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RESOLUCIÓN No.  0486 DE 2008 
 

(Diciembre 18 de 2008) 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AMPLIA EL PLAZO PARA EVALUAR  DE LA INVITACION DIRECTA NO. 023 DE 2008, CUYO OBJETO 
ES CONTRATAR EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE VARIOS PROYECTOS TELEVISIVOS “FRANJA DE MINISERIES REGIONALES” CON 

ÉNFASIS CULTURAL, BAJO LA SUPERVISIÓN DE RTVC, EN LA MODALIDAD DE PRODUCCIÓN POR ENCARGO  
 
 

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, sus Decretos Reglamentarios y la Resolución No. 172 de 2008 y,  
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución No. 0409 de fecha 21 de octubre de 2008, se dio inicio al proceso de 
Invitación Directa No. 023 de 2008, cuyo objeto es “contratar el diseño y producción de varios 
proyectos televisivos -franja de miniseries regionales- con énfasis cultural, bajo la 
supervisión de rtvc, en la modalidad de producción por encargo”. 
 
Que en atención al cronograma de la contratación, establecido en el pliego de condiciones, se 
verificó el cierre de la Invitación Directa No. 023 de 2008, el pasado 26  de Noviembre de 2008, 
habiéndose recibido propuestas creativas de la siguiente manera:  
 

 
Para el proyecto No. 01 : Pálpito, Los Mirantes, Documaniacos y Clementine. 
 
Para el proyecto No. 02: Televisión sin fronteras 
 
Para el proyecto No. 03: Exopotamia y Taita Urkunina. 
 
Para el proyecto No. 04: Da Vinci 
 
Para el proyecto No. 06: Zamkary 
 

 
Que en la diligencia de entrega de la propuesta operativa el proponente Fondo Mixto para la 
Cultura de Nariño, hizo su entrega en forma extemporánea, ante lo cual presentó escrito de 
reconsideración por aducir razones de fuerza mayor, ajenas a él, que llevaron a realizar la 
entrega de su propuesta operativa, por una hora superior a la fijada. 
 
Que verificada la información del Proponente, y confrontados los documentos allegados, para 
comprobar su veracidad y autenticidad, se pudo constatar que la firma DEPRISA asumía la 
responsabilidad en la demora, ya que por falencias en sus trámites internos, el envío no había 
podido entregarse en Bogotá el día once (11) de Diciembre de 2008, sino únicamente hasta el día 
doce (12) de Diciembre de 2008, motivos por los cuales su solicitud fue resuelta favorablemente y 
la propuesta, sometida al proceso de evaluación respectivo. 
 
Que la invitación directa 023 de 2008, tiene como objeto contratar el diseño  y producción de la 
franja “Miniseries regionales”, con personas naturales o jurídicas que acrediten su domicilio en la 
región a la cual quieren representar, de acuerdo con las regiones participantes en ésta primera 
fase de contratación, según quedó expuesto en el pliego de condiciones.  
 
Que es obligación de la entidad en el momento de estructurar el pliego de condiciones, fijar 
reglas objetivas, claras, justas y completas, en aras de dar cumplimiento al principio de 
transparencia de que trata el Artículo 24 del Estatuto de Contratación Administrativa (Ley 80 de 
1993), tendientes a seleccionar el mejor contratista. 
 
Que los proponentes solicitaron un plazo razonable para la entrega de sus propuestas operativas, 
lo cual fue evaluado, y el plazo fijado en el pliego de condiciones para evaluación de las  
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propuestas por parte de la entidad fue modificado. 
 
Que al momento de resolver el escrito presentado por el proponente FONDO MIXTO PARA 
LA CULTURA DE NARIÑO, ha trascurrido parte del anterior término sin que la propuesta 
haya sido trasladada al comité evaluador, por lo que se hace necesario ampliar dicho 
término para que su propuesta sea evaluada en igualdad de condiciones. 
 
En consecuencia, 

 
 

RESUELVE: 
 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar el plazo establecido por el numeral 3.4.9 del pliego de condiciones 
de la Invitación Directa No. 023 de 2008 para elaborar los estudios técnicos y jurídicos de 
evaluaciones por dos (2) días más, es decir, hasta el próximo veintidós (22) de diciembre de 2008.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese a los proponentes participantes en el presente proceso de 
ésta decisión, mediante la publicación del presente acto en la página web.  
 
 

 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2008 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Original firmado por) 

KATHY OSORIO GUAQUETA  
Gerente 

Elaboró Harold Cardozo 
Revisó RAM / LRH 


