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RESOLUCIÓN No.  339  DE 2010   

(31 de agosto de 2010) 
 

Por medio de la cual se ordena la Adjudicación del proceso de Invitación Directa Nº 003  de 2010,  cuyo objeto es  
“Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la prestación de servicios logísticos y humanos para el talento 

humano, el diseño, producción, ejecución de piezas para auto sostenimiento de imagen al aire de los Canales 
señalcolombia y Canal Institucional, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal señalcolombia en el periodo 

2010- 2011.” 

 
EL GERENTE DE  RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – rtvc- 

 
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 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante oficio del 11 de mayo de 2010 el Gerente de la Radio Televisión Nacional de 
Colombia, con fundamento en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad presentado por el 
Coordinador de Señalcolombia, solicitó a la coordinación de Procesos de Selección adelantar el  
trámite respectivo para Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la prestación de 
servicios logísticos y humanos para el talento humano, el diseño, producción, ejecución de piezas 
para auto sostenimiento de imagen al aire de los Canales señalcolombia y Canal Institucional, en 
cumplimiento de los objetivos y gestión del canal señalcolombia en el periodo 2010- 2011 
 
Que el 17 de julio  de 2010,  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 003 de 2010. 
 
Que mediante la Resolución No. 283 del 2 de agosto de 2010 expedida por el Gerente de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, se ordenó la apertura del proceso de Invitación Directa N° 003 de 
2010, a partir del 2 de agosto de 2010. 
 
Que el día 2 de agosto de 2010, fueron publicados en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co., 
los pliegos de condiciones definitivos de la Invitación Directa N° 003 de 2010. 
 
Que el día 9 de agosto 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° 003 de 
2010, dejándose constancia de este hecho en el acta correspondiente, en la que consta el recibo de 
manera oportuna de las siguientes propuestas: 
 

  
INTERESADO HORA DE  ENTREGA  

1 UT VIRTUAL TV – RAFAEL POVEDA 09-08-2010 3:58 p.m.  

 
Que en la misma diligencia de cierre, se llevó a cabo el sorteo de la fórmula a utilizar en la evaluación 
económica del proceso de selección, de conformidad con el numeral 5.1.2.1.1 del pliego de 
condiciones, en el que resultó elegida la fórmula de Menor Valor. 
 
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 de la Invitación Directa N° 003 
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de 2010 fue de cuatro (4) días hábiles. 
 
Que mediante la resolución N° 311 del 12 de agosto de 2010, se suspendió el término de evaluación 
por dos  (2) días hábiles, esto es entre el 12 y 13 de agosto de 2010.  
 
Que el informe de evaluación presentado por los evaluadores del proceso de Invitación Directa N° 
003 de 2010, fue publicado el 18 de agosto de 2010 en la página web de rtvc, y arrojó el siguiente  
resultado:  
 
CONSOLIDADO DE EVALUACION 
 

PARAMETRO UT VIRTUAL TV- RAFAEL 
POVEDA 

Verificación jurídica  CUMPLE 

Verificación financiera  CUMPLE 

Verificación técnica  CUMPLE  

EVALUACIÓN  ECONÓMICA 
Oferta de tarifas de servicios técnicos de 
producción y postproducción de televisión 
(Max. 500 Puntos). 
  

 
 

500 Puntos 
 

 

Oferta de comisión por administración 
delegada  (Max. 150 puntos) 

 
150 Puntos 

Descuento sobre oferta de tarifa de 
servicios técnicos de producción (Máx.150 
puntos) 

 
150 puntos 

 EVALUACIÓN TÉCNICA 
-Disponibilidad  de Equipos (100 puntos) 
  

 
100 puntos 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 
puntos) 

 

100 puntos 
 

TOTAL: 1000 puntos  

 
 
Que en el término legalmente establecido para el traslado del informe de evaluación, el proponente 
UT VIRTUAL TV- RAFAEL POVEDA, y demás interesados no presentaron observaciones al informe 
de evaluación. 
 
Que el comité de contratación, en sesión del 30 de agosto de 2010, con fundamento en el informe de 
evaluación, decidió unánimemente recomendar al Gerente de Radio Televisión Nacional de 
Colombia –rtvc-, que el proceso de Invitación Directa N°  003 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 VIRTUAL TV- RAFAEL POVEDA 
 
 
Que en consecuencia, 
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Directa N° 003 de 2010, cuyo objeto es, 
“Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la prestación de servicios logísticos y 
humanos para el talento humano, el diseño, producción, ejecución de piezas para auto 
sostenimiento de imagen al aire de los Canales señalcolombia y Canal Institucional, en cumplimiento 
de los objetivos y gestión del canal señalcolombia en el periodo 2010- 2011.”, al proponente UT 
VIRTUAL TV- RAFAEL POVEDA, por un valor de hasta MIL MILLONES DE PESOS MONEDA 
LEGAL COLOMBIANA ($1.000.000.000.00) 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) 
DOUGLAS VELASQUEZ JÁCOME 

Gerente 
 

 
Aprobó:    Yecid Andrés Ríos/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:      Mayra Cuatin  Cabrera/ Abogada Coordinación de Procesos de Selección 
 

 

 

 


