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RESOLUCIÓN No.     0438    DE 2008 
 

(19 de Noviembre de 2008) 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AMPLIA EL PLAZO PARA EVALUAR  DE LA INVITACION DIRECTA NO. 013 DE 2008, CUYO OBJETO 
ES CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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, sus Decretos Reglamentarios y la Resolución No. 172 de 2008 y,  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución No. 371 de fecha 22 de septiembre de 2008, se dio inicio al proceso de 
Invitación Directa No. 013 de 2008 cuyo objeto es “CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE VARIOS PROYECTOS TELEVISIVOS, CON 
ÉNFASIS CULTURAL, BAJO LA SUPERVISIÓN DE RTVC”. 
 
Que en atención al cronograma de la contratación, establecido en el pliego de 
condiciones, se verificó el cierre de la Invitación Directa No. 013 de 2008, el pasado 22 
de Octubre de 2008, habiéndose recibido propuestas de la siguiente manera:  
 
Para el proyecto No. 01 : La tienda de los sueños, Cuál es tu rollo, Zin Zarabin, Regreso a 
la Dimensión Disparate y Sinapsis. 
 
Para el proyecto No. 02 – Cuentos de Cocina: Cocina y letras, Me sabe, me gusta y 
Josefina en la Cocina 
 
Para el proyecto No. 3 -  Ciencia y Tecnología: Corazón maestro, Pura Ciencia, 
Generación Escape, 3001 y Todo tiene su ciencia. 
 
Que culminada la evaluación de la primera fase solo cuatro proyectos alcanzaron en la 
evaluación de la fase 1, el puntaje mínimo requerido para continuar en el proceso; 
dichos proponentes, una vez hecha la apertura del sobre de datos del oferente que 
contenía su identificación,  fueron:  
 

Proyecto1 
- Spiff regreso a la dimensión disparate  Tiempo de Cine Ltda. 
 
Proyecto 2 
- Josefina en la Cocina    Grupo Area Visual y Compañía. 
 
Proyecto 3 
- Todo tiene su ciencia    Producciones Tiempo de Cine 
- 3001      Universidad Nacional de Colombia-  

Unimedios Televisión.  
 
Que en la diligencia de entrega de la propuesta operativa el proponente Tiempos de 
Cine Ltda., hizo su entrega en forma extemporánea, ante lo cual presentó recurso de 
reposición por considerar que tenía suficientes razones que lo habían llevado a realizar 
la entrega de su propuesta operativa, por una hora superior a la fijada, solicitando 
reconsiderar el rechazo de la misma. 
 
Que una vez estudiado su recurso, se encontró por parte de la entidad que uno de los 
argumentos expuestos, en efecto debía ser resuelto a su favor, por lo que la propuesta 
no fue rechazada. 
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Que en los términos del pliego de condiciones de la Invitación Directa No. 013 de 2008, 
se estableció a favor de la entidad un término de veinte (20) días hábiles para realizar 
los estudios jurídicos, técnicos y financieros a las propuestas presentadas.  
 
Que al momento de resolver el recurso presentado por el proponente TIEMPOS DE CINE 
LTDA., 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. 
 
Que en aras de dar cumplimiento al deber de selección objetiva, como principio y 
garantía de la contratación estatal de que trata el estatuto interno de contratación en 
su artículo tercero, inciso 3º, se hace necesario ampliar el término de evaluación 
inicialmente previsto para que los evaluadores cuenten con el tiempo suficiente, al 
adelantar el estudio de la propuesta operativa presentada por el oferente TIEMPOS DE 
CINE LTDA. 
 
 
En consecuencia, 

 
RESUELVE: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar el plazo establecido por el numeral 8 del capitulo 2 del 
pliego de condiciones de la Invitación Directa No. 013 de 2008 para realizar los informes 
de evaluaciones, por dos (2) días más, es decir, hasta el veinticinco (25) de noviembre 
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 19 días de Noviembre de 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Original firmado por) 
KATHY OSORIO GUAQUETA  

Gerente 
 

Elaboró Harold Cardozo 
Revisó RAM / LRH 


