en el que se precisó que con ocasión del proceso de selección se realizaría la 
adjudicación de 5 proyectos en las referencias que se señalan a continuación: 
 
 
 

http://www.rtvc.gov.co/
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Proyecto Referencia Número de capítulos 
Presupuesto total, IVA 

incluido 

Proyecto 1 Serie Conteo cultura nacional Trece (13) X 25 min $ 325.000.000 

Proyecto 2 Serie Energía sostenible Ocho (8) X 52 min $ 422.500.000 

Proyecto 3 Serie Hechos deportivos Veintiséis (26) X 25 min $ 650.000.000 

Proyecto 4 Festivaliando Trece (13) X 25 min $ 325.000.000 

Proyecto 5 Serie Historia de la juventud Veintiséis (26) X 25 min $ 650.000.000 

 
Que el día 21 de marzo de  2012 a las 2:30 p.m.  se llevó a cabo en la Sala de Capacitación ubicada en el  
Tercer Piso de Radio Televisión Nacional de Colombia- rtvc, la diligencia de cierre del proceso de la Invitación 
Directa No. 03 de 2012, en la que se dejó constancia de que se presentaron en forma oportuna las siguientes 
propuestas: 
 

 
Que la  evaluación de las propuestas se realizó en  el tiempo comprendido  entre el 22 de marzo y el 13 de 
abril de 2012 de acuerdo con el numeral  8.1. del Pliego de Condiciones Definitivo en el cual se previeron los 
parámetros  y las fases de evaluación a realizarse dentro del proceso de selección de la siguiente manera: 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

FASE    I PUNTAJE MAXIMO 

Evaluación propuesta creativa: 
 

550 puntos 

 

Quienes obtengan mínimo 412 puntos en la Fase I, clasifican a la fase II 

 
 

FASE    II PUNTAJE MAXIMO 

Nº TITULO DE LAS PROPUESTAS  HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 
MITOS CULTURALES COLOMBIA 
/RECONOZCAMELO 

8:23am    21-03-2012 

2 PERDER ES GANAR UN POCO 8:31am    21-03-2012 

3 
SIXTYFIVE /SESENTA Y CINCO MESES DE 
RECOMPENSA A UN COLOMBIANO  

9:01am    21-03-2012 

4 
HISTORIAS SIN FRONTERAS PROMESAS DEL 
DEPORTE COLOMBIANO 

9:27am    21-03-2012 

5 
GRANDES MITOS DE LA CULTURA 
COLOMBIANA 

11:40am  21-03-2012 

6 TITANES POR DEPORTE 1:12pm    21-03-2012 

7 DE 5 EN 5 1:13pm    21-03-2012 

8 PAIS A PIE 1:16pm     21-03-2012 

9 HECHOS DEPORTIVOS 1:17pm     21-03-2012 

10 TRAS ESCENAS CON JORGE ALITRIANA 1.29pm     21-03-2012 

11 EL MUÑECO 1:32pm     21-03-2012 

12 HECHOS DEPORTIVOS 1:40pm     21-03-2012 

13 LOS 5 MAS 5 1:45pm     21-03-2012 

14 SIN NOMBRE PROYECTO 1:51pm     21-03-2012 

15 SIN NOMBRE PROYECTO 1:52pm     21-03-2012 

16 DEPORTIVO COLOMBIA 1:54pm     21-03-2012 

17 COLOMBIA CUENTA 2:10pm     21-03-2012 

18 SIN NOMBRE PROYECTO 2:13pm     21-03-2012 

19 
SIN NOMBRE PROYECTO 
 

2:14pm     21-03-2012 

20 GLORIAS 2:15pm     21-03-2012 

21 MI PRESENTE – TU PASADO 2:25pm     21-03-2012 
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PRIMER PASO: Verificación de documentos jurídicos 
Sin embargo, si alguien no cumple con los requisitos completos, será 
descalificado y no seguirá siendo evaluado. 

Sin Puntaje 

SEGUNDO PASO: Evaluación de apoyo a la industria nacional 100 puntos 

TERCER PASO: Evaluación de propuesta operativa 250 puntos 

 

Al final de esta fase, quienes obtengan los 4 puntajes más altos para cada referencia, sobre un mínimo de 
700 puntos (fase 1 + fase 2), habiendo cumplido con los requisitos jurídicos y de hoja de vida, pasan a la 
fase 3. 

 

FASE    III PUNTAJE MAXIMO 

Encuentro con el jurado 100 puntos 

 
PRIMERA FASE DE EVALUACIÓN – Evaluación Creativa 
 
Teniendo en cuenta la evaluación de la propuesta creativa que el Comité Técnico evaluador realizó a los 
proyectos presentados por los proponentes, el consolidado de la evaluación de la Fase 1 (Propuesta 
Creativa), dio a conocer las propuestas que clasificaron a la fase 2 de evaluación, por haber superado el 
puntaje mínimo y haber cumplido los requerimientos del pliego, así:  
 
Conteo cultura nacional 

# Proyecto Seudónimo 
Puntaje propuesta 

creativa 

03 65 maneras de reconocer a un colombiano Las sixty five 447/550 

05 Grandes hitos de la cultura colombiana El conteo del ángel 416/550 

13 Los 5 más cinco El encuentro 431/550 

  
Energía sostenible 

# Proyecto Seudónimo 
Puntaje propuesta 

creativa 

15 Colombioenergía, la energía que nos mueve Nicolás 426/550 

 
Hechos deportivos 

# Proyecto Seudónimo Puntaje propuesta creativa 

09 En nombre de la gloria (No tiene) 451/550 

12 El campeón y yo Patrocinio 445/550 

16 Deportivo Colombia Estrategia 412/550 

 
Festivaliando 

# Proyecto Seudónimo 
Puntaje propuesta 

creativa 

19 Festivaliando: la tierra nos mueve Mercho 456/550 

 
Por su parte, las propuestas que no superaron la primera fase de evaluación, por haber incurrido en causal de 
rechazo fueron las siguientes: 
   
 

No. 

Referencia a 
la que fue 

presentada la 
propuesta 

Proyecto 
Causal de Rechazo 

Numeral 7.6 del Pliego de 
Condiciones 

Motivo de Rechazo 

07 1 De 5 en 5 

Literal d) Cuando dentro del 
sobre 1 (Propuesta 
Creativa), el proponente 
haga mención o incluya 
información que lo 
identifique, o incluya hojas 
de vida que permita 

Rechazado por revelar 
identidad en las páginas 6 y 7 

de la propuesta creativa y en el 
piloto  
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conocer la identidad de 
cualquier miembro del 
equipo humano propuesto 

10 1 
Tras escenas con 
Jorge Alí Triana 

Literal d) 
Rechazado por revelar 

identidad en la apertura de 
sobres  

06 3 Titanes por deporte Literal d) 
Rechazado por revelar 
identidad en el piloto  

 
Por otra parte, las propuestas que no superaron la primera fase de evaluación por no haber obtenido el 
puntaje mínimo requerido, esto es, 412 puntos para continuar con la segunda fase de evaluación, fueron las 
siguientes: 
 

No. 

Referenci
a a la que 

fue 
presenta

da la 
propuest

a 

Proyecto PUNTAJE 

18 2 Bolillo 248/550 

02 3 Perder es ganar un poco 361/550 

04 3 Historias sin fronteras 361/550 

20 3 Glorias 401/550 

08 4 Festivaliando- País a pie 375/550 

14 4 Festivaliando- Irina 338/550 

 
 
Se aclara que las propuestas citadas, no clasificaron a la segunda fase de evaluación teniendo en cuenta que 
no superaron el puntaje mínimo  de 412 puntos, requerido para la segunda fase, dicho requisito se encuentra 
en el pliego de condiciones numeral  8.1.  “PROCESO DE EVALUACION”  en donde se enuncia: 
“FASES DE EVALUACIÓN 
Fase 1: Se evalúa la propuesta creativa. Los proponentes permanecen anónimos para el jurado evaluador. 
Las propuestas que obtengan 412 puntos como mínimo en la calificación, de un total máximo de 550, pasan a 
la siguiente fase”. 
SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN- Evaluación Propuesta Operativa y Documentos Jurídicos. 
 
Desde el 30 de marzo y hasta el 4 de abril de 2012 se llevó a cabo la segunda fase de evaluación de las 
propuestas mencionadas (propuesta operativa y documentos jurídicos). 
 
De acuerdo con la verificación de documentos jurídicos y la evaluación de la propuesta operativa, los 
proponentes   que clasificaron a la FASE III de  evaluación, por haber cumplido con los requisitos jurídicos y 
haber tenido el puntaje mínimo de 700 puntos sobre 900 puntos en la evaluación de la propuesta operativa, 
fueron los siguientes:  
 

No. 
Referencia 

No. 
Proyecto Proponente 

Puntaje 
propuesta 
creativa 

Puntaje 
Propuesta 
Operativa 

Apoyo a 
la 

industria 
nacional 

Acumulado 
primera y 
segunda 

fase 

03 1 
65 maneras de 
reconocer a un 

colombiano 

WYF 
TELEVISIÓN 

LTDA. 
447/550 223/250 50/100 720/900 

05 1 
Grandes hitos 
de la cultura 
colombiana 

GUSTAVO 
NIETO ROA 

416/550 193/250 100/100 709/900 
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1 Los 5 más 

cinco 

GUSTAVO 
ALEJANDRO 

VARGAS 
CORREDOR 

431/550 224/250 50/100 705/900 

09 3 
En nombre de 

la gloria 

COMPAÑÍA DE 
MEDIOS DE 

INFORMACIÓN 
LTDA. - CM& 
TELEVISIÓN 

451/550 204/250 100/100 755/900 

12 3 
El campeón y 

yo 

GHIA 
PRODUCCIONES  

LTDA. 
445/550 201/250 100/100 746/900 

19 4 
Festivaliando: 
la tierra nos 

mueve 
VIRTUAL TV 456/550 159/250 100/100 715/900 

 
 En tanto, las propuestas que no superaron la segunda fase de evaluación por no haber obtenido como 
mínimo un puntaje acumulado en la fase 1 y 2 de evaluación superior o igual a 700 puntos, de conformidad 
con lo previsto en el numeral 8.1. del pliego de condiciones que establece: “…. Los proyectos que tengan los 
mejores puntajes acumulados entre la Fase 1 y la Fase 2 pasan a la siguiente etapa, en la medida que por 
estén por encima de 700 puntos, de un total máximo posible de 900. Máximo pasan cuatro (4) proyectos de 
cada referencia a la fase 3…”, fueron las siguientes: 
 

No. 
Referencia 

No. 
Proyecto Proponente 

Puntaje 
propuesta 
creativa 

Puntaje 
Propuesta 
Operativa 

Apoyo a 
la 

industria 
nacional 

Acumulado 
primera y 
segunda 

fase 

15 2 
Colombioenergía, 

la energía que 
nos mueve 

UNIVERSAL 
LTDA 

COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 

426/550 122/250 100/100 648/900 

16 3 
Deportivo 
Colombia 

QUINTO COLOR 
SAS 

412/550 163/250 100/100 675/900 

 
TERCERA FASE DE EVALUACIÓN- Entrevistas con el jurado. 
 
Respecto a aquellas propuestas que superaron la segunda fase de evaluación y que fueron relacionadas 
anteriormente, el encuentro con el jurado se llevo a cabo del 11 y 12 de abril de 2012, cuyos resultados de 
acuerdo al informe de evaluación remitidos por los evaluadores técnicos a la Coordinación de Procesos de 
Selección fueron los siguientes: 
 

No. 
Referencia 

No. 
Proyecto Proponente 

Acumulado 
primera y 

segunda fase 

03 1 
65 maneras de 
reconocer a un 

colombiano 

WYF 
TELEVISIÓN 

LTDA. 
85/100 

05 1 
Grandes hitos de la 
cultura colombiana 

GUSTAVO 
NIETO ROA 

48/100 

13 

 
1 

Los 5 más cinco 

GUSTAVO 
ALEJANDRO 

VARGAS 
CORREDOR 

87/100 

09 3 En nombre de la gloria 
COMPAÑÍA DE 

MEDIOS DE 
INFORMACIÓN 

89/100 
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LTDA. - CM& 
TELEVISIÓN 

12 3 El campeón y yo 
GHIA 

PRODUCCIONES  
LTDA. 

41/100 

19 4 
Festivaliando: la tierra 

nos mueve 
VIRTUAL TV 87/100 

 
En resumen, de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.1. del pliego definitivo de condiciones de la 
Invitación Directa No. 03 de 2012, las propuestas que superaron la tercera fase de evaluación al haber 
obtenido al menos 775 puntos sobre 1000 posibles, fueron las siguientes: 
 

No. 
Referencia 

No. 
Proyecto Proponente 

Puntaje 
propuesta 
creativa 

 
Fase 1 

Puntaje 
Propuesta 
Operativa- 
Apoyo a la 
Industria 
Nacional 
Fase 2 

Encuent
ro con el 

jurado 
 

Fase 3 

Puntaje 
Total 

03 1 
65 maneras de 
reconocer a un 

colombiano 

WYF 
TELEVISIÓ

N LTDA. 

447/550 
 

273/350 85/100 805/1000 

13 

 
1 

Los 5 más cinco 

GUSTAVO 
ALEJANDR
O VARGAS 
CORREDOR 

431/550 274/100 87/100 792/1000 

09 3 
En nombre de la 

gloria 

COMPAÑÍA 
DE MEDIOS 

DE 
INFORMACI
ÓN LTDA. - 

CM& 
TELEVISIÓ

N 

451/550 304/350 89/100 844/1000 

12 3 El campeón y yo 

GHIA 
PRODUCCI

ONES  
LTDA. 

445/550 301/350 41/100 787/1000 

19 4 
Festivaliando: la 
tierra nos mueve 

VIRTUAL TV 456/550 259/350 87/100 802/1000 

 
Con base en los resultados anteriormente señalados, cabe precisar que para cada referencia, quien resultará 
adjudicatario será quien haya obtenido el mayor puntaje con base en los resultados de la evaluación 
consolidada de las propuestas. 
 
Que de acuerdo con el cronograma establecido en el pliego de condiciones, y en aras de garantizar la 
transparencia del proceso, se dio publicidad y traslado a los proponentes del informe consolidado de las tres 
fases de evaluación en el término comprendido entre los días 16 y 18 de abril de 2012, periodo en el cual no 
se presentaron observaciones al informe de evaluación. 
 
Que de conformidad con el Cronograma del Pliego Definitivo de la Invitación Directa Nº 03 de 2012, numeral 
3.4.12. CRONOGRAMA, la adjudicación está prevista hasta el 26 de abril de 2012, y dado que no se 
recibieron observaciones a la evaluación, la entidad  procederá a adjudicar el proceso conforme a las reglas 
del Pliego de Condiciones del mismo, sin necesidad de esperar el transcurso del periodo previsto para 
responder las observaciones a la evaluación. 
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Que el comité de contratación, en sesión del 20 de abril de 2012, con fundamento en  informe de evaluación 
de las propuestas, decidió unánimemente recomendar a la Gerencia de Radio Televisión Nacional de 
Colombia –rtvc-, que el proceso de Invitación Directa N°03 de 2012, sea adjudicado a los proponentes que 
cumplieron con los requerimientos jurídicos y técnicos mínimos establecidos en el pliego de condiciones, y 
que superaron el puntaje mínimo exigido de 775 puntos y obtuvieron los mayores puntajes en la evaluación 
técnica y de apoyo a la industria nacional en la referencia Nº 1, 3 y 4, así:  
 

No. 
Referencia 

No. 
Proyecto Proponente 

Puntaje 
propuesta 
creativa 

 
Fase 1 

Puntaje 
Propuesta 
Operativa- 
Apoyo a la 
Industria 
Nacional 
Fase 2 

Encuent
ro con el 

jurado 
 

Fase 3 

Puntaje 
Total 

03 1 
65 maneras de 
reconocer a un 

colombiano 

WYF 
TELEVISIÓ

N LTDA. 

447/550 
 

273/350 85/100 805/1000 

09 3 
En nombre de la 

gloria 

COMPAÑÍA 
DE MEDIOS 

DE 
INFORMACI
ÓN LTDA. - 

CM& 
TELEVISIÓ

N 

451/550 304/350 89/100 844/1000 

19 4 
Festivaliando: la 
tierra nos mueve 

VIRTUAL 
TELEVISIO

N LIMITADA 
456/550 259/350 87/100 802/1000 

 
 
Que dado que ninguno de los proponentes que presentó propuesta para las referencias Nº 2 y 5 supero los 
puntajes mínimos y los requisitos previstos para cada una de las fases de evaluación, estas referencias serán 
declaradas desiertas. 
 
Que en consecuencia, el Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia,  
         

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Directa No. 03 de 2012  cuyo objeto es “Radio 
Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 
posproducción de cinco series temáticas 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.”, a los proponentes como a continuación se 
señala:  
 
 

1. Referencia PROYECTO Nº1 “Serie Conteo cultura nacional”, al proponente WYF TELEVISIÓN 
LTDA.,  hasta por valor de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 325.000.000). 

2. Referencia PROYECTO Nº3 “Serie Hechos deportivos”, al proponente COMPAÑÍA DE MEDIOS 
DE INFORMACIÓN LTDA. - CMI TELEVISIÓN, hasta por valor de SEISCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($ 650.000.000). 

3. Referencia PROYECTO Nº4 “Festivaliando”, al proponente VIRTUAL TELEVISION LIMITADA, 
hasta por valor de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 325.000.000). 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar desiertas la Referencia PROYECTO N° 2 (Serie Energía sostenible) y la 
Referencia PROYECTO N°5 (Serie Historia de la juventud), teniendo en cuenta que los proponentes que se 
presentaron al proceso no cumplieron con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y los puntajes 
mínimos exigidos en las fases de evaluación, dadas las consideraciones expresadas en la parte motiva de la 
presente resolución. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente a los proponentes adjudicatarios la presente decisión en los 
términos establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar la presente decisión a los demás proponentes e interesados mediante la 
publicación del presente acto en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co.  
 
ARTICULO QUINTO: Contra la decisión de adjudicación contenida en el artículo primero de la presente 
resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de 
1993.  
 
ARTICULO SEXTO: Remitir copia de la presente resolución a la Subgerencia de Soporte Corporativo para los 
fines pertinentes.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C.,   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
  
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO 

Gerente 
 
 

 
 Aprobó:    Luz Mónica Martínez Gutiérrez / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó:     Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
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