
 

 

EVALUACIÓN CARMEN ROSARIO PINILLA CASTELBLANCO 

RECHAZADO POR LO SIGUIENTE: 

1. Los proyectos para los cuales rtvc abre esta Invitación, están dirigido a los grupos étnicos de 

manera tal, que sean las propias comunidades étnicas quienes cuenten sus historias y expresen 

sus percepciones y puntos de vista. 

2. Lo que se busca con este proceso de Invitación Directa es dar cumplimiento al  acuerdo 0001 

del 20 de mayo de 2005 de la Comisión Nacional de Televisión en el cual se  garantiza el acceso 

de los grupos étnicos al servicio público de televisión a través de convocatorias públicas para 

producción directa o coproducción con las organizaciones que las agrupen reconocidas por el 

Ministerio del Interior o registradas en los municipios y distritos. Los procesos se encomiendan a 

rtvc para ser realizados a través del señalcolombia 

3. El Pliego de Condiciones  en su numeral 3.3 definió quienes serian los participantes para la 
Invitación así:  
 
“La presente Invitación está dirigida exclusivamente a aquellos grupos étnicos o entidades 
representativas que los agrupen creadas conforme a la Ley y que se encuentren en la Base de 
Datos de Grupos Étnicos del Ministerio del Interior y de Justicia. (Artículo 9 Acuerdo 001 de 
2005).  
 
Así mismo, podrán participar las Uniones Temporales o Consorcios conformados por las 
entidades u organizaciones étnicas debidamente registradas en la Base de Datos del 
Ministerio del Interior y de Justicia.” (Negritas subrayadas fuera de texto.) 
 
4. En virtud de lo anterior, para poder participar individualmente o bajo cualquier forma de 
asociación es necesario ostentar la calidad de entidad u organización étnica debidamente 
registrada en la Base de Datos del Ministerio del Interior y de Justicia.  
 
Ahora bien, al observar la documentación allegada por el proponente se evidencia que en los 
términos de la Carta de Presentación quien presenta la propuesta es la Sociedad por Acciones 
Simplificada Guala Films SAS, y la misma no ostenta la calidad de grupo étnico debidamente 
registrado en la base de datos del Ministerio del Interior, requisito de carácter indispensable y 
obligatorio para la presente Invitación. 
 
No obstante de lo anterior, dado que se presenta un oficio en el folio 10 de la propuesta donde 
indica la intención de unirse en unión temporal con la Fundación Afromedios de Colombia, se 
aclara que dicho documento no constituye en sí mismo la conformación de esa unión temporal 
con los requisitos establecidos por Ley; y aún cuando se hubiera hecho,  se reitera que la 
Sociedad Guala Films SAS no ostenta la calidad de organización étnica, porl o tanto la unión 
temporal tampoco hubiera podido presentar propuesta en el proceso. 
 
Finalmente, en la Audiencia de Aclaraciones de este proceso que se llevo acabo el 10 de febrero 
de 2012, y sobre la cual fue publicada el Acta correspondiente el 14 de febrero de la presente 
anualidad a las 15:03:50 en la página web de rtvc, se reiteró lo manifestado anteriormente frente 
a la calidad que deben ostentar los miembros de las Uniones Temporales que estuvieran 
interesados en presentarse a este proceso, así: 
 



“(…)Así mismo cabe aclarar que para participar en el proceso bajo la modalidad de unión 
temporal, todos los miembros de la unión temporal deben ser grupos étnicos, no es posible 
hacer uniones temporales entre personas que no pertenezcan al grupo étnico y miembros de 
grupo étnico. Es decir el proponente debe ser un grupo étnico debidamente registrado. (…)” 

 

(http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=161) 

Elaboro: Catalina Pimienta- Evaluadora Jurídica.  

Fecha: 08 de marzo de 2012.  


