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RESOLUCIÓN No  357    de 2012 
( 22 de Noviembre de 2012  ) 

 
Por medio de la cual se adjudica el proceso de Selección Publica  N°11 de 2012, cuyo objeto es “Contratar 
bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos técnicos, logísticos y humanos 
para el diseño, preproducción, producción, postproducción, exhibición y emisión de la estrategia integral de 
comunicación (interna y externa) de rtvc y sus marcas en cumplimiento de los objetivos y gestión de 2012 -

2013.” 

 
El GERENTE (E) DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

 

En ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante Decreto Nº 1432 de 2012, por medio del  
cual se encarga de la Gerencia de Rtvc, debidamente posesionado mediante Acta N° 015 de 

2012,  y en especial en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993y 
demás normas concordantes, la ley 1150 de 2007, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el 3 de septiembre de 2012, el Subgerente de Televisión de rtvc solicitó adelantar el trámite del 
proceso de selección para contratar bajo la modalidad de administración delegada , la administración 
de recursos técnicos, logísticos y humanos para el diseño, preproducción, producción, 
postproducción, exhibición y emisión de la estrategia integral de comunicación (interna y externa) de 
rtvc y sus marcas en cumplimiento de los objetivos y gestión de 2012 -2013. 
 
Que desde el 14 de septiembre hasta el 11 de octubre  de 2012  en aras de garantizar el principio de 
publicidad, RTVC publicó en el Portal de Contratación de rtvc, www.rtvc.gov.co., el Proyecto de 
Pliego de Condiciones del proceso de Selección Pública No. 11 de 2012, para conocimiento de los 
interesados, periodo en el cual se recibieron observaciones por parte de los siguientes interesados: 
VIRTUAL TELEVISION, IBCS LTDA, GHIA PRODUCCIONES LTDA y SOFIA CORTES, a las que se 
dio respuesta mediante el “Primer Documento de Respuestas”, el cual fue publicado en el portal de 
contratación de rtvc www.rtvc.gov.co . 
 
Que mediante Resolución Nº 307 del 12 de octubre de 2012, el Gerente (e),  ordenó la apertura del 
proceso de Selección Pública 11 de 2012, fecha en la que igualmente fueron publicados los pliegos 
de condiciones definitivos. 
 
Que en el periodo que estuvieron publicados los pliegos de condiciones definitivos del Proceso de 
Selección Pública 11 de 2012, se recibieron observaciones por parte de algunos interesados, a las 
cuales se dio respuesta mediante Segundo y Tercer Documento de respuestas, publicados en el 
Portal de Contratación de rtvc, www.rtvc.gov.co.  
 
Que las observaciones recibidas dieron lugar a la expedición de las Adendas 1 y 2  del 22 y 24 de 
octubre de 2012  respectivamente, las cuales modificaron el Pliego de Condiciones Definitivo del 
Proceso. 
 
Que el día 29 de octubre de 2012 a las 3:30 de la tarde se realizó la diligencia de  cierre  de la 
presentación de las propuestas del proceso de  Selección Pública 11 de 2012, en la cual se dejó 
constancia del recibo de tres (3) propuestas en oportunidad tal como consta  en el acta 
correspondiente que fue publicada en el Portal de Contratación de rtvc, www.rtvc.gov.co. . Las 
propuestas que se presentaron son las que a continuación se señalan:  
 
 

Nº PROPONENTE  QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 TIEMPO DE CINE ANDRES VELOZA 
29 de Octubre de 2012 a las 

3:10 pm 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
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 Que el plazo de Evaluación de las propuestas fue de cinco (5) días hábiles, término contemplado en 
el pliego de condiciones definitivo de la Selección Pública Nº 011 de 2012, esto es del 30 de octubre 
al 6 de noviembre de 2012. 
 
Que en el término de la evaluación no  se efectuaron requerimientos a los proponentes. 
 

Que efectuada la verificación jurídica, técnica y financiera y la evaluación ponderable, económica y 
de apoyo a la industria nacional de las propuestas, el resultado consolidado de la evaluación fue el 
siguiente:  
 

 

 
Que de acuerdo con el cronograma del proceso de selección, se dio traslado del informe de 
evaluación del  8  al 13 de noviembre  de 2012 , mediante la publicación del consolidado del informe 
de evaluación y sus soportes, documentos que fueron publicados en el Portal de Contratación de rtvc, 

www.rtvc.gov.co. ,  para su conocimiento. 
 
Que en el término legalmente establecido,  se recibieron observaciones a la evaluación, asi:  

OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR RAFAEL POVEDA POR PARTE  DE 
TIEMPO DE CINE. 

1. A folio 110 anexo de propuesta económica se observa que el valor de la Tarifa Ofrecida Incluido 
IVA presentado por la Firma, es inconsistente con lo requerido en el pliego de condiciones, ya 
que este último, en el numeral 3.5.1.1. OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS TÉCNICOS DE 
PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN - HASTA 800 PUNTOS (ANEXO 4), indica 
en el segundo párrafo lo siguiente: 

“En ningún caso el valor ofertado por el proponente para cada servicio técnico puede ser inferior al 
ochenta y cinco por ciento (85%) del presupuesto oficial, pues esta cifra hace parte del techo mínimo 
planteado dentro del estudio, ni superior al techo establecido para cada tarifa.” 

2 VIRTUAL CARLOS HERNANDEZ 
29 de Octubre de 2012 a las 

3:20 pm 

3 RAFAEL POVEDA DIANA SANTAMARIA 
29 de Octubre de 2012 a las 

3:20 pm 

FACTORES DE VERIFICACIÓN  

ITEM PARAMETRO TIEMPO DE CINE VIRTUAL  

 
RAFAEL POVEDA  

1. Verificación  jurídica  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2. Verificación financiera  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3. 
Verificación técnica  CUMPLE 

CUMPLE  
CUMPLE 

 
 

   

ITEM FACTORES DE EVALUACIÓN  TIEMPO DE CINE VIRTUAL RAFAEL POVEDA 

1 Tarifa de servicios 799,99974 
 

755,55556 800 

2. Comisión por administración  
 

100 
 

 
100 100 

3 Apoyo a la Industria Nacional 100 
 

100 
100 

TOTAL: 
999,99974 PUNTOS 

 
955.55556 PUNTOS 

 
1000 PUNTOS 

http://www.rtvc.gov.co/
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Luego hay una nota que indica: 

“NOTA: El valor de cada servicio se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus 
cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada 
operación, cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea igual 
o inferior a los 50 centavos” 

En el ítem número tres (3) de la propuesta entregada por Rafael Poveda estableció: 

Al tomar el valor ofertado por la firma Rafael Poveda ($340.000) y al realizar el cálculo de la 
base gravable se ve que el valor ofertado antes de IVA ($293.103) incurre en causal de 
rechazo ya que corresponde al 84.9998% de la Tarifa Techo Antes de IVA ($344.828) que se 
especifica en el Anexo 4 Propuesta Económica. Ya que el precio ofertado debe estar dentro del 
intervalo o rango permitido que la Entidad exige, es decir, tanto con la tarifa con IVA como con la 
Tarifa antes de IVA. La oferta expresada en este ítem NO CUMPLE con el precio antes de IVA. 

En otras palabras, la propuesta económica presentada por Poveda resulta defectuosa, ya que 
el valor de ítem sin IVA está por debajo del 85% del presupuesto de ese ítem sin IVA. 

Por otro lado y en atención al Artículo 2.2.8. Reglas de subsanabilidad del decreto 734 de 2012: 

“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.”  

SOLICITUD: Atentamente solicitamos a la Entidad rechazar la propuesta presentada por la firma 
Rafael Poveda ya que incurre en causal de rechazo número 7 del numeral 3.7 del pliego de 
condiciones. 

“7. Aquellas propuestas cuya oferta económica supere el presupuesto techo de los Equipos o 
servicio de postproducción requeridos previsto en el anexo económico o sea inferior al 85% a las 
mencionadas tarifas” 

Respuesta de Rtvc:  Una vez revisada y analizada su observación, rtvc se permite indicar que la 
observación no procede, toda vez que la evaluación realizada se efectuó para cada Equipo o servicio 
de postproducción requerido de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, y en 
atención a la forma como se requerían las tarifas de servicios a los proponentes, es decir, de 
acuerdo a cada puntaje por tarifa, IVA incluido; conforme lo anterior, para efectos del presente 
proceso y en el caso del servicio 3 Estaciones de trabajo compatibles con el servidor de post-
producción de rtvc los proponentes debían presentar sus propuestas por el valor de la tarifa 
incluido IVA, y es a partir de este parámetro (incluido IVA) que se determinaba el mínimo valor al 
cual se podían presentar propuesta por cada servicio; de acuerdo con lo anterior, para el servicio 
mencionado no podían presentar propuestas por debajo del 85% IVA INCLUIDO, es decir el 85% de 
los $400.000, que es igual a $ 340.000.  

De lo anterior se infiere que el proponente Rafael Poveda está cumpliendo con lo estipulado en los 
pliego de condiciones, numeral 3.5.1.1. OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS TÉCNICOS DE 
PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN En ningún caso el valor ofertado por el 
proponente para cada servicio técnico puede ser inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) del 
presupuesto oficial, pues esta cifra hace parte del techo mínimo planteado dentro del estudio, ni 
superior al techo establecido para cada tarifa.  
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OBSERVACION PRESENTADA POR RAFAEL POVEDA, RESPECTO DE LA OBSERVACION 
PRESENTADA POR TIEMPO DE CINE 

1. El pliego de condiciones debe ser interpretado de una manera integral y no utilizando apartes 
fuera de contexto con el objeto de lograr sus fines. 

De la lectura integral del pliego resalta por su claridad el hecho de que todos los valores establecidos 
deben incluir el IVA. Es así como el presupuesto oficial indicado en el numeral 1.10.6 manifiesta que 
su valor es de $1.067.994.217 IVA INCLUIDO. 

De la misma manera en lo que se refiere a la experiencia en proyectos audiovisuales el numeral 
3.3.1 indica que la misma corresponde a la suma de valores de certificaciones de contratos 
ejecutados por $533.997.108 IVA INCLUIDO. 

Además el numeral 3.3.2.1 equipo técnico en su tercer párrafo claramente indica "El precio 
establecido en el Anexo Económico (Anexo No. 4) corresponderá a la tarifa mensual del equipo o 
servicio técnico durante todo el término de ejecución del contrato Y DEBERÁ ESTABLECERSE 
INCLUIDO EL IVA". 

Por otra parte el pliego de condiciones al referirse a la media aritmética establece que la misma se 
reflejará el puntaje de cada proponente por tarifa, IVA INCLUIDO. 
Producción. 
 
De otro lado el pliego de condiciones al hacer relación al menor valor de la oferta precisa la fórmula 
para obtener el puntaje de cada proponente de acuerdo con la tarifa ofrecida IVA INCLUIDO. 

Como se nota evidentemente en todos los acápites del pliego está incluido el IVA, tanto para 
determinar el presupuesto oficial como para definir la experiencia del proponente, al igual que para 
referirse a todas las tarifas que son objeto de evaluación. 

2. Ahora bien, el numeral 3.5.1.1 oferta de tarifas de servicios técnicos de producción y 
postproducción de televisión claramente indica que el valor ofertado por cada servicio técnico no 
puede ser inferior al 85% del presupuesto oficial. Como ya anotamos en el punto anterior el 
presupuesto oficial INCLUYE EL IVA, hecho que claramente se manifiesta en la cuarta columna del 
Anexo No.4. 

Esta tan clara la o b l i g a c i ó n de incluir el IVA dentro de las tarifas ofrecidas que el mismo Anexo 
No. 4, ya citado, en su sexta columna indica tal obligación y de hecho no permite para efectos de la 
realización de la oferta discriminar el valor sin IVA, como lo hace el solicitante.  
El numeral 3.5.1.1 ya mencionado, en concordancia con lo dicho en el párrafo anterior, en ningún 
lado posibilita presentar la oferta en forma desagregada, y muy por el contrario, obliga a los 
proponentes a realizar sus ofertas dentro de techos máximos y mínimos del 85 al 100% INCLUIDO 
IVA. 
3. Finalmente, el contrato que se suscribirá solo contempla un valor integral ofrecido por cada 
proponente, en donde la tarifa mensual por servicios de producción y postproducción será la ofertada 
por el mismo, de tal manera que tanto el valor total como el valor mensual no deberá ser inferior al 
85% del presupuesto oficial INCLUIDO IVA.  Por lo expresado de la manera más cordial le solicito no 
acceder a la solicitud formulada por Tiempo de Cine.  

Respuesta de Rtvc Una vez revisada, rtvc se permite indicar que la observación es acogida, toda 
vez que la evaluación económica realizada se efectuó para cada Equipo o servicio de 
postproducción requerido de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, y en 
atención a la forma como se requerían las tarifas de servicios a los proponentes, es decir, de 
acuerdo a cada puntaje por tarifa, IVA incluido. Los proponentes debían presentar sus propuestas 
por el valor de la tarifa incluido IVA, y es a partir de este parámetro (incluido IVA) que se 
determinaba el mínimo valor al cual se podían presentar por cada uno de los servicios. 
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Que el comité de contratación, en sesión del 22 de noviembre  de 2012, con fundamento en los 
informes de evaluación , decidió unánimemente recomendar al Gerente (E)  de Radio Televisión 
Nacional de Colombia –rtvc-, que el proceso de Selección Pública Nº 11 de 2012, sea adjudicado al 
proponente que cumplió con los requerimientos Jurídicos, Financieros, y Técnicos mínimos 
establecidos en el pliego de condiciones y que obtuvo el mayor puntaje en la calificación de los 
factores ponderables, esto es, a RAFAEL POVEDA TELEVISION 

Que en  consecuencia el Gerente (e) de Radio Televisión Nacional de Colombia, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Selección Pública  Nº 11 de 2012 cuyo objeto es” 
Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos técnicos, 
logísticos y humanos para el diseño, preproducción, producción, postproducción, exhibición y 
emisión de la estrategia integral de comunicación (interna y externa) de rtvc y sus marcas en 
cumplimiento de los objetivos y gestión de 2012 -2013” a la empresa RAFAEL POVEDA 
TELEVISION EU,  por un valor de   MIL SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($1.067.994.217) incluido IVA., por las 
razones expuestas 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 67 y 68 de la ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar a los demás  proponentes e interesados, mediante la publicación 
del presente acto en el Portal de Contratación de rtvc, www.rtvc.gov.co.     
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 
 
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 
DARIO MONTENGRO TRUJILLO 

Gerente (E) 
 
 

Aprobó:    Sandra Carolina Castaño / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E)  
Revisó:     Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Angela Marcela Flórez /Abogada Coordinación Procesos de Selección 

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

