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RESOLUCIÓN No. 550 DE 2010   

(22 de Diciembre de 2010) 
 

Por medio de la cual se ordena la Adjudicación del proceso de Invitación Directa Nº 006  de 2010,  cuyo objeto es “Contratar bajo la 
modalidad de administración delegada,  la administración de recursos técnicos, humanos y logísticos para la preproducción, 

producción, realización, posproducción y/o transmisión de un proyecto televisivo, denominado La Lleva Internacional o como llegare 
a denominarse, para el canal señalcolombia de rtvc.” 

 

EL GERENTE (E) 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,  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 22  de Octubre de 2010 el Gerente de Radio Televisión Nacional de 
Colombia solicitó a la Coordinación de Proceso de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, 
adelantar el trámite de la respectiva de Invitación Directa para contratar bajo la modalidad de 
administración delegada,  la administración de recursos técnicos, humanos y logísticos para la 
preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisión de un proyecto televisivo, 
denominado La Lleva Internacional o como llegare a denominarse, para el canal señalcolombia 
de rtvc. 
 
Que el 9 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° 006 de 2010, de conformidad con los ajustes 
requeridos por el comité de contratación.   
 
Que el 10 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. 006 de 2010 
 
Que mediante la Resolución No. 477 del 19 de Noviembre de 2010 expedida por el Gerente (E) de 
Radio Televisión Nacional de Colombia, se ordenó la apertura del proceso de Invitación Directa N° 
006 de 2010, a partir del 19 de noviembre  de 2010. 
 
Que el 19 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 pliego de 
condiciones definitivo del proceso de Invitación Directa No. 006 de 2010. 
 
Que el día 30 de noviembre 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° 
006 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 

Nº PROPONENTE  HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 UT QUINTOCOLOR –TELESERVICIOS 30-11-2010 / 3:18 pm 

2 CARACOL TELEVISION 30-11-2010 / 3:21 pm 

3 UT PROGRAMAR TV-PROMEDIOS CTA 30-11-2010 / 3:24 pm 

4 UT VIRTUAL TV – RAFAEL POVEDA 30-11-2010 / 3:28 pm 
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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 de la Invitación Directa N° 006 
de 2010 fue de cuatro (4) días hábiles, esto es, entre el 1 y el 6 de diciembre  de 2010 
 
Que mediante la Resolución N° 521 del 3 de diciembre de 2010, con el fin de garantizar al comité 
evaluador el tiempo necesario para verificar los aspectos habilitantes y de ponderación de cada una 
de las propuestas, se prorrogó el término inicialmente previsto para realizar las evaluaciones y 
garantizar así la selección objetiva de los proponentes dentro del proceso de selección, por el plazo 
de dos (2) días hábiles, es decir hasta el 9 de diciembre  de 2010 
 
Que el informe de evaluación presentado por los evaluadores del proceso de Invitación Directa         
N° 006 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 todos los proponentes cumplen con los requerimientos  
jurídicos y financieros,  no así en los técnicos, dado que el proponente  CARACOL S.A., no cumple 
con los factores de experiencia mínima requerida en el numeral 4.1.3. “DOCUMENTOS Y 
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA”,  del pliego de condiciones del presente proceso de 
selección, el cual señala que: 
 
“ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del contrato, 
mediante la presentación de tres (3) certificaciones  de contratos ya ejecutados o actas de 
liquidación de contratos celebrados y ejecutados, cuyo objeto relacione la experiencia especifica en 
producción de proyectos de televisión (series, magazines documentales no periodísticos y 
telerrealidad), por un valor superior o igual a CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 
($120.000.000.00) cada una, a partir  1 de enero de 2006.(…”) 
 
Lo anterior porque el proponente CARACOL S.A.  no acredita en las certificaciones de experiencia 
aportadas la ejecución de  contratos relacionados  con la  producción de proyectos de televisión 
(series, magazines documentales no periodísticos y telerrealidad). 
 
Y el proponente UNIÓN TEMPORAL  QUINTOCOLOR –TELESERVICIOS, no cumple con los 
requerimientos técnicos mínimos solicitados en el pliego de condiciones de la Invitación Directa N° 
006 de 2010, toda vez que, no acreditó contar con los equipos mínimos de conformidad con el 
resultado de la verificación realizada en la efectuada en la visita técnica. 
 
Por lo anterior, el Proponente incurre en la causal de rechazo establecida en el literal e del numeral 
4.4. “Causales de Rechazo” del pliego de condiciones definitivo, la cual establece que: 
 
“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 información fundamental para realizar una evaluación objetiva o de alguno de los 
documentos necesarios para la comparación objetiva de la propuesta” 
 
Que una vez realizada la verificación y evaluación Jurídica, técnica financiera, de las  propuestas 
presentadas en el presente proceso de la Invitación Directa N° 006 de 2010,  el resultado  
consolidado de la evaluación fue el siguiente: 
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FACTORES DE VERIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

UT QUINTOCOLOR –
TELESERVICIOS 

CARACOL 
TELEVISION 

S.A. 

UT PROGRAMAR TV-
PROMEDIOS CTA 

UT VIRTUAL TV – 
RAFAEL POVEDA 

QUINTOCOLOR TELESERVICIOS PROGRAMAR 
TV 

PROMEDIOS 
CTA 

VIRTUAL 
TV 

RAFAEL 
POVEDA 

 
FACTORES DE VERIFICACIÓN  

VERIFICACIÓN JURÍDICA 
Cumple Cumple Cumple Cumple 

VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

VERIFICACIÓN TÉCNICA No Cumple No Cumple Cumple Cumple 

 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN ECONÓMICA  

No ponderado No ponderado 480 Puntos 480 Puntos 
Tarifa de servicios de 
Producción y postproducción 
de Televisión (500 Puntos). 
 

Descuento sobre tarifas  (200 
puntos)  
 

No ponderado No ponderado 200 Puntos 200 Puntos 

Comisión por administración 
(200 Puntos)     
                    

No ponderado No ponderado 200 Puntos 200 Puntos 

APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL 

No ponderado No ponderado 100 Puntos 100 Puntos 

TOTAL: NO 
 PONDERADO 

NO 
PONDERADO  

980 PUNTOS 980 PUNTOS 

 
Los factores económicos y técnicos ponderables no fueron puntuados en la oferta presentada por el 
proponente UT QUINTOCOLOR –TELESERVICIOS, toda vez que, no cumplió con los requisitos mínimos 
solicitados en el presente proceso de selección. 
  
No se pondero el puntaje otorgado como resultado de los factores de evaluación al proponente CARACOL 
S.A, toda vez que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, las condiciones 
de experiencia de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes, y 
en consecuencia, al no acreditar la experiencia mínima requerida el proponente CARACOL S.A, está 
inhabilitado, y por tanto su propuesta no fue ponderada.  

 
Que el informe de evaluación se publicó en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co, entre el día 
10 y 14 de noviembre  de 2010. 
 
Que en el término legalmente establecido para el traslado del informe de evaluación, los  proponentes 
interesados  presentaron las siguientes  observaciones al informe de evaluación: 
 

A. CARACOL S.A.  
 

1. Observación: 
 

“Como es de su conocimiento, en el documento de verificación y evaluación técnica de los 
proponentes a la Invitación Directa N° 006 de 2010, se descalificó a Caracol Televisión S.A. por 
supuestas falencias en los documentos necesarios para acreditar la experiencia exigida en el pliego 
de condiciones. Puntualmente se estableció lo siguiente: 

 
“(…) 
La certificación referenciada en el folio 0000091 no cumple, pues las piezas publicitarias no se 
incluyen en la experiencia requerida.  
 
(…) 
En la comunicación recibida por el oferente fechada el 7 de diciembre de 2010, no se aclara ni 
el género ni el formato de los proyectos referenciados en los siguientes folios: 000092, 
000093, 000094.   
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Por tal razón las certificaciones pedidas al oferente no cumplen.” 
 
Frente lo anterior me permito realizar las siguientes observaciones: 
 
1. De acuerdo a lo solicitado en su comunicación con fecha de 7 de diciembre de 2007 en una carta 
de la misma fecha se aclararon las tres certificaciones, de las cuatro aportadas, con la que se 
acreditaba la experiencia técnica requerida. Se debe tener en cuenta que las certificaciones 
señaladas fueron las contenidas en los folios 092, 093 y 094, excluyendo asi la certificación del folio 
091. Teniendo en cuenta que en el pliego de condiciones se establece que el comité evaluador no 
podría tener en cuenta más de tres certificaciones, la del folio 091 no ha debido ser considerada en 
el momento de evaluar a Caracol Televisión. 
 
2. En cuanto a las certificaciones contenidas en los folios 092, 093, y 094, se establece que estas no 
son aptas para acreditar la experiencia técnica requerida, por no aclararse el género y el formato. 
Frente a estoes pertinente tener en cuenta el carcácter de las producciones objeto de cada 
certificación. Por una parte encontramos la certificación contenida en el folio 092, que certifica la 
producción de cápuslas "Caracol y Bancolombia". Estas cápsulas, que han sido emitidas diariamente 
a medio día por l canal Caracol a lo largo de ya varios años y se producen con unas especificaciones 
técnicas casi idénticas a las solicitadas en el pliego de condiciones, son mini programas informativos 
de variedades, no periodísticos, en el que se reseñan lugares de Colombia e historias de vida de 
algunos de sus habitantes. Por su trayectoria, ya es un formato muy conocido por la teleaudicencia. 
Por su parte, en las certificaciones de los folios 093 y 094 se acredita la producción de Desafío 
Rumani y Desafío Univisión, respectivamente. El Desafío es uno de los realities show más exitosos 
de la televisión colombiana. Con un contenido original y unos altos estándares de producción, (a 20 
cámaras), fue emitido por primera vez en el año 2004 y su éxito ha sido tal que se ha sido realizado 
en muchas ocasiones desde entonces y su formato ha sido vendido internacionalmente. 
 
En los dos casos mencionados, dada la trayectoria, amplia radiodifusión y éxito de los programas 
mencionados en las certificaciones, se hace evidente que el género y el formato de los mismos es 
notorio. Asi las cosas, se considera que las certificaciones relacionadas en la propuesta son 
elementos suficientes que logran demostrar la experiencia técnica de Caracol en la producción de 
programas de telerealidad y magazines documentales no periodísticos. 
 
Por los argumentos expuestos, solicitó se reconsidere la desición de descalificar de la invitación 
directa 006 de 2010, por razones de falta de acreditación de experiencia técnica, a Caracol 
Televisión S.A." 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que la evaluación 
técnica que se hizo a los oferentes de la Invitación Directa 06-2010, se inició con la revisión de las 
Certificaciones que cada uno aportó, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones 
que estableció como requisito acreditar "la experiencia especifica en producción de proyectos de 
televisión (series, magazines documentales no periodísticos y telerrealidad), por un valor superior o 
igual a CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000.00) cada una, a partir 1 de enero de 
2006." 
La entidad Caracol Televisión entregó un total de cuatro (4) certificaciones, las cuales arrojaron los 
siguientes resultados: La certificación referenciada en el folio 0000091 no cumplió, pues las piezas 
publicitarias no se incluyen en la experiencia requerida y se pide aclaración sobre el género y 
formato de los proyectos referenciados en los siguientes folios: 000092, 000093, 000094.   
 
La respuesta recibida el 7 de diciembre de 2010 menciona, entre otros: 
1. "Las certificaciones con las que deseamos acreditar la experiencia técnica solicitada, de acuerdo a 
lo establecido en el numeral 4.1.3 del pliego de condiciones, son las siguientes: 
 
a. BANCOLOMBIA, capsulas de Caracol y Bancolombia, durante los años 2007 y 2009, por valor de 
$ 750.000.000 cada año ubicado en el folio 92. 
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b. BETV, Desafío Rumania por valor de $ 630.416.000 ubicado en el folio 93. 
c. BETV, Desafío Univisión por valor de $ 513.000.000 ubicado en el folio 94." 
 
Teniendo en cuenta que el proponente no aclaró el género y formato de sus producciones 
audiovisuales, el grupo evaluador entregó su resultado donde Caracol Televisión no cumplía con las 
certificaciones, y por tanto, con los requisitos de verificación técnica.  
 
El 13 de diciembre de 2010 dicha entidad envió sus observaciones respecto al informe de 
verificación y evaluación técnica de la invitación directa No. 06-2010 donde plantean lo siguiente: 
 

"1. De acuerdo a lo solicitado en su comunicación con fecha de 7 de diciembre de 2007 en una carta de la 
misma fecha se aclararon las tres certificaciones, de las cuatro aportadas, con la que se acreditaba la 
experiencia técnica requerida. Se debe tener en cuenta que las certificaciones señaladas fueron las 
contenidas en los folios 092, 093 y 094, excluyendo así la certificación del folio 091. Teniendo en cuenta que 
en el pliego de condiciones se establece que el comité evaluador no podría tener en cuenta más de tres 
certificaciones, la del folio 091 no ha debido ser considerada en el momento de evaluar a Caracol Televisión. 
 
2. En cuanto a las certificaciones contenidas en los folios 092, 093, y 094, se establece que estas no son 
aptas para acreditar la experiencia técnica requerida, por no aclararse el género y el formato. Frente a esto 
es pertinente tener en cuenta el carcácter de las producciones objeto de cada certificación. Por una parte 
encontramos la certificación contenida en el folio 092, que certifica la producción de cápuslas "Caracol y 
Bancolombia". Estas cápsulas, que han sido emitidas diariamente a medio día por el canal Caracol a lo largo 
de ya varios años y se producen con unas especificaciones técnicas casi idénticas a las solicitadas en el 
pliego de condiciones, son mini programas informativos de variedades, no periodísticos, en el que se 
reseñan lugares de Colombia e historias de vida de algunos de sus habitantes. Por su trayectoria, ya es un 
formato muy conocido por la teleaudicencia. 
Por su parte, en las certificaciones de los folios 093 y 094 se acredita la producción de Desafío Rumani y 
Desafío Univisión, respectivamente. El Desafío es uno de los realities show más exitosos de la televisión 
colombiana. Con un contenido original y unos altos estándares de producción, (a 20 cámaras), fue emitido 
por primera vez en el año 2004 y su éxito ha sido tal que se ha sido realizado en muchas ocasiones desde 
entonces y su formato ha sido vendido internacionalmente. 
 
En los dos casos mencionados, dada la trayectoria, amplia radiodifusión y éxito de los programas 
mencionados en las certificaciones, se hace evidente que el género y el formato de los mismos es notorio. 
Asi las cosas, se considera que las certificaciones relacionadas en la propuesta son elementos suficientes 
que logran demostrar la experiencia técnica de Caracol en la producción de programas de telerealidad y 
magazines documentales no periodísticos. 
 
Por los argumentos expuestos, solicitó se reconsidere la desición de descalificar de la invitación directa 006 
de 2010, por razones de falta de acreditación de experiencia técnica, a Caracol Televisión S.A." 

 
Con base en la observación aportada por Caracol y una vez revisadas las certificaciones 092, 093 y 
094, el grupo evaluador considera pertinente que Caracol Televisión sea habilitado en esta fase y 
continúe el proceso evaluativo de la Invitación Directa 06 de 2010, dado que con las certificaciones 
aportadas por el proponente y las aclaraciones hechas sobre las mismas, Caracol cumple con lo 
requerido en el pliego para acreditar experiencia, y por tanto, debe habilitarse técnicamente en el 
proceso de selección.   
 

B. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LA UT PROGRAMAR TV-PROMEDIOS CTA 
 

“Respetosamente presentamos a Ustedes las observaciones al informe de evaluación de la 
invitación en referencia. 
 
Observaciones a la propuesta presentada por la UNION TEMPORAL VIRTUAL TELEVISION 
S.A.- RAFAEL POVEDA TELEVISION EU. 
 

1. El  numeral  4.1.3. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA  

ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA, establece: 
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El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del contrato, 
mediante la presentación de tres (3) certificaciones de contratos ya ejecutados o actas de liquidación 
de contratos celebrados y ejecutados, cuyo objeto relacione la experiencia especifica en producción 
de proyectos de televisión (series, magazines documentales no periodísticos y telerrealidad), por un 
valor superior o igual a CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000.00) cada una, a 
partir 1 de enero de 2006.  
 
Las certificaciones de experiencia o actas deben reunir los siguientes requisitos para ser tenidas en 
cuenta: 
 
1) Nombre o razón social del contratante.  
2) Nombre o razón social del contratista.  
3) Fecha de iniciación del contrato.  
4) Fecha de terminación del contrato.  
5) Objeto del contrato  
6) Valor final del contrato  
7) Calificación del cumplimiento de la entrega de los bienes y de la prestación del servicio debe ser 

bueno o satisfactoria o sus equivalentes.  
8) La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho 

documento. (Representante legal contratante o el supervisor del contrato)  
9) En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe 

identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. (Para efectos de 
calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación del oferente que 
conforma el consorcio o unión temporal que presente oferta)  

10) Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, sólo se tendrán en 
cuenta aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral.  

11) Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en forma precisa si 
son contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos su plazo y valor.  

12) En caso de que el contrato se encuentre en ejecución la certificación deberá informar el 
porcentaje de ejecución en pesos a la fecha de cierre del presente proceso.  

 
En caso de que el proponente sea consorcio o Unión Temporal, deberán presentarse las 
certificaciones de cada uno según las actividades a desarrollar de acuerdo con el documento 
de conformación del consorcio o unión temporal. 
 
Estas condiciones del pliego de condiciones, no fueron objetadas, y por el contrario fueron 
aceptadas por la Unión Temporal VIRTUAL TELEVISION S.A.- RAFAEL POVEDA TELEVISION EU, 
quienes al suscribir la carta de presentación de la oferta señalaron expresamente: “He leído 
cuidadosamente el pliego de condiciones de la contratación, me he enterado suficientemente de las 
condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribiría el contrato y, en 
términos generales, de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los precios 
de la oferta”.  
 
No obstante, revisada la propuesta presentada por  VIRTUAL TELEVISION S.A.- RAFAEL POVEDA 
TELEVISION EU,  se  verificó que ésta NO  CUMPLE con la  acreditación de experiencia señalada 
conforme lo establece   el numeral  4.1.3 del pliego de condiciones, teniendo en cuenta que  en el 
último párrafo  de este numeral  la entidad estable: “En caso de que el proponente sea consorcio o 
Unión Temporal, deberán presentarse las certificaciones de cada uno según las actividades a 
desarrollar de acuerdo con el documento de conformación del consorcio o unión temporal.”  (Lo 
resaltado es nuestro)   
Revisada la propuesta, se evidencia que a folio 07 y 08 presenta el Anexo 8 “CONFORMACIÓN DE 
UNIONES TEMPORALES”; y en su numeral TERCERO Condiciones y extensión de la participación 
de acuerdo a la ley presentan: 
 

INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA 
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VIRTUAL TELEVISION S.A. 50 Todas las labores de tipo administrativo y recursos 
financieros. 

RAFAEL POVEDA 
TELEVISION EU 

50 Servicio de recursos técnicos y humanos para el 
cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal 
Señal Colombia 

 
De acuerdo con la aclaración  presentada   a la entidad  durante la etapa de evaluación, la Unión 
Temporal VIRTUAL TELEVISION S.A.- RAFAEL POVEDA TELEVISION  acredita su experiencia  
con  las siguientes certificaciones: 
A folio 038 de la propuesta presenta una certificación expedida por rtvc que certifica que la Unión 
Temporal VIRTUAL TELEVISIÓN y ERNESTO CARRILLO ROJAS suscribió el Contrato 223 del 
1/10/2008 con el objeto de prestar los recursos técnicos, logísticos y humanos y el diseño, 
producción y  transmisión del siguiente conjunto de proyectos: Eventos deportivos y culturales 2008 
y 2009… por un valor de $1.750.000.000. 
A folio 041 presenta Acta de Liquidación del contrato de prestación de servicios 063/2008 celebrado 
entre la Comisión Nacional de Televisión y VIRTUAL TELEVISIÓN S.A para realizar la producción 
de 50 programas institucionales de televisión “Boletín del Televidente” por un valor de $350.000.000. 
A folio 046 aporta una certificación expedida por Acción Social donde certifica que la empresa 
VIRTUAL TELEVISIÓN LTDA ejecuto el contrato 162 con el Objeto de la realización y producción de 
videos documentales por un valor de $146.283.000. 
 
Observamos que para  la acreditación de la experiencia   solo se aportaron certificaciones de uno de 
los miembros de la Unión temporal: VIRTUAL TELEVISIÓN S.A,  quien  de acuerdo a  la 
información registrada en el documento de Conformación de la Unión Temporal  va a realizar “Todas 
las labores de tipo administrativo y recursos financieros”. Mientras que  el otro miembro de la unión 
temporal: RAFAEL POVEDA TELEVISION EU   quien de acuerdo a  la información registrada en el 
documento de conformación de la Unión Temporal   va prestar el “Servicio de recursos técnicos y 
humanos para el cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal Señal Colombia “NO acreditó 
experiencia alguna”. 
Por lo anterior, se determina que la propuesta presentada por  la unión Temporal VIRTUAL 
TELEVISION S.A.- RAFAEL POVEDA TELEVISION no cumplió con  la acreditación de la 
experiencia conforme lo establece el pliego de condiciones en su numeral  4.1.3.,  por cuanto  la 
experiencia no fue  acreditada en concordancia  con las actividades a desarrollar por  cada uno de 
sus miembros  de acuerdo al documento de Unión Temporal,  que para este caso debió acreditarla 
RAFAEL POVEDA TELEVISION EU.,   quien va prestar el “Servicio de recursos técnicos y humanos 
para el cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal Señal Colombia “. 
 
En conclusión,  la propuesta presentada por la unión temporal VIRTUAL TELEVISION S.A.- RAFAEL 
POVEDA TELEVISION  no acredita la experiencia conforme a lo establecido en el numeral  4.1.3., 
del pliego de condiciones, que dice: “En caso de que el proponente sea consorcio o Unión 
Temporal, deberán presentarse las certificaciones de cada uno según las actividades a desarrollar 
de acuerdo con el documento de conformación del consorcio o unión temporal”  incurriendo en 
causal de rechazo conforme  a lo establecido en numeral e)  de las Causales de Rechazo, que 
dice: “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 información fundamental para realizar una evaluación objetiva o de alguno 
de los documentos necesarios para la comparación objetiva de la propuesta”.  
Causal de rechazo que guarda plena concordancia con la necesidad de realizar una selección 
objetiva para contar con el contratista que ofrezca las mejores condiciones, y que en este caso no se 
lograría, pues de mantener la evaluación de RTVC, significaría que quien va a ejecutar la actividad 
técnica en forma directa RAFAEL POVEDA TELEVISION, de acuerdo con lo que ellos mismos 
expresaron en el documento de constitución de la unión temporal, lo haría sin acreditar experiencia 
especifica en la actividad, tal y como lo establece el artículo 5 de la ley 1150 de 2008.  
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Por lo expuesto, solicitamos se declare inhabilitada la propuesta y  por ende su rechazo, en 
cumplimento a lo señalado en el pliego de condiciones  de la presente convocatoria.” 
 
Respuesta rtvc: Con el fin de dar respuesta a la presente observación Radio Televisión Nacional de 
Colombia, solicitó al asesor externo de la entidad, el Dr. LUIS RAMIRO ESCANDÓN HERNÁNDEZ, 
un concepto al respecto, quien se pronunció de la siguiente manera: 
 
 
“-          A nuestro juicio, la discusión surgió desde el momento en que la Unión Temporal VIRTUAL TELEVISION S.A.- 

RAFAEL POVEDA TELEVISION EU. al responder un requerimiento del comité evaluador técnico, que solicitó aclaración 

al proponente para que indicara cuáles de las cinco certificaciones aportadas debían tenerse en cuenta en la evaluación. 

Ahora bien, en respuesta a tal solicitud, el proponente UNIÓN TEMPORAL VIRTUAL TELEVISION LTDA.- RAFAEL 

POVEDA, señaló que debían tenerse en cuenta las tres primeras certificaciones relacionadas en el cuadro que aportó al 

presentar su propuesta, es decir, las certificaciones aportadas por el proponente VIRTUAL TV miembro de la Unión 

Temporal. 

 -          No obstante lo anterior, según la información remitida por ustedes, lo cierto es que Rafael Poveda Televisión, 

presentó así mismo las siguientes certificaciones: 

ITEM ENTIDAD 
CONTRATANTE 

CONTRATISTA OBJETO DE LA 
CERTIFICACION 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

CUANTIA 

4. GRUPO FOCUS 
COMUNICACIONES 
(Contrato suscrito el 17 
de abril de 2009) 

RAFAEL 
POVEDA 
TELEVISION 
E.U. 

El contratista se obliga 
para con GRUPO 
FOCUS 
COMUNICACIONES a 
realizar la 
preproducción, 
producción y 
postproducción de un 
documental de mínimo 
28 minutos para ser 
emitido por el canal 
Institucional  sobre el 
desarrollo de la 
identificación en 
Colombia (…) 

4 meses $ 130.000.000 

5. CANAL CAPITAL  
(Contrato 064, suscrito el 
8 de julio de 2008). 

RAFAEL 
POVEDA 
TELEVISION 
E.U. 

El contratista se obliga 
para con CANAL 
CAPITAL  a prestar los 
servicios de manera 
autónoma e 
independiente para la 
preproducción, 
producción realización 
y posproducción  de 42 
programas para el 
concejo de Bogotá (…) 

1 año $ 385’665.000 

 

-          Comparadas tales certificaciones, con el requisito señalado en el numeral 4.1.3. DOCUMENTOS Y CRITERIOS 

DE VERIFICACIÓN TÉCNICA, ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA, del pliego de condiciones, que establece que: “El 

proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del contrato, mediante la presentación 

de tres (3) certificaciones de contratos ya ejecutados o actas de liquidación de contratos celebrados y ejecutados, cuyo 

objeto relacione la experiencia especifica en producción de proyectos de televisión (series, magazines documentales no 

periodísticos y telerrealidad), por un valor superior o igual a CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000.00) 

cada una, a partir 1 de enero de 2006”., se tiene que tanto la Unión Temporal, como uno sólo de sus integrantes, para el 

caso, Rafael Poveda Televisión, cumplieron con el requisito exigido por dicho numeral, pues todos superan los ciento 

veinte millones de pesos, fueron suscritos de manera posterior al primero de enero de 2006 y relacionan experiencia 

específica en producción de proyectos de televisión.  
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-          Ahora bien, en cuanto al específico reparo presentado por el proponente UT PROGRAMAR TV-PROMEDIOS 

CTA, respecto a la propuesta de UNION TEMPORAL VIRTUAL TELEVISION S.A.- RAFAEL POVEDA TELEVISION EU, 

en el sentido de que no se cumplió con el requisito previsto en el inciso final del mismo numeral 4.1.3., según el cual, “En 

caso de que el proponente sea consorcio o Unión Temporal, deberán presentarse las certificaciones de cada uno según 

las actividades a desarrollar de acuerdo con el documento de conformación del consorcio o unión temporal, toda vez 

que, según indica, Rafael Poveda no aportó certificaciones según sus actividades a desarrollar en la UT, consideramos 

que se trata de una incorrecta interpretación de los requisitos exigidos por el pliego y de las certificaciones aportadas por 

la UT VIRTUAL TELEVISION S.A.- RAFAEL POVEDA TELEVISION EU. 

 -          En efecto, al presentar su propuesta, la Unión Temporal VIRTUAL TELEVISION S.A.- RAFAEL POVEDA 

TELEVISION EU, manifestó que se ejecutarían las siguientes actividades: 

INTEGRANTES % LABORES A DESARROLLAR EN LA 
PROPUESTA 

VIRTUAL TELEVISIÓN 50 Todas las labores de tipo 
administrativo y de recursos 
financieros 

RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN E.U 50 Servicios de recursos técnicos, 
logísticos y humanos para el 
cumplimiento de los objetivos y gestión 
del canal señalcolombia. 

 

-          Si se leen detenidamente tales actividades a realizar por cada uno de los miembros de la Unión Temporal, se 

evidencia sin lugar a dudas que todas son propias de la que se quiere contratar mediante el proceso de selección que 

nos ocupa, esto es, “…la de administración de recursos técnicos, humanos y logísticos para la preproducción, 

producción, realización, posproducción y/o transmisión de un proyecto televisivo”, para lo cual, son necesarias tanto las 

labores de tipo administrativo y de recursos financieros, como la de proveer los recursos técnicos y humanos para el 

cumplimiento de los objetivos y gestión del canal, con lo cual, mal hace el proponente UT PROGRAMAR TV-

PROMEDIOS CTA, al tratar de dividir tales actividades como si fueran diferentes y, por tanto, tratar de dividir así mismo 

las certificaciones a exigir. Olvida quien hace la observación, que en últimas, la experiencia que se tiene que acreditar 

por parte del proponente (Llámese Unión Temporal, Consorcio, Persona Natural, Persona Jurídica) es “…en producción 

de proyectos de televisión (series, magazines documentales no periodísticos y telerrealidad)…” tal cual lo exige el 

numeral 4.1.3. del pliego, anteriormente reseñado. Se omite así mismo, la consideración de que aunque la unión 

temporal está integrada por varias personas naturales y/o jurídicas, se trata de un solo proponente, cuya responsabilidad 

frente al contrato es solidaria, con lo cual, para efectos de la adjudicación no es procedente hacer la escisión que 

propone quien hace la observación. 

 -          En conclusión, aunque hubo un error de la UT VIRTUAL TELEVISION S.A.- RAFAEL POVEDA TELEVISION EU, 

al indicar que se tuvieran únicamente en cuenta las certificaciones de experiencia de Virtual Televisión, aún si hubiesen 

faltado las de Rafael Poveda Tv, tal situación habría sido subsanable a la luz de las normas contenidas en el parágrafo 

primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 10 del Decreto 2474 de 2008, aplicables por remisión del 

Manual de Contratación de RTVC, con lo cual, dado que las certificaciones de Rafael Poveda se presentaron desde el 

inicio de la presentación de la Oferta, deben aceptarse por la entidad y considerar habilitado al proponente.” 

Es así que, en atención a la observación presentada por el proponente UNION TEMPORAL 
PROGRAMAR TELEVISION S.A. - PROMEDIOS CTA al informe de evaluación de la Invitación 
Directa N° 06 de 2010, Radio Televisión Nacional de Colombia  con fundamento en el análisis 
efectuado por la entidad y el concepto emitido por el asesor externo, y teniendo en cuenta los 
principios que rigen la función administrativa de conformidad con lo estipulado en el artículo 209 de 
la Constitución Política de Colombia,  así, como  los principios de contratación pública señalados por 
la Ley 80 de 1993, entre ellos, el principio de igualdad e imparcialidad,  se permite   contestar la 
observación en los siguientes términos: 
 
1. De conformidad con lo estipulado en el numeral 4.1.3 “DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE 
VERIFICACIÓN TÉCNICA”,  el cual establece que: 
 

“4.1.3. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
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 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 
El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del contrato, 
mediante la presentación de tres (3) certificaciones  de contratos ya ejecutados o actas de 
liquidación de contratos celebrados y ejecutados, cuyo objeto relacione la experiencia especifica 
en producción de proyectos de televisión (series, magazines documentales no periodísticos y 
telerrealidad), por un valor superior o igual a CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 
($120.000.000.00) cada una, a partir  1 de enero de 2006. 
(…) 
 
En caso de que el proponente sea consorcio o Unión Temporal, deberán presentarse las 
certificaciones de cada uno según las actividades a desarrollar de acuerdo con el 
documento de conformación del consorcio o unión temporal.“ (Subrayado fuera del texto).  

 
Es preciso aclarar que  el comité técnico evaluador  interpretó  este último párrafo teniendo en cuenta que las 
uniones temporales o consorcios que participaran en el presente proceso de selección debíanacreditar la 

experiencia técnica solicitada,  presentando certificaciones de cada uno de los miembros que 
conformaran la Unión Temporal o el Consorcio sobre  contratos ya ejecutados o actas de liquidación de 

contratos celebrados y ejecutados, cuyo objeto se relacionara con la experiencia especifica en producción de 
proyectos de televisión (series, magazines documentales no periodísticos y telerrealidad), por un valor 
superior o igual a CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000.00) cada una, a partir  1 de enero 
de 2006.  Lo anterior en aras de garantizar el principio de igualdad e imparcialidad para todos los proponentes 
que se presentaran en el proceso de selección. 

 
Rtvc solicitó experiencia en producción de proyectos de televisión en los siguientes formatos: series, 
magazines, documentales no periodísticos y telerrealidad. Si bien en el numeral que contempla el 
requisito en el pliego de condiciones, se dice que si se trata de consorcio o unión temporal, cada uno 
deberá presentar certificaciones de acuerdo a su participación, debe recordarse que  la finalidad de 
conformar una  unión temporal en atención a lo estipulado en el artículo 7 del la ley 80 de 1993, se 
considera se constituye una unión temporal  “cuando dos o más personas en forma conjunta 
presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero 
las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión 
temporal”,  de esta manera podemos concluir que la finalidad que persigue el proponente al asociarse 
en  Unión Temporal es unir esfuerzos para participar en las convocatorias adelantadas por las 
Entidades de Estado, y de esta manera, si resulta adjudicatario contratar con el mismo. 
 
Ahora bien,  cabe anotar que  al expedir certificaciones que tengan que ver con el objeto solicitado, no 
es posible escindir las obligaciones de administrador financiero de administrador de recursos 
técnicos. Lo anterior, teniendo en cuenta que la producción de un proyecto televisivo implica contar 
con un grupo especializado y multidisciplinario, que planee de manera efectiva el proyecto a realizar 
para cumplir los objetivos propuestos. Desde la planificación y la financiación, se plantea el cómo se 
desarrollarán las ideas preconcebidas. Por tal razón, la administración de los recursos se trabaja en 
paralelo con la parte técnica para planear en cifras el valor estimado del mismo determinando la 
autoridad y la responsabilidad que tendrán cada uno de los participantes: La creatividad en una pieza 
audiovisual no puede desligarse de lo financiero dado que el proyecto será el resultado de combinar 
varias necesidades para no tener desequilibrios en las diferentes etapas del trabajo a realizar. Es 
desde la planeación y la financiación que se sabrá cómo será el desarrollo económico contribuyendo 
a proyectar los tiempos estimados de la producción, es decir, del proceso para llevar a cabo la pieza 
audiovisual, hasta la cantidad de personas que estarán involucradas en el mismo, los gastos directos, 
indirectos, las deducciones, impuestos, canjes, posibles ingresos, que dicha labor traerá. 
 
2. No obstante lo anterior, con ocasión de su observación, el comité técnico evaluador del proceso de 
Invitación Directa N° 006 de 2010, analizó nuevamente las certificaciones que aportó el proponente 
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UT VIRTUAL TV – RAFAEL POVEDA, para acreditar la experiencia técnica solicitada en el presente 
proceso de selección, y el documento de constitución de unión temporal el cual señala que: 
“ 

INTEGRANTES % LABORES A DESARROLLAR 
EN LA PROPUESTA 

VIRTUAL TELEVISIÓN 50 Todas las labores de tipo 
administrativo y de recursos 
financieros 

RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN E.U 50 Servicios de recursos técnicos, 
logísticos y humanos para el 
cumplimiento de los objetivos y 
gestión del canal señalcolombia. 

            “ 
Una vez hecho este análisis, el evaluador consideró que el proponente  UT VIRTUAL TV – RAFAEL 
POVEDA CUMPLE con las certificaciones solicitas para acreditar la experiencia técnica, pues a folio 
N° 049 de la propuesta anexó certificación de experiencia del proponente RAFAEL POVEDA, quien 
asume en el desarrollo del objeto contractual cargas relacionadas con servicios de recursos técnicos, 
logísticos y humanos , en la que acredita experiencia en la producción de proyectos de televisión en 
formato documental. De manera que, si bien el proponente se obliga a prestar servicios de recursos 
técnicos, logísticos y humanos, no era posible la expedición de una certificación en la que constara 
simplemente la puesta a disposición de la entidad de recursos técnicos, logísticos y humanos, más 
aún cuando en el pliego de condiciones del proceso de selección, se solicitó experiencia en 
producción de televisión y no en servicios de recursos técnicos, logísticos y humanos.  
 
Así las cosas, para rtvc es claro que las certificaciones aportadas por los dos integrantes de la Unión 
Temporal VIRTUAL TV – RAFAEL POVEDA son válidas y corresponden a lo solicitado por la entidad 
en el pliego de condiciones, dado que están directamente relacionadas con el objeto contractual que 
se pretende contratar y  forman parte integral  del desarrollo de la administración de recursos 
técnicos, humanos y logísticos para la preproducción, producción, realización, posproducción y/o 
transmisión del  proyecto televisivo requerido en el presente proceso de selección.  
 
Por lo tanto, y en atención a las propuestas aportadas en la oferta del proponente en cuestión, se 
evidencia que las dos sociedades que componen la unión temporal, acreditan experiencia en el objeto 
requerido en los pliegos de condiciones, esto es, en  producción de proyectos de televisión (series, 
magazines documentales no periodísticos y telerrealidad), de conformidad con el plazo y cuantía 
estipulados en el numeral de acreditación técnica.  
 
Ahora bien, aunque inicialmente no se verificó la certificación aportada por RAFAEL POVEDA en 
atención a la solicitud de aclaración realizada el 7 de diciembre de 2010 al proponente UT VIRTUAL 
TV – RAFAEL POVEDA, rtvc debe aclarar que al estar incorporada la certificación de este 
proponente en la propuesta de la Unión Temporal, no es posible  desconocer la experiencia 
acreditada por el proponente, esto en atención a lo establecido en el artículo 10 del decreto 2474 de 
2008, el cual señala que: “Artículo  10. Reglas de subsanabilidad. En todo proceso de selección de 
contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podrá rechazarse una 
propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del 
proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia 
establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los 
numerales 2, 3 y 4 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 y en el presente decreto”, toda vez que, al 
estar incorporadas las certificaciones en la propuesta no puede considerarse que hay ausencia de 
requisitos o falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente, pues éste los 
presento a la entidad en oportunidad.  
En adición, en virtud del principio de subsanabilidad, aún cuando inicialmente no se tuvieron en 
cuenta las certificaciones aportadas por Rafael Poveda Poveda, debe considerarse que la Unión 
Temporal VIRTUAL TV – RAFAEL POVEDA, el 21 de diciembre de 2010, esto es antes de la 
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adjudicación, presentó una observación en la que indicó claramente que tanto VIRTUAL TV como 
RAFAEL POVEDA presentaron certificaciones que cumplían con lo requerido en el pliego, y que en 
particular, RAFAEL POVEDA presentó dos certificaciones que constan a folios N° 49 y 51 de la 
propuesta, la primera acreditando el formato de documental y la segunda de serie, de conformidad 
con lo requerido en el pliego, de manera que ante esta aclaración, el requisito queda subsanado, y 
por tanto, el proponente debe ser habilitado técnicamente.  
 
Así las cosas, como se planteo al inicio de esta respuesta, en virtud del principio de igualdad el 
comité evaluador técnico, evalúo las propuestas de los proponentes bajo un mismo criterio, dado 
que consideraron que las Uniones Temporales que participaron en la presente convocatoria: UNIÓN 
TEMPORAL  VIRTUAL TV – RAFAEL POVEDA y la  UNIÓN TEMPORAL  PROGRAMAR TV-
PROMEDIOS CTA,  acreditaron la experiencia técnica solicitada en el pliego de condiciones de la 
Invitación Directa N° 006 de 2010, cada uno con tres certificaciones así: la UNIÓN TEMPORAL  
VIRTUAL TV – RAFAEL POVEDA, acredita su experiencia con dos certificaciones de la firma 
VIRTUAL TV LTDA, y con una de la firma RAFAEL POVEDA,  igualmente el proponente UNIÓN 
TEMPORAL  PROGRAMAR TV-PROMEDIOS CTA acredita su experiencia con dos certificaciones 
de la firma PROGRAMAR TV y una de la firma PROMEDIOS CTA, certificaciones cuyo objeto es la 
producción de proyectos de televisión, tal como consta en las propuestas de los proponentes.  
Por tanto, bajo  las consideraciones indicadas en precedencia, la Unión Temporal UNIÓN 
TEMPORAL  VIRTUAL TV – RAFAEL POVEDA  y la UNIÓN TEMPORAL  PROGRAMAR TV-
PROMEDIOS CTA, están habilitados técnicamente, como quiera que los dos proponentes 
acreditaron mediante sus certificaciones la experiencia requerida en el pliego de condiciones del 
presente proceso de selección.  
 

C. OBSERVACIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA UT VIRTUAL TV – RAFAEL POVEDA   
 
“En revisión de los documentos del proceso de selección de la Invitación RTVC –ID-006 DE 2010, 
frente a las observaciones formuladas por PROGRAMAR TV, nos permitimos hacer las siguientes 
observaciones: 
 
La Ley 80 de 1993, establece:   

 

“ARTÍCULO 6o. DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Pueden celebrar contratos con 
las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones 
vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y 
uniones temporales.  

 
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

 
ARTÍCULO 7o. DE LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES.  Para los efectos de 
esta ley se entiende por:  

  
1o. Consorcio:  

  
Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas 
y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, 
las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del 
contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.  

  
2o. Unión Temporal:  
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Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el 
cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de 
acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión 
temporal.  

  
PARÁGRAFO 1o. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o 
unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación 
en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de la entidad estatal contratante.  

  
Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para 
todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas 
que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.”  

 
Las normas anteriormente mencionadas establecen la posibilidad que tienen los particulares que 
desean participar en los procesos de contratación con las entidades públicas, de poder conformar 
consorcios o uniones temporales. 
 
La figura de la Unión temporal y del Consorcio, tiene como finalidad el permitir que los particulares 
se asocien con el fin de obtener la capacidad tanto jurídica, financiera y técnica que por si solos no 
podrían lograr si se presentaran individualmente a los procesos de selección. 
 
En este sentido, en el momento de evaluación de las propuestas, si bien deben verificar los 
requisitos de conformación de la Unión Temporal y la capacidad de cada uno de los miembros desde 
el punto de vista técnico, jurídico y financiero, es claro que se entienden cumplidos los requisitos 
señalados en los pliegos de condiciones, con el cumplimiento de los mismos por al menos uno de 
ellos.  De otra forma, no tendría razón de ser el participar bajo la forma de Unión Temporal o 
Consorcio si se exigiese que individualmente tuviesen que cumplir con absolutamente todos los 
requerimientos establecidos en el pliego. 
 
Ahora bien, en el punto 4.1.3 “DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA”  
“ACREDITACION DE EXPERIENCIA”, de los pliegos de condiciones de la Invitación Directa No. 006 
de 2010, se lee en el último párrafo: 
 

“En caso de que el proponente sea consorcio o Unión Temporal, deberán presentarse las 
certificaciones de cada uno según las actividades a desarrollar de acuerdo con el documento 
de conformación del consorcio o unión temporal”. 

 
Tal como se aprecia en las certificaciones allegadas en la propuesta presentada por la UNION 
TEMPORAL VIRTUAL TELEVISION LTDA-RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN E.U., y que obran a 
folios 37 a 52, se observa con claridad que se está cumpliendo con el requisito de acreditación de 
experiencia de los miembros de la Unión Temporal, anexando certificaciones de cada uno según las 
actividades que se van a desarrollar, de conformidad igualmente con el contrato de conformación de 
la Unión. De manera específica, en la certificación folio N° 49, RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN E.U., 
cumple con la modalidad de documental y, a folio 51, RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN E.U. 
cumple en la modalidad de serie, que son los formatos que están exigiendo. 
 
Si se analiza las referidas certificaciones, es claro que las mismas corresponden a las actividades 
señaladas en el documento de conformación de la Unión Temporal, tanto de labores de tipo 
administrativo y de recursos financieros, como de servicios de recursos técnicos, logísticos y 
humanos para el cumplimiento de los objetos y gestión del Canal Señal Colombia. 
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Si bien se solicitó por parte de la entidad, aclaración en cuanto a cuales certificaciones se tuviesen 
en cuenta para la acreditación de la experiencia mínima, esto no quiere decir que no se deban 
valorar las certificaciones que se presentaron para la acreditación de experiencia en actividades de 
acuerdo con la participación en el documento de Unión Temporal, siendo claro, que el requerimiento 
del pliego de condiciones, frente a esta última, se considera un requisito habilitante que 
efectivamente cumple la UNION TEMPORAL VIRTUAL TELEVISION LTDA-RAFAEL POVEDA 
TELEVISIÓN E.U., y que queda demostrado claramente en los proyectos acreditados y realizados 
por los miembros de la Unión Temporal. 
 
Cabe señalar que el objeto a contratar en la Invitación pública No. 06 de 2010, implica que RTVC, 
aportará el Equipo profesional y el componente conceptual y de contenidos, y el contratista 
seleccionado se encargará de la administración delegada de los equipos dentro del proyecto. 
 
Así las cosas, consideramos que la observación formulada por el proponente PROGRAMAR TV, 
carece de fundamento y por lo tanto, no debe ser tenida en cuenta para efectos de la evaluación 
definitiva de las ofertas. 
 
 En todo caso, estamos dispuestos a realizar las aclaraciones que estimen 
convenientes.”Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que  
su observación es procedente, de conformidad con los fundamentos expuestos anteriormente en la 
respuesta manifestada a la observación interpuesta por el proponente UT PROGRAMAR TV-
PROMEDIOS CTA,  dado que el Comité Evaluador técnico con fundamento en lo previsto en pliego 
de condiciones y bajo un mismo criterio de interpretación de las disposiciones consignadas en el 
mismo, evalúo las certificaciones aportadas por los proponentes y decidió habilitar a las Uniones 
Temproales    UT PROGRAMAR TV-PROMEDIOS CTA y UT VIRTUAL TV – RAFAEL POVEDA, tal 
como quedó expuesto en la respuesta dada a la observación presentada por el proponente UT 
PROGRAMAR TV-PROMEDIOS CTA.  
 
Que con ocasión a las respuestas dadas a las observaciones presentadas por los proponentes en el 
término de traslado del informe de evaluación, el comité evaluador del proceso de Invitación Directa 
N° 006 de 2010, consideró necesario modificar el consolidado del informe de evaluación así: 
 
FACTORES DE VERIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 
UT QUINTOCOLOR –

TELESERVICIOS 
CARACOL 

TELEVISION 
S.A. 

UT PROGRAMAR TV-
PROMEDIOS CTA 

UT VIRTUAL TV – 
RAFAEL POVEDA 

QUINTOCOLOR TELESERVICIOS PROGRAMAR 
TV 

PROMEDIOS 
CTA 

VIRTUAL 
TV 

RAFAEL 
POVEDA 

 
FACTORES DE VERIFICACIÓN  

VERIFICACIÓN JURÍDICA Cumple Cumple Cumple Cumple 

VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 

No Cumple  Cumple Cumple Cumple 

 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN ECONÓMICA  

No ponderado 480 Puntos 480 Puntos 500 Puntos 
Tarifa de servicios de 
Producción y postproducción de 
Televisión (500 Puntos). 
 

Descuento sobre tarifas  (200 
puntos)  
 

No ponderado 200 Puntos 200 Puntos 200 Puntos 

Comisión por administración 
(200 Puntos)     
                    

No ponderado 200 Puntos 200 Puntos 200 Puntos 

APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL 

No ponderado 100 Puntos 100 Puntos 100 Puntos 

TOTAL: NO 
 PONDERADO 

980 
PUNTOS 

980 PUNTOS 1000 PUNTOS 

 
 Que el término de Adjudicación establecido en el pliego de condiciones y las Adendas de la Invitación 
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Directa N° 006 de 2010 fue de cuatro (4) días hábiles, esto es, entre el 15 y el 20 de diciembre  de 
2010 
 
Que el comité de contratación, en sesión del 20 de diciembre de 2010, con fundamento en el informe 
de evaluación presentado por el comité evaluador, decidió unánimemente prorrogar el término de 
adjudicación del proceso de Invitación Directa N°  006 de 2010,  con el fin de verificar y analizar 
dicho  informe de evaluación, y así garantizar la selección objetiva del presente proceso de 
selección, hasta por dos días más, esto es hasta el 22 de diciembre de 2010.   
 
Que mediante la Resolución N° 546 del 20 de diciembre de 2010, Radio Televisión Nacional de 
Colombia, prorrogo el termino de  adjudicación por dos días hábiles más,  esto es hasta el 22 de 
diciembre de 2010.   
Que el comité de contratación, en sesión del 22 de diciembre 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°  006 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 de apoyo a la Industria Nacional, es decir, al UT VIRTUAL TV – RAFAEL POVEDA. 
 
Que en consecuencia, 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Directa N° 006 de 2010, cuyo objeto es, 
“Contratar bajo la modalidad de administración delegada,  la administración de recursos técnicos, humanos y logísticos 
para la preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisión de un proyecto televisivo, denominado La 

Lleva Internacional o como llegare a denominarse, para el canal señalcolombia de rtvc.” al proponente UT 
VIRTUAL TV – RAFAEL POVEDA, por un valor de hasta TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($383.264.000) 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 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 Firmada) 
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 


