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RESOLUCIÓN No.   364      de 2008 
 
 

Por medio de la cual se determina el procedimiento de sorteo de desempate, dentro de  
la Invitación Directa No. 016 de 2008 

 

 
 

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  
artículos 11 de la Ley 80 de 1993, sus Decretos Reglamentarios y la Resolución 172 de 2008, y  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1.  Que mediante resolución No. 313 de fecha 11 de agosto de 2008 se dio inicio al proceso 
de Invitación Directa No. 016 de 2008 cuyo objeto es “contratar bajo la modalidad de 
administración delegada, los servicios técnicos, logísticos y el recurso humano necesario 
para el desarrollo creativo, diseño, producción, realización y transmisión de los 
proyectos: magazín deportivo, una serie de clips deportivos y un paquete de eventos 
deportivos y culturales 2008-2009”. 

 
2. Que en atención al cronograma de la contratación, establecido en el pliego de 

condiciones el día 27 de agosto de 2008 se verificó el cierre de la Invitación Directa No. 
16 de 2008, habiéndose recibido en forma oportuna cuatro propuestas conforme consta 
en el acta de Cierre de la misma fecha, de las siguientes personas: CMI TELEVISION, 
UNION TEMPORAL SPORTSAT – VIDEO BASE, TELEVIDEO SA. y UNION TEMPORAL VIRTUAL 
TELEVISION – ERNESTO CARRILLO. 

 
3. Que el pliego de condiciones de la invitación directa 016 de 2008, estableció a favor de la 

entidad un término de cinco (5) días hábiles para realizar los estudios jurídicos, técnicos y 
económicos a las propuestas presentadas.  

 
4. Que el día doce (12) de septiembre se publicó el informe definitivo de evaluación de las 

ofertas, el cual dio como resultado un empate entre dos de los oferentes interesados en 
contratar con rtvc, así: 

 
PROPONENTES VERIFICACION 

JURIDICA 
VERIFICACION 
TECNICA-

EXPERIENCIA 

VERIFICACION 
FINANCIERA 

EVALUACION 
ECONOMICA 

UT SPORTSAT-VIDEO BASE  Cumple Cumple Cumple 100 
UT VIRTUAL TELEVISION – 
ERNESTO CARRILLO 

Cumple Cumple Cumple 100 

 
 

5. Que de conformidad con el numeral 6.5 del pliego de condiciones se determinó que en el 
evento de presentarse un empate en la calificación final de dos (2) o más oferentes, rtvc 
seleccionaría al oferente que hubiese obtenido mayor puntaje en el criterio de valor de 
tarifa de servicios. De persistir el empate se seleccionaría al oferente que hubiese obtenido 
mayor puntaje en el criterio de Comisión por Administración. 

 
6. Que una vez agotadas las anteriores posibilidades continuaron en empate dos de los 

proponentes, motivo por el cual se hace necesario acudir a la opción de sorteo, que se 
reglamenta en el siguiente sentido: 

 
El sorteo se realizará en forma pública, el día y hora fijada por rtvc con anterioridad y 
debidamente comunicada a los proponentes mediante su publicación en la página web,  en 
la sede de Radio Televisión Nacional de Colombia, de lo cual se levantará el acta 
respectiva. 
 
La modalidad del sorteo, se llevará a cabo mediante el sistema de balotas en el cual se 
realizarán dos sorteos. El primero de ellos con tantas balotas como proponentes 
empatados haya, para establecer el orden en que los proponentes sacarán la balota 
definitiva. 
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HOJA No. 2 
 
 
El segundo sorteo se realizará con diez (10) balotas previamente verificadas por los 
proponentes,  numeradas  del  1  al  10,  las  cuales se introducirán en una bolsa negra y el 
proponente que saque la balota con el mayor número será el adjudicatario. Los 
proponentes sacarán las boletas de acuerdo con el orden establecido en el primer sorteo. 
 
La no asistencia al sorteo dará lugar al rechazo de la propuesta de aquel proponente no 
asistente.  

 
 
En consecuencia, 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: El representante de la compañía o su apoderado o delegado debidamente 
autorizado, debe presentarse en rtvc, el dieciséis (16) de septiembre de 2008 a las 09:00 horas, 
en la Oficina de la Coordinación de Procesos de Selección de rtvc, ubicada en la Carrera 45 No. 
26-33 piso 3º, con el fin de realizar el procedimiento de sorteo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El sorteo se realizará en forma pública, el día y hora citada y de ello se 
levantará el acta respectiva. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Dicho sorteo se llevará a cabo mediante el sistema de balotas, de acuerdo 
con el procedimiento previsto en la parte considerativa del presente acto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El proponente que saque la balota definitiva de mayor valor es aquel al que 
se adjudicará la Invitación Directa No. 016 de 2008. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese a los proponentes participantes en el presente proceso ésta 
decisión, mediante la publicación del presente acto en la página web. 
 
 
 
 

 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá D.C., a los QUINCE (15) días del mes de Septiembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Original firmado por) 
KATHY OSORIO GUAQUETA  

Gerente  
Proyectó Ruby Malaver 
Realizó: Harold Ernesto Cardozo 


