
 

 

 

 
 
 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
 

RESOLUCIÓN No  090  de  2008 
 

( 20 de febrero de 2008) 
 

Por medio de la cual se adjudica en forma parcial  y se declara desierta en forma parcial,  la invitación 
directa No. 04 de 2008, para contratar la prestación del servicio de diseño y producción de varios 

proyectos televisivos, con énfasis cultural, bajo la supervisión de rtvc. 
 

 
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 y el Acuerdo 10 de 2005 y   

 
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. del dieciséis (16) de enero de 2008, se ordenó la apertura de la 
Invitación Directa No. 04 de 2008, cuyo objeto es la prestación de servicios de diseño y producción  
por encargo de varios proyectos televisivos con énfasis cultural, bajo la supervisión de rtvc y la 
publicación de los términos de referencia en la página web de la entidad. 
 
Que el alcance de dicho proyecto contemplaba la producción de dos referencias de proyectos, un 
unitario cuyo tema es UN HOMENAJE A CAIDOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA y uno de TEMA LIBRE.  
 
Que de acuerdo con lo previsto por el numeral 3.6 del capitulo 3 de los términos de referencia, los 
proponentes podían presentarse para uno o varios proyectos de esta invitación, pero solo se 
adjudicaría como máximo un proyecto a cada uno.    
 
Que en atención al cronograma de la contratación y la adenda No.1, el día veintiocho (28) de enero 
de 2008, se verificó el cierre de la Invitación Directa No. 04 de 2008, en la Oficina de la 
Coordinación de los procesos de selección, habiéndose recibido las propuestas presentadas por los 
siguientes proponentes: Para el Tema libre; Ocho y medio y Angela Vásquez Botero. Para el tema UN 
HOMENAJE A CAIDOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA: la firma WYF TELEVISION. 
  
Que de acuerdo con lo dispuesto por los términos de referencia de la presente invitación el proceso 
de evaluación de las propuestas estaba compuesto por tres fases, cada fase implica el logro de unas 
metas, que son requerimiento básico para pasar a la siguiente. En la fase 1 se evalúa la propuesta 
creativa y solo pasan a la fase 2 los proponentes que hayan obtenido un puntaje mínimo de 460 
puntos, de un total de 550 puntos.  
 
En la segunda fase, se verifican los documentos jurídicos, la propuesta operativa y la oferta 
económica, sobre un puntaje de de 250 puntos, de los cuales 200 corresponden a la propuesta 
operativa y 50 a la oferta económica.  
 
Y una tercera fase, consistente en un encuentro con el jurado, con un puntaje máximo de 200 
puntos cada uno para un total de 1000 puntos.  
 
Que el capitulo 7 de los términos de referencia, dispone que solo pasaran a la tercera fase las tres 
propuestas que habiendo cumplido con los requisitos jurídicos, hayan obtenido los tres puntajes mas 
altos de cada proponente, sobre un mínimo de 680 puntos de puntaje acumulado de las fases 1 y 2.      
 
Que realizadas las evaluaciones creativas, por parte de los evaluadores competentes, los resultados 
de las mismas se pusieron a disposición de los proponentes en la página web, el día 5 de febrero de 
2008, con el fin de que conocieron los resultados preliminares, y se pudiese continuar con la segunda 
fase.  
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Que el resultado preliminar de dichas evaluaciones fue el siguiente:  
 
Proyecto Tema libre.   
 
FASE 1.  
 
PROPONENTES PROPUESTA CREATIVA 
OHO Y MEDIOS  428 PUNTOS 
LUZ ANGELA VASQUEZ 154 PUNTOS 
 
Que de acuerdo con el resultado de la evaluación creativa, ninguno de los proponentes que 
presentaron propuestas para el tema libre alcanzó el puntaje mínimo requerido de 460 puntos para 
pasar a la fase 2.   
 
Proyecto: Documental Unitario Palacio de Justicia 
 
PROPONENTES PROPUESTA CREATIVA 
WYF TELEVISION   475 PUNTOS 
 
 
Que de acuerdo con el resultado de la evaluación creativa, el único proponente que presentó 
propuesta para el documental unitario UN HOMENAJE A CAIDOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA, obtuvo 
en la propuesta creativa un puntaje superior a 460 puntos para pasar a la fase 2.   
 
Que realizadas las evaluaciones operativa, jurídica y económica (Fase II),de la propuesta presentada 
por WYF TELEVISION, por parte del comité evaluador, los resultados de las mismas se pusieron a 
disposición de los proponentes en la pagina web, el día 8 de febrero de 2008, con el fin de que 
conocieron los resultados preliminares y la citación a aquellos que de acuerdo con los términos de 
referencia hubiesen alcanzado un puntaje mínimo de 680 puntos, de un total máximo de 800, para 
pasar a la fase III de la evaluación (encuentro con el jurado).  
 

  TEMA 2 

 TEMA: DOCUMENTAL UNITARIO PALACIO DE JUSTICIA 

PROPONENTE 
VERIFICACION 

JURIDICA 
Propuesta 
Creativa 

Propuesta 
Operativa 

Evaluación 
económica 

            

WYF TELEVISION  CUMPLE 475/550 181,5 50 
   Total 706,5 
 
Que de acuerdo con los resultados, el proponente WYF TELEVISION superó el puntaje mínimo 
requerido para pasar a la Fase III, motivo por el cual fue citado al encuentro con el jurado.    
 
Que realizada la evaluación de la Fase III del proyecto: Documental Unitario: HOMENAJE A CAIDOS EN 
EL PALACIO DE JUSTICIA se obtuvieron los siguientes resultados:  
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TEMA  
FASES FASE III

PROPONENTES ENTREVISTA

WYF TELEVISION 160
866.5TOTAL

475 181.5 50 CUMPLE

DOCUMENTAL UNITARIO PALACIO DE JUSTICIA
FASE I FASE II

Propuesta creativa Propuesta operativa Evaluación eco nómica Verificación Jurídica

CONSOLIDADO DEFINITIVO EVALUACION INVITACION 04 DE 2008.

Objeto: Diseño y producción de varios proyectos tel evisivos, con énfasis cultural, bajo la supervisión  de rtvc. Modalidad producción por encargo.

 
Que de acuerdo con los dispuesto por el capitulo 7 de los términos de referencia, será favorecido 
con la adjudicación,  el proponente que al final del proceso obtenga el mejor puntaje acumulado 
sobre un mínimo de 850 puntos.  
 
Que los días 14 y 15 de febrero de 2008, se puso a disposición de los proponentes todos los informes 
de evaluación y las propuestas respectivas, con el fin de que presentaran sus observaciones. 
 
Que durante el término dado a los proponentes para presentar observaciones a los informes de 
evaluación, ninguno de los proponentes presentó observaciones a los mismos.  

 

Que el día 20 de febrero de 2008, se reunió el comité de contratación y luego de revisar los informes 
de evaluación de cada proyecto, los cuales forman parte del presente acto de adjudicación, 
procedió a aprobarlos al no haberse presentado observación alguna por parte de los proponentes ni 
tener objeciones al respecto.  
 
Que el numeral 7.10 del capitulo 7 de los términos de referencia, estableció en su numeral 2 como 
causal de declaratoria de desierta, la siguiente: “cuando ninguna de las ofertas alcance el tope 
mínimo de puntaje establecido en cada una de sus fases de acuerdo con los términos de referencia”.   
 
De acuerdo con los informes de evaluación, el comité recomendó la declaratoria de desierta del 
proyecto de TEMA LIBRE por no cumplir ninguno de los proponentes con el tope mínimo de puntaje 
establecido por los términos de referencia en la Fase I y adjudicar el proyecto DOCUMENTAL 
UNITARIO PALACIO DE JUSTICIA, a la firma WYF TELEVISION LTDA, por haber superado el puntaje 
mínimo acumulado requerido y ser una proponente hábil.   
 
En consecuencia, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el proyecto TEMA LIBRE de la Invitación 04 de 2008, por no 
cumplir ninguno de los proponentes con el tope mínimo de puntaje establecido, por los términos de 
referencia.  
 
ARTICULO SEGUNDO. Adjudicar el proyecto No.2 de la Invitación 02 de 2008, denominado  
DOCUMENTAL UNITARIO PALACIO DE JUSTICIA, por un valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (48.999.994)más IVA, a 
WYF TELEVISION LTDA, por las razones expuestas en la parte motiva.  
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese al proponente adjudicatario de la presente decisión, en los 
términos establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese a los proponentes del proyecto TEMA LIBRE de la decisión de 
declaratoria de desierta, en los términos establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la decisión de adjudicación no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO SEPTIMO. Contra la decisión de declaratoria de desierta procede el recurso de reposición 
en los términos establecidos por el Código Contenciosos Administrativo.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

                                  Dada en Bogotá D.C., el veinte (20) de febrero de 2008 
 
 
 
 

( Original firmado por)  
KATHY OSORIO GUAQUETA 

Gerente rtvc 
 
 

 
Proyectó: Ruby A. Malaver 

 
 


