
EVALUACIÓN JURÍDICA FUNDACIÓN 7 MONOS 

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 
 
5. El numeral 7.1.3. del Pliego de Condiciones establecía: “Documento de autorización expresa 
del órgano competente, en caso de que el representante legal de la persona jurídica 
proponente tenga restricciones para contraer obligaciones a nombre de la misma, documento en 
el cual conste que está facultado para presentar la oferta y en caso de resultar adjudicatario, 
firmar el contrato hasta por el valor de la propuesta. Si actúa como apoderado, debe anexar 
el poder debidamente otorgado. (…)”(negritas subrayadas fuera de texto.) 

 
6. En virtud de lo consignado en los párrafos anteriores la propuesta presentada por la 
Fundación 7Monos se rechaza por las siguientes razones: 
 
a. Si bien el Gobernador del Resguardo Indígena de Pastas Aldana “avaló y dio su 
visto bueno” a la Fundación 7Monos para representar a su Pueblo dentro de la 
Invitación Directa 02 de 2012, dicho visto bueno no se dio mediante poder 
debidamente otorgado como le establecía el Pliego de Condiciones de la Invitación 
Directa 02 de 2012.  
 
b. No obstante de lo anterior, la Entidad al realizar la Evaluación de la propuesta 
evidenció que la propuesta ha debido presentarse a nombre del Resguardo Pastas 
Aldana, y no a nombre de la Fundación 7Monos, ya que la Fundación en mención no 
ostenta la calidad de grupo étnico, requisito de carácter indispensable y obligatorio 
para la presente Invitación. De tal modo que la autorización otorgada por el 



Gobernador del Resguardo, no traslada de ninguna manera la Calidad de grupo étnico 
a la Fundación. 
 
En este orden de ideas, de haberse otorgado el Poder Amplio y Suficiente de manera 
correcta y debida,  la propuesta ha debido presentarse por el Señor Cristian Camilo 
Arcos Cerón en representación del Cabildo Indígena de Pastas Aldana, como 
proponente idóneo, y por consiguiente la documentación anexada (Rut, póliza, 
Parafiscales, etc) han debido ser perteneciente a dicho Cabildo y no a la Fundación 7 
Monos, que en efecto fueron los documentos que se aportaron.  


