
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia. 
 

RESOLUCIÓN No. 285 DE 2011 
(      7 de Octubre de 2011  ) 

 
Por medio de la cual se adjudica el proceso de Invitación Directa  N° 008 de 2011, cuyo objeto es “Radio televisión 

nacional de Colombia, requiere contratar la prestación integral de servicios técnicos, logísticos y humanos para el diseño y 
ejecución de la estrategia integral de comunicación (interna y externa) de rtvc y sus marcas.” 

 
El GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA  

 
 En ejercicio de sus facultades legales y en especial en desarrollo de lo dispuesto, en el artículo 11 de la ley 80 de 1993 y 

demás normas concordantes, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el 1° de Agosto de 2011, la Subgerencia de Televisión, radicó en la Coordinación de Procesos de Selección de la 
Oficina Asesora Jurídica, los estudios previos del proceso de Invitación Directa N° 008 de 2011, con los ajustes sugeridos 
por el comité de contratación.  
 
Que el 1° de Agosto de 2011 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. 008 de 2011, junto con los estudios previos del proceso de selección. 
 
Que dentro del periodo comprendido desde el primero (1°) de agosto y hasta el 10 de agosto de 2011, tiempo durante en 
el cual se puso en consideración de los interesados el Proyecto de Pliego de Condiciones, no se recibieron observación al 
proceso. 
 
Que mediante oficio del 11 de agosto de 2011, la Subgerencia de Televisión solicitó a la Coordinación de Procesos de 
Selección de la Oficina Asesora Jurídica, continuar el trámite  respectivo para contratar “la prestación integral de servicios 
técnicos, logísticos y humanos para el diseño y ejecución de la estrategia integral de comunicación  (interna y externa) de 
rtvc y sus marcas”.  
 
Que mediante la Resolución N° 228 del 19 de agosto de 2011, el Gerente  de Radio Televisión Nacional de Colombia, 
ordenó la apertura del proceso de Invitación Directa N° 008 de 2011- 
 
Que en la misma fecha, se publicó el pliego de condiciones definitivo del proceso de selección junto con la Resolución de 
apertura del proceso de selección para conocimiento de los interesados.  
 
Que el día 5 de septiembre de 2011 a las 4:00 p.m., se llevó a cabo en  la  Sala de Capacitación ubicada en el tercer piso 
de Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc, la audiencia de cierre del proceso de Invitación Directa  N° 008 de 2011, 
en la que se dejó constancia de que se presentaron en oportunidad las propuestas que se relacionan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que el término de evaluación establecido en el pliego de condiciones de la Invitación Directa  N° 008 de 2011, fue de diez 
(10) días hábiles, es decir, entre el 6 y el 19 de septiembre de 2011. 
 
Que en dentro del periodo de evaluación se estableció un plazo de verificación de requisitos habilitantes entre el 6 y el 12 
de septiembre de 2011. 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 

Unión Temporal 
Colombiana de Televisión 

y Raquel Sofía Amaya 
Producciones 

Raquel Sofía Amaya 
5 Septiembre de 2011/ 

2:45 PM 

2 
Unión Temporal Virtual 
Televisión Ltda - Rafael 
Poveda Televisión EU 

Carlos Hernández 
5 de Septiembre de 

2011/ 3:39 pm 
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Que el resultado de la verificación de requisitos habilitantes fue publicado en la página web el 13 de septiembre de 2011, 
con el siguiente consolidado y con los soportes de la verificación técnica, económica y jurídica de los Comités 
Evaluadores: 
 

ITEM PARAMETRO UNION TEMPORAL 
COLOMBIANA DE 

TELEVISION Y 
RAQUEL SOFIA 

AMAYA 
PRODUCCIONES 

UNION TEMPORAL 
VIRTUAL 

TELEVISION LTDA - 
RAFAEL POVEDA 
TELEVISION EU 

1. Verificación  jurídica  Cumple Cumple 

2. Verificación 
financiera  Cumple 

Cumple 

3. Verificación técnica              Cumple   Cumple 

4.  Requisitos mínimos 
técnicos de la oferta Cumple 

 
Cumple  

 
Que de conformidad con el cronograma establecido en el Pliego de Condiciones, y las adendas  de la Invitación Directa 08 
de 2011, la prueba creativa se llevó a cabo a los proponentes habilitados  el 16 de septiembre de 2011 a partir de las 8:00 
a.m.  
 
Que en atención a los informes de los evaluadores técnicos respecto a las pruebas creativas y el factor  de ponderación de 
apoyo a la industria nacional y el informe del evaluador financiero respecto a la evaluación económica de las propuestas, 
el resultado consolidado de la evaluación fue el siguiente:  
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

ITEM FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE MAXIMO UNION TEMPORAL 

COLOMBIANA DE 

TELEVISION Y 

RAQUEL SOFIA 

AMAYA 

PRODUCCIONES 

UNION 

TEMPORAL 

VIRTUAL 

TELEVISION Y 

RAFAEL 

POVEDA 

 FACTOR TECNICO  265.6 304.2 

1 PRUEBA CREATIVA GRUPAL 350 PUNTOS 194.6 254. 2 

2 PRUEBA Y ENTREVISTA DIRECTOR CREATIVO 100 PUNTOS 71 50 

 FACTOR ECONOMICO  450 432 

3 OFERTA DE TARIFA DE SERVICIOS TÉCNICOS 350 PUNTOS 350 332 

4 

HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 100 PUNTOS 

100 100 

5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 100 100 

TOTAL 1000 PUNTOS 815.6 836.2 

 
 
NOTA: Los soportes del consolidado de la evaluación fueron publicados en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co.  
 
Que el 21 de septiembre  de 2011, fue publicado el informe de verificación y evaluación de las propuestas en la página 
web de la Entidad www.rtvc.gov.co con sus respectivos soportes para conocimiento de los proponentes.  
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Que de conformidad con el cronograma del proceso de selección, se realizó el traslado del informe de verificación y 
evaluación a los proponentes del 21 al 23 de septiembre de 2011. 
 
Que en el término legalmente establecido para el traslado de los informes de evaluación, no se presentaron observaciones 
al informe de evaluación, por lo que la evaluación se mantuvo en firme. 
 
Que mediante Resolución N° 281 del 3 de octubre de 2011, se prorrogó el plazo de las adjudicaciones de las Invitaciones 
Directas N° 06 y N° 08 de 2011, hasta el 7 de octubre de 2011, con el fin de garantizar eficiencia en la contratación y el 
pleno conocimiento por parte del Comité de Contratación de todas las etapas adelantadas en los procesos de selección, 
para proceder a la correspondiente recomendación de adjudicación al ordenador del gasto. 
 
Que el comité de contratación, en sesión del  7 de octubre de 2011, con fundamento en  informe de verificación y 
evaluación de las propuestas, decidió unánimemente recomendar a la Gerencia de Radio Televisión Nacional de Colombia 
–rtvc-, que el proceso de Invitación Directa N°008 de 2011, 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 UNION TEMPORAL VIRTUAL TELEVISION LTDA 
- RAFAEL POVEDA TELEVISION EU  
Que en consecuencia, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Directa  N° 008 de 2011 cuyo objeto es, “Radio televisión 
nacional de Colombia, requiere contratar la prestación integral de servicios técnicos, logísticos y humanos para el diseño y 
ejecución de la estrategia integral de comunicación (interna y externa) de rtvc y sus marcas.” al proponente UNION 
TEMPORAL VIRTUAL TELEVISION LTDA - RAFAEL POVEDA TELEVISION EU, por un valor de NOVECIENTOS 
TREINTA Y UN  MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 931’332.640) 
M/CTE  incluido IVA., de conformidad con el Pliego de Condiciones del Proceso, 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 la presente decisión, mediante la publicación del presente acto en la página web de 
rtvc www.rtvc.gov.co.  
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 77 de la Ley 80 de 1993.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de la presente resolución a la Subgerencia de Soporte Corporativo para los fines 
pertinentes.  
 
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) 
FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO 

Gerente  
 

Aprobó:    Luz Mónica Martínez Gutiérrez/ Jefe  de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:     Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Revisó  Marcela Benavides/Coordinadora de Señal Colombia 
Proyectó: Ángela Marcela Flórez Arenas/ Abogada Coordinación de Procesos de Selección 
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