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RESOLUCIÓN No.  551  DE 2010 

(23 de Diciembre de 2010) 
 

Por medio de la cual se ordena la declaratoria de desierta del proceso de Invitación Directa  Nº 007 de 2010, cuyo objeto 
es “ contratar mediante la modalidad de producción por encargo, la prestación de servicios de preproducción, 

producción, realización, posproducción y/o transmisión de una serie de formato libre, con enfoque humorístico para el 
canal señalcolombia de rtvc, de conformidad con las especificaciones técnicas  del presente pliego de condiciones” 

 
 

EL GERENTE (E) 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,  el Decreto No. 4118 de 5 de noviembre de 2010, el Acta de Posesión No. 

0296 del 10 de noviembre de 2010, y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante oficio del 6 de Octubre de 2010 el Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia 
autorizó a la Coordinación de Proceso de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, adelantar el 
trámite de la respectiva de Invitación Directa para contratar mediante la modalidad de producción por 
encargo, la prestación de servicios de preproducción, producción, realización, posproducción y/o 
transmisión de una serie de formato libre, con enfoque humorístico para el canal señalcolombia de 
rtvc, de conformidad con las especificaciones técnicas  del presente pliego de condiciones 
 
Que el 16 de noviembre de 2010, la Subgerencia de Televisión radicó en la Coordinación de 
Proceso de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, el alcance al estudio de conveniencia y 
oportunidad del proceso de Selección de Invitación Directa N° 007 de 2010, de conformidad con los 
ajustes requeridos por el comité de contratación.   
 
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 proyecto de 
pliego de condiciones del proceso de Invitación Directa No. 007 de 2010. 
 
Que mediante la Resolución No. 493 del 24 de noviembre de 2010, el Gerente (E) Radio Televisión 
Nacional de Colombia,  ordenó la apertura del proceso de Invitación Directa N° 007 de 2010, a partir 
del 24 de noviembre  de 2010. 
 
Que el día 24 de noviembre de 2010, fueron publicados en la página web de la Entidad 
www.rtvc.gov.co, el pliego de condiciones definitivo del proceso de Invitación Directa No. 007 de 
2010. 
 
Que el día 9 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° 007 de 
2010, dejándose constancia de este hecho en el acta correspondiente, en la que consta el recibo de 
manera oportuna de las siguientes propuestas: 
 

 
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 
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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° 007 de 2010 fue de seis (6) días hábiles, esto es, entre el 10 y el 17 de diciembre  de 2010 
 
Que el informe de evaluación presentado por los evaluadores del proceso de Invitación Directa         
N° 007 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 el proponente VIRTUAL TELEVISIÓN, CUMPLE  con 
los requerimientos  jurídicos y financieros y técnicos solicitados en el pliego de condiciones de la 
Invitación Directa N° 007 de 2010. 
 
Que una vez realizada la Verificación de los requisitos mínimos de la Oferta, se evidenció que el 
proponente VIRTUAL TELEVISIÓN,  no cumple con el presupuesto, y por tanto, con los requisitos 
mínimos de la oferta solicitados en el pliego de condiciones, ya que se evidencian las siguientes 
inconsistencias: 
 

 No son claros los  tiempos de trabajo  para cada uno de los integrantes del proyecto  y etapas 
específicas en las que participarán  en Pre, que son 2 meses, Producción que son 4 y Post 
producción que son 3 meses. 

 No esta desglosado el tiempo de grabación de los 32 capítulos. 

 No se especifica  cada uno de los viajes aéreos y terrestres con número de personas, días de 
permanencia y costos por trayecto.( aclarar el tema de Hotel y transporte por 66 dias ) 

 No determina la cantidad de personas a quienes se le dará alimentación, costos y tiempos de 
la misma. 

 No es clara la  permanencia de Diseñador Gráfico por 4 meses en el proyecto. 

 No especifica cantidad en el  rubro técnico  

 En ítem RECURSO HUMANO, no es claro  porque no se mencionan Director y Productor 
General y en presupuesto. 

  

Así las cosas, en virtud a lo establecido en el literal e) del   numeral 3.12 “CAUSALES DE 
RECHAZO”  del pliego de condiciones de la Invitación Directa N° 006 de 2010, el proponente 
incurrió en la siguiente causal de rechazo: 
 

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 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 
VIRTUAL TELEVISIÓN 

ITEM PARAMETRO VERIFICACION EVALUACIÓN 

1. Verificación  jurídica CUMPLE  

2. Verificación Financiera CUMPLE  

3. Verificación técnica  CUMPLE  

4. Requisitos Mínimos Técnicos  NO CUMPLE  

5. Propuesta Creativa – Pitch  255  PUNTOS 

6. Apoyo a la Industria Nacional  100 PUNTOS 

TOTAL:                                                                                                                                                      355  PUNTOS 
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información fundamental para realizar una evaluación objetiva o de alguno de los documentos necesarios para la 
comparación objetiva de la propuesta.  

 
 
Que el comité evaluador de conformidad con lo estipulado en el numeral 3.11.1.1.1 “EVALUACIÓN 
DE LA PROPUESTA TECNICA.”,  del pliego de condiciones de la Invitación Directa N° 007 de 
2010, que establece que “(…)Cada uno de los miembros del jurado técnico recibirá la  propuesta (Creativa) 

de manera anónima,  para calificarla de acuerdo a los parámetros establecidos, y quienes obtengan un 

puntaje igual o mayor a 500 puntos, pasarán a la fase del pitch. (…)”,  y dado que el  proponente 
VIRTUAL TELEVISIÓN, obtuvo una puntuación de 255 en la primera fase de evaluación, no continúo 
con el proceso evaluativo, es decir, con la sustentación o pitch establecido por la entidad, ya que el 
proponente no cumplió con el puntaje mínimo solicitado por la entidad para continuar con la fase 
numero 2 de la evaluación.  En consecuencia, al no acreditar la puntuación mínima requerida en la 
evaluación de la propuesta creativa y el piloto, –el Comité Evaluador Técnico consideró que la 
propuesta presentada por el proponente no cumplió con lo requerido en el pliego de condiciones 
definitivo de la Invitación Directa N° 007 de 2010.  
 
Por otra parte, conforme a lo señalado en el numeral 3.11.1.1.1 “EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
TECNICA.”,  del pliego de condiciones de la Invitación Directa N° 007, “(…) La ponderación de los 

criterios que generan puntaje se hará sobre un máximo de 900 puntos discriminados como arriba se menciona. 
El puntaje mínimo para que el proyecto sea viable para el canal es de 710 puntos.(…)”.  y de acuerdo a lo 

previsto en el pliego de condiciones,  “SI NINGUN PROYECTO OBTIENE EL PUNTAJE MINIMO, SE 
DECLARARA DESIERTA LA CONVOCATORIA”.  
 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que el proponente VIRTUAL TELEVISION LTDA., no obtuvo el 
puntaje mínimo requerido para considerar su propuesta como un proyecto viable para el canal 
señalcolombia de Radio Televisión Nacional de Colombia, el proceso de selección debe ser declarado 
desierto. 
 
Que una vez publicado el informe  de evaluación, en el término de traslado del informe de evaluación 
del proceso de selección, el proponente no  presentó ninguna observación al mismo. 
 
Que el comité de contratación, en sesión del 22 diciembre  de 2010, con fundamento en los informes 
de evaluación, decidió unánimemente recomendar al Gerente (E) de Radio Televisión Nacional de 
Colombia –rtvc-, que el proceso de Invitación Directa Nº 007 de 2010,  sea declarado desierto ya que 
el único  proponente que participó no cumplió con los requerimientos mínimos  de la Oferta y no 
obtuvo el puntaje mínimo de ponderación conforme a las fases de evaluación, de conformidad con lo  
establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección. 
 
Que en  consecuencia, 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el proceso de Invitación Directa N° 007 de 2010, cuyo 
objeto es, “ contratar mediante la modalidad de producción por encargo, la prestación de servicios de 
preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisión de una serie de formato libre, 
con enfoque humorístico para el canal señalcolombia de rtvc, de conformidad con las 
especificaciones técnicas  del presente pliego de condiciones”, por las consideraciones expuestas en 
la parte motiva de la presente resolución.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, de acuerdo 
con lo establecido en el segundo inciso del artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C.,  23 de Diciembre de 2010. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
(Original Firmado) 

LENNART RODRÍGUEZ LOZANO  
Gerente (e) 

 
 
Aprobó:    Alexandra Faura / Jefe (e) de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:      Mayra Cuatin  Cabrera/ Abogada Coordinación de Procesos de Selección 

 

 

 


