
 
  

radio televisión nacional de Colombia – rtvc 
 

RESOLUCIÓN No. 240    de  2009  
 

(              1 de junio de 2009            ) 
 

Por medio de la cual se adjudica la invitación 07 de 2009 para contratar “Administración  
delegada de recursos técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de 
preproducción, producción y postproducción del proyecto institucional de televisión de la 
Procuraduría General de la Nación a cargo del canal Institucional de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones y bajo las directrices de la 
Procuraduría General de la Nación.” 
 

EL  SUSCRITO GERENTE (E) DE  
radio televisión nacional de Colombia - rtvc- 

 
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias en especial de las conferidas en el artículo 

11 de la Ley 80 de 1993,  
 

CONSIDERANDO: 
 

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”. 

 
Que mediante resolución No. 202 del 30 de abril de 2009, se dio inicio al proceso de Invitación 
Directa  No. 07 de 2009, cuyo objeto es contratar “Administración  delegada de recursos 
técnicos, logísticos y humanos para la prestación de servicios de preproducción, producción y 
postproducción del proyecto institucional de televisión de la Procuraduría General de la Nación a 
cargo del canal Institucional de acuerdo con los requerimientos establecidos en el pliego de 
condiciones y bajo las directrices de la Procuraduría General de la Nación.” 
 
Que en atención al cronograma de la contratación, establecido en el pliego y en las adendas del 
pliego de condiciones, el día 13 de mayo de 2009, se verificó el cierre de la Invitación Directa 07 
de 2009, habiéndose recibido las propuestas de las siguientes empresas: CIA SOLUCIONES Y 
VIDEO, VRITUAL TV, TV PRENSA SA, YUMA  VIDEO CINE EU, CRISOL PRODUCCIONES, RAFAEL 
POVEDA TV, MARIA VICTORIA GUINAND, PROMEDIOS, SPORSAT, TELEVIDEO SA. Conforme consta en 
el acta de cierre de la misma fecha. 
 
Que el pliego de condiciones de la invitación directa 07 de 2009, estableció a favor de la entidad 
un término de cuatro (4)  días hábiles para realizar los estudios jurídicos, técnicos y económico a 
las propuestas presentadas, siendo prorrogados por dos días mas según la resolución 217 del 18 
de mayo de 2009. 
 
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 los cuales 
forma parte integral del presente acto, se pusieron a disposición de los proponentes en la página 
web, el día 22 de mayo de 2009, por un término de dos (2) días hábiles, con el fin de que los 
proponentes conocieran los resultados preliminares y presentaran sus observaciones al informe de 
evaluación.  
 
Que el resultado preliminar de dichas evaluaciones dio el siguiente resultado: 
 
HABILITANTES 
 
PROPONENTES  VERIFICACIÓN 

JURIDICA 
VERIFICACION 
TECNICA – 

EXPERIENCIA 

VERIFICACION 
FINANCIERA 

CIA SOLUCIONES Y 
VIDEO SAVI 

No Cumple No Cumple No Cumple 

VIRTUAL DE 
TELEVISION 

Cumple No Cumple Cumple 

TV PRENSA CUMPLE No Cumple Cumple 
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YUMA VIDEO CINE 
EU 

No Cumple Cumple Cumple 

CRISOL 
PRODUCCIONES 

No cumple No cumple Cumple 

RAFAEL POVEDA 
TV 

No cumple Cumple Cumple 

MARIA VICTORIA 
GINAND TV 

Cumple No cumple Cumple 

PROMEDIOS No Cumple cumple Cumple 
SPORSAT TV Cumple No cumple Cumple 
TELEVIDEO SA Cumple cumple Cumple 

 
 
Que solo se evalúo económicamente al proponente Televideo por ser el único habilitado en la 
parte técnica, jurídica y financiera. 
 
PROPONENTE EVALUACION TECNICA EVALUACION ECONOMICA TOTAL 
TELEVIDEO 200 800 1000 

 
Que dentro del plazo para presentar observaciones los proponentes RAFAEL POVEDA TV, 
PROMEDIOS TV, YUMA EU, TV PRENSA SA Y VIRTUAL TELEVISION,  presentaron observaciones al 
informe de evaluación, las cuales se procederá a resolver a continuación:  
 
Observación presentada por RAFAEL POVEDA TV 
 
“En el informe de evaluación Jurídica, dice “RAFAEL POVEDA TV NO CUMPLE con los requisitos 
jurídicos establecidos en la invitación Directa No. 007 de 2009, toda vez que no atendió el 
requerimiento efectuado  para que indicara la clase de días del término de validez de la oferta,  
incurriendo en la causal de rechazo contenida en el literal e) del numeral 5,2 de los pliegos e) 
Cuando el proponente no remita los documentos solicitados por rtvc, no haya efectuado las 
aclaraciones requeridas por el mismo dentro del plazo señalado para el efecto, o habiendo 
atendido oportunamente tal requerimiento, el mismo no de alcance a lo solicitado por RTVC”, lo 
cual nos inhabilita. 
 
Es claro que el término de validez de la garantía de seriedad de la oferta es de 94 días 
calendario contados desde la fecha de presentación de la oferta, es decir el día 13 de mayo; la 
vigencia de la póliza aplica desde el 8/mayo/2009 hasta 15/agosto/2009, sin afectar los días que 
se proponen en la carta de presentación donde se ratifica en el numeral 6 “La vigencia de 
nuestra oferta es por un término de 90 Días a partir de la fecha de su presentación”. El término 
de validez o vigencia de al oferta es coherente con el término de validez o vigencia de la 
garantía de seriedad, por ende se entiende que la vigencia de la oferta es en días calendario, 
como esta expedida la póliza. Ninguna aseguradora trabaja vigencias en días calendario. 
 
En al adenda 2 publicada el día 08 de mayo de 2009, se estipula en el numeral 6 de la misma, “ 
se adiciona al Capítulo 3 titulado DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER LA PROPUESTA el 
numeral 3.5 titulado “TERMINOS DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS”  El proponente debe indicar 
en días calendario el termino de validez de la propuesta dicho termino debe contarse desde 
la fecha fijada para el cierre de la invitación y no podrá ser inferior a 60 días calendario” 
Teniendo en cuenta la vigencia de nuestra  garantía de seriedad de la oferta, que es igual a la 
que aparece en los compromisos aceptados al suscribir la carta de presentación (anexo 1),  que 
se diligenció conforme al modelo suministrado por al entidad en los términos de referencia 
definitivos de la invitación Directa 07 de 2009. 
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ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Ciudad y Fecha: ___________________________________ 
Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia - rtvc 
Oficina Asesora Jurídica  
Coordinación de procesos de Selección.  
Carrera 45 No. 26 - 33 
Ciudad. 
Referencia: Invitación Directa No. _____  de 2009 para “         
 
El suscrito _______________________________________, identificado con la CC ______________ 
de ___________, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, hago la siguiente 
oferta para la contratación de la referencia y en caso de que sea aceptada y adjudicada por esa 
Entidad, me comprometo a firmar el contrato correspondiente. 
Declaro así mismo que: 
1. Ésta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta 

carta. 
2. Ninguna entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta oferta ni 

en el contrato probable que de ella se derive. 
3. He leído cuidadosamente el pliego de condiciones de la contratación, me he enterado 

suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad 
suscribiría el contrato y, en términos generales, de las circunstancias que puedan afectar la 
ejecución del contrato o los precios de la oferta. 

4. Hemos recibido y aceptamos el contenido de los siguientes adendas al pliego de condiciones 
(Indicar el número y la fecha de cada uno). 
Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento que: 
• No nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 

señaladas en la Constitución y en las Leyes.  (Se recuerda al proponente que si está 
incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el 
proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular oferta). 

• No hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna 
Entidad Oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de las 
ofertas.  NOTA: Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones 
contractuales (multas, cláusula penal y/o incumplimiento) por parte de cualquier 
entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la 
entidad que las impuso.  En caso de caducidad del contrato, ella genera inhabilidad 
para contratar por 5 años y por lo tanto deberá atenerse a lo estipulado en el 
numeral anterior 

• A la fecha de presentación de la oferta no nos hallamos en el boletín de responsables 
fiscales de competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 
de 2000. 

5. Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo de ________ contados a 
partir de la fecha de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la 
aprobación de su garantía y/o demás requisitos de orden contractual exigidos para el inicio 
de su ejecución. 

6. La vigencia de nuestra oferta es por un término de ____ a partir de su fecha de 
presentación. 

7. Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo, a publicarlo, a 
constituir su garantía única, y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de 
los términos señalados para ello. 

8. El valor total de la oferta es el establecido en el anexo 3 de la oferta económica.  
9. El original de la oferta consta de ______ folios, debidamente numerados. 
 
Atentamente, 
 
___________________________________ 
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FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

DATOS DEL PROPONENTE 

 Nombre Nit: 

Dirección 

Ciudad. Teléfono Fax 

 
EL modelo no solicita de manera explícita escribir que sean días calendario, requisito que se 
manifiesta por cumplido al indicar la vigencia en la carta de presentación y la vigencia de la 
garantía de seriedad de la oferta, que viene en días calendario. 
 
Decidimos no responder la solicitud de aclaración, porque no lo consideramos necesario, ya que 
tanto la garantía de seriedad, como la carta de presentación ratifican la videncia, en días 
calendario, como aparece en la póliza, que además, supera el tiempo requerido por ustedes” 
 
RESPUESTA: De conformidad con el numeral 3.5 de la adenda No. 2 al pliego de condiciones de la 
invitación directa 007 de 2009, era obligación del proponente indicar de manera expresa el 
término de validez de su oferta en días calendario, y en todo caso no puede ser menor a 60 días 
calendario. 
 
Dicha manifestación, hace parte de los documentos jurídico que deben ser verificados por el 
evaluador jurídico, en los términos previstos en el 5.1.1.1.VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
JURIDICOS (HABILITANTE). 
 
Ahora bien, esta manifestación está contenida dentro de la carta de presentación, documento 
que si bien está relacionado directamente con la garantía de seriedad en el término, es un escrito 
diferente a la póliza y por tanto debe cumplir con todas y cada una de las condiciones 
establecidas en el pliego, pues el término de validez de la oferta no se llena únicamente con 
presentar la garantía de seriedad. 
 
Se precisa que la carta de presentación no indica si se trata de días hábiles o calendario, porque 
es carga del proponente hacer esta manifestación completa como lo indica el numeral 3.5  del 
pliego de condiciones 
 
En caso de no cumplir con estas condiciones, el pliego, para aquellos documentos subsanables 
previó como procedimiento para corregir los documentos jurídicos, a saber: 
 
“rtvc, podrá solicitar al proponente vía mail y fax aclaraciones a la documentación objeto de 
verificación, así como información o documentación adicional no esencial para la comparación de 
propuestas, la cual deberá ser aportada por el proponente dentro del término que para el 
efecto establezca rtvc, so pena de rechazo si no es atendido en dicho término, o si la 
información o documentación no es suficiente, o no cumple con los requisitos”. (Se subraya) 
 
De conformidad con lo anterior, rtvc requirió a todos los proponentes que no habían manifestado 
la clase de días del término de validez de la propuesta, por tratarse de un documento 
subsanable, entre ellos al proponente RAFAEL POVEDA TV, para que atendieran  la solicitud 
dentro del plazo previsto en el requerimiento, so pena de rechazo en caso de no contestarlas, tal 
y como lo advierte el numeral 5.1.1.1 del pliego de condiciones. 
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No obstante lo anterior, el proponente RAFAEL POVEDA TV no atendió el requerimiento, ni 
manifestó al argumentación que ahora se expone, para ser analizada oportunamente por la 
Oficina Asesora Jurídica, incurriendo en la causal de rechazo prevista en el pliego, por su omisión 
al no responder la solicitud de rtvc 
 
Es de resaltar que se violaría el principio de igualdad de los demás proponentes, si se admite un 
motivo para no atender el requerimiento de parte de un proponente que no está previsto en el 
pliego, y cuya omisión de respuesta tiene una consecuencia jurídica  clara en el mismo. 
 
En consecuencia no procede la observación, y se mantiene el rechazo del proponente RAFAEL 
POVEDA TV, al omitir atender el requerimiento efectuado por rtvc.  
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PROMEDIOS PRENSA RADIO Y TELEVISION 
 
“la verificación jurídica, respecto de PROMEDIOS CTA, indica que incurrimos en causal de 
rechazo contenida en el literal e) del numeral 5.2 de los pliegos, dado que no se indicó la clase 
de días del término de validez de la oferta. 
 
No obstante, la Cooperativa de Servicios Especializados en Radio Prensa y Televisión 
“PROMEDIOS”, en sendas comunicaciones bajo el numeral 2, aclaró que tal como lo establecieron 
los pliegos de condiciones y la adenda 2, el término de validez de nuestra oferta es de sesenta 
(60) días calendario. 
 
Para el efecto anexamos copia de las referidas comunicaciones, con el respectivo subrayado del 
aparte aclaratorio relacionado con la clase de días del término de validez de la oferta. 
 
Por lo anterior, solicito a ustedes habilitar nuestra propuesta y proceder a realizar la 
correspondiente evaluación técnica, financiera y económica de la misma”.   
 
“De manera atenta, doy alcance a la observación radicada con fecha 23 de mayo de 2009, vía fax 
y correo electrónico y radicada el día de hoy ante el despacho de la Doctora Ruby Amparo 
Malaver, para reiterar que en la misma comunicación en la que se aclaró quien conformaba el 
consejo de Administración, en el numeral dos se aclaró el término de validez de la oferta la 
corresponde a sesenta (60) días calendario y que dicha comunicación fue radicada durante el 
término concedido por RTVC, tal y como se desprende de la nota de recibido y puede observarse 
en los documentos ya anexados. 
 
Por lo anterior, reitero mi solicitud de habilitar nuestra propuesta y proceder a realizar la 
correspondiente evaluación técnica, financiera y económica de la misma”.   
 
RESPUESTA: Una vez revisado el documento aportado con la nota de recibido, en el que se 
menciona que “el término de validez de nuestra oferta es de sesenta (60) días calendario” se 
encontró que el mismo fue entregado durante la diligencia de visita técnica a las instalaciones de 
PROMEDIOS. 
 
Así las cosas, se concluye que tanto el contenido como la oportunidad en la que se entregaron los 
documentos, corresponde a lo establecido en el requerimiento remitido a PROMEDIOS, por lo que 
la observación procede y se hará el ajuste respectivo en la evaluación habilitando al proponente 
PROMEDIOS. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR YUMA VIDEO CINE 
 
Con relación al Numeral 3.5 TÉRMINO VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 
 
El proponente debe indicar en días calendario el término de validez de la propuesta dicho 
termino debe contarse desde la fecha fijada para el cierre de la invitación y no podrá ser 
inferíos a 60 días calendario. 
 

• En la presentación de nuestra propuesta se estableció: “La vigencia de nuestra oferta es 
por un término de 120 días a partir de su fecha de presentación”. 
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• Mediante oficio de fecha 19 de mayo de 2009 se me solicita que con el fin de continuar el 

trámite de la evaluación se allegara documento indicar el termino y clase de días del 
termino de validez de la oferta. 

 
•  Con oficio de fecha 20 de mayo de 2009 me permito indicar que el término y clase de 

término de validez de la oferta “La vigencia de nuestra oferta es por un término de 120 
días hábiles a partir de su fecha de presentación”. 

 
• Como resultado de la evaluación se establece “YUMA VIDEO CINE EU NO CUMPLE” con los 

requisitos. 
 
Frente a los anteriores hechos nos permitimos solicitar que se reconsidere el fallo y/o se den las 
correspondientes aclaraciones de acuerdo a la evaluación y frente a las siguientes 
consideraciones: 
 

• El calificativo de no cumplimiento de la propuesta se realiza con base al literal e del 
numeral 5.2 de los pliegos de condiciones “Cuando el proponente no remita los 
documentos solicitados por rtvc…” Requisito que se cumplió a cabalidad. 
 

• “No haya efectuado las aclaraciones requeridas por el mismo dentro del plazo señalado 
para el efecto…” Aclaraciones que se realizaron dentro del plazo señalado para ello. 

 
•   “o habiendo atendido oportunamente tal requerimiento, el mismo no de alcance a lo 

solicitado por rtvc”. Lo solicitado consistía en indicar en días calendario el término de 
validez de la propuesta el cual debía contarse desde la fecha fijada para el cierre de la 
invitación y no podrá ser inferior a 60 días calendario. 

 
Se infiere claramente del enunciado normativo que los 60 días calendario que debe mantener la 
propuesta, es con el fin de evitar perjuicios a la entidad contratante por posibles cambios en 
dicha propuesta que vayan en detrimento de rtvc, nuestra oferta está garantizando 120 días 
hábiles que es mucho más tiempo al señalado y que en ningún momento contraria lo establecido 
por el numeral 3.5, todo lo contrario los 60 días están más que garantizados. 
 
Con relación a la vigencia de la oferta se hace a partir de la fecha de su presentación que es el 
13 de mayo de 2009, mismo día en que se da el cierre de la invitación tal como se señala en el 
pliego de condiciones. 
 
Resulta totalmente inexplicable que se dé un rechazo basados en una causal evidentemente 
inexistente, cuando los requisitos se han cumplido de manera taxativa, con criterios de 
razonabilidad y apego a la norma y repito a las exigencias establecidos por rtvc, quien debe 
realizar la evaluación con aplicación de las reglas de interpretación de la contratación, con 
criterios de objetividad la cual no es otra cosa que analiza las propuestas desde el punto de vista 
del ofrecimiento más favorable para la entidad. 
 
En el presente caso resulta evidente que una oferta que cumple con el término mínimo es 
perfectamente acorde con lo solicitado e incluso la propuesta de tiempo de validez de la oferta 
resulta ser más favorable para rtvc, sin que la misma sea un factor contrario a lo establecido en 
los pliegos de condiciones.  
 
RESPUESTA: Revisados los pliegos de condiciones se precisa, que la causal de rechazo definida en 
la evaluación jurídica preliminar respondió a la no determinación del plazo en días calendario 
como lo exigía el pliego, por lo que se determinó que el alcance de la respuesta al requerimiento 
no estaba acorde a lo establecido en el pliego, y en consecuencia incumplía con las condiciones 
jurídicas mínimas del pliego de condiciones. 
 
Ahora bien, se realizó el análisis jurídico pertinente de la argumentación presentada en el 
documento de observaciones de YUMA VIDEO CINE E.U encontrando que la manifestación de 120 
días hábiles como término de validez de la propuesta respeta el mínimo de 60 días calendario 
exigido en el pliego de condiciones. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Continuación Resolución No.                 Mediante la cual se adjudica la Invitación Directa No. 07 de 2009. 
 

 
No obstante lo anterior, de admitir este plazo de validez de la oferta implicaría obligatoriamente 
la necesidad de modificar la póliza de seriedad, la cual debe ser prorrogada para cumplir este 
plazo manifestado. 
 
Por lo que la observación procede y se hará la modificación en el informe de evaluación, 
resaltando que se exigió del proponente YUMA VIDEO CINE E.U. la modificación de la garantía de 
seriedad para mantener la relación directa que debe existir entre el término de validez de la 
propuesta y la garantía de seriedad que respalda ese término.   
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TV PRENSA SA. 
 
“A través de la pagina Web nos encontramos que nuestra certificación del MINISTERIO 
CRECIENDO EN GRACIA TELEGRACIA, cuyo objeto es suministro de servicios de producción de TV, 
consistentes en estudio de cabinas de producción y oficina para el personal equipada con 
teléfono e Internet no nos fue aceptada. Sin embargo la misma certificación si fue validada en la 
invitación RTVC-SC-ID-03-2009 que solicitaba: 
 
El proponente deberá presentar tres (3) certificaciones de contratos ya ejecutados, que 
acrediten experiencia especifica en administración delegada de producción de proyectos de 
televisión o en producción de proyectos de televisión (en formatos de media hora en adelante), 
desarrollados en los últimos tres años, cuyo monto individual haya sido superior o igual a 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) 
 
En consideración a lo mencionado, respetuosamente les solicitamos reconsiderar la decisión 
sobre la acreditación de la experiencia de TV PRENSA.  
 
RESPUESTA: La invitación 07-2009, pide específicamente acreditar la experiencia en “Producción 
de proyectos de televisión en los géneros magazín, documental o informativo de corte 
periodístico con duración por capitulo de medio hora (25 minutos) como mínimo, desarrollados en 
los últimos cuatro años, cuya sumatoria de valores finales sea por un valor superior o igual 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000) y la certificación presentada por el proponente 
expedida por el ministerio Creciendo en  Gracia, presenta un objeto que NO CUMPLE, con los 
requerimientos, “suministro de servicios de producción de TV, consistentes en estudio de cabinas 
de producción y oficina para el personal equipada con teléfono e Internet” 
 
Con respecto a la invitación RTVC-SC-ID-03-2009, la certificación de experiencia a que hace 
referencia el proponente tampoco fue aceptada, tal como aparece a continuación: 
ACREDITACION DE EXPERIENCIA: NO CUMPLE.  LA CERTIFICACION PRESENTADA SOBRE EL 
CONTRATO CELEBRADO CON MINISTERIO INTERNACIONAL CRECIENDO GRACIA, CUYO OBJETO ES LA 
“ADMINISTRACION DE LA EMISION Y TRANSMISION SATELITAL DEL CANAL DE TELEVISION” NO 
ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA EN LA ADMINISTRACION DELEGADA DE PRODUCCION DE 
PROYECTOS DE TELEVISION O EN PRODUCCION DE PROYECTOS DE TELEVISION (EN FORMATOS DE 
MEDIO HORA EN ADELANTE) TAL COMO SE PIDE EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, INCURRIENDO EN 
LA CAUSAL DE RECHAZO N) NUMERAL 6.2. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIRTUAL TV 
 
“en la evaluación de la oferta técnica de la firma que represento, los funcionarios evaluadores 
consideraron que VIRTUAL TELEVISION LTDA no cumple con las especificaciones del contrato al 
señalar que: 
 
Producción: No cumple, no tiene micrófonos inalámbricos de doble recepción”. 
Postproducción: No cumple, porque no dispone de un computador que pueda manejar dos 
pantallas de 19 pulgadas” 
 
Frente a estas conclusiones dadas por los funcionarios evaluadores, es necesario hacer las 
siguientes objeciones: 
 
En los pliegos de condiciones de la invitación  RTVC-07-2009 en el punto 2.1.3 se lee: 
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“Garantizar que los equipos técnicos de producción y postproducción sean propios, 
arrendados o usados en calidad de leasing. En todo caso, el CONTRATISTA debe garantizar la 
disponibilidad de los mismos en las especificaciones, cantidades y tiempos acordados con rtvc, 
de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia de la Invitación Directa Nº 019 de 
2007 y en la propuesta presentada. Así mismo, los servicios técnicos de producción y 
postproducción deberán incluir el soporte técnico de todos los equipos dispuestos para el 
proyecto, incluyendo repuestos y mantenimiento  correctivo en caso de falla y seguros o 
reposición inmediata en caso de pérdida o daño total o hurto” (subrayado y negrilla es nuestro) 
 
Conforme a la disposición de los pliegos de condiciones anteriormente transcrita, es claro que 
dentro de las obligaciones del contrato, el oferente en el evento de ser adjudicado el contrato, 
deberá garantizar la disponibilidad de los equipos de producción y postproducción con las 
especificaciones técnicas que rtvc requiere para la realización del objeto contractual y da la 
opción de que estos elementos puedan se propios, arrendados o usados en calidad de leasing. 
 
Esto indica que los equipos de producción y postproducción para la ejecución del objeto 
contractual deben ser suministrados por el contratista favorecido ya sea en cualquiera de las 
tres modalidades, so pena de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta y la de 
cumplimiento. 
 
Es igualmente claro que el oferente, con relación a esta disposición del pliego de condiciones 
debe haber hecho las manifestaciones expresas en la propuesta presentada al proceso de 
selección en las que garantice la disponibilidad de los equipos en las condiciones señaladas en el 
pliego y las requeridas por rtvc. 
 
En le caso que nos ocupa, VIRTUAL TELEVISION LTDA, en la oferta presentada a folio 75 se 
expresa con claridad: 
 
“El/los suscrito (s) Carlos Castellanos H. en representación legal de VIRTUAL TELEVISION LTDA, 
manifestó que he comprendido las especificaciones descritas en el presente anexo 2 de 
REQUISITOS TECNICOS MINIMOS, y me comprometo a cumplir la totalidad de las obligaciones y 
actividades allí descritas, garantizando el suministro de equipos y personal técnico según 
requerimientos de RTVC” y a folio 77 anexo 8 donde Virtual Televisión Ltda. Se compromete a 
“Aceptar la totalidad de las condiciones y requerimientos establecidos por rtvc”. 
 
Como se observa en dichos documentos la firma que represento da alcance a la disposición 
señalada en los pliegos de condiciones y se compromete a suministrar y a contar con los equipos 
técnicos de producción y postproducción, así como personal humano técnico para el desarrollo 
del objeto contractual lo que indica a todas las luces que VIRTUAL TELEVISION LTDA cumple con 
lo requerido en los pliegos de condiciones. 
 
Es claro que la exigencia de los equipos de producción y postproducción se cumple con la 
garantía que expresan los pliegos, más aun cuando estos permiten que estos puedan ser propios, 
arrendados o en leasing. 
 
Si el proponente requiriera de solicitarlos en arriendo o en leasing, es claro que este tipo de 
contratos requerire ser remunerados y por lo tanto, en el evento de la adjudicación, proceder a 
realizarlos conforme al compromiso adquirido en la propuesta, y por lo tanto, puede el 
contratista suministrarlos en dicho momento, sin que por ello la visita de disponibilidad de 
equipos pueda en modo alguno descalificar la propuesta ante la eventual ausencia de algunos de 
los equipos mínimos, ya que el mismo pliego de condiciones otorga en forma clara la opción al 
proponente de que en el evento de que le sea adjudicado el contrato, podrá suministrarlos ya 
sea adquiriéndolos bajo su propiedad, en arriendo o en leasing. 
 
 
En este caso, la visita de verificación, solo podría haber manifestado los elementos con los que 
se cuenta y  haber dejado constancia de que el proponente se compromete a suministrarlos en el 
evento de la adjudicación, en  cualquiera de las modalidades antes señaladas, ya que el exigir 
que se tengan todos, aun bajo las figuras de arrendamiento o leasing. Antes de ser adjudicado el 
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contrato, implica a todas luces una exigencia de imposible cumplimiento, ya que si el 
proponente al confeccionar su oferta tiene previsto que eventualmente deba acudir a las figuras 
de arriendo o leasing, para suministro de equipos en el evento de serle adjudicado, no puede en 
tal caso la administración exigir que estos estén antes de la adjudicación, ya que implica costos 
adicionales cuando aun no existe siquiera contrato, y no esta establecido en los pliegos de 
condiciones tal exigencia, lo que desconoce el principio de igualdad, economía y transparencia 
que deben gobernar en los procesos de selección. 
 
EQUIPO Y PRODUCCION 
 
Nosotros fuimos informados con cuatro (4) horas de antelación, de la visita técnica, lo que 
impidió que en el momento de la visita pudiese contar en forma física con uno de los equipos 
que son requeridos en el pliego de condiciones, el cual estaba siendo ocupado en otro de los 
proyectos que adelanta la firma que represento, situación que se le dio a conocer a los 
funcionarios comisionados por rtvc, donde se les solicito por lo menos una hora para traerlos a la 
oficina, a lo cual y tal como se observa en la evaluación, no tuvieron en cuenta estas 
explicaciones, cabe anotar que si la visita se hubiese anunciado por lo menos con un día de 
anticipación VIRTUAL TELEVISION LTDA, hubiese BLOQUEADO los micrófonos para la revisión pero 
como no se nos aviso con suficiente antelación, los micrófonos fueron ordenados a trabajar como 
es normal en el proyecto que realizamos con la Comisión Nacional de Televisión, programa “ LA 
TV TE VE” tal como lo certifica la directora  del mismo Dra. SILVIA HOYOS en documento que 
adjuntamos. Además VIRTUAL TELEVISION LTDA, aporto a los funcionarios de la visita copia de la 
factura de compra de el micrófono inalámbrico de solapa de doble recepción ITEM 5 el cual se 
solicitaba en los pliegos de condiciones y que se encuentra a disposición de RTVC para su 
verificación para lo cual adjuntamos nuevamente factura de compra. 
 
En cuanto al micrófono inalámbrico de mano de doble recepción manifestamos que este esta en 
VIRTUAL TELEVISION LTDA, en calidad de alquiler situación de la cual aportamos certificación y 
que también esta ordenado al proyecto antes mencionado con la Comisión Nacional de 
Televisión. 
 
Es importante aclarar que VIRTUAL TELEVISION LTDA, mostró en la visita técnica dos micrófonos 
inalámbricos de última tecnología marca Sennheiser evolucion gíreles G2 de mano y solapa con 
los cuales ya se han realizado los siguientes trabajos para rtvc que han mostrado alta calidad y 
eficiencia técnica: 
 
 
Procuraduría General de la Nación Programa “Procurando” 53 capítulos 
Ministerio de Agricultura “Agricultura al día”   31 capítulos 
Ministerio de Relaciones Exteriores “Colombia en el mundo” 12 capítulos 
Señal Colombia “La cultura viva”    130 capítulos 
En la actualidad y con la misma tecnología de sonido anteriormente descrita VIRTUAL 
TELEVISION LTDA, se encuentra desarrollando para rtvc los proyectos de magazín Plus, 
festivaliando, Copa Devis, Open de patinaje y vuelta al porvenir y todos los eventos culturales y 
deportivos que requiere señal Colombia para su programación. 
 
Anexamos las características técnicas de los micrófonos en mención. 
 
VIRTUAL TELEVISION LTDA, con respecto a estos elementos solicitados dentro de los 
requerimientos de producción y postproducción cumple a cabalidad con lo establecido en los 
pliegos de condiciones y en tal sentido la calificación dada debe ser modificada. 
 
EQUIPO DE POSTPRODUCCION 
 
Igualmente ocurre con el otro de los elementos que consideraron los funcionarios que realizaron 
la verificación de equipos, aparentemente no cumplía la firma que represento. 
 
En efecto, en la evaluación se señala que VIRTUAL TELEVISION LTDA, no cumple porque según 
ellos, “no cuenta con un computador que pueda manejar dos pantallas de 19 pulgadas” 
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Según se señala en los pliegos con relación a este elemento, las especificaciones que debe tener 
son: “un sistema de edición no lineal final CUT pro o AVID ultima generación o una sala 
equivalente o de superiores características, sin afectar por ello el presupuesto de la 
contratación, con dos monitores informáticos pantalla plana de 19 pulgadas mínimo, con efectos 
en tiempo real, tarjeta de video con entradas y salidas en componentes, compuestas, S VHS, 
fireware y conexión RS 422 para sincronización de audio, parlantes con amplificación interna, 
teclado y Mouse, discos duros de 7200 rmp mínimo con una capacidad mínima de 2 terabit, 
memoria Ram mínima de 2 Gigas. Los software deben ser los mas recientes y las licencias debe 
ser originales para cada equipo suministrado. Una (1) casetera play/record en formato HD 
compatibles con los formatos Mini DV y DV cam” 
 
El equipo presentado en la revisión fue el siguiente: “un sistema de edición no lineal Final CUT 
Pro HD ultima generación sin afectar por ello el presupuesto de la contratación, con un monitor 
informático pantalla plana de 19 pulgadas mínimo y un monitor informático Pantalla plana de 
17 pulgadas, con efectos en tiempo real, tarjeta de video con entradas y salidas en 
componentes, compuestas S VHS fireware y conexión RS 422 para sincronización de caseteras con 
time code, 1 monitor video mínimo 14 pulgadas, consola de audio, parlantes con amplificación 
interna, teclado y Mouse, discos duros de 7200 rmp mínimo con una capacidad mínima de 2 
terabit, memoria Ram mínima de 4 Gigas. Los software deben ser los mas recientes y las 
licencias debe ser originales para cada equipo suministrado. Una casetera play/record en 
formado HD compatibles con los formatos Mini DV y DV Cam.” 
 
Como se observa, la diferencia puntual en que el computador en mención cuenta con una 
pantalla de 17 pulgadas, es decir, dos menos de las que señalaban los pliegos, lo cual desde el 
punto de vista de producción y de especificaciones técnicas para televisión, no tiene incidencia 
significativa y que exigir en forma categórica que deben ser necesariamente de 19 pulgadas, 
seria una exigencia que evidentemente desborda el limite de los preceptos señalados en el 
articulo 24 de la ley 80 de 1993. 
 
 Anexamos fotografías del equipo presentado. 
 
Aun en el evento de que esto sea así, la propuesta no solo no puede ser rechazada, sino que 
además la evaluación no puede hacer alusión a que el requisito no se cumpla, ya que de hecho 
los mismo pliegos de condiciones señalan con claridad, que el oferente debe garantizar que en el 
evento en que le sea adjudicado el contrato, suministrara los equipos en las condiciones 
señaladas por rtvc, ya sea que los adquiera directamente o a través de contratos de 
arrendamiento o de leasing. 
 
La única manera en que podría decir el comité evaluador que VIRTUAL TELEVISION LTDA, no 
cumple con lo requerido en los pliegos de condiciones, es que no se hubiese comprometido y 
garantizado junto con la póliza de seriedad de la oferta, que en el evento de adjudicación 
contaría con los equipos en las condiciones técnicas requeridas, situación que no ocurre en caso 
planteado y el desconocer los preceptos de los pliegos de condiciones, seria ir en contra de la ley 
de la licitación y de los literales d) y e) de la ley 80 de 1993. 
 
Por lo anterior, solicitamos que la evaluación técnica sea modificada y en su lugar se declare que 
VIRTUAL TELEVISION LTDA, cumple con los requerimientos técnicos señalados en los pliegos de 
condiciones de la invitación 07-2009. 
 
RESPUESTA: 
 
El pliego de condiciones en su numeral 5.1 titulado PROCESO DE EVALUACION, estableció dos 
Fases de Evaluación de las propuestas para darle un proceso ordenado, en la cual la primera fase 
se verifican los documentos jurídicos, financieros, el documento de aceptación de las condiciones 
técnicas, el anexo técnico, así como los documentos que acreditan la experiencia específica de 
los cuales no se  concederá puntaje alguno, pero  si puede generar el rechazo de la propuesta 
conforme a las causales establecidas en el Pliego de Condiciones, igualmente se estableció que 
rtvc se reserva el derecho de realizar  visita para verificar los elementos y equipos ofertados  en 
el anexo 2.  
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Igualmente en el numeral 5.1.1.3.3 titulado CRITERIOS DE VERIFICACION DE LOS EQUIPOS 
BÁSICOS,  estableció como factor habilitante la visita  por parte de rtvc a las dependencias y 
equipos ofrecidos por el proponente con fundamento el anexo 2, para verificar el cumplimiento 
de cada una de las condiciones requeridas.  

Teniendo en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones y el anexo técnico, todos los 
proponentes tenían conocimiento de esta visita técnica  sin que se presentara observación dentro 
del termino establecido, además  se informo posteriormente  a cada proponente el día y hora que 
se  perfeccionaba esta visita.  

Igualmente el numeral 4.2 del pliego de condiciones titulado DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN 
SOBRE EL CONTRATO, estableció que “es responsabilidad del proponente realizar todas las 
evaluaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen 
cuidadoso de las características de las actividades que le corresponda desarrollar. En general, el 
proponente debe considerar todos los aspectos que puedan incidir en la determinación del precio 
por el cual se presentará la propuesta.  
 
Si un Proponente encontrare una contradicción o error en este PLIEGO DE CONDICIONES durante 
la preparación de su propuesta, deberá informarlo por escrito a rtvc para aclarar o corregir, de 
ser necesario, tal imprecisión. 
 
Por la sola presentación de la propuesta se considerará que los proponentes han realizado el 
examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma, 
que han investigado plenamente las condiciones del contrato, y que consideran que podrán 
cumplir con el mismo conforme a su naturaleza y función, asumiendo en caso de adjudicación la 
totalidad de las inversiones necesarias para el cabal cumplimiento de las obligaciones de 
resultado que asume”   
 

Teniendo en cuenta lo anterior,  durante el desarrollo del proceso no se presento manifestación 
de alguna de inconformidad sobre esta visita técnica y verificación al anexo técnico.   
 
Ahora bien,  la factura de compra de un  micrófono que manifiesta en su observación  hace 
relación en su ítem No 5 de un micrófono pero no tiene detallado el modelo ni las características 
técnicas del mismo. Por lo anterior es imposible definir si este micrófono cumple con las 
características establecidas en el anexo No 2. 
 
 
Teniendo en cuenta los micrófonos que se mostraron en la visita técnica, hay que aclarar que el 
receptor es de una sola antena con la referencia receptor móvil EK 100 G2. Por lo anterior  el 
sistema de recepción no cumple con las características del anexo No 2 ya que tiene que ser de 
tipo diversity o equivalente. Esto se comprueba además en el manual “instrucciones para el uso” 
de la serie EW 100 G2 anexada por el proponente. En este manual en la pagina 227 se explica que 
es el receptor EM 100 G2 el que cumple con la norma diversity y no el Receptor móvil EK 100 G2 
mostrado por el proponente. 
 
Es así que la entidad se ajusto a esta valoración de acuerdo con el articulo 2 de la ley 1150 de 
2007, el cual  establece que sin excepción las ofertas presentadas dentro de cado uno de los 
procesos de selección deben ser evaluadas con objetividad, aplicando en forma exclusiva las 
reglas contenidas en los pliegos de condiciones.   

 
Que como resultado de las respuestas a las observaciones, el consolidado de calificaciones se 
modificó así:   
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HABILITANTES 
 
PROPONENTES  VERIFICACIÓN 

JURIDICA 
VERIFICACION 
TECNICA – 

EXPERIENCIA 

VERIFICACION 
FINANCIERA 

CIA SOLUCIONES Y 
VIDEO SAVI 

No Cumple No Cumple No Cumple 

VIRTUAL DE 
TELEVISION 

Cumple No Cumple Cumple 

TV PRENSA CUMPLE No Cumple Cumple 
YUMA VIDEO CINE 
EU 

Cumple cumple Cumple 

CRISOL 
PRODUCCIONES 

No cumple No cumple Cumple 

RAFAEL POVEDA 
TV 

No cumple cumple Cumple 

MARIA VICTORIA 
GINAND TV 

Cumple No cumple Cumple 

PROMEDIOS  Cumple cumple Cumple 
SPORSAT TV Cumple No cumple Cumple 
TELEVIDEO SA Cumple cumple Cumple 

 
PONDERABLES. (Solo se evalúa económicamente a los proponentes habilitados en la parte 
técnica, jurídica y financiera.) 
 
  
PROPONENTE EVALUACION TECNICA EVALUACION FINANCERA TOTAL 
YUMA VIEDO CINE  EU 200 791.45 991.45 
PROMEDIOS 107 791.45 898.45 
TELEVIDEO SA 30 790.93 820.93 
 
    
Que el día 29  de mayo de 2009, se reunió el comité de contratación y luego de revisar los 
informes de evaluación, las respuestas a las observaciones que forman parte del presente acto de 
adjudicación, aprobó tales consideraciones y recomendó proceder a la adjudicación.  
 
Que de acuerdo con los informes de evaluación final, el comité recomendó adjudicar la invitación 
07-2009, al Proponente YUMA VIDEO CINE EU, por ocupar de acuerdo con los informes de 
evaluación, el primer puesto en el orden elegibilidad y haber obtenido los mayores puntajes. 
 
En consecuencia,   
 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar la Invitación 07 de 2009 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 del 
programa de corte institucional de la Procuraduría General de la Nación a cargo del Canal 
INSTITUCIONAL”, al proponente YUMA VIDEO CINE EU, por un presupuesto de hasta DOSCIENTOS 
VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 
($220.261.240,oo) M/Cte,  por las razones expuestas en la parte motiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al Representante legal de la firma adjudicataria de la presente 
decisión en los términos previstos por el artículo 44 del C.C.A.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a los demás proponentes la presente decisión mediante su 
publicación en la página Web  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
  

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
                                  
 

   Dada en Bogotá D.C., al primer día del mes de junio de 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 (original firmado por)  
 

 GABRIEL GOMEZ MEJIA    
                                                           Gerente (E )  
 
APROBO: LRH 
REVISO: RAM 
Proyectó: PRB 
 

 
 


