
 
  

radio televisión nacional de Colombia – rtvc 
 

RESOLUCIÓN No.   284  de  2008 
 

(14 DE JULIO DE 2008) 
 

Por medio de la cual se adjudica la invitación 014 de 2008 para contratar los recursos 
logísticos y humanos para la producción  y transmisión en directo, diferido  y especiales 
periodísticos de los juegos olímpicos Beijing 2008 por señalcolombia en  la modalidad de 

administración delegada 
  

LA  SUSCRITA GERENTE 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: 
 

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.268 de fecha 26 de junio de 2008, se dio inicio al proceso de 
Invitación Directa  No. 014 de 2008, cuyo objeto es contratar “Los Recursos Logísticos Y Humanos 
Para La Producción Y Transmisión En Directo, Diferido Y Especiales Periodísticos De Los Juegos 
Olímpicos Beijing 2005 Por Señal Colombia En La Modalidad De Administración Delegada”   
 
3. Que en atención al cronograma de la contratación, establecido en la resolución de 
apertura y en los pliegos de condiciones, el día 4 de julio de 2008, se verificó el cierre de la 
Invitación Directa 014 de 2008, habiéndose recibido las propuestas de las siguientes empresas: 
CMI TELEVISIÓN, TV PRENSA S.A, SPORSAT S.A Y VIRTUAL TELEVISIÓN LTDA, conforme consta en el 
acta de cierre de la misma fecha. 
 
4. Que el pliego de condiciones de la invitación directa 014 de 2008, estableció a favor de la 
entidad un término de tres (3) días hábiles para realizar los estudios jurídicos, técnicos y 
económico a las propuestas presentadas.  
 
5. 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 10 de julio de 2008 por un término de un (1) días hábil, 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 como resultado un empate así:  
 
PROPONENTES  VERIFICACIÓN 

JURIDICA 
VERIFICACION 

TECNICA – 
EXPERIENCIA 

VERIFICACION 
FINANCIERA 

EVALUACION 
ECONOMICA 

CMI TELEVISIÓN  Cumple Cumple Cumple 50 
TV PRENSA S.A Cumple Cumple Cumple 50 
SPORTSAT S.A Cumple Cumple Cumple 50 
VIRTUAL 
TELEVISIÓN LTDA  

Cumple Cumple Cumple 50 

 
6. Que dentro del plazo para presentar observaciones ninguno de los proponentes objetó la 
evaluación. 
 
7. Que de conformidad con el numeral 6.6 del pliego de condiciones se determinó que en el 
evento de presentarse empate en la calificación de dos (2) o más oferentes, rtvc acudirá al 
mecanismo de sorteo, para seleccionar el proponente adjudicatario, previa reglamentación de su  
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Continuación Resolución No.                               de 2008  mediante la cual se determina el procedimiento 
de sorteo de la Invitación Directa No. 014 de 2008 
 
procedimiento mediante el acto administrativo correspondiente. 
  
8. Que mediante resolución No. 282 del 11 de julio de 2008, se estableció el procedimiento 
a seguir y se hizo publicación del mismo en la página web de rtvc, con el fin de que los 
proponentes conocieran de este y de la fecha y hora en que se llevaría a cabo el mismo.  
 
9. Que el mismo 11 de julio de 2008, se puso a consideración del comité de contratación los 
resultados de los informes de evaluación de la invitación 014 de 2008 y se les informó que los 
proponentes no presentaron observaciones.  

 
10. Que el comité de contratación acogió los informes de evaluación e hizo la recomendación 
de adjudicar al proponente que resulte favorecido en el sorteo,  ante la  igualdad de los 
proponentes en las condiciones de habilitación y  de ponderación. 
 
8. Que en cumplimiento de lo previsto por la Resolución No. 282 del 11 de julio de 2008, el día 14 
de julio de 2008, se llevó a cabo la audiencia de sorteo de desempate de las propuestas 
presentadas por los proponentes CMI TELEVISION, TVPRENSA S.A., SPORT SAT S.A. Y VIRTUAL 
TELEVISION LTDA., quedando favorecido con la adjudicación el proponente TV PRENSA S.A. (Ver 
acta de sorteo).  
 
En consecuencia,   
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar la Invitación 014 de 2008 cuyo objeto es contratar los recursos 
logísticos, humanos y/o técnicos para la producción y transmisión en directo, diferido y 
especiales periodísticos de los juegos olímpicos Beijing 2008 por señalcolombia en la modalidad 
de administración delegada al proponente T.V. PRENSA, por un presupuesto de SETECIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 750.000.000) incluido IVA.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El Representante legal de la firma adjudicataria de la presente decisión 
quien asiste a la audiencia de sorteo se notifica por estrados del presente acto administrativo  en 
los términos del artículo 325 del Código de Procedimiento Civil    
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la decisión de adjudicación no procede recurso alguno. 
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

                                  
   Dada en Bogotá D.C., 14 de julio de 2008 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO POR) 
 

KATHY OSORIO GUAQUETA 
Gerente 

 
 
Proyectó: Ruby Amparo Malaver 
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