
 

 
 

 
 
 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
 

RESOLUCIÓN No.     334   de  2008 

 

(28 de agosto de  2008) 
 

Por medio de la cual se adjudica la invitación directa 017 de 2008 cuyo objeto es contratar la prestación de servicios 

profesionales para el desarrollo del concepto creativo de la campaña de publicidad de señalcolombia, el diseño y 

elaboración de piezas publicitarias y el diseño y ejecución y seguimiento del plan de medios, durante la etapa de lanzamiento 

y sostenimiento. 

 

LA SUSCRITA GERENTE DE  
radio televisión nacional de Colombia - rtvc- 

 
 Con fundamento en los dispuesto por los artículos 11 y 12 de la ley 80 de 1993 la 
Resolución 172 de 2008, y 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que de conformidad con el artículo quinto (5) del Decreto 3550 de 2004, “Para 

todos los efectos previstos en el presente Decreto se entiende por Gestor del 
servicio público de radio y televisión a  la sociedad RADIO TELEVISION NACIONAL DE 
COLOMBIA- RTVC”. 

 
2.  Que mediante Resolución No. 310 del 29 de Julio de 2008 se ordenó la apertura de 

la Invitación Directa No. 017 de 2008, cuyo objeto es contratar la prestación de 
servicios profesionales para el desarrollo del concepto creativo de la campaña 
de publicidad de señalcolombia, el diseño, ejecución y seguimiento del Plan de 
Medios, durante la etapa de lanzamiento y sostenimiento. 

  
3.  Que en atención al cronograma de la contratación establecido en la Resolución de 

Apertura y en los Pliegos de Condiciones, el día seis (06) de agosto de 2008, se 
verificó el cierre de la Invitación Directa No. 017 de 2008,  habiéndose recibido 
propuestas de las siguientes personas: VIRTUAL TELEVISION, CONSORCIO NACIONAL 
DE MEDIOS y UNION TEMPORAL MEC PRADILLA, conforme consta en el Acta de Cierre 
de la misma fecha. 

 
4. Que una vez realizadas las evaluaciones jurídica, financiera, técnica y económica de 

la propuesta por parte de los evaluadores competentes, los resultados de las mismas 
se pusieron a disposición de los proponentes en la pagina web, el día 16 de agosto 
de 2008 por un termino de dos (2) días hábiles, con el fin de que los proponentes 
conocieran los resultados preliminares y presentaran sus observaciones al informe de 
evaluación.  

 
5. Que el resultado preliminar de dichas evaluaciones fue el siguiente: 

 

PROPONENTE

VERIFICACION 

FINANCIERA

VERIFICACION 

TECNICA

EVALUACION 

TECNICA

COMISION FEE 

MENSUAL

TARIFAS PRODUCCION 

PIEZAS

TOTAL 

CONSORCIO NACIONAL 

DE MEDIOS

C UMP L E C UMP L E 80 n.e. n.e. n.e.

VIRTUAL TELEVISION CUMPLE C UMP L E 0 100 33 0 133

U.T  ME G -P R ADIL L A C UMP L E C UMP L E 170 100 96 0 366C UMP L E

invitacion 017 de 2008.

VERIFICACION JURIDICA

NO CUMPLE

CUMPLE
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6. Que durante el término dado a los proponentes para presentar observaciones a los 
informes de evaluación, los proponentes CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS y 
VIRTUAL TELEVISION presentaron observaciones a los informes de evaluación, las 
cuales se procederán a resolver a continuación. 

 
1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS 

APORTE DE ACTA NUMERO 006 DE 2006 DONDE LA JUNTA DE SOCIOS AUTORIZA AL 
REPRESENTANTE LEGAL A SUSCRIBIR EL CONTRATO DE LA INVITACION DE LA 
REFERENCIA 

“Adjuntamos este documento acogiéndonos al artículo 10 del decreto 2474 de 2008 donde 
se refiere a las reglas de subsanabilidad”. 

Respuesta: El evaluador jurídico, con base en el documento aportado, presentó su 
concepto, el cual fue publicado en la página web de la entidad, de la siguiente manera: 
 

 
MEMORANDO 

 
Bogota D.C. 
 
DE:    LIGIA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ 
    Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
PARA:     RUBY MALAVER   

Coordinadora procesos de selección. 
 
Asunto:                         Observaciones Evaluación Jurídica Invitación Directa 017 

de 2008 
 
   

En atención a las observaciones presentadas por la firma CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS  a la 
evaluación jurídica de la Invitación Directa No. 017 de 2008, mediante el cual anexa el acta de 
Junta Extraordinaria No. 006 de 2008 mediante la cual se acreditaría la capacidad del 
Representante Legal para presentar la oferta dentro de este proceso de contratación me 
permito precisar lo siguiente: 
 
La capacidad de las personas jurídicas se determina de conformidad con lo establecido en su 
objeto social, y las actuaciones de su representante legal se encuentran circunscritas a este 
objeto y a las funciones y limitaciones que le sean asignadas en los estatutos, de conformidad 
con lo establecido por los artículos 99 y 196 del Código de Comercio. 
 
Al respecto, el certificado de la Cámara de Comercio aportado por el CONSORCIO NACIONAL DE 
MEDIOS a folio 5 de la propuesta  indica una limitación para el representante legal para 
celebrar contratos que superen los 200 SMLMV requiriendo la autorización de la Junta de Socios 
para llevar a cabo esta actividad, la cual debía ser aportada al momento del cierre de la 
contratación por tratarse de un documento que prueba la capacidad de la persona jurídica. 
 
Ante la falta del documento se determinó que dicha propuesta no cumplía con los requisitos 
mínimos de los términos de referencia  encontrándose incurso en la causal de rechazo  
contenida en el literal e) del numeral  6 "La no presentación de la autorización o el poder 
respectivo para presentar la propuesta o para comprometer a la sociedad por parte de la 
persona que firma la carta de presentación de la misma".   
 
Frente a la causal de rechazo, el oferente aportó el Acta de Junta de Socios del 1 de agosto de 
2008, con el cual se autoriza al Representante Legal a presentar oferta ante rtvc para la 
Invitación Directa No. 017 de 2008, documento que, por ser de fecha anterior al cierre del  
proceso, de contratación autoriza jurídicamente al Representante Legal del Consorcio Nacional 
de Medios a presentar su propuesta. 
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En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2474 de 2008 y los términos 
de Referencia de la Invitación Directa No. 017 de 2008, la evaluación jurídica se ajustará para 
el CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS habilitando jurídicamente la oferta de dicho proponente, 
para lo cual se anexa la evaluación jurídica con dicho ajuste.   
  
Cordialmente, 
 
 
LIGIA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
Alejandra Mogollón  

 
Con base en lo anterior, el Comité de contratación, acogiendo el criterio del evaluador 
jurídico, conceptuó otorgarle viabilidad jurídica al proponente. 
 

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIRTUAL TELEVISION 
 

ACERCA DEL NUMERAL 2.1.2 “PREMIOS O RECONOCIMIENTOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES”. 

“Nos permitimos manifestarle que la certificación allegada en nuestra propuesta cuenta 
con la idoneidad solicitada por la entidad, pues ésta fue expedida el 6 de agosto de 2008 
por Grupo JWT Colombia, siendo la firma que obtuvo los reconocimientos cuando el 
publicista Felipe Tello Jordán ejercía el Cargo de Director Creativo. 
 
No obstante, si la entidad considera necesario verificar que los premios descritos en la 
certificación fueron otorgados por La Secretaria de Salud de Bogotá, Nova, FIAP y New Yor 
Festivals, podrá hacerlo de (i) oficio solicitando a estas instituciones su correspondiente 
acreditación, o (ii) solicitando al proponente allegar la documentación que reposa en la 
certificación, es decir que se solicite subsanar los documentos. 
 
Si la opción que toma la entidad es la segunda, solicitamos nos otorguen un tiempo 
prudencial para nosotros proceder a entregar estas certificaciones y subsanar estos 
documentos sin que con ellos modifiquemos, adicionemos o complementemos la propuesta, 
pues a la fecha el director Grupo JWT Colombia, no se encuentra en el país siendo este el 
único que puede oficiar a las instituciones que otorgaron los premios certificar los 
mismos”.  
 
Respuesta: La evaluación técnica que efectuó MARCELA DULCEY CRISPIN, fue publicada en 
la página web de la entidad, de la siguiente manera:  
 

Bogotá D.C., 25 de agosto de 2008 
 
 
 
PARA:    RUBY MALAVER 
    Coordinadora Proceso de Selección 
 
DE:    MARCELA DULCEY CRISPÍN 
    Profesional Análisis de Audiencias y Mercadeo 
 
ASUNTO:    Su comunicación del 21 de agosto de 2008 
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En atención a su comunicación del asunto en la que remite las observaciones de Virtual Televisión a la 
evaluación de la Invitación No. 017 de 2008, me permito precisar lo siguiente: 
 
El Pliego de Condiciones del mencionado proceso en su numeral 2.1.2, relativo a los Premios o 
Reconocimientos Nacionales e Internacionales como factor ponderable, determina:   
 
…“En este aspecto se valorarán los premios que ha recibido el proponente o el Director Creativo 
propuesto, por el desarrollo creativo de campañas de publicidad, otorgados por asociaciones, 
agremiaciones o entidades especializadas en publicidad y mercadeo nacionales e internacionales. 
Para el efecto el proponente deberá anexar copia de las distinciones, menciones o reconocimientos 
(mediante los documentos o medios idóneos para tal acreditación)”.  
 
De lo anterior se desprende claramente que en cualquier caso, la idoneidad del documento supone que 
el mismo sea expedido por la persona, organización o agremiación otorgante del Premio o 
Reconocimiento, es decir, por quien está debidamente facultado para acreditarlo. 

Ahora bien, frente a las consideraciones de Virtual TV respecto de que RTVC proceda de oficio ante los 
otorgantes de los premios en cuestión, o ante el proponente para solicitar que se subsanen los 
documentos de acreditación, es menester aclarar que tales opciones son abiertamente opuestas a las 
normas de contratación vigentes, ya que ello denotaría mejora de la oferta tratándose de un elemento 
que genera puntaje y que por ende es esencial para la calificación. Sobre el particular, el artículo 10 
del decreto 2474 de 2008 dispone:  

“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”. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
MARCELA DULCEY CRISPÍN 

Con lo expuesto, atendiendo la prescripción del artículo 10º del decreto 2474 de 2008 y los 
principios de la contratación estatal, el Comité de contratación acogió el criterio del 
evaluador, no accediendo a lo solicitado. 

7. Que como resultado de las observaciones presentadas al informe preliminar de 
evaluación, se generaron modificaciones sustanciales, cuyo consolidado se anexa 
como parte integral del presente acto: 
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PROPONENTE

VERIFICACION 

FINANCIERA

VERIFICACION 

TECNICA

EVALUACION 

TECNICA

COMISION FEE 

MENSUAL

TARIFAS PRODUCCION 

PIEZAS

TOTAL 

CONSORCIO NACIONAL 

DE MEDIOS

C UMP L E C UMP L E 80 100 100 100 380

VIRTUAL TELEVISION CUMPLE C UMP L E 0 100 33 0 133

U.T  ME G -P R ADIL L A C UMP L E C UMP L E 170 100 96 0 366C UMP L E

invitacion 017 de 2008.

VERIFICACION JURIDICA

CUMPLE

CUMPLE

 
 
8.  Como consecuencia de lo anterior y en virtud de los principios de selección objetiva 

y el derecho de contradicción a que tienen derecho los proponentes, se surtió un 
nuevo término de traslado por dos (2) días más para la presentación de 
observaciones a que hubiese lugar, es decir hasta el día 27 de agosto de los 
corrientes. 

 
9. Que el día 27 de agosto de 2008, el proponente UNION TEMPORAL MEC-PRADILLA  

presentó como observación a las evaluaciones, que la entidad debía dar aplicación 
al Artículo 13 del Decreto 2474 de 2008, cuyo literal hace referencia a la Oferta 

artificialmente baja, en los siguientes términos: "Cuando de conformidad con la 
información a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente 
bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por el 
ofertado. Oídas las explicaciones, el comité evaluador recomendara al jefe de la entidad o su 
delegado, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso". 

 
10. Que de acuerdo con lo señalado en el citado Artículo 13 del Decreto 2474 de 2008, 

que faculta a la entidad para requerir al oferente para explicar las razones que 
sustentan los valores ofertados, se hizo necesario oficiar antes de proceder a la 
Adjudicación, con destino a los proponentes, VIRTUAL TELEVISION y CONSORCIO 
NACIONAL DE MEDIOS, en aras de que sustentaran los valores ofertados, 
equivalentes a un peso ($1), del primero de ellos y cero pesos ($0) del segundo, 
según la propuesta económica ítem 2.2.2 de tarifas por producción de piezas.  

11. Que los proponentes en comento, dieron respuesta oportuna a tal requerimiento, de 
la siguiente manera: 

VIRTUAL TELEVISION: “El motivo por el cual se ofrecieron los precios de piezas de 
producción es porque dicha empresa considera esos productos como VALORES AGREGADOS 
ya que para ellos en el medio de la publicidad esta figura es como una forma de darle 
beneficios económicos al futuro cliente sin desmejorar la calidad y manteniendo todos los 
estándares de calidad que se requiere”.  

CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS: “En las negociaciones que hacen con sus clientes cuyo 
objeto es la creación de un concepto creativo y la ejecución del mismo en una campaña 
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publicitaria no se cobra ningún valor por la producción de las diferentes piezas 
publicitarias que componen dicha campaña, a lo anterior se suma que la negociación para 
dicha firma es totalmente objetiva y no pone en riesgo el proceso ni el cumplimiento de 
las futuras obligaciones contractuales porque en la estructura del consorcio se cuenta con 
profesionales de tiempo completo en las áreas que se necesitan lo que les permite hacer 
los desarrollos in house”. 

12.  Que teniendo en cuenta las anteriores manifestaciones de parte de los oferentes, el 
Comité de Contratación, según reunión que efectuara el día 28 de Agosto a las 11:00 
am., consideró que si bien sus argumentos eran lógicos, y son estrategias 
comerciales válidas por los comerciantes, quedaba la duda de si dichas tarifas 
también se aplicaban a las restantes tarifas de producción que se utilizaran en el 
contrato. Es por eso que se solicitó a la Coordinación de Procesos de Selección, 
oficiara a los mismos proponentes, con el fin de que ratificaran si en efecto sus 
tarifas se ajustaban a $1 y $0 respectivamente. De lo anterior, se obtuvo respuesta 
hacia la 1:00 p.m. o 1:30 p.m. del mismo 28 de Agosto, por parte de los dos 
proponentes, VIRTUAL TELEVISION y CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS, ratificando 
los valores ofertados para las piezas de producción, manteniéndose 
consecuencialmente íntegra la evaluación económica entregada por el evaluador. 

 
13. Que en dicho sentido, se recibió respuesta por parte del evaluador económico, el 

cual remite la evaluación económica final sin modificaciones. 
 
12.  Que con fundamento en lo anterior, el Comité de contratación en sesión 

extraordinaria del 28 de Agosto de 2008, decidió recomendar la adjudicación del 
proceso al proponente CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS, por ser una propuesta 
hábil y obtener el mayor puntaje en los resultados de evaluación, en las condiciones 
establecidas en los PLIEGOS DE CONDICIONES que rigen el proceso, así como en las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 
En consecuencia, 

 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar la invitación directa 017 de 2008, cuyo objeto es contratar 
“la prestación de servicios de profesionales para el desarrollo del concepto creativo 
de la campaña de publicidad de señalcolombia, el diseño y elaboración de piezas 
publicitarias y el diseño y ejecución y seguimiento del plan de medios, durante la 
etapa de lanzamiento y sostenimiento” a CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS, por un valor 
de hasta MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA 
($1.500.000.000.oo) incluido IVA.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al proponente adjudicatario en forma personal, de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar a los demás proponentes mediante publicación en la página 
web de rtvc, proceso de Invitación Directa No. 017 de 2008 
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ARTICULO CUARTO: Contra la decisión de adjudicación no procede recurso alguno. 
 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2008 
 
 

 
(Original firmado por) 

KATHY OSORIO GUAQUETA 
Gerente  

 
Proyectó: Ruby Malaver 


