
 

 

 

 
 
 
 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
 

RESOLUCIÓN No.   450    de 2007 
 

( 20 de diciembre de 2007) 

 
Por medio de la cual se adjudica la Invitación Directa No. 019  de 2007, para contratar bajo 

el sistema de Administración Delegada, la prestación de servicios de preproducción, 
producción y post producción de los programas de Corte Institucional  a cargo del Canal 

Institucional.   
 

 

LA SUSCRITA  GERENTE DE  
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC- 

 
 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias en especial de las conferidas en la Ley 80 
de 1993, sus Decretos Reglamentarios y el Acuerdo 10 de 2005, y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de conformidad con el artículo 5 del Decreto 3550 de 2004, “Para todos los efectos 
previstos en el presente Decreto se entiende por Gestor del servicio público de radio y 
televisión a  la sociedad RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC”. 
 
Que mediante Resolución No. 342 de fecha 16 de noviembre de 2007, se ordenó la apertura 
del proceso de Invitación Directa No.019 de 2007 cuyo objeto consiste en contratar bajo el 
sistema de Administración Delegada, la prestación de servicios de preproducción, producción 
y post producción de los programas de Corte Institucional  a cargo del Canal Institucional.   
 
Que en atención al cronograma de la contratación, el día 07 de diciembre de 2007 se verificó 
el cierre de la Invitación Directa No.017 de 2007, habiéndose recibido las propuestas de YUMA 
VIDEO CINE E.U., SPORT SAT y CMI TELEVISION,   conforme consta en el Acta de Cierre de la 
misma fecha. 

 
Que una vez realizada la evaluación jurídica técnica, financiera y económica de las 
propuestas por parte de los evaluadores competentes,  a las luz de lo dispuesto por los 
términos de referencia y sus adendas, se pusieron a disposición de los proponentes tanto en 
la Web de la entidad como en las Oficinas de la Coordinación de Procesos de Selección de la 
Oficina Asesora Jurídica,  las propuestas,  los  informes de evaluación de las mismas  y el 
consolidado preliminar de la evaluación, por un término de un día,( 17 de diciembre de 2007) 
con el fin de cumplir con la publicidad dispuesta en la Ley y otorgar a los proponentes 
término para presentar observaciones a los resultados de evaluación. 
 
Que el informe de evaluación preliminar arrojó el siguiente consolidado:  
 

Factores de habilitación  
 

  

JURIDICOS FINANCIEROS TECNICOS
CUMPLE NO CUMPLE  CUMPLE
CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE
CUMPLE CUMPLE  CUMPLE

FACTORES DE HABILITACION Proponentes

YUMA VIDEO CINE E.U.
SPORT SAT
CMI

Consolidado preliminar Evaluación Invitación 019 de  2007.

Objeto: Contratar bajo el sistema de Administración delega da, la prestación de servicios de preproducción,
producción y postproducción de los programas de Cor te Institucional a cargo del Canal Institucional .

El proponente YUMA VIDEO CINE E.U incurre en la causal de rechazo prevista por el literal d del numeral 4 del capítulo 5 de 
los términos de referencia al no dar alcance al requerimiento financiero,  en los términos solicitados  
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Factores de ponderación 
 
 

 
Que vencido el plazo dado a los proponentes para revisar el informe de evaluación y 
presentar observaciones al mismo, no se presentó observación alguna a los informes de 
evaluación,  motivo por el cual los resultados de los informes de evaluación publicados por la 
entidad y su consolidado, los cuales forman parte del presente acto,  se mantienen. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 8 del capítulo 2 de los términos de 
referencia de la invitación, la adjudicación del presente proceso se realizaría por grupos, de 

GRUPO 1. 

TECNICOS ECONOMICA 
PORCENTAJE DE 
ADMINISTRACION TOTAL 

N.P N.P. N.P N.P 
50 puntos N.P. 60 N.P 

150 puntos 165 puntos 60 375 puntos 

GRUPO 2. 

TECNICOS ECONOMICA 
PORCENTAJE DE 
ADMINISTRACION TOTAL 

N.P N.P. N.P N.P 
50 puntos N.P. 60 N.P 

150 puntos 180 60 390 

GRUPO 3. 

TECNICOS ECONOMICA 
PORCENTAJE DE 
ADMINISTRACION TOTAL 

N.P N.P. N.P N.P 
50 puntos N.P. 60 N.P 

150 puntos 90 60 300 

1. CMI 

Consolida : Coordinación procesos de selección . 

Proponentes  FACTORES DE PONDERACION 

Grupo 1  
YUMA VIDEO CINE E.U. 
SPORT SAT 
CMI 

El proponente SPORT SAT , incurre en la causal de rechazo prevista por el literal t , de los términos de referencia , la cual 

Grupo 3  
YUMA VIDEO CINE E.U. 
SPORT SAT 
CMI 

SPORT SAT 
CMI 

Los proponentes YUMA VIDEO CINE E.U.y SPORT SAT, incurren en la causal de rechazo prevista por el literal t, de los 
términos de referencia , la cual dispone :                                                        
Constituirán causales de rechazo las siguientes :                                                                                                                                     
t) LAS PROPUESTAS CON VALOR INFERIOR AL 85% DEL TECHO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO PARA CADA ITEM VARIABLE 

Los proponentes YUMA VIDEO CINE E.U.y SPORT SAT, incurren en la causal de rechazo prevista por el literal t, de los 
términos de referencia , la cual dispone :  
Constituirán causales de rechazo las siguientes :                                                                                                                                  
t) LAS PROPUESTAS CON VALOR INFERIOR AL 85% DEL TECHO DEL PRESUPUESTO, OFICIAL ESTABLECIDO PARA CADA ITEM VARIABLE 
DEFINIDO EN CADA UNO DE LOS PROYECTOS. 

Proponentes  FACTORES DE PONDERACION 

Grupo 2  
YUMA VIDEO CINE E.U. 

Constituirán causales de rechazo las siguientes :                                                                                                                   t) LAS 
PROPUESTAS CON VALOR INFERIOR AL 85% DEL TECHO DEL PRESUPUESTO, OFICIAL ESTABLECIDO PARA CADA ITEM VARIABLE DEFINIDO 
EN CADA UNO DE LOS PROYECTOS. 

Orden de elegibilidad: 

Proponentes  FACTORES DE PONDERACION 
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acuerdo con el orden elegibilidad de los proponentes hábiles que se determinará en la 
evaluación.  
 
Que el día 18 de septiembre de 2007, se reunió el comité de contratación y luego de revisar 
las evaluaciones, las aprobó y en aplicación de los dispuesto por el párrafo tercero del 
numeral 8 del capitulo 3 el cual dispone “Solamente se adjudicará en forma total cuando solo 
exista un proponente hábil”,  recomendó la adjudicación del proceso al proponente 
COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION LTDA- CMI  TELEVISION por ser el único proponente 
hábil y cumplir con los factores de evaluación previstos por el pliego.  

 
Que en atención a las disposiciones legales vigentes contenidas en los términos de referencia, 
es procedente la adjudicación del proceso al proponente que además de considerarse hábil, 
hubiese obtenido el mayor puntaje en los resultados de evaluación, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en los términos de referencia que rigen el proceso, así como en las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 
En consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar a la empresa COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION LTDA- 
CMI  TELEVISION, identificada con el Nit No.860044421-7, el grupo 1 de la Invitación Directa 
No. 019 de 2007, el cual comprende la prestación de servicios de preproducción, producción y 
post producción bajo el sistema de Administración delegada de 28 capítulos del programa 
“Procurando TV”, de la Procuraduría General de la Nación, por un monto de DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 277.781.933) incluido IVA y 9 capítulos del programa 
institucional de la Auditoria General de la República, por un valor de SESENTA Y TRES 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 63.695.958.00) incluido IVA, para un total de TRESCIENTOS 
CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y UN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 341.477.891.00) incluido IVA. Lo anterior, en 
los términos establecidos en los términos de referencia que rigen la contratación, en el 
informe de evaluación  y en el contenido de la propuesta presentada por el proponente 
adjudicatario. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adjudicar a la empresa COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION LTDA- 
CMI  TELEVISION, identificada con el Nit No.860044421-7, el grupo 2 de la Invitación Directa 
No. 019 de 2007, el cual comprende la prestación de servicios de preproducción, producción y 
post producción bajo el sistema de Administración delegada de 5 capítulos del programas  del 
Ministerio de Medio Ambiente por un valor de SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 76.848.098) 
incluido IVA y 27 PROGRAMAS DEL Ministerio del Interior y de Justicia por un valor de 
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA 
LEGAL COLOMBIANA ($ 234.090.059.00) incluido IVA, para un total de TRESCIENTOS DIEZ 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA 
LEGAL COLOMBIANA ($310.938.157.00) incluido iva. Lo anterior, en los términos establecidos 
en los términos de referencia que rige la contratación, en el informe de evaluación  y en el 
contenido de la propuesta presentada por el proponente adjudicatario. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Adjudicar a la empresa COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION LTDA- 
CMI  TELEVISION, identificada con el Nit No.860044421-7, el grupo 3 de la Invitación Directa 
No. 019 de 2007, el cual comprende la prestación de servicios de preproducción, producción y 
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post producción bajo el sistema de Administración delegada de 30 capítulos del programa 
“Administrando Justicia” de las Altas Cortes por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MILLONES DIECISEIS MIL CIENTO TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 
253.016.103) incluido IVA.  Lo anterior, en los términos establecidos en los términos de 
referencia que rige la contratación, en el informe de evaluación  y en el contenido de la 
propuesta presentada por el proponente adjudicatario. 

 
ARTICULO CUARTO.- Notifíquese al proponente adjudicatario de la presente decisión, en los 
términos establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y a los demás 
proponentes comuníquese mediante publicación del presente acto en la página Web.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 

                                    Dada en Bogotá D.C., el día  20 de diciembre de 2007 
 
 
 
 

(Original firmado por)  
 

KATHY OSORIO GUAQUETA  
Gerente  

 
 
 
 
 


