
 

 

 
  

radio televisión nacional de Colombia – rtvc 
 

RESOLUCIÓN No.  137 de  2009 

 
(12  de marzo de 2009) 

 
Por medio de la cual se adjudica la invitación 03 de 2009 para contratar bajo la modalidad 
de administración delegada, la  administración de recursos logísticos, humanos, técnicos y 
todos aquellos necesarios para la realización, producción y emisión de un magazín temático  
en directo controlado editorialmente por el canal señalcolombia. 

 
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: 

 
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.046 del 16 de febrero de 2009, se dio inicio al proceso de Invitación 
Directa No. 03 de 2009, cuyo objeto es contratar “bajo la modalidad de administración 
delegada, la  administración de recursos logísticos, humanos, técnicos y todos aquellos 
necesarios para la realización, producción y emisión de un magazín temático  en directo 
controlado editorialmente por el canal señalcolombia”. 
  
Que en atención al cronograma de la contratación, establecido en el pliego de condiciones y en la 
adenda 01, el día 25 de febrero de 2009, se verificó el cierre de la Invitación Directa 03 de 2009, 
habiéndose recibido las propuestas de las siguientes empresas: T.V. PRENSA, SPORT SAT, CMI 
TELEVISIÓN y la UNION TEMPORAL DIRECTOS TELEVISION, conforme consta en el acta de cierre de 
la misma fecha. 
 
Que el pliego de condiciones de la invitación directa 03 de 2009, estableció a favor de la entidad 
un término de cuatro (4) días hábiles contados a partir del día siguiente al cierre, para realizar 
los estudios jurídico, técnico y económico a las propuestas presentadas.  
 
Que el plazo para evaluar fue prorrogado mediante Resolución No. 095 de 2009, en un día hábil 
más, es decir hasta el 4 de marzo de 2009  
 
Que una vez realizadas las evaluaciones antes citadas, por parte de los evaluadores competentes, 
los resultados de las mismas los cuales forman parte integral del presente acto, se pusieron a 
disposición de los proponentes en la página web, por un término de dos (2) días hábiles, esto es 
los días 5 y 6 de marzo de 2009, 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:  
 
Factores de Habilitación.  
 

PROPONENTES  VERIFICACIÓN 
JURIDICA 

VERIFICACION 
TECNICA – 

EXPERIENCIA 

VERIFICACION 
FINANCIERA 

RESULTADO 

T.V. PRENSA Cumple No Cumple Cumple INHABIL incurre en causal de 
rechazo del literal n numeral 
6.2. “No cumplir con la 
experiencia requerida”. 

UNION 
TEMPORAL 
DIRECTOS 
TELEVISION 

No cumple Cumple  Cumple INHABIL incurre en la causal de 
rechazo del literal h del 
numeral 6.2 del pliego “cuando 
la propuesta sea presentada por 
personas jurídicamente 
incapaces para obligarse”.  
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SPORT SAT Cumple Cumple Cumple HABIL 

CMI 
TELEVISION 

Cumple Cumple Cumple HABIL 

 
Factores de Ponderación.  
 
Que los proponentes T.V. PRENSA Y UNION TEMPORAL DIRECTOS T.V. no fueron ponderados por 
incurrir en causal de rechazo en los factores de habilitación.  
En forma adicional el proponente UNION TEMPORAL DIRECTOS T.V., presenta oferta de tarifa por 
equipo o servicio por un valor que se encuentra por debajo del 85% del mismo para cada servicio.  
 

PROPONENTES  EXPERIENCIA 
DEL 

INGENIERO 
JEFE  

PROPIEDAD DE 
LOS EQUIPOS  

DESCUENTOS 
POR TARIFA 

SERVICIOS 
TECNICOS 

COMISION POR 
ADMINISTRACION 

SPORT SAT 150 PUNTOS 100 PUNTOS 200 200 300 

CMI TELEVISION 150 PUNTOS 100 PUNTOS 200 200 300 

 
Que el proponente T.V. PRENSA presentó observaciones al presente informe de evaluación, las 
cuales se procederán a resolver en el presente acto de adjudicación:  
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR T.V. PRENSA. 
 
Con todo atención y dentro del término legal, me dirijo a usted para solicitarle se 
reconsidere por parte de su despacho la decisión adoptada de no aceptar  como experiencia 
en producción de televisión, la adquirida por la empresa que represento en cumplimiento del 
contrato que tenemos vigente con el Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, entidad 
constituida de acuerdo con las leyes colombianas y representada legalmente por el Sr. LUIS 
MARTIN GUIO  RINCON. 
 
No considero adecuada la valoración de experiencia que realizó RTVC por cuanto se atuvieron 
en el análisis de la experiencia al texto formal del objeto del contrato y no tuvieron en 
cuenta que la “emisión de un canal de televisión” implica la ingesta de los contenidos y el 
branding del canal, las cortinillas de entrada y salida de comerciales, los cabezotes de los 
programas, autopromociones, carteleras de programación, wipes, créditos etc. Todos estos 
elementos deben ser producidos, por lo tanto, el canal si delegó en T.V. PRENSA la 
producción de un proyecto de televisión.  
 
Para ahondar en nuestra posición, anexo a la presente comunicación, una certificación 
expedida por el representante legal del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, en la 
cual se detalla la labor de producción que adelantamos en el desarrollo práctico del contrato 
T.V. PRENSA. De esta certificación se concluye que en el desarrollo del objeto del contrato 
T.V. PRENSA si ejecutó la administración delegada de producción de un proyecto de 
televisión.  
 
 (Se anexa al escrito dos certificaciones) 

 
Respuesta: Con el fin de dar respuesta a esta observación el grupo evaluador de señalcolombia 
solicito a esta Coordinación requerir al proponente T.V. PRENSA para que aportará  copia de los 
contratos aportados a folios 3 y 4 de su propuesta suscritos con el Ministerio Internacional 
creciendo en Gracia. 
 
Mediante oficio de fecha 10 de marzo de 2009, la Coordinación de procesos de Selección requirió 
al proponente T.V. PRENSA, para que aportara la copia de los contratos citados ese mismo día 
antes de las 4:00 p.m.  

 
El proponente T.V. PRENSA mediante oficio del 10 de marzo de 2009, anexo las copias de los 
contratos citados las cuales fueron remitidas en forma inmediata al evaluador técnico para su 
revisión. 

 
Que en respuesta a dicha observación el evaluador técnico manifestó lo siguiente:  
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“Una vez revisadas las copias de los contratos presentados por el proponente T.V. PRENSA 
celebrados con la Iglesia Cristiana Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, solo el objeto del 
primero se ajusta a las necesidades del proyecto en mención. El segundo contrato cuyo objeto es: 
“T.V. PRENSA da en arriendo el cliente 3(tres) MHz de capacidad satelital en banda  C extendida 
en el satélite NSS 806 ubicado en la posición orbital 319.5 E…”# no acredita experiencia 
específica en administración delegada de producción de proyectos de televisión o en producción 
de proyectos de televisión (en formatos de media hora en adelante) como lo solicitaba el pliego 
de condiciones.”  

 
Por lo anterior la observación no prospera y el resultado preliminar de las evaluaciones ajustando 
el resultado final de todos los proponentes de acuerdo con las causales de rechazo existentes, se 
mantiene.  
 
Que el día 9 de marzo de 2009, el proponente T.V. PRENSA presenta el siguiente escrito el cual 
también se procederá a resolver en este acto de adjudicación por estar relacionado con el 
proceso de selección.  
 
“Con toda atención me dirijo a ustedes para manifestarles que el decreto 1900 de 1|990 y el 
decreto reglamentario 447 de 2003, exigen licencia para prestar el servicio portador, servicio 
que en este caso se presta con el equipo denominado Fly away. Esta licencia autoriza al 
concesionario a interconectarse con otras redes, incluidas las redes del Estado.   
 
En razón de que el cumplimiento del objeto del proceso licitatorio, “Invitación RTVC 03-2009” 
requiere de la utilización de Fly away para el transporte de señal, resulta obligatorio para RTVC, 
verificar que el proponente que resulte favorecido, cuente con licencia para operar el equipo 
antes de adjudicar.  
 
Lo anterior lo planteamos por cuanto el cumplimiento de las exigencias legales no es 
responsabilidad exclusiva de quienes estén obligados a la obtención de licencias por parte del 
Estado, sino de todas las entidades públicas en sus procesos de contratación que mal harían si 
adjudican un contrato a quien no está cumpliendo una obligación legal expresamente exigida 
para la prestación del servicio que requiere el Estado.” 
 
Respuesta: rtvc, parte del principio de la buena fe de los proponentes los cuales al ofertar sus 
servicios deben hacerlo previo el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos para 
la prestación del servicio requerido y el ejercicio de las actividades para las cuales están 
constituidos. No obstante rtvc, se reserva el derecho de verificar en cualquier momento el 
cumplimiento por parte de los prestadores de servicios de telecomunicaciones de los requisitos 
legales previstos para el ejercicio de su actividad.    
 
Que el numeral 6.3 del pliego, establece como criterios de desempate los siguientes:  
 
“En caso de presentarse un empate en la calificación final de dos (2) o más oferentes, rtvc 
seleccionará al oferente que haya obtenido mayor puntaje en el criterio de comisión por  
administración,  en  caso  de persistir  el  empate, se  preferirá al  proponente que  haya  
ofertado menor valor en la tarifa en servicios  de  producción, en  caso  de  persistir  el 
empate  se  preferirá  al  proponente  que  haya  ofertado  mayor  descuento  en  tarifas  de 
producción,  en  caso  de  persistir  el  empate  se  preferirá al proponente cuya Ingeniero 
Jefe haya acreditado mayor experiencia en años. Por último si persiste la paridad se acudirá 
a un sorteo que será reglamentado previo a su realización.” 
 
Que en aplicación del numeral anterior, la entidad procedió a revisar cada uno de los puntajes 
obtenidos por los proponentes en los diferentes criterios de desempate con el fin de 
determinar cuál de ellos debe ser aplicado para dirimir este.  
 
Que revisado el primer criterio de desempate el cual corresponde al mayor puntaje obtenido 
en el criterio de comisión por administración, se determinó que los dos proponentes 
obtuvieron el mismo puntaje motivo por el cual la aplicación de este criterio no dirime el 
desempate.  
 
Que se procedió entonces a aplicar el segundo criterio de desempate que establece que rtvc 
seleccionará al oferente que haya ofertado menor valor en la tarifa en servicios  de  
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producción.  
 
Revisadas las ofertas empatadas se estableció que  el proponente SPORT SAT formula una 
propuesta por servicios técnicos, por un valor total de $ 21.594.639 mientras que el 
proponente CMI TELEVISION, presenta una propuesta por un valor total de servicios técnicos 
de $ 21.558.500. Así las cosas el proponente que presenta la menor en tarifa de servicios de 
producción, es el proponente COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION LTDA -CMI TELEVISION, 
motivo por el cual en aplicación del segundo criterio de desempate del numeral 6.3 del pliego 
de condiciones, este quedaría en el primer lugar de elegibilidad.  
 
Que reunido el comité de contratación en sesión del 12 de marzo una vez revisadas las 
evaluaciones, las observaciones y sus correspondientes respuestas, procedió a avalar las 
mismas y a recomendar al ordenador de gasto respectivo, la adjudicación al proponente  
COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION LTDA -CMI TELEVISION, por ser un proponente hábil, 
haber obtenido el mismo puntaje que el proponente SPORT SAT y ser el beneficiario del 
primer lugar de elegibilidad en la aplicación del segundo factor de desempate.  

 
En consecuencia,   
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar la Invitación 03 de 2009 cuyo objeto es contratar “bajo la 
modalidad de administración delegada, la  administración de recursos logísticos, humanos, 
técnicos y todos aquellos necesarios para la realización, producción y emisión de un magazín 
temático  en directo controlado editorialmente por el canal señalcolombia” al proponente 
COMPAÑÍA DE MEDIOS DE INFORMACION LTDA -CMI TELEVISION, por  un valor de hasta 
1.687.800.000, incluido IVA, por las razones expuestas en la parte motiva.    
  

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese al proponente adjudicatario de la presente decisión, en los 
términos establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 
 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
                                  

    Dada en Bogotá D.C., doce (12) de marzo de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
           (Original firmado por) 

KATHY OSORIO GUAQUETA 
Gerente 

 
Proyectó: RAM 
Revisó: LRH 

 

 

 

 


