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RESOLUCIÓN No. 118 DE 2011 
                 (4 de Mayo de 2011) 

 
 

Por medio de la cual se ordena la Adjudicación del proceso de Invitación Directa Nº 002  de 2011,  cuyo objeto es  
“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar integralmente la prestación de servicios técnicos, logísticos y 
humanos para la preproducción, producción, posproducción, de los eventos de cubrimiento y/o transmisión que requiera 
la Subgerencia de Radio de rtvc, de conformidad con las estipulaciones técnicas establecidas en el presente pliego de 

condiciones” 

 
 

EL GERENTE 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° 172 de 2008, la circular N° 003 de 2008, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
 
Que mediante la Resolución N° 109 del 15 de abril de 2011, se declaró desierto el proceso de 
Invitación Directa N° 001 de 2010, cuyo objeto fue “Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere 
contratar integralmente la prestación de servicios técnicos, logísticos y humanos para la 
preproducción, producción, posproducción, de los eventos de cubrimiento y/o transmisión que 
requiera la Subgerencia de Radio de rtvc, de conformidad con las estipulaciones técnicas 
establecidas en el presente pliego de condiciones.” 
 
Que el 15 de abril de  2011, la Subgerencia de Radio radicó en la Coordinación de Procesos de 
Selección de la Oficina Asesora Jurídica, los estudios previos del proceso de Invitación Directa N° 
002 de 2011. 
 
Que mediante oficio del 18 de abril de 2011, el Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia 
solicitó a la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, adelantar el 
trámite de la respectiva de Invitación Directa para contratar integralmente la prestación de servicios 
técnicos, logísticos y humanos para la preproducción, producción, posproducción, de los eventos de 
cubrimiento y/o transmisión que requiera la Subgerencia de Radio de rtvc, de conformidad con las 
estipulaciones técnicas 
 
Que el numeral 2  de la Circular N° 005 de 2008, expedida por Radio Televisión Nacional de 
Colombia,  señala que: 
 

“2.Actuación posterior a la declaratoria de desierta de un Proceso de Selección. 
 
Declarado desierto un proceso de selección, y persistiendo la necesidad de la misma, debe tenerse en cuenta lo 
siguiente a efecto de iniciar de nuevo el proceso: 
 
La declaratoria de desierta es un acto administrativo susceptible de los recursos de la vía gubernativa, razón por 
la cual su firmeza y ejecutoria debe observar los términos de dicho procedimiento. Sólo una vez en firme y 
ejecutoriado el anterior acto administrativo, es posible dar apertura al nuevo proceso de selección. Esta nueva 
convocatoria se somete a términos nuevos e independientes del procedimiento anterior. 
 
El Jefe de Área presentará dentro de la misma vigencia fiscal, ante la Coordinación de Procesos de Selección un 
nuevo estudio de conveniencia y oportunidad con sus respectivos soportes, realizando los ajustes que se 
consideren necesarios teniendo en cuenta las posibles falencias detectadas en el proceso anterior declarado 
desierto. Tratándose de un proceso de licitación declarado desierto, el nuevo proceso deberá iniciarse dentro de 
los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria del acto que declaró desierto el proceso anterior.  
 
Si bien el nuevo proceso de selección se somete a nuevos e independientes términos en las etapas procesales 
que se surten, la única de las condiciones que no puede variar sustancialmente es el objeto. 
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Sobre los demás requisitos en la elaboración del Estudio de Conveniencia, se deben acatar las instrucciones 
señaladas por la Circular No. 002 de 2008 expedida por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, la cual se puede 
consultar en la cartelera de ésta dependencia u obtenerse copia de la misma.” 
 

Que en atención a lo señalado, la entidad prescindió de la publicación de proyecto de pliego de 
condiciones de la invitación Directa N° 02 de 2011. 
 
Que mediante la Resolución No. 112 del 19 de abril de 2011 expedida por el Gerente de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, se ordenó la apertura del proceso de Invitación Directa N° 002 de 
2011, a partir del 19 de abril de 2011. 
 
Que el día 19 de abril de 2011, fueron publicados en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co, los 
pliegos de condiciones definitivos de la Invitación Directa N° 002 de 2011. 
 
Que el día 26 de abril de 2011, 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° 002 de 
2011, dejándose constancia de este hecho en el acta correspondiente, en la que consta el recibo de 
manera oportuna de la siguiente propuesta: 
 
 
 
 
 
 
 
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° 002 
de 2011 fue de dos (2) días hábiles, esto es,  entre el 27 y 28 de abril de 2011. 
 
Que el informe de evaluación presentado por los evaluadores del proceso de Invitación Directa         
N° 002 de 2011,  arrojó el siguiente  resultado:  
 
CONSOLIDADO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACION 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

ITEM PARAMETRO ILUMINACIONES JAIME 

DUSSAN Y CIA LTDA. 

1. Verificación jurídica  CUMPLE 

2. Verificación financiera  CUMPLE 

3. Verificación técnica  NO CUMPLE 

4. EVALUACIÓN  ECONÓMICA-Tarifas de servicios de 

Producción de eventos (300 Puntos).- Honorarios ofertados por 

el proponente (300 Puntos)                     

NO PONDERADO 

5. EVALUACIÓN TÉCNICA  NO PONDERADO 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 
 ILUMINACIÓN JAIME 
DUSSAN Y CIA LTDA 

FABIO JIMENEZ 
Abril 26 de 2011      Hora: 

3:36 pm 

http://www.rtvc.gov.co/
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6. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL NO PONDERADO 

TOTAL:                                                                                                                            NO PONDERADO 

 
El proponente ILUMINACIONES JAIME DUSSAN Y CIA LTDA, fue inhabilitado técnicamente por 
las siguientes razones: 
 
Requerimientos Técnicos: 
  
De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.3 “CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA”,  
del pliego de condiciones definitivo del presente proceso de selección, el cual señala que: 
 

“3.1.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 

EXPERIENCIA 

   

El proponente para acreditar la experiencia deberá presentar mínimo de diez (10) y máximo 

veinte (20) certificaciones,  actas de liquidación o actas de terminación  de contratos ya 

ejecutados, partir del  1 de enero de 2008,  cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto 

oficial del presente proceso de selección, como es: SEISCIENTOS SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 606.600.000) M/CTE ,  y cuyo objeto contemple la producción 

técnica y logística que incluya como mínimo producción de campo de eventos pequeños y de 

carácter masivo. No se tendrá cuenta en la experiencia eventos de BTL (below the line)  

(…)” 

El proponente para acreditar la experiencia podía presentar entre 10 y 20 certificaciones cuyo objeto 
contemplara la producción técnica y logística que incluyera como mínimo producción de campo de 
eventos pequeños y de carácter masivo; sin embargo, al verificar los documentos aportados por el 
proponente para acreditar su experiencia, se evidenció que de las 10 certificaciones que el 
proponente aportó en su propuesta, tres de ellas no cumplen con lo previsto en el pliego de 
condiciones (1 de enero de 2008 a la fecha del cierre del proceso) para acreditar experiencia y en 
otra de las certificaciones se omitió certificar el efectivo cumplimiento del contrato. 
 
En la tabla que se relaciona a continuación se indican las certificaciones, el número de los folios en 
los que se encuentran y el motivo por el cual no fueron consideradas como válidas para la 
verificación de la experiencia, así:  
 
 
N° DE FOLIO ENTIDAD QUE CERTIFICA JUSTIFICACIÓN 

115 - 145 SECRETARIA DISTRITAL DE 
CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

NO ESTÁN EN EL TIEMPO ESTIPULADO - 2006 

146 - 150 FUNDACIÓN TRIDHA NO ESTÁN EN EL TIEMPO ESTIPULADO - 2007 

 151 - 157 FUNDACIÓN TRIDHA  FALTA LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y LA FIRMA 
DEL CONTRATO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE 
ILUMINACIÓN JAIME DUSSAN  

159 - 164 ALCALDIA DE SUBA - FONDE DE 
DESARROLLO LOCAL DE SUBA 

NO ESTÁN EN EL TIEMPO ESTIPULADO - 2007 
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Que el informe de evaluación se publicó en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co, desde el 
día 29 de abril hasta el 2 de mayo de 2011, para efectos de que el proponente tuviera conocimiento 
de los resultados de la evaluación y presentara las observaciones que considerara pertinentes.  
 
Que en el término legalmente establecido para el traslado del informe de evaluación, el proponente 
ILUMINACIONES JAIME DUSSAN Y CIA LTDA, presentó la siguiente observación al informe de 
evaluación. 
 
 

1. Observación: 

En atención a la evaluación técnica realizada por ustedes y teniendo en cuenta que los requisitos 
técnicos por los que fuimos inhabilitados no influyen en la ponderación de la propuesta, en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 10 del decreto 2474 de 2008, nos permitimos solicitar que sean tenidas en 
cuenta las certificaciones que se anexan, teniendo en cuenta lo determinado en el numeral 3.1.3 del 
pliego de condiciones “Criterios de verificación técnica” donde se estipula que se pueden entregar 
hasta 20 certificaciones, con el ánimo de subsanar el requerimiento y habilitarnos dentro del proceso 
de selección.  

 Hacemos uso de este recurso y entregamos adjunto a esta comunicación la documentación 
correspondiente.  

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que en atención a 
los principios establecidos en el artículo tercero de la Resolución N° 172 de 2011, el cual señala que: 

 
“ARTÍCULO TERCERO: PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL  
 (…) 
 
Saneamiento: En garantía de los principios aquí enunciados, RTVC podrá emplear los medios 
legales a su alcance para sanear los diferentes procesos de contratación y la legalización y 
ejecución de los contratos que celebre  
 
(…)” 

 
Por remisión expresa al Estatuto de Contratación Estatal como es la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 
2007, sus decretos reglamentarios, y en especial aplicación del artículo 10 del decreto 2474 de 
2008, teniendo en cuenta que las certificaciones de experiencia constituyen factores de verificación 
de  las condiciones del proponente y no son factores de escogencia que influyan en la comparación 
de las propuestas, y dado que el proponente podía presentar hasta 20 certificaciones de 
conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones del proceso de selección, se consideró 
pertinente acoger la observación, para proceder a verificar las certificaciones aportadas.  
 
De esta manera, es necesario precisar que con ocasión de la verificación realizada  se evidenció el 
proponente cumple con la experiencia requerida por la entidad de acuerdo con lo estipulado en el 
numeral 3.1.3. “CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA” del pliego de condiciones definitivo del 
presente proceso de selección, toda vez que, el proponente acreditó la experiencia  en  la 
producción técnica y logística con la presentación de las certificaciones de experiencia allegadas a la 
entidad. 
 
En consecuencia el proponente es habilitado técnicamente, y por tanto, se procedió a realizar la 
evaluación técnica de la oferta. 
 
Que en consecuencia de lo anterior se modifica el informe de verificación y evaluación así: 

http://www.rtvc.gov.co/
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FACTORES DE  VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

ITEM PARAMETRO ILUMINACIONES JAIME 

DUSSAN Y CIA LTDA. 

1. Verificación jurídica  CUMPLE 

2. Verificación financiera  CUMPLE 

3. Verificación técnica   CUMPLE 

4. EVALUACIÓN  ECONÓMICA 300 PUNTOS 

Tarifas de servicios de Producción de eventos (300 Puntos). 

Honorarios ofertados por el proponente (300 Puntos)                     300 PUNTOS 

5. EVALUACIÓN TÉCNICA  100 PUNTOS 

Personal calificado (150 puntos) 

Experiencia en la producción de eventos de alta y normal 
complejidad de acuerdo con la aglomeración. (150 puntos ) 
 

0 PUNTOS 

6. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

TOTAL:                                                                                                                             800 PUNTOS 

 
 
Que el comité de contratación, en sesión del 4 de mayo de 2011, con fundamento en el informe de 
verificación y evaluación de la propuesta, decidió unánimemente recomendar al Gerente de Radio 
Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, que el proceso de Invitación Directa N°  002 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 al ILUMINACIONES JAIME DUSSAN Y CIA LTDA.. 
 
Que en consecuencia, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Directa N° 002 de 2011, cuyo objeto es, 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar integralmente la prestación de servicios 
técnicos, logísticos y humanos para la preproducción, producción, posproducción, de los eventos de 
cubrimiento y/o transmisión que requiera la Subgerencia de Radio de rtvc, de conformidad con las 
estipulaciones técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones” por un valor de hasta 
SEISCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE  ($ 606.600.000) 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 la presente decisión, 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. 
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C.,  4 días del mes de mayo de 2011 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

(Original Firmado) 
FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO 

Gerente 
 

Aprobó:    Luz Mónica Martínez/ 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 


