
 
 
 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
 

RESOLUCIÓN No.    234         de  2008 
 

(6 DE JUNIO DE 2008) 
 

Por medio de la cual se adjudica la Invitación directa No. 09 de 2008, cuyo objeto es contratar bajo la 
modalidad de producción por encargo la prestación de servicios para la realización de programas regionales 

y programas o paneles de debates juveniles para el Senado de la República.  
 

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

 
En ejercicio de las facultades previstas por el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante resolución No. 186 de fecha 29 de abril de 2008 se dio inicio al proceso de 
Invitación Directa No. 09 de 2008 cuyo objeto es contratar bajo la modalidad de producción por 
encargo la prestación de servicios para la realización de programas regionales y programas o 
paneles de debates juveniles para el Senado de la República.  

 
Que en atención al cronograma de la contratación, establecido en los términos de referencia,  el 
día 16 de mayo de 2008 se verificó el cierre de la Invitación Directa No. 09 de 2008, habiéndose 
recibido las propuestas de SANDRA PATIÑO, T.V. CAMARAS, UNION TEMPORAL SPORT-SAT-RAFAEL 
POVEDA, CIRO A LINARES Y VIDEO BASE S.A conforme consta en el acta de cierre de la misma 
fecha. 
 
Que los términos de referencia de la invitación 09 de 2008, establecieron a favor de la entidad un 
termino inicial de cuatro(4) días hábiles para realizar los estudios jurídicos, técnicos y financieros 
a las propuestas presentadas.  
 
Que mediante resolución No.215 del 22 de mayo de 2008, y con el fin de dar a los proponentes el 
tiempo necesario para dar respuesta a los requerimientos de carácter técnico hechos por la 
entidad, al no aportar ninguno en su oferta los soportes respectivos del personal propuesto para  
acreditar la experiencia en el rol requerido, se prorrogó el término inicialmente previsto para 
realizar las evaluaciones por cuatro (4) días hábiles más, previa solicitud del coordinador del 
Canal Institucional.   
 
Que una vez realizada la evaluación técnica, financiera y jurídica de la propuesta, por parte de 
los evaluadores competentes, el consolidado de la misma se puso a disposición de los 
proponentes para su consulta en las Oficinas de la Coordinación de los procesos de selección y se 
publicó en la página web de La entidad, el día 31 de marzo de 2008, con el fin de cumplir con la 
publicidad dispuesta en la Ley y otorgar a los proponentes término para presentar observaciones 
a los resultados de evaluación. 
 
El consolidado del resultado de dichas evaluaciones fue el siguiente:  

 

JURIDICOS FINANCIEROS TECNICOS 

SANDRA PATRICIA PATIÑO NO CUMPLE N.E. NO CUMPLE

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Contratar bajo la modalidad de producción por encargo la prestación de servicios para la realización de programas Regionales y 

programas o paneles de Debates Juveniles para el Senado de la República

CONSOLIDADO PRELIMINAR EVALUACION INVITACION 09 DE 2008

PROPONENTES 

T.V. CAMARAS 

UNION TEMPORAL SPORT SAT-
RAFAEL POVEDA 
C.I. VIDEOBASE

CIRO A LINARES

FACTORES DE HABILITACION 
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Causales de rechazo: 

T.V. CAMARAS 

* Incurre en la causal de rechazo literal s) la cual dice que la propuesta será rechazada por el no cumplimiento por parte del Equipo de Trabajo propuesto de los requerimientos mínimos
establecidos por los términos de referencia. 

1. El productor SANDRA LILIANA JARAMILLO No Acredita experiencia en el rol al que aplica en mínimo tres (3) documentales, programas periodísticos, magazines o programas
institucionales de más de 22 minutos de duración. 
En la certificación que obra a folio 18 (no se contempla el género del programa, ni la duración. (Entiéndase por género: documentales, programas periodísticos, magazines o programas
institucionales y la duración: de 22 minutos o más. 
 
* No Acredita experiencia en la producción de documentales, programas periodísticos, magazines o programas  institucionales de televisión referentes a temas de corte político. 
En la certificación que obra a folios 18, no se contempla el género del programa, ni el tema. (Entiéndase por género: documentales, programas periodísticos, magazines o programas
institucionales y tema corte político).
2. El periodista realizador FEDERICO URIBE, no acredita experiencia en el rol al que aplica en mínimo tres (3) documentales, programas periodísticos, magazines o programas
institucionales de más de 22 minutos de duración. 
En las certificaciones que obran a folios 26 y 27 (no se acredita la experiencia en el rol al que aplica, ni se contempla el género del programa. (Entiéndase por rol: el de periodista
realizador y  género: documentales, programas periodísticos, magazines o programas  institucionales). 

 No Acredita experiencia en la producción de documentales, programas periodísticos, magazines o programas  institucionales de televisión referentes a temas de corte político.
En las certificaciones que obran a folios 26 Y 27, no se contempla el género del programa, ni el tema. (Entiéndase por género: documentales, programas periodísticos, magazines o

programas  institucionales y tema corte político).

3.La periodista GLORIA GOMEZ, no acredita experiencia en el rol al que aplica en mínimo tres (3) documentales, programas periodísticos, magazines o programas institucionales de más
de 22 minutos de duración.  
En las certificaciones que obran a folio 34 a 37 (no se contempla el rol en folio 35, 36 y 37 en ninguna certificación se contempla el género del programa, ni la duración. (Entiéndase por
género: documentales, programas periodísticos, magazines o programas  institucionales y la duración: de 22 minutos o más). 

No acredita experiencia en la producción de documentales, programas periodísticos, magazines o programas  institucionales de televisión referentes a temas de corte político. 
En las certificaciones que obran a folios 34 a 37, no se contempla el género del programa, ni el tema. (Entiéndase por género: documentales, programas periodísticos, magazines o
programas  institucionales y tema corte político).

4. la Directora LILIANA ESTRADA LOPEZ no acredita experiencia en el rol al que aplica en mínimo tres (3) documentales, programas periodísticos, magazines o programas institucionales
de más de 22 minutos de duración.  
En las certificaciones que obran a folios 62 y 4 de la respuesta al requerimiento no se contempla el género del programa, ni la duración. (Entiendase por género: documentales,
programas periodísticos, magazines o programas  institucionales y la duración: de 22 minutos o más) 

No acredita experiencia en la producción de documentales, programas periodísticos, magazines o programas  institucionales de televisión referentes a temas de corte político. 
En las certificaciones que obran a folios 62 y 4, no se contempla el género del programa, ni el tema. (Entiéndase por género: documentales, programas periodísticos, magazines o
programas  institucionales y tema corte político) 

5. El periodista JUAN FERNANDO TABARES no acredita experiencia en el rol al que aplica en mínimo tres (3) documentales, programas periodísticos, magazines o programas
institucionales de más de 22 minutos de duración.
En las certificaciones que obran a folios 71 y 5 de la respuesta al requerimiento no se contempla el género del programa, ni la duración. (Entiendase por género: documentales,
programas periodísticos, magazines o programas  institucionales y la duración: de 22 minutos o más) En la certificación del folio 71 no aparece acreditado el rol al que aplica.

No acredita experiencia en la producción de documentales, programas periodísticos, magazines o programas  institucionales de televisión referentes a temas de corte político. 
En las certificaciones que obran a folios 71 y 5, no se contempla el género del programa, ni el tema. (Entiéndase por género: documentales, programas periodísticos, magazines o
programas  institucionales y tema corte político). 

* Incurre en la causal de rechazo literal s) la cual dice que la propuesta será rechazada por el no cumplimiento por parte del Equipo de Trabajo propuesto de los requerimientos mínimos
establecidos por los términos de referencia. 

1. El periodista RICHARD AGUDELO no acredita experiencia en el rol al que aplica en mínimo tres (3) documentales, programas periodísticos, magazines o programas institucionales de
más de 22 minutos de duración.  
En las certificaciones que obran a folio 78, 79, 80, 81 y 82 (no se contempla el género del programa, ni la duración. (Entiéndase por género: documentales, programas periodísticos,
magazines o programas  institucionales y la duración: de 22 minutos o más. 

No acredita experiencia en la producción de documentales, programas periodísticos, magazines o programas  institucionales de televisión referentes a temas de corte político. 
En las certificaciones que obran a folios 78, 79, 80, 81 y 82, no se contempla el género del programa, ni el tema. (Entiéndase por género: documentales, programas periodísticos,
magazines o programas  institucionales y tema corte político). No se certifica que el Noticiero QUÓRUM sea de corte político 

2.El productor FERNANDO CHACON no acredita experiencia en el rol al que aplica en mínimo tres (3) documentales, programas periodísticos, magazines o programas  institucionales de 
más de 22 minutos de duración.  
En las certificaciones  que obran a folios 110 a 114  (no se contempla el género del programa, ni la duración. (Entiéndase por género: documentales, programas periodísticos, magazines o 
programas  institucionales y la duración: de 22 minutos o más. 

No acredita experiencia en la producción de documentales, programas periodísticos, magazines o programas  institucionales de televisión referentes a temas de corte político. 
En las certificaciones  que obran a folios 110 a 114, no se contempla el género del programa, ni el tema. (Entiéndase por género: documentales, programas periodísticos, magazines o 
programas  institucionales y tema corte político). No se certifica que el Noticiero QUÓRUM sea de corte político 

CIRO AUGUSTO LINARES

SANDRA PATRICIA PATIÑO:

1. El Director General JAIRO GOMEZ: no acredita experiencia en el rol al que aplica en mínimo tres (3) documentales, programas periodísticos, magazines o programas  institucionales de más de 22 minutos de duración

En las certificaciones que obran a folios 115 A 119 no se contempla el genero del programa, ni la duración. (Entiendase por género: documentales, programas periodísticos, magazines o
programas  institucionales y la duración: de 22 minutos o más). Causal de rechazo insubsanable so pena de mejorar propuesta 

No acredita experiencia en la producción de documentales, programas periodísticos, magazines o programas  institucionales de televisión referentes a temas de corte político . 

UNION TEMPORAL SPORT SAT-RAFAEL POVEDA:

* Incurre en la causal de rechazo literal s) la cual dice que la propuesta será rechazada por el no cumplimiento por parte del Equipo de Trabajo propuesto de los requerimientos mínimos
establecidos por los términos de referencia. 

Incurre en la causal de rechazo del literal a) la cual dispone:Cuando no se suscriba o presente la carta de presentación de la propuesta por el Representante Legal de la persona jurídica,
(Anexo No.1).

Incurre en la causal de rechazo del literla p) el cual dispone:no diligenciar el anexo 3 de la oferta económica de tal forma que impida su comparación objetiva o el conocimiento sobre el

valor del item ofertado. 

1. Productora Claudia Ivonne Fonseca: • En las certificación que obra a folio 71 no se contempla el genero del programa, ni la duración. (Entiendase por género: documentales,
programas periodísticos, magazines o programas  institucionales y la duración: de 22 minutos o más) 
• En las certificación  que obra a folio 72 no se contempla el genero del programa ni la duración.
• En las certificación  que obra a folio 73 no se contempla el genero del programa ni la duración.

En la certificación que obra a folios 74 no se contempla el genero del programa ni la duración. 

2. El proponente presenta dos periodistas hombres cuando lo requerido eran un periodista hombre y una periodista mujer. ( adenda No. 02).Causal de rechazo Insubsanable POR
IMPLICAR MEJORAMIENTO DE OFERTA.

3. El director JOSE ANDRES ROJAS no acredita experiencia en la producción de documentales, programas periodísticos, magazines o programas institucionales de televisión referentes a
temas de corte político. En las certificaciones que obran a folios 100, 101, 102 no se contempla el género del programa, ni el tema. (Entiéndase por género: documentales, programas
periodísticos, magazines o programas  institucionales, ni el tema de corte político) 

4. El periodista Alexander Oyola: No acredita experiencia en el rol al que aplica en mínimo tres (3) documentales, programas periodísticos, magazines o programas  institucionales de más 
de 22 minutos de duración.  
En las certificaciones  que obran a folios 110, 113, 114 no se contempla el genero del programa, ni la duración. (Entiendase por género: documentales, programas periodísticos, 
magazines o programas  institucionales y la duración: de 22 minutos o más) 

No acredita experiencia en el rol al que aplica en mínimo tres (3) documentales, programas periodísticos, magazines o programas  institucionales de más de 22 minutos de duración. 
En las certificaciones  que obran a folios 110, 113, 114, no se contempla el género del programa, ni el tema. (Entiéndase por género: documentales, programas periodísticos, magazines o 
programas  institucionales y tema corte político) 

CI VIDEO BASE 

LAS ANTERIORES CAUSALES DE RECHAZO SON INSUBSANABLES  POR IMPLICAR MEJORAMIENTO DE OFERTA.

* Incurre en la causal de rechazo literal s) la cual dice que la propuesta será rechazada por el no cumplimiento por parte del Equipo de Trabajo propuesto de los requerimientos mínimos
establecidos por los términos de referencia. 
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Que en el mismo consolidado se informó a los proponentes las causales de rechazo jurídicas, 
técnicas y financieras en las que incurrieron y la posibilidad no obstante el rechazo de aportar los 
documentos que hacen referencia a los factores de verificación como son las certificaciones no 
aportadas del recurso humano ofrecido hasta antes de la adjudicación, es decir para este caso 
hasta el día 5 de junio de 2008, antes de las 12:00 meridiano.    
 
Lo anterior en virtud de lo previsto por el artículo 10 del decreto 066 de 2008 reglamentarios de 
la ley 1150 de 2008 y la Resolución 182 de 2008 (Manual de Contratación de rtvc).  

 
Que el día 4 de junio de 2008, mediante comunicación remitida vía fax, el proponente T.V. 
CAMARAS, aporta las certificaciones faltantes y por las cuales su propuesta había sino 
inhabilitada.  
 
Que el día 5 de junio de 2008, a las 11:45 a.m. el proponente UNION TEMPORAL SPORT SAT-
RAFAEL POVEDA, aporta las certificaciones faltantes y por las cuales su propuesta había sino 
inhabilitada.  
 
Que realizada de nuevo la verificación por el comité técnico evaluador, el consolidado  definitivo 
es el siguiente:   
 

JURIDICOS FINANCIEROS TECNICOS 
SANDRA PATRICIA PATIÑO NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

UNION TEMPORAL SPORT SAT-RAFAEL 
POVEDA 

C.I. VIDEOBASE
CIRO A LINARES
T.V. CAMARAS 

FACTORES DE HABILITACION 

PROPONENTES 

Contratar bajo la modalidad de producción por encargo la prestación de servicios para la realización de programas Regionales y 

programas o paneles de Debates Juveniles para el Senado de la República

CONSOLIDADO DEFINITIVO EVALUACION

 
 
Que en cumplimiento de lo previsto por el numeral 2 de los términos de referencia denominado 
FACTORES DE PONDERACION, el cual establece que estos se aplicarán a las ofertas que hayan 
cumplido con todos los factores de habilitación, se procedió a evaluar los factores de ponderación 
de las propuestas habilitadas y el resultado consolidado es el siguiente:  
 

MUESTRA AUDIOVISUAL REGIONAL TOTAL 
SANDRA PATRICIA PATIÑO N.P. N.P

70,33 17,80 88,13

N.P. N.P

N.P. N.P

44,66 15,3 59,96
N.P.= No ponderada

FACTORES DE PONDERACION 

T.V. CAMARAS 

PROPONENTES 

UNION TEMPORAL SPORT SAT-RAFAEL 
POVEDA 
C.I. VIDEOBASE

CIRO A LINARES

ECONOMICA

Contratar bajo la modalidad de producción por encargo la prestación de servicios para la realización de programas Regionales y 

programas o paneles de Debates Juveniles para el Senado de la República

CONSOLIDADO DEFINITIVO EVALUACION PROYECTO REGIONAL  
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MUESTRA AUDIOVISUAL REGIONAL TOTAL 
SANDRA PATRICIA PATIÑO N.P. N.P

70,33 17,90 88,23
N.P. N.P
N.P. N.P

44,66 15,3 59,96
N.P.= No ponderada

T.V. CAMARAS 

Contratar bajo la modalidad de producción por encargo la prestación de servicios para la realización de programas Regionales y 

programas o paneles de Debates Juveniles para el Senado de la República

PROPONENTES 

UNION TEMPORAL SPORT SAT-RAFAEL 
POVEDA 
C.I. VIDEOBASE
CIRO A LINARES

CONSOLIDADO DEFINITIVO EVALUACION PROYECTO PANEL  

FACTORES DE PONDERACION 
ECONOMICA

 
 

Que de acuerdo con el resultado anterior se estableció el siguiente orden de elegibilidad:  
 

1. UNION TEMPORAL SPORT SAT-RAFAEL POVEDA 
2. T.V. CAMARAS LTDA 
 
Que el día 6 de junio de 2008, se reunió el comité de contratación y luego de revisar las 
evaluaciones, las aprobó y recomendó la adjudicación del proceso al proponente que se 
encuentra en el primer orden de elegibilidad, por ser un proponente hábil y obtener el mayor 
puntaje en la evaluación de cada uno de los proyectos, de conformidad con lo previsto en las 
disposiciones legales vigentes contenidas en los términos de referencia y los resultados de los 
informes de evaluación, los cuales forman parte integral del presente acto.   
 
En consecuencia, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar al proponente UNION TEMPORAL SPORT SAT T.V- RAFAEL POVEDA 
T.V., la Invitación Directa No. 09 de 2008 cuyo objeto es “contratar bajo la modalidad de 
producción por encargo la prestación de servicios para la realización de programas regionales y 
programas o paneles de debates juveniles para el Senado de la República, de acuerdo con el 
alcance y condiciones técnicas, establecidas en los términos de referencia de la contratación, por 
un valor de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($194.898.702.00) para la ejecución del 
proyecto de programas regionales y un valor de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA 
($129.266.573), para la ejecución del proyecto de programas o paneles de debates juveniles. Lo 
anterior, en los términos establecidos en los pliegos que rigen la contratación, en el informe de 
evaluación  y en el contenido de la propuesta presentada por el proponente adjudicatario. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese al proponente adjudicatario de la presente decisión, en los 
términos establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Comuníquese la presente decisión a los demás proponentes, mediante la 
publicación en la Web.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., el día seis (6) de junio de 2008 
 

(Original firmado por) 
LIGIA STELLA RODRIGUEZ H. 

Gerente (E) rtvc. 
Proyectó: Ruby Malaver  


