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RESOLUCIÓN No. 308 DE 2010   

(11 de Agosto de 2010) 
 

Por medio de la cual se ordena la adjudicación del proceso de Invitación Directa  Nº 002  de 2010, cuyo objeto es  “Radio 
Televisión Nacional de Colombia -rtvc-, desea contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración 

de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de preproducción, producción y 
postproducción de contenidos audiovisuales y televisivos en cumplimiento de los objetivos y gestión de las Altas Cortes y 

de RTVC.” 

 
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 30 de junio de 2010 el Gerente de la Radio Televisión Nacional de 
Colombia, con fundamento en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad presentado por el 
Coordinador del Canal Institucional,  solicitó Contratar bajo la modalidad de administración delegada, 
la administración de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de 
preproducción, producción y postproducción de contenidos audiovisuales y televisivos en 
cumplimiento de los objetivos y gestión de las Altas Cortes y de RTVC. 

 
Que el 2 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 002 de 2010. 
 
Que mediante la Resolución No. 248 del 16 de julio  de 2010, expedida por el Gerente de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, se ordenó la apertura del proceso de Invitación Directa Nº 002 de 
2010, a partir del 16 de julio  de 2010. 
 
Que el 23 de julio de 2010,  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 002 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° 02 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 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 4.2. 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 
Publica,  procedió a verificar el cumplimiento por parte de los proponentes de los requerimientos 

Nº PROPONENTE  FECHA  Y HORA  DE 
ENTREGA 

1 CTA SOLUCIONES DE AUDIO Y  VIDEO SAVI 23-07-2007 12:47 p.m. 

2 UNION TEMPORAL QUINTOCOLOR –ORTIZ 23-07-2007  2:20 p.m. 

3 VERITAS AID 23-07-2007  2:36 p.m.  

4 TELESERVICIOS L Y L LTDA 23-07-2007  2:37 p.m. 

5 RAFAEL POVEDA TELEVISION 23-07-2007  2:38 p.m. 

6 UNION TEMPORAL GUINAND-TV PRENSA 23-07-2007  2:40 p.m. 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
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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° 002  
de 2010, fue de cuatro (4) días hábiles, es decir entre el 26 y el 29 de julio de 2010. 
 
Que mediante la Resolución N° 278 del 29 de julio de 2010,  Radio Televisión Nacional de Colombia, 
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, por el plazo por  dos (2) días hábiles más, es 
decir hasta el 2 de agosto de 2010.   
  
Que el informe de evaluación, presentado por los evaluadores del  proceso Invitación Directa  Nº 002 
de 2010 fue publicado en la página web de rtvc el día 3 de agosto de 2010, el cual arrojó el siguiente  
resultado:  
 
CONSOLIDADO DE EVALUACION 
 

CONSOLIDADO DE VERIFICACION Y EVALUACION 
 

PARAMETRO VERITAS AID UNIÓN 
TEMPORAL 
GUINAND – 
TV PRENSA  

RAFAEL 
POVEDA 
TELEVISIÓN 
E.U. 

TELESERVICI
OS L Y L 
LTDA 

UNIÓN 
TEMPORAL 
QUINTOCOLOR 
– ORTIZ 

COOPERATIVA 
DE TRABAJO 
ASOCIADO 
SOLUCIONES 
DE AUDIO Y 
VIDEO -SAVI 

Evaluación jurídica  NO CUMPLE 
 

CUMPLE CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

NO CUMPLE 

Evaluación financiera  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Evaluación técnica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACIÓN  
ECONÓMICA 
-Tarifa de servicios de 
Producción y 
postproducción de 
Televisión (400 Puntos). 
-Descuento sobre tarifas  
(200 puntos) 
-Comisión por 
administración (200 
Puntos) No Ponderado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
772 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
758 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
761 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
800 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Ponderado 

REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS 
-Disponibilidad  de 
Equipos (100 puntos) No Ponderado 

 
 
 
100 puntos 
  

 
 
 
100 puntos 
 
 

 
 
 
100 puntos 
 

 
 
 
100 puntos 
 

 
 
 
No Ponderado 

APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL No Ponderado 

100 puntos 
 

100 puntos 
 

100 puntos 
 

100 puntos 
 

No Ponderado 

TOTAL: N/A 
972 puntos 958  puntos 961  puntos 1000  puntos N/A 

 
 
Que en el mencionado informe de evaluación se indicó que si bien todos los proponentes cumplen con 

los requerimientos financieros y técnicos,  no así en los jurídicos, toda vez que dos de los proponentes: 
FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITAS 
FOUNDATION AID – VERITAS FOUNDATION AID y  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
SOLUCIONES DE AUDIO Y VIDEO -SAVI fueron inhabilitados jurídicamente por las siguientes razones:  

 
* FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITAS 
FOUNDATION AID – VERITAS FOUNDATION AID: NO CUMPLE: A folio 12 de la propuesta, el 
Revisor Fiscal de la Fundación, Señor Orlando Quevedo Moreno certifica con fecha 22 de julio de 
2010 que “…En los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad que represento ha 
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efectuado durante los últimos 6 meses oportunamente los aportes a su cargo, y a la fecha se 
encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social”. Igualmente, a folio 38 la 
contadora y el representante legal certifican con fecha 8 de junio de 2010 que “…La empresa ha 
cumplido con todos los aportes al sistema de seguridad social integral de acuerdo con las 
disposiciones legales…”.  A folio 29 además, la contadora certifica con fecha 21 de julio de 2010 que 
el número de empleados de Veritas AID asciende a 9. No obstante y conforme la verificación jurídica 
efectuada por RTVC en desarrollo de la Licitación Pública 008 de 2010, también actualmente en 
curso y en la que igualmente es proponente la Fundación Internacional de Ayuda Humanitaria y 
Servicios Sociales Veritas Foundation Aid – Veritas Foundation Aid, se constató lo siguiente: 
 
En atención a las observaciones planteadas por la firma VIRTUAL TELEVISION a las certificaciones 
aportadas por la FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS 
SOCIALES VERITAS FUNDACION AID O VERITAS AID y otro, para acreditar el pago de 
parafiscales acorde a lo previsto en los pliegos de Condiciones de la Licitación Pública No. 008 de 
2010, la Coordinación de Procesos de Selección mediante derecho de petición solicitó tanto al Sena 
como al ICBF a través de sus Regionales Cundinamarca y Distrito Capital información si la persona 
jurídicas FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES 
VERITAS FUNDACION AID O VERITAS AID había cancelado aportes parafiscales durante los 
últimos seis (6) meses, si tales pagos estaban al día o presentaban mora o si habían efectuado 
algún tipo de acuerdo de pago por tal concepto. 
 
En respuesta a tales requerimientos, las entidades beneficiarias de los aportes parafiscales 
informaron que: 
 

 ICBF Regional Bogotá, carta radicada el 16 de Julio de 2010 en rtvc bajo el No. 2010-256-
006458-2 suscrita por la Dra. Ingrid Julissa Illidge Correa, Coordinadora Grupo Recaudo, 
manifiesta que la FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y 
SERVICIOS SOCIALES VERITAS FUNDACION AID O VERITAS AID no registra pagos por 
la regional Bogotá del ICBF, ni acuerdo de pago por concepto de aportes parafiscales.  
Finalmente, en el mismo comunicado señala que “Por otro lado, le informamos que las 
anteriores empresas, no han sido objeto de fiscalización por parte de esta entidad, por lo que 
no se puede establecer el correcto pago o no del aporte parafiscal del 3% con destino al 
ICBF.”  
 

 ICBF Regional Cundinamarca: Traslada Derecho de Petición al ICBF Regional Bogotá. 
 

 SENA Regional Cundinamarca: Según oficio radicado en rtvc bajo el No. 2010-256-
006007-2 y suscrito por la Dra. Isabel Cristina Parra Moreno, Coordinadora de Relaciones 
Corporativas e Internacionales de esa entidad, que “Revisa (sic) la base de datos del 
aplicativo del SENA Regional Cundinamarca, se encontró que solamente aparece el registro 
de la empresa SP STRATEGY LIMITADA, con relación a la empresa INTERNACIONAL DE 
AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITA no se encuentro (sic) registro 
alguno.  
 
De acuerdo a lo anterior este despacho se permite anexarle el certificado expedido por el 
aplicativo del Estado de pagos Aportantes de la empresa SP STRATEGY LIMITADA, la cual 
presenta cancelación de aportes parafiscales hasta marzo de 2010.”  

 

 Sena Regional Distrito Capital: Mediante oficio radicado en rtvc bajo el No. 2010-256-
0006251-2 el 13 de julio de 2010, remite certificaciones en las puede observarse que: 
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La FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES 
VERITAS FUNDACION AID O VERITAS AID “Que el Nit 900192461 no se encuentra 
registrado en nuestra base de datos.”  

    
Por todo lo anterior, se tiene que acorde a las certificaciones aportadas por el SENA e ICBF, la 
FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITAS 
FUNDACION AID O VERITAS AID, no registra aportes, a pesar de que su revisor fiscal manifiesta 
estar al día en tales aportes, a folio 12 de la propuesta, y a folio 38 la contadora y el representante 
legal certifican con fecha 8 de junio de 2010 que “…La empresa ha cumplido con todos los aportes al 
sistema de seguridad social integral de acuerdo con las disposiciones legales…”. Sumado a que a 
folio 29, la contadora certifica con fecha 21 de julio de 2010 que el número de empleados de Veritas 
AID asciende a nueve (9). 
 
En consecuencia y ante la inexactitud en la información presentada por el proponente, y en 
consideración a lo previsto en el literal b) del numeral 4.5 de los pliegos de Condiciones de la 
Licitación Pública No. 008 de 2010, el proponente incurre en causal de rechazo. Dicha previsión 
establece:  
 
“4.5 Causales de Rechazo…  
b) Cuando la propuesta o sus aclaraciones posteriores contengan información inexacta con el objeto 
de obtener mayor puntaje, o cuando la oferta presentada, en alguna parte del contenido no se ajuste 
a la realidad o se encuentren documentos con su contenido alterado”. 
 
* COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES DE AUDIO Y VIDEO -SAVI: NO 
CUMPLE: A folios 16 a 21 de la propuesta, se allega certificado de constitución, existencia y 
representación legal de cooperativa de trabajo asociado expedido por la Superintendencia de Economía 
Solidaria con fecha 3 de mayo de 2010.  
 
El literal b) del numeral 3.3.1 del Pliego de Condiciones establece que el documento de acreditación de 
existencia y representación legal “deberá haber sido emitido con una antelación menor o igual a 
treinta (30) días calendario a la fecha de su presentación”. Teniendo en cuenta que el cierre del 
proceso objeto de verificación se dio el día 23 de julio de 2010, el certificado allegado no cumple con 
lo previsto en el numeral del pliego de condiciones arriba transcrito. Teniendo en cuenta que el 
documento mencionado es requisito de capacidad, no puede ser subsanado de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 10 del Decreto 2474 de 2008.    
 
Que en consecuencia, en cumplimiento a lo consignado en el Pliego de Condiciones del presente proceso, 
solamente se ponderarán las propuestas que hayan resultado hábiles hasta el momento, en los aspectos 
jurídicos, técnicos, financieros y económicos.  

 
Que de conformidad con el procedimiento establecido en la Resolución N° 172 de 2008, “MANUAL 
DE CONTRATACIÓN DE RTVC”, la Circular N° 003 de 2008 de la Oficina Asesora Jurídica de rtvc y 
lo establecido en el pliego de condiciones definitivo de la Invitación Directa  Nº 002 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. 
 
Que en el término legalmente establecido, los proponentes presentaron las siguientes  observaciones: 
 

A. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR EL PROPONENTE  VERITAS AID 
 

1. Observación:  
 

“Dando alcance a nuestro radicado de esta misma fecha y por esta misma via es menester precisar que en 
este proceso de contratación correspondiente a la invitación 02 de 2010, La Entidad RTVC NO solicitó a 
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VERITAS AID aclarar el tema relacionado con los aportes parafiscales, a pesar de las inquietudes o dudas 
que tiene con respecto a la acreditación de estar a paz y salvo por concepto de aportes, como si se hizo para 
otros proponentes respecto de temas similares y otros asuntos. 
No obstante lo anterior, y estando dentro del término legal previsto para presentar observaciones al estudio de 
verificación y evaluación de las propuestas, presento los documentos y argumentos ACLARATARIOS a las 
dudas que han surgido en relación con la acreditación de VERITAS AID de estar a  paz y salvo por concepto 
de aportes parafiscales. 
 
En efecto la certificación expedida por el Revisor Fiscal ORLANDO QUEVEDO MORENO, por medio de la 
cual se ACLARA la certificación que corresponde al formato 3 , en el sentido que la sociedad sin ánimo de 
lucro VERITAS AID “se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales”, dando cumplimiento a 
lo establecido en la Ley 758 de 2002, sobre el deber de presentar esta acreditación como requisito para 
presentar propuesta de contratación a las Entidades Estatales. 
Lo anterior corresponde a la realidad,  ya que VERITAS AID solo ha tenido y tiene vinculación de personal a 
través de la figura de contrato civil de prestación de servicios, entre otras razones, por la temporalidad  o 
períodos cortos de ejecución de cada proyecto. Preciso que el contrato civil de prestación de servicios,  se 
celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona (natural o jurídica) para alguna (s) labor (es)  
específica (s), la remuneración y la duración se acuerda entre las partes. Este tipo de contratos no genera 
relación laboral ni obliga a la organización a pagar prestaciones sociales.  
 
Para mayor claridad del asunto a continuación cito apartes del CONCEPTO No. 104531 expedido el 21 de 
abril de 2008, por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio de Protección 
Social , que a la letra dice: “Es de aclarar, que el contratado por prestación de servicios, es considerado 
normativamente como un trabajador independiente, razón por la cual, no está obligado al pago de 
Aportes Parafiscales, pero en todo caso, a pesar de que esta forma de vinculación no parecería ser la más 
adecuada, resulta ser legal, hecho que impediría que un tercero se pudiera oponer, por ser un acuerdo de 
voluntades, regulado por la norma y satisfacer los requisitos de todo contrato.” 
 
Conforme se ha indicado se concluye que VERITAS AID, sociedad  sin ánimo de lucro, no se encuentra 
obligada a pagar aportes parafiscales, y por ende, se encuentra a paz y salvo por este concepto, pues no ha 
generado ninguna deuda u obligación en su contra por este concepto. 
 
Ahora bien, es necesario precisar que los términos utilizados por el revisor fiscal en la certificación  
correspondiente  al ANEXO No. 5 fueron suministrados la misma entidad RTVC, y asi debía  diligenciarse, 
pues de no hacerse se podría rechazar la propuesta.  Por lo tanto si de su contenido se derivan variadas y 
disímiles interpretaciones, éstas tienen su origen en la misma Entidad Estatal RTVC que suministró el 
formato, y que hoy después de este debate, nos permite observar que su redacción no es la más afortunada, 
pues contiene ambigüedades ya que puede prestarse a la interpretación de que necesariamente las 
empresas o sociedades participantes en el proceso tienen la obligación de pagar aportes parafiscales.  Se 
observa entonces que en caso de acogerse a interpretación de que todas las participantes tienen la obligación 
de cancelar aportes parafiscales (conforme al formato), estaríamos frente a una condición que limitaría e 
impediría la libre concurrencia de  posibles participantes, con lo cual se quebrantaría la ley y reglamentación 
que rige en materia contractual. 
Por lo tanto, la ambigüedad o confusión a que ha llevado el formato ANEXO 5  suministrado por la entidad 
RTVC, no puede recaer en perjuicio de VERITAS AID ni de ninguno de los participantes en este proceso de 
selección de contratistas. 
 
En efecto el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, consagra el Principio de Responsabilidad, que en el numeral 3º 
textualmente señala: 
 
“Las entidades y los servidores públicos, responderán  (…) o cuando los pliegos de condiciones (o 
términos de referencia) hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que induzca a 
interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos”. 
No obstante que la realidad fáctica y jurídica se encuentra suficiente soportada,  también anexamos la 
certificación expedida por la ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, en donde se advierte que VERITAS AID se 
encuentra registrada en dicha entidad, que es la encargada de vigilar y controlar las actuaciones de las 
sociedades sin ánimo de lucro en Bogotá, Organismo que podrá hacer constar que no existe ni ha existido 
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investigación alguna en contra de VERITAS AID, por cuanto siempre esta sociedad ha sido y sigue siendo 
cumplidora de la ley. 
En virtud de lo anterior, solicito se HABILITE o ADMITA la propuesta presentada por VERITAS AID y en 
consecuencia se  proceda a su evaluación. 
 
 Esta petición, además de lo fácticamente expuesto y documentado, tiene sustento jurídico en el artículo 10 
del decreto 2474 de 2008 que establece: “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 constituyan factores de escogencia establecido  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 el en el 
presente Decreto.// Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la Entidad en condiciones 
de igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación, o hasta el momento en que la entidad lo 
establezca en los pliegos de condiciones, sin que tal previsión haga nugatorio el principio contemplado en el 
inciso anterior”. (Negrillas fuera de texto). 
 
Finalmente debemos precisar que la causal de rechazo invocada por la Entidad: numeral 4.5. literal b) no se 
configura, por cuanto  la “inexactitud de la información”  NO hace referencia a aspectos susceptibles de 
evaluación, por cuanto es un requisito habilitante, de donde se pone en evidencia que ésta NO se presentó 
con el “objeto de obtener mayor puntaje”, y que por el contrario, se observa se trató de un lapsus o error de 
redacción que NO tuvo pretensión o intención de ventaja. 
 
Y en cuanto al otro aparte del citado literal que  describe otra conducta y  que la Entidad  presume que 
VERITAS AID incurrió, al subrayarla: “o cuando la oferta presentada, en alguna parte del contenido no se 
ajuste a la realidad”; es necesario recabar  que cualquier imprecisión en la información de una propuesta, por 
si misma  no puede ser motivo de rechazo,  puesto que justamente el artículo 10 del Decreto 2474 resalta que 
primará lo sustancial sobre lo formal y antes que rechazar la oferta,  la Entidad en cumplimiento de las normas 
contractuales, debió requerir la aclaración sobre el aspecto que nos ocupa, en respeto de los principios 
rectores de la administración pública y los principios contractuales del debido proceso, contradicción y  
transparencia.  
 
No obstante lo anterior, VERITAS AID haciendo uso del término de traslado al informe de evaluación, 
ACLARA y DEMUESTRA que la realidad es: QUE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO EN APORTES 
PARAFISCALES, ya que NO se ha generado la obligación de realizar aportes parafiscales, en razón a que 
VERITAS AID NO  TIENE PERSONAL a su cargo, puesto que el personal que presta servicios a VERITAS 
AID se vincula a través de CONTRATOS CIVIL DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS. 
De conformidad con todo lo expuesto y habiéndose demostrado desde el punto de vista fáctico y jurídico que 
no se ha incurrido en causal de rechazo, reitero mi solicitud de HABILITAR o ADMITIR la propuesta 
presentada por VERITAS AID y en consecuencia, se proceda a su evaluación”. 

 
Respuesta rtvc: 
 
Tal como fue publicado en el informe preliminar de evaluación, en los aspectos jurídicos RTVC señaló 
que la oferta presentada por la Fundación que Usted representa, No Cumple por las siguientes 
razones: 
 
A folio 12 de la propuesta, el Revisor Fiscal de la Fundación, señor Orlando Quevedo Moreno certifica 
con fecha 22 de julio de 2010 que “…En los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad 
que represento ha efectuado durante los últimos 6 meses oportunamente los aportes a su cargo, y a 
la fecha se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social”. Igualmente, a 
folio 38 la contadora y el representante legal certifican con fecha 8 de junio de 2010 que “…La 
empresa ha cumplido con todos los aportes al sistema de seguridad social integral de acuerdo con las 
disposiciones legales…”.   
 
A folio 29 además, la contadora, señora Claudia Patricia Sandoval Oliveros, certifica con fecha 21 de 
julio de 2010 que el número de empleados de Veritas AID asciende a 9. No obstante y conforme la 
verificación jurídica efectuada por RTVC en desarrollo de la Licitación Pública 008 de 2010, también 
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actualmente en curso y en la que igualmente es proponente la Fundación Internacional de Ayuda 
Humanitaria y Servicios Sociales Veritas Foundation Aid – Veritas Foundation Aid, se constató lo 
siguiente: 
 
En atención a las observaciones planteadas por la firma VIRTUAL TELEVISION a las certificaciones 
aportadas por la FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS 
SOCIALES VERITAS FUNDACION AID O VERITAS AID y otro, para acreditar el pago de 
parafiscales acorde a lo previsto en los pliegos de Condiciones de la Licitación Pública No. 008 de 
2010, la Coordinación de Procesos de Selección mediante derecho de petición solicitó tanto al Sena 
como al ICBF a través de sus Regionales Cundinamarca y Distrito Capital información si la persona 
jurídicas FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES 
VERITAS FUNDACION AID O VERITAS AID había cancelado aportes parafiscales durante los 
últimos seis (6) meses, si tales pagos estaban al día o presentaban mora o si habían efectuado 
algún tipo de acuerdo de pago por tal concepto. 
 
En respuesta a tales requerimientos, las entidades beneficiarias de los aportes parafiscales 
informaron que: 
 

 ICBF Regional Bogotá, carta radicada el 16 de Julio de 2010 en rtvc bajo el No. 2010-256-
006458-2 suscrita por la Dra. Ingrid Julissa Illidge Correa, Coordinadora Grupo Recaudo, 
manifiesta que la FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y 
SERVICIOS SOCIALES VERITAS FUNDACION AID O VERITAS AID no registra pagos por 
la regional Bogotá del ICBF, ni acuerdo de pago por concepto de aportes parafiscales.  

 
Finalmente, en el mismo comunicado señala que “Por otro lado, le informamos que las 
anteriores empresas, no han sido objeto de fiscalización por parte de esta entidad, por lo que 
no se puede establecer el correcto pago o no del aporte parafiscal del 3% con destino 
al ICBF.” (Subrayado fuera de texto) 

 

 ICBF Regional Cundinamarca: Traslada Derecho de Petición al ICBF Regional Bogotá. 
 

 SENA Regional Cundinamarca: Según oficio radicado en rtvc bajo el No. 2010-256-
006007-2 y suscrito por la Dra. Isabel Cristina Parra Moreno, Coordinadora de Relaciones 
Corporativas e Internacionales de esa entidad, que “Revisa (sic) la base de datos del 
aplicativo del SENA Regional Cundinamarca, se encontró que solamente aparece el registro 
de la empresa SP STRATEGY LIMITADA, con relación a la empresa INTERNACIONAL 
DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITA no se encuentro (sic) 
registro alguno. (Subrayado fuera de texto) 

 
De acuerdo a lo anterior este despacho se permite anexarle el certificado expedido por el 
aplicativo del Estado de pagos Aportantes de la empresa SP STRATEGY LIMITADA, la cual 
presenta cancelación de aportes parafiscales hasta marzo de 2010.”  

 

 Sena Regional Distrito Capital: Mediante oficio radicado en rtvc bajo el No. 2010-256-
0006251-2 el 13 de julio de 2010, remite certificaciones en las puede observarse que: 

 
La FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES 
VERITAS FUNDACION AID O VERITAS AID “Que el Nit 900192461 no se encuentra 
registrado en nuestra base de datos.” (Subrayado fuera de texto) 

    
Acorde a las certificaciones aportadas por el SENA e ICBF, la FUNDACION INTERNACIONAL DE 
AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITAS FUNDACION AID O VERITAS AID, no 
registra aportes, a pesar de que su revisor fiscal manifiesta estar al día en tales aportes, a folio 12 de 
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la propuesta, y a folio 38 la contadora y el representante legal certifican con fecha 8 de junio de 2010 
que “…La empresa ha cumplido con todos los aportes al sistema de seguridad social integral de 
acuerdo con las disposiciones legales…”. Sumado a que a folio 29, la contadora certifica con fecha 21 
de julio de 2010 que el número de empleados de Veritas AID asciende a nueve (9). 
 
En consecuencia y ante la inexactitud en la información presentada por el proponente, y en 
consideración a lo previsto en el literal b) del numeral 4.5 de los pliegos de Condiciones de la 
Licitación Pública No. 008 de 2010, RTVC determinó que el proponente incurre en la causal de 
rechazo prevista en dicho literal, el cual establece: “4.5 Causales de Rechazo… b) Cuando la 
propuesta o sus aclaraciones posteriores contengan información inexacta con el objeto de obtener 
mayor puntaje, o cuando la oferta presentada, en alguna parte del contenido no se ajuste a la 
realidad o se encuentren documentos con su contenido alterado”. 
 
Mediante escritos recibidos vía correo electrónico de fecha 5 de agosto de 2010, el proponente 
realiza observaciones a la verificación jurídica manifestando entre otros apartes, lo siguiente: 
 
“…Los contratos de todas las personas vinculadas a veritas  lo hacen bajo la modalidad de 
prestación de servicios…” 
 
“…No aparece en las bases de datos del SENA y Bienestar Familiar, por cuanto como lo hemos 
reiterado mediante diferentes memoriales enviados a la Oficina de Contratos de RTVC ***Veritas 
cuenta desde sus orígenes con contratos de prestación de servicios que son reportados 
directamente a  la planilla única en cabeza del Ministerio de Protección Social, la cual es pública y 
está a entera disposición de RTVC, vía Veritas o vía Minprotección, o inclusive las diferentes 
empresas promotoras de salud y fondos de pensiones”. 
 
“…En cuanto a la certificación de mipyme del folio 38, que utiliza la palabra empleado, se trata de 
una falla de transcripción que en ningún momento pretendía o ha pretendido tomar ningún tipo de 
ventajas, sino simplemente en aras de la verdad denotar que la fundación se encuadra en esta 
categoría…”.  
 
“…La certificación alude específicamente a personas vinculadas con contratos de prestación de 
servicios a la Mipyme, sistema de contratación que le ha permitido desde su fundación contratar 
tanto con el sector público, como en el sector privado, lo cual se refleja con ingresos reflejados en 
los estados financieros también aportados a la presente a la presente Invitación Pública, pues de 
acuerdo con la ley, no hay desembolsos del estado sin el respectivo paz y salvo de aportes 
parafiscales expedido mes a mes por el revisor fiscal, en este caso de Veritas Aid...”. 
 
“…Dichos estados financieros, derivados de los contratos de prestación de servicios también son 
controlados y vigiladas para el caso de la Fundación veritas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, por lo 
que anexamos copia del documento pertinente...”. 
 
RTVC advierte que anexo a tal correo electrónico, no se recibió ningún otro documento como lo 
manifiesta el proponente.    
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que las certificaciones emitidas por el ICBF y el SENA manifiestan 
que la Fundación Veritas no figura en las bases de datos ni registra pagos, y tal como lo establece el 
ICBF no ha sido objeto de fiscalización por lo que no se puede establecer el correcto pago o no 
del aporte parafiscal del 3% con destino al ICBF, no puede concluirse o presumirse que por el 
hecho de no figurar en los registros o bases de datos de tales entidades, se esté incumpliendo con 
las obligaciones parafiscales o de seguridad social que pueda tener a su cargo una organización.  
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Sin embargo, y con base en lo manifestado por la contadora de la Fundación Veritas en certificación 
del 21 de julio de 2010, anexa a folio 29 de la propuesta presentada en la Invitación No. 2 de 2010, y 
en referencia a la Fundación veritas afirma que “en la actualidad sus empleados ascienden a 9”, es 
de suponer que tal información certificada por un contador público quien tiene a su cargo dar fe 
pública de información particular, es veraz y exacta. 
 
No obstante, en comunicaciones del 5 de agosto de 2010 (y otras recibidas en curso de la Licitación 
08 de 2010), el representante legal ha reiterado que la Fundación no cuenta con empleados y que 
todo su personal está vinculado mediante contrato civil de prestación de servicios, y que la 
certificación en la que se hace mención a “empleados” es equívoca en tanto se trata de una falla de 
transcripción. 
 
Por lo anterior y en aras de garantizar de un lado, la presunción de la buena fe consagrada en el 
artículo 83 de la Constitución Nacional, según el cual, “Las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas 
las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”, y de otro lado, la garantía de la veracidad de la 
información suministrada hasta ahora por la Fundación veritas en relación con su obligación y 
cumplimiento o no, de efectuar aportes parafiscales y de seguridad social, la Oficina Asesora 
Jurídica y el Comité de Contratación de RTVC consideraron necesario, solicitar al proponente 
información idónea tendiente a aclarar la situación, para contar con certeza de la situación con base 
en documentos allegados. 
 
Así, se procedió a solicitar al proponente, balance general y estado de resultados con corte a 30 de 
junio de 2010 en el mayor nivel de desagregación con nivel de subcuenta, y sus correspondientes 
notas debidamente suscritos por el Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal, a fin de verificar 
si figuran en ellos, obligaciones o pagos laborales de tal manera que si éstos existen, la Fundación 
en efecto cuenta con personal vinculado laboralmente caso en el cual está en deber de efectuar 
aportes parafiscales y por ende figurar en los registros del SENA e ICBF. 
 
Igualmente se solicitó certificación del Revisor Fiscal en la que manifieste bajo la gravedad del 
juramento y con atención a lo establecido en los artículos 1º, 11, 68, 69 y 70 de la Ley 43 de 19901 
por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se 
dictan otras disposiciones, así como en el artículo 207 del Código de Comercio relacionado con las 
funciones del Revisor Fiscal.2  
 
Adicionalmente la entidad de manera directa, efectuó verificación telefónica el día 10 de agosto de 
2010 ante el Ministerio de la Protección Social con el Ingeniero Jairo Bahamon funcionario de la 
Oficina de Sistemas de dicho Ministerio a fin de verificar si el NIT de la Fundación figura como 

                                                 
1 Artículo 1º. DE LA FE PÚBLICA. La atestación o firma de un Contador Público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo 
prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas 
jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las 
normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del 
balance.  
Parágrafo. Los Contadores Públicos, cuando otorguen fe pública en materia contable, se asimilarán a funcionarios públicos para efectos de 
las sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades propias de profesión, sin perjuicio de las 
responsabilidades de orden civil que hubiere lugar conforme a las Leyes.  
Artículo 11. Es función privativa del Contador Público expresar dictamen profesional e independiente o emitir certificaciones sobre 
balances generales y otros estados financieros.  
Artículo 68. Constituye falta contra la ética sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles o penales a que haya lugar, la 
presentación de documentos alterados o el empleo de recursos irregulares para el registro de títulos o para la inscripción de Contadores 
Públicos. 
Artículo 69. El certificado, opinión o dictamen expedido por un Contador Público, deberá ser claro, preciso y ceñido estrictamente a la 
verdad. 
Artículo 70. Para garantizar la confianza pública en sus certificaciones, dictámenes u opiniones, los Contadores Públicos deberán cumplir 
estrictamente las disposiciones legales y profesionales y proceder en todo tiempo en forma veraz, digna, leal y de buena fe, evitando actos 
simulados, así como prestar su concurso a operaciones fraudulentas o de cualquier otro tipo que tiendan a ocultar la realidad financiera de 
sus clientes, en perjuicio de los intereses del Estado o del patrimonio de particulares, sean estas personas naturales o jurídicas.    

 
2 Artículo 207. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. Son funciones del revisor fiscal:  
…3) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que 
haya lugar o le sean solicitados;…  
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aportante en el sistema general de seguridad social en salud y pensión, lo cual sería indicativo de 
que contribuye como empleador; al respecto el mencionado funcionario informó que el NIT y razón 
social de la Fundación Veritas no figura como deudor, ni inscrito en la planilla de aportes al sistema 
de seguridad social. 
 
En comunicación radicada el día 9 de agosto de 2010, la FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA 
HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES VERITAS FOUNDATION AID – VERITAS FOUNDATION 
AID, remitió a RTVC el balance general y estado de resultados con corte a 30 de junio de 2010, el 
cual fue remitido por la Oficina Asesora Jurídica a la Oficina de Presupuesto y Análisis Financiero a 
fin de contar con su análisis y manifestación en el sentido de si de la información contenida en los 
mismos se puede determinar que la mencionada Fundación posee obligaciones de carácter laboral. 
 
Sin embargo la certificación del Revisor Fiscal que se allegó no da alcance a lo solicitado por RTVC, 
teniendo en cuenta que no respondía de manera expresa y concreta a las preguntas concreta y 
claramente formuladas por RTVC.   
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que RTVC contaba con información parcial indicativa de la no 
existencia de empleados en la Fundación, a fin de lograr certeza sobre el asunto, nuevamente se 
solicitó allegar certificación del Revisor Fiscal en la que bajo la gravedad del juramento y con atención 
a lo establecido en los artículos 1º, 11, 68, 69 y 70 de la Ley 43 de 19903 por la cual se adiciona la 
Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones, 
así como en el artículo 207 del Código de Comercio relacionado con las funciones del Revisor Fiscal,4 
manifieste de manera expresa y concreta si la Fundación Internacional de Ayuda Humanitaria y 
Servicios Sociales Veritas Foundation Aid – Veritas Foundation Aid, cuenta con empleados, 
entendidos como aquellas personas con vínculo laboral con la Fundación, y así mismo manifieste de 
manera expresa y concreta si la mencionada Fundación está o no, obligada a efectuar aportes 
parafiscales y de seguridad social, y si, en caso de estarlo, ha cumplido con dichas obligaciones 
durante los seis (6) anteriores a la fecha de cierre del proceso, esto es, 23 de julio de 2010. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que conforme la normatividad vigente antes citada, es el Revisor 
Fiscal en su calidad de auditor de la Fundación, quien está llamado a dar fe sobre las situaciones 
requeridas por RTVC, y que de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 2474 de 2008, la 
entidad puede requerir hasta la adjudicación, información o aclaraciones sobre 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. 
 
El día 10 de agosto de 2010, el proponente allegó certificación del Revisor Fiscal en la que se lee: 
“…Que la FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES 

                                                 
3 Artículo 1º. DE LA FE PÚBLICA. La atestación o firma de un Contador Público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo 
prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas 
jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las 
normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del 
balance.  
Parágrafo. Los Contadores Públicos, cuando otorguen fe pública en materia contable, se asimilarán a funcionarios públicos para efectos de 
las sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades propias de profesión, sin perjuicio de las 
responsabilidades de orden civil que hubiere lugar conforme a las Leyes.  
Artículo 11. Es función privativa del Contador Público expresar dictamen profesional e independiente o emitir certificaciones sobre 
balances generales y otros estados financieros.  
Artículo 68. Constituye falta contra la ética sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles o penales a que haya lugar, la 
presentación de documentos alterados o el empleo de recursos irregulares para el registro de títulos o para la inscripción de Contadores 
Públicos. 
Artículo 69. El certificado, opinión o dictamen expedido por un Contador Público, deberá ser claro, preciso y ceñido estrictamente a la 
verdad. 
Artículo 70. Para garantizar la confianza pública en sus certificaciones, dictámenes u opiniones, los Contadores Públicos deberán cumplir 
estrictamente las disposiciones legales y profesionales y proceder en todo tiempo en forma veraz, digna, leal y de buena fe, evitando actos 
simulados, así como prestar su concurso a operaciones fraudulentas o de cualquier otro tipo que tiendan a ocultar la realidad financiera de 
sus clientes, en perjuicio de los intereses del Estado o del patrimonio de particulares, sean estas personas naturales o jurídicas.    

 
4 Artículo 207. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. Son funciones del revisor fiscal:  
…3) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que 
haya lugar o le sean solicitados;…  
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VERITAS AID, no cuenta con empleados o personal con vínculo laboral con la Fundación, toda vez 
que las personas que prestan sus servicios a la misma lo hacen a través de Contratos Civiles de 
Prestación de Servicios, y por lo tanto VERITAS AID, no se encuentra obligada a efectuar aportes 
parafiscales y de seguridad social”.   
 
Adicionalmente, en Memorando del 10 de agosto de 2010, la Oficina de Análisis Financiero y 
Presupuesto y la Oficina de Costos e Información Financiera de RTVC manifestaron: “De acuerdo con 
la información presentada en los estados financieros certificados por VERITAS AID, no se observa en 
el pasivo causación por prestaciones laborales como cesantías, intereses sobre las cesantías, 
vacaciones, ni aportes parafiscales SENA ICBF Caja de Compensación, ni salud y pensión. De igual 
forma en el estado de resultados no se encuentran las correspondientes contrapartidas por gastos 
labores a los pasivos anteriormente aludidos. En nuestra opinión los estados financieros no muestran 
gastos de labores o de vinculación como planta de personal”.      
 
Por todo lo anterior, y con base en los principios que rigen la actuación administrativa y la 
contratación estatal, RTVC verificó que la Fundación Veritas no cuenta con personal vinculado por 
relación laboral, y por ende no está obligado a efectuar aportes parafiscales y de seguridad social, 
razón por la cual resulta hábil en el proceso. 
 
En los anteriores términos se informó a la Oficina Asesora Jurídica sobre lo anterior, presentando en 
su consideración los fundamentos tenidos en cuenta en la verificación, los cuales en su oportunidad 
serán analizados y aprobados o improbados en el Comité de Contratación. 
 
Que en consideración a la respuesta dada por el evaluador jurídico respecto a la habilitación del 
oferente VERITAS AID, 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 VERITAS AID, para así incluir a todos los proponentes en la fórmula de 
Menor valor. Los resultados del nuevo consolidado de evaluación son los que se señalan a 
continuación: 
 
CONSOLIDADO DE EVALUACION 
 

CONSOLIDADO DE VERIFICACION Y EVALUACION 
 

PARAMETRO VERITAS AID UNIÓN 
TEMPORAL 
GUINAND – 
TV PRENSA  

RAFAEL 
POVEDA 
TELEVISIÓN 
E.U. 

TELESERVICI
OS L Y L 
LTDA 

UNIÓN 
TEMPORAL 
QUINTOCOLOR 
– ORTIZ 

COOPERATIVA 
DE TRABAJO 
ASOCIADO 
SOLUCIONES 
DE AUDIO Y 
VIDEO -SAVI 

Evaluación jurídica  CUMPLE 
 

CUMPLE CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

NO CUMPLE 

Evaluación financiera  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Evaluación técnica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACIÓN  
ECONÓMICA 
-Tarifa de servicios de 
Producción y 
postproducción de 
Televisión (400 Puntos). 
-Descuento sobre tarifas  
(200 puntos) 
-Comisión por 
administración (200 
Puntos) 800 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
771.6 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
757.59 
puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
761.09 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
799.99 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No ponderado 
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REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS 
-Disponibilidad  de 
Equipos (100 puntos) 100 puntos 

 
 
 
100 puntos 
  

 
 
 
100 puntos 
 
 

 
 
 
100 puntos 
 

 
 
 
100 puntos 
 

 
 
 
No Ponderado 

APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL 100 puntos 

100 puntos 
 

100 puntos 
 

100 puntos 
 

100 puntos 
 

No Ponderado 

TOTAL: 1000 puntos 
972 puntos 958  puntos 961  puntos 999.99  puntos N/A 

 
Que los informes de evaluación técnica y financiera que respaldan este consolidado definitivo de 
evaluación, se encuentran publicados en la página web de la entidad para su correspondiente 
verificación.  
 
Que el comité de contratación, en sesión del 10 de agosto de 2010, con fundamento en las 
respuestas dadas a las observaciones presentadas por los oferentes y al consolidado definitivo de 
evaluación considerado anteriormente, decidió unánimemente recomendar al Gerente de Radio 
Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, la adjudicación del proceso de Invitación Directa N° 002 de 
2010, 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 de los factores ponderables, es decir a VERITAS AID. 
 
Que en  consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar a VERITAS AID el proceso de Invitación Directa  Nº 002 de 2010, 
cuyo objeto es, “contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de 
recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de preproducción, 
producción y postproducción de contenidos audiovisuales y televisivos en cumplimiento de los 
objetivos y gestión de las Altas Cortes y de RTVC”, por un valor de hasta SETENTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 
M/CTE ($ 78.944.314) IVA INCLUIDO. 
 
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 en la página 
web www.rtvc.gov.co  del presente acto. 
 
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., a los once (11) días del mes de agosto de 2010. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

DOUGLAS VELASQUEZ JACOME 
Gerente 

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

http://www.rtvc.gov.co/

