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RESOLUCIÓN No.    459        DE 2010   

( 21 de Diciembre de 2010 ) 
 

Por medio de la cual se ordena la Adjudicación del proceso de Invitación Directa Nº 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” 

 
EL GERENTE (E) DE  RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – rtvc- 

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de 

la ley 80 de 1993, la Resolución N° 441 del 22 de Octubre de 2010, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante oficio del 25  de Octubre de 2010 el Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia solicitó 
a la Coordinación de Proceso de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, adelantar el trámite de la 
respectiva de Invitación Directa para 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 25 de octubre de 2010, la Subgerencia de Televisión radicó en la Coordinación de Procesos de 
Selección de la Oficina Asesora Jurídica, el estudio de conveniencia y oportunidad del proceso de Selección 
de Invitación Directa N° 005 de 2010. 
 
Que el 9 de noviembre de 2010, la Subgerencia de Televisión radicó en la Coordinación de Procesos de 
Selección de la Oficina Asesora Jurídica, el alcance al estudio de conveniencia y oportunidad del proceso de 
Selección de Invitación Directa N° 006 de 2010, de conformidad con los ajustes requeridos por la 
Coordinación de Procesos de Selección.  
 
Que el 10 de noviembre de 2010 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. 005 de 2010 
 

Que mediante la Resolución No. 475 del 18 de Noviembre de 2010 expedida por el Gerente (E) de 
Radio Televisión Nacional de Colombia, se ordenó la apertura del proceso de Invitación Directa N° 
005 de 2010, a partir del 18 de noviembre  de 2010. 
 
Que el 18 de noviembre de 2010 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 pliego de 
condiciones definitivo del proceso de Invitación Directa No. 005 de 2010. 
 
Que el día 1 de diciembre de 2010, se realizó la diligencia de cierre del plazo establecido por el pliego 
de condiciones para la presentación de las propuestas, en el proceso de Invitación Directa N° 005 de 
2010, dejándose constancia de este hecho en el acta correspondiente, en la que consta el recibo de 
manera oportuna de las siguientes propuestas: 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 
UT QUINTO COLOR-

TELESERVICIOS 
DANIEL GARAY 

Diciembre 1 de 2010         
Hora:229 pm 

2 
UT PROGRAMAR TV-

PROMEDIOS CTA 
ROSALBA JAIMES 

Diciembre 1 de 2010               
Hora: 2:37 pm 

3 CMI TELEVISION GERMAN ORTEGON 
Diciembre 1 de 2010       

Hora:2:38 pm 

http://www.rtvc.gov.co/
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Que Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, previa observación de las etapas y 
procedimientos  definidos por la normatividad vigente en relación con el procedimiento de Invitación 
Directa, procedió a verificar el cumplimiento por parte de los proponentes de los requerimientos 
jurídicos, financieros y técnicos, y los factores de ponderación establecidos por la entidad en los 
pliegos de Condiciones.   
 
Que el término de Evaluación establecido en el pliego de condiciones y las adendas de la Invitación 
Directa N° 005 de 2010 fue de cinco (5) días hábiles, esto es, entre el 2 y el 9 de diciembre de 2010. 
 
Que mediante la Resolución N° 527 del 9 de diciembre de 2010, con el fin de garantizar al comité 
evaluador el tiempo necesario para verificar técnicamente la disponibilidad de los equipos por parte 
de los proponentes, se prorrogó 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 13 de diciembre  de 2010. 
 
Que el informe de evaluación presentado por los evaluadores del proceso de Invitación Directa         
N° 005 de 2010,  arrojó el siguiente resultado:  
 
CONSOLIDADO DE EVALUACION 
 
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 

4 
VIRTUAL TV-RAFAEL 

POVEDA 
CARLOS HERNANDEZ 

Diciembre 1 de 2010               
Hora: 2:44pm 

5 SPORTSAT S.A. PEDRO VICENTE FIERRO 
Diciembre 1 de 2010               

Hora: 2:51 pm 

6 CARACOL TV ANDRES NIETO 
Diciembre 1 de 2010   

Hora:2:55pm 
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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. 
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(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 
QUINTOCO
LOR –
TELESERV
ICIOS 

 UT 
PROGRAM
AR TV-
PROMEDIO
S CTA 

CMI 
TELEVISIÓ
N 

UT 
VIRTUAL 
TV – 
RAFAEL 
POVEDA 

SPORTSAT 
S.A. 

CARACOL 
TELEVISIO
N 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 
PONDERA
DO 
RECHAZA
DO 

996 
PUNTOS 

NO 
PONDERA
DO 

976 
PUNTOS 

NO 
PONDERA
DO 
RECHAZA
DO 

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 
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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 
  

Que el informe de evaluación se publicó en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co, entre el día 
14 y 16 de diciembre  de 2010. 
 
Que en el término legalmente establecido para el traslado del informe de evaluación, el proponente 
SPORTSAT TELEVISIÓN presentó la siguiente  observación al informe de evaluación: 
 
“Me permito presentar observaciones a la evaluación de Sportsat S.A. de la Invitación Directa No. 05 
cuyo resultado es el rechazo por no cumplir con el equipo técnico ofertado según la verificación que 
hiciera el personal de rtvc. 
 
Al respecto le informo que las luces requeridas en el equipo de la unidad móvil se encuentran 
instaladas en el estudio de rtvc en el que se realiza el programa mi señal. Este equipo no fue 
solicitado por el personal que realizo la visita. 
 
En cuanto a la planta eléctrica  el ingeniero Fernando Castro  les informo que en la sede de Sportsat 
les daban razón de este elemento el cual no fue requerido en la visita efectuada en la sede. 
 
De otra parte la cámara solicitada  en el equipo portátil de grabación cumple con los estándares 
exigidos toda vez que se presentó el lente angular que se acopla al de la cámara. 
 
En consecuencia solicitamos nos sean tenidas en cuenta estas observaciones y se nos evalúe y 
califique la oferta presentada. 
 
Solicitamos también una copia de las evaluaciones de la verificación técnica que fue firmada por cada 
proponente al momento de la visita.” 
 
Frente a esta observación, cabe anotar que el comité técnico evaluador de rtvc, la respondió en los 
siguientes términos: 
 
“La verificación técnica fue realizada con base al anexo técnico No 2 el cual exigía requisitos mínimos 
propuestos y aceptados en el momento de la presentación de la propuesta, los cuales fueron 
verificados en la visita técnica. 
 

 Con respecto a la primera observación, en ningún ítem del Anexo No 2 se solicitan luces por 
lo que de ninguna manera este factor fue tenido en cuenta para la verificación, a lo que se 
hace referencia en el anexo No 2 es “Una planta eléctrica con capacidad suficiente para la 
Unidad Móvil, aire y luces”. 

 

 Con respecto a la segunda observación, según lo informado por el personal de Sporsat dicho 
ítem no se encontraba en el lugar de la vista de la unidad móvil y este es alquilado en el 
momento de la necesidad como quedo consignado en el formato de visita. 

 

 Con respecto a la tercera observación en el Anexo 2 se solicita: Cámara en formato HDV y/o 
DV compatibles con los formatos Mini DV, con alimentación 48 Voltios, estabilizador de 

http://www.rtvc.gov.co/
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imagen óptico, foco manual, 2 entradas de audio balanceadas, control manual de las 
entradas de sonido, lente intercambiable, gran angular y baterías suficientes para 10 horas 
de grabación,  como requisitos mínimos. 

 
Dentro de las características solicitadas por rtvc, se solicita el lente intercambiable, La cámara 
presentada (Z5 de Sony) no cuenta con esta característica de lente intercambiable, esto se puede 
verificar en la página  http://pro.sony.com/bbsc/ssr/cat-broadcastcameras/cat-hdv/product-hvrz5u/, 
donde especifica que el lente es incorporado a la cámara y no intercambiable, lo que se verifico en la 
visita  como se puede observar en la foto adjunta tomada al equipo en las instalaciones de Sportsat y 
aceptado en el formato de la visita.” 
 
Que el comité de contratación, en sesión del 21 de diciembre de 2010, con fundamento en el informe 
de evaluación y en la respuesta dada por el Comité Evaluador el proceso a la observación 
presentada, decidió unánimemente recomendar al Gerente (E) de Radio Televisión Nacional de 
Colombia –rtvc-, que el proceso de Invitación Directa N°  005 de 2010,  sea adjudicado  al 
proponente que cumplió con los requerimientos Jurídicos, Financieros, Económicos y Técnicos 
mínimos establecidos en el pliego de condiciones y que obtuvo mayor puntaje en la evaluación 
económica y técnica, es decir a UT PROGRAMAR TV-PROMEDIOS CTA. 
 
Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Directa N° 005 de 2010, cuyo objeto es, 
“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”  al proponente UT PROGRAMAR TV-PROMEDIOS CTA., por un 
valor de hasta NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000) incluido IVA., dadas las 
consideraciones expresadas en la parte motiva de la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente al proponente adjudicatario la presente decisión, en 
los términos establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar a los demás proponentes, mediante la publicación del presente 
acto en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C.,   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
LENNART RODRÍGUEZ LOZANO  

Gerente (e) 
 

 
Aprobó:    Alexandra Faura / Jefe ( E) de la Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
 

http://pro.sony.com/bbsc/ssr/cat-broadcastcameras/cat-hdv/product-hvrz5u/

