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RESOLUCIÓN No.    307      DE 2010   

(11 de agosto de 2010) 
 

Por medio de la cual se ordena la Adjudicación del proceso de Invitación Directa Nº 001  de 2010,  cuyo objeto es  
“Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos financieros para el 

suministro de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de diseño, preproducción, 
producción, postproducción de un programa de cocina, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal 

Señalcolombia, 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 23 de abril 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 administración de recursos 
financieros para el suministro de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de 
servicios de diseño, preproducción, producción, postproducción de un programa de cocina, en 
cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señalcolombia, periodo 2010-2011. 
 
Que el 30 de junio 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 Selección Directa 
Nº 01 de 2010. 
 
Que mediante la Resolución No. 237 del 12 de julio de 2010 expedida por el Gerente de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, se ordenó la apertura del proceso de Invitación Directa N° 01 de 
2010, a partir del 12 de julio de 2010. 
 
Que el día 13 de julio 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° 01 de 2010. 
 
Que el día 23 de julio 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° 01 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  

PERSONA QUE ENTREGA 

1 CARACOL TV 3:21 PM ANDRES NIETO 

2 CMI TELEVISION 3:51PM LUISA PELAEZ 

3 TELEVIDEO S.A. 3:53 PM MARIA FERNANDA MORA 

 
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 Promedio Geométrico. 
 
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 Licitación 
Pública  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 de la Invitación Directa N° 01 
de 2010 fue prorrogado por la Adenda N° 1, a seis (6) días hábiles, esto es, entre el 26 de julio y el 2 
de agosto de 2010. 
 
Que el informe de evaluación presentado por los evaluadores del proceso de Invitación Directa N° 01 
de 2010, fue publicado el  3 de agosto de 2010 en la página web de rtvc, y arrojó el siguiente  
resultado:  
 
CONSOLIDADO DE EVALUACION 
 

  
 

PARAMETRO CARACOL TELEVISION 
S.A. 

COMPAÑÍA DE MEDIOS DE 
INFORMACION LTDA. -CMI 
TELEVISION 

TELEVIDEO S.A. 

Verificación jurídica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación técnica  NO CUMPLE  CUMPLE CUMPLE 

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

 
 
 

------ 

 
 
 
500 puntos 

 
 
 
500 puntos 

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

 
------ 

 
 
150 puntos 

 
 
150 puntos 

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

 
------ 

 
 
150 

 
 
150 

 EVALUACIÓN TÉCNICA 
-Disponibilidad  de Equipos 
(100 puntos) 
  

 
------ 

100 puntos 100 puntos 
 
 

 

APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL (100 puntos) 

 
------- 

100 puntos 100 puntos 
 

 

TOTAL:  1000 PUNTOS 1000 PUNTOS  

 
Que en el mencionado informe de evaluación se indicó que, CARACOL TELEVISION S.A. resultó 
inhabilitado por la verificación técnica, dado que presentó tres certificaciones de las cuales sólo dos 
fueron válidas de acuerdo a lo requerido en el folio 46 de los pliegos de condiciones, la tercera no se 
tomó como  válida (folio 095 de la propuesta) porque relacionó 6 contratos en una sola certificación y 
de acuerdo con la adenda N° 1 del Pliego de Condiciones folio 4 “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”, esto es, que el monto del contrato debe 
ser por un valor superior o igual a SEISCIENTOS MILLONES  DE PESOS ($600.000.000.00) cada 
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una, condición que ningún contrato de los acreditados en la mencionada certificación cumplía, razón 
por la cual, no se tomó en cuenta. 
 

Que de conformidad con el procedimiento señalado en la Resolución N° 172 de 2008 (Reglamento 
Interno de Contratación de rtvc), en la Circular N° 003 de 2008 de la Oficina Asesora Jurídica de rtvc 
y en el pliego de condiciones definitivo de la Invitación Directa N° 01 de 2010, se estableció un 
término  de tres (3) días hábiles, para el traslado del  informe de evaluación y la presentación de 
observaciones al mismo, entre el 3 y 5 de agosto de 2010. 
 
Que en el término legalmente establecido, el proponente Caracol Televisión S.A. presentó las 
siguientes observaciones al Informe de Evaluación: 
 
Observación: 
 
“En el Informe de Evaluación y en el Acta de Revisión Técnica y Puntajes de la Invitación directa No. 001 de 
2010 de rtvc, se expresó que Caracol Televisión S.A. resultó inhabilitado para continuar en el proceso de 
selección para la mencionada invitación por no aportar las certificaciones de experiencia requeridas por rtvc. 
Puntualmente, se estableció que se tomó dicha decisión “dado que (Caracol Televisión) presentó tres 
certificaciones de las cuales sólo dos fueron válidas de acuerdo a lo requerido en el folio 46 de los pliegos de 
condiciones, la tercera no sé tomó como válida porque relacionó 6 contratos en una sola certificación (…)”. 
Frente a esto, Caracol Televisión S.A. respetuosamente solicita que se reconsidere la mencionada declaración 
de inhabilidad por los argumentos que aquí se esbozan.  
 
El texto del artículo 4.4.1 del pliego de condiciones, en el que se establecen los documentos para acreditar la 
experiencia, dice así:  
 
“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 (…)  por un valor superior o igual a SEISCIENTOS MILLONES  DE PESOS 
($600.000.000.00) cada una (…)” (Subraya propia)  
 
Adicionalmente, entre los numerales que hacen parte de la misma sección, y en donde se delimitan los 
contenidos mínimos de las certificaciones, se establece que “si en una de las certificaciones presentadas se 
relaciona más de un contrato, sólo se tendrán en cuenta aquellos contratos que cumplan con las condiciones 
solicitadas (…)”.  
 
Para Caracol Televisión pueden existir dos interpretaciones a los apartes del pliego aquí transcritos. Por una 
parte, se podría deducir que cada uno de los contratos relacionados en las certificaciones debe cumplir con el 
umbral económico de manera individual, lo cual sin duda alguna fue la interpretación adoptada por rtvc al 
momento de rendir el informe de evaluación.  
 
Ahora bien, por otra parte, también se puede realizar una interpretación diferente de la cláusula. Si se analiza 
cuidadosamente el texto citado, se nota que es cada una de las certificaciones la que debe acreditar un monto 
igual o superior al establecido, pero no se hace referencia alguna a que cada certificación deba contar con sólo 
un contrato o que, en caso de superar este número, cada uno de ellos deba cumplir con dicho requisito. 
Además, se podría pensar que existe una ambigüedad en la redacción del punto 10 de la cláusula 4.4.1 puesto 
que se habla de contratos de manera plural. Así, es lógico interpretar que se pueden tener en cuenta aquellos 
contratos que de manera conjunta alcancen el monto exigido.  
 
Si se entiende que existen dos interpretaciones sobre una cláusula que puede resultar ambigua, es prudente 
no tomar alguna de las dos interpretaciones como absolutas, más aun cuando una de ellas sirve de 
fundamento para inhabilitar a una persona del concurso.  
 
Todo lo anterior toma aun mas sentido si se analizan los fines de una figura como la invitación directa, que si 
bien no es idéntica a la licitación, se parece en su forma y, también, en sus propósitos. Sobre estos 
mecanismos de contratación el Consejo de Estado se ha pronunciado expresando que cumplen su objetivo 
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cuando garantizan la defensa de los intereses públicos.1 Esto es, cuando se establecen unos términos claros 
de contratación y existen garantías para los particulares en términos de conveniencia, equidad e igualdad entre 
los aspirantes,2 garantizando así la participación de las personas más capacitadas y, en últimas, permitiendo 
que el mejor postor sea quien contrate.  
 
En este caso, es claro que existe una interpretación que descalifica a un proponente que está en plenas 
capacidades de seguir concursando. Aun así, también es claro que existe otra interpretación que permitiría que 
dicho proponente continuara en la competencia, lo que definitivamente va en pro de los intereses públicos.  
 
Al ponderar sobre que camino tomar como válido, se hace prudente analizar los pronunciamientos del Consejo 
de Estado sobre la interpretación que se le debe dar a los pliegos de condiciones. Dicha entidad ha establecido 
que “resulta importante analizar las disposiciones del pliego de una manera integral, para desentrañar a partir 
de su estudio la finalidad perseguida por la entidad con el procedimiento de selección y las características que 
surgen como relevantes para ella a la hora de tomar la decisión de adjudicación (…).”3 Teniendo esto muy 
presente, no resulta ilógico interpretar una cláusula ambigua del pliego a la luz  del objetivo general de la 
invitación a contratar, que es seleccionar a la persona más capacitada para la “administración de recursos 
financieros para el suministro de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de 
diseño, preproducción, producción, postproducción de un programa de cocina”. Es decir, el actuar de Caracol 
Televisión se ajusta perfectamente a una interpretación que salvaguarda el interés público y por tanto, dicho 
proponente no debería ser inhabilitado.  
 
Así las cosas, encontramos que la interpretación restrictiva en la redacción de la cláusula 4.4.1 no debe 
convertirse en un pretexto para descalificar a Caracol Televisión S.A., empresa con cuarenta años de 
trayectoria, que tiene todas las capacidades para cumplir con el objeto del pliego de condiciones y que cuenta 
con un profundo interés en aportar al mejoramiento la calidad de la televisión pública en el país.  
 
Adicionalmente, y sin el ánimo de adicionar o mejorar nuestra propuesta inicial, puesto que, por los motivos 
expuestos, consideramos que cumplimos con todos y cada unos de los requisitos contemplados en el pliego de 
condiciones, adjuntamos una cuarta certificación en la que se relaciona un único contrato. El objeto de éste fue 
contratar la prestación del servicio de producción y desarrollo de piezas publicitarias, fue ejecutado entre el 22 
de mayo y el 1º de julio de 2010 y su monto fue de $834.000.000,oo. Esta certificación no es más que otra 
prueba que refuerza la idoneidad de Caracol Televisión de seguir haciendo parte este proceso de selección.  
 
Por lo expuesto, solicitamos que se reconsidere la decisión de declarar a Caracol Televisión inhábil para 
participar en la Invitación directa No. 001 de 2010.” 
 
Respuesta de rtvc: Dado que el proponente Caracol Televisión S.A. presentó como anexo a sus 
observaciones una nueva certificación de un contrato celebrado con Universal MCCANN, cuya 
cuantía es de $ 834.000.000, fecha de finalización 1 de julio de 2010 y objeto la producción y 
desarrollo de piezas publicitarias para la Compañía Bavaria referentes a la promoción del Gol 
Mundialista Águila, procedemos a dar respuesta a la observación en los siguientes términos: 
 
En virtud de 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.  
 

                                                 
1 Cfr. Consejo de Estado, Sec. Tercera, Sentencia. Sept. 20/76 MP: Osvaldo Abello Noguera. 
2 Cfr. Ibid.  
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc. Tercera. Sentencia de 28 de abril 

de 2005. 
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Tales requisitos o documentos requeridos podrán ser requeridos por le entidad en condiciones de 
igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación, sin que tal previsión haga nugatorio el 
principio contemplado en el inciso anterior. (...)” 
 
La certificación de experiencia allegada por el proponente Caracol Televisión S.A, es un documento 
que acredita las condiciones del proponente y que no constituye un factor de escogencia establecido 
por  RTVC en el pliego de condiciones, por tal motivo, al no influir en la comparación de las ofertas y 
no ser un documento ponderable, consideramos que es un requisito subsanable, y el este orden de 
ideas, una vez verificado el documento allegado por el proponente, consideramos que Caracol 
Televisión S.A.  CUMPLE con los factores mínimos de verificación técnica, establecidos en el pliego 
de condiciones de la Invitación Directa Nº 001 de 2010. 
 
Que en consideración a la respuesta dada por el evaluador técnico respecto a la habilitación del 
oferente Caracol Televisión S.A., el comité evaluador decidió modificar el consolidado definitivo de la 
evaluación para efectos de asignar puntaje a los factores ponderables establecidos en el Pliego de 
Condiciones al proponente Caracol Televisión, para así incluir a todos los proponentes en el 
promedio geométrico de la evaluación económica. Los resultados del nuevo consolidado de 
evaluación son los que se señalan a continuación: 
 

  
 

PARAMETRO CARACOL TELEVISION 
S.A. 

COMPAÑÍA DE MEDIOS DE 
INFORMACION LTDA. -CMI 
TELEVISION 

TELEVIDEO S.A. 

Verificación jurídica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Verificación técnica  CUMPLE  CUMPLE CUMPLE 

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

 
 
 

420 puntos 

 
 
 

450 puntos 

 
 
 

470 puntos 

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

 
 

150 puntos 

 
 

150 puntos 

 
 

150 puntos 

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

 
 

150 puntos 

 
 

150 puntos 

 
 

150 puntos 

 EVALUACIÓN TÉCNICA 
-Disponibilidad  de Equipos 
(100 puntos) 
  

100 puntos 
 

100 puntos 100 puntos 
 
 

 

APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL (100 puntos) 

100 puntos 
 

100 puntos 100 puntos 
 

 

TOTAL: 920920 920 
920 PUNTOS 

 
950 PUNTOS 

 
970 PUNTOS 

 

 
 
Que el comité de contratación, en sesión del 10 de agosto de 2010, con fundamento en los informes 
de evaluación y en las respuesta dada a las observaciones planteadas por el proponente Caracol 
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Televisión S.A., decidió unánimemente recomendar al Gerente de Radio Televisión Nacional de 
Colombia –rtvc-, que el proceso de Invitación Directa N°  01 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 TELEVIDEO S.A. 
 
 
Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Directa N° 01 de 2010, cuyo objeto es, 
“Radio Televisión Nacional de Colombia -rtvc  contratar con grupos étnicos, la producción de dos (2) 
series de televisión tema libre para grupos étnicos, para el Canal señalcolombia, según las 
especificaciones técnicas descritas en el pliego de condiciones. La modalidad de contratación a 
aplicar será la de Producción por encargo.”, al proponente TELEVIDEO S.A., 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/ Profesional Especializado de la Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó:  Alcira Castellanos/ Profesional Especializado de la Oficina Asesora Jurídica 
 


