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RESOLUCIÓN No 116-2012 
(12 de abril de 2012) 

 
Por medio de la cual se Adjudica la Invitación Directa Nº 001 de 2012 que tiene por objeto “Radio Televisión Nacional de 

Colombia, requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y postproducción de hasta cinco proyectos 
televisivos para la franja de miniseries regionales bajo la modalidad de producción por encargo según lo dispuesto en el 
Manual General de Producción de rtvc de conformidad con las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones 

del proceso de selección.” 
 

LA SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas en desarrollo de lo dispuesto en el 
artículo 11 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, y la Resolución No. 292 del  18 de octubre de 2011 y 

demás normas concordantes 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante estudio de conveniencia radicado el 31 de enero de 2012, la Subgerencia de televisión solicitó 
a la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, adelantar el trámite del proceso 
de selección para contratar la preproducción, producción y posproducción de hasta cinco proyectos televisivos 
para la franja de miniseries regionales bajo la modalidad de producción por encargo, según lo dispuesto en el 
Manual general de producción de rtvc, de conformidad con las especificaciones señaladas en el pliego de 
condiciones del proceso de selección. 
 
Que el 31 de enero de 2012 en aras de garantizar el principio de publicidad, Radio Televisión Nacional de 
Colombia -RTVC, publicó en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co, el proyecto de pliego de 
condiciones del proceso de Invitación Directa No. 01 de 2012, para conocimiento de los posibles interesados. 
 
Que del 31 de enero de 2012  hasta el 7 de febrero de 2012 permaneció publicado en la página web de rtvc el 
proyecto de pliego de condiciones de la Invitación Directa Nº 01 de 2012, periodo en el cual se presentaron 
observaciones al proyecto de pliego de condiciones y a las que oportunamente rtvc dio respuesta en el 
PRIMER Y SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS los cuales fueron publicados en la página web de 
rtvc. 
 
Que el presupuesto del proceso de selección se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N° 634 del 18 de enero de 2012, por un valor de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS  M/CTE ($ 576.496.800) expedido por  
la Jefe de Análisis Financiero y Presupuestal de Radio Televisión Nacional de Colombia. 
  
Que el Comité de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia en sesión del 08 de febrero de 
2012,  aprobó los pliegos de condiciones definitivos de la Invitación Directa No. 01 de 2012. 
 
Que mediante la Resolución N° 027 del 08 de febrero 2012, la Subgerente de Soporte Corporativo de Radio 
Televisión Nacional de Colombia ordenó la apertura del proceso de Invitación Directa N° 001 de 2012. 
 
Que en la misma fecha, se publicó la Resolución de apertura y el pliego de condiciones definitivo para 
conocimiento de los interesados, en el que se precisó que con ocasión del proceso de selección se realizaría la 
adjudicación de 5 miniseries regionales en las referencias que se señalan a continuación: 
 

REFERENCIA: FRANJA MINISERIES REGIONALES 

PROYECTO 1: Miniserie Valle del Cauca o Nariño o Cauca o Chocó. 

PROYECTO 2:   Miniserie Santander o Norte de Santander o Boyacá. 

PROYECTO 3:   
Miniserie Magdalena o Bolívar o Atlántico o Cesar o Córdoba o Guajira o Sucre o San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 

PROYECTO 4: Miniserie Antioquia o Caldas o Risaralda o Quindío 

PROYECTO 5: Miniserie Otros Departamentos. 

 
 
 

http://www.rtvc.gov.co/
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Que el día 09 de marzo de  2012 a las 3:00 p.m.  se llevó a cabo en la Sala de Capacitación ubicada en el  
Tercer Piso de Radio Televisión Nacional de Colombia- rtvc, la diligencia de cierre del proceso de la Invitación 
Directa No. 01 de 2012, en la que se dejó constancia de que se presentaron en forma oportuna las siguientes 
propuestas: 
 

 

 
Que la etapa de evaluación se realizó en el tiempo comprendido  entre el 12 de marzo y el 02 de abril de 2012 
de acuerdo con el numeral  7.1. del Pliego de Condiciones Definitivo en el cual se previeron los parámetros  y 
las fases de evaluación a realizarse dentro del proceso de selección de la siguiente manera: 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

FASE    I PUNTAJE MAXIMO 

Evaluación propuesta creativa: 550 puntos 

 
Quienes obtengan mínimo 412 puntos en la Fase I, clasifican a la fase II 

 
FASE    II PUNTAJE MAXIMO 

PRIMER PASO: Verificación de documentos jurídicos 
Sin embargo, si alguien no cumple con los requisitos completos, será descalificado y no 
seguirá siendo evaluado. 

Sin Puntaje 

SEGUNDO PASO: Evaluación de apoyo a la industria nacional 100 puntos 

TERCER PASO: Evaluación de propuesta operativa 250 puntos 

 
Al final de esta fase, quienes obtengan los 3 puntajes más altos por región, sobre un mínimo de 700 puntos (fase 1 + fase 2), habiendo 
cumplido con los requisitos jurídicos y de hoja de vida, pasan a la fase 3. 

FASE    III PUNTAJE MAXIMO 

Encuentro con el jurado 100 puntos 

 

Nº PROYECTO REFERENCIA 
FECHA Y HORA DE 

ENTREGA 

1 TAIKU EN LA OTRA TIERRA 
PROYECTO Nº 1 Miniserie Valle del Cauca o 
Nariño o Cauca o Chocó. 

08/03/2012 - 12:05 m 

2 MAMA SUR 
PROYECTO Nº 1 Miniserie Valle del Cauca o 
Nariño o Cauca o Chocó. 

08/03/2012  - 12:25 m 

3 TAPIZ DE RETAZOS 
PROYECTO Nº 1 Miniserie Valle del Cauca o 
Nariño o Cauca o Chocó. 

08/03/2012   - 2 :40 pm 

4 POR LAS CALLES DEL SOL 

PROYECTO Nº 3  Miniserie Magdalena o 
Bolívar o Atlántico o Cesar o Córdoba o Guajira 
o Sucre o San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. 

08/03/2012   - 3:35 pm 

5 REENCUENTROS 

PROYECTO Nº 3  Miniserie Magdalena o 
Bolívar o Atlántico o Cesar o Córdoba o Guajira 
o Sucre o San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. 

08/03/2012   - 3:35  pm 

6 CARDINAL SUR 
PROYECTO Nº 5  Miniserie Otros 
Departamentos. 

08/03/2012   - 3:50  pm 

7 QUIENES SOMOS 
PROYECTO Nº 4 Miniserie Antioquia o Caldas 
o Risaralda o Quindío 

08/03/2012   - 4:58  pm 

8 GENERACIONES 
PROYECTO Nº 1 Miniserie Valle del Cauca o 
Nariño o Cauca o Chocó. 

09/03/2012   - 8:25 am 

9 BAJO EL MISMO CIELO 
PROYECTO Nº 1 Miniserie Valle del Cauca o 
Nariño o Cauca o Chocó. 

09/03/2012   - 8:37 am 

10 OBRA MAESTRA 

PROYECTO Nº 3  Miniserie Magdalena o 
Bolívar o Atlántico o Cesar o Córdoba o Guajira 
o Sucre o San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. 

09/03/2012   - 8:37 am 

11 A PASO DE HORMIGA 
PROYECTO Nº 2  Miniserie Santander o Norte 
de Santander o Boyacá. 

09/03/2012   - 8:37 am 

12 ME CONTARON LOS ABUELOS 
PROYECTO Nº 4 Miniserie Antioquia o Caldas 
o Risaralda o Quindío 

09/03/2012   - 9:22 am 

13 LA LINEA IMAGINARIA 
PROYECTO Nº 2  Miniserie Santander o Norte 
de Santander o Boyacá. 

09/03/2012   - 11:22 am 

14 AGUA BLANCA 
PROYECTO Nº 5  Miniserie Otros 
Departamentos. 

09/03/2012   - 1:20 pm 

15 GUAYACAN 
PROYECTO Nº 1 Miniserie Valle del Cauca o 
Nariño o Cauca o Chocó. 

09/03/2012   - 1:20 pm 

16 DEL NORTE BRAVOS HIJOS 
PROYECTO Nº 2  Miniserie Santander o Norte 
de Santander o Boyacá. 

09/03/2012   - 2:28 pm 

17 EL LADO OCULTO DE SANTANDER 
PROYECTO Nº 2  Miniserie Santander o Norte 
de Santander o Boyacá. 

09/03/2012   - 2:31 pm 
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Las cinco propuestas que obtengan el mejor puntaje final (fase 1 + fase 2 + fase 3), que no pueden ser inferiores a 775 puntos en total, 
sobre un máximo de 1.000, serán los adjudicatarios de la invitación 

 
Que teniendo en cuenta la evaluación de la propuesta creativa que el Comité Técnico evaluador realizó a los 
proyectos presentados por los proponentes, el consolidado de la evaluación de la Fase 1 (Propuesta 
Creativa), dio a conocer las propuestas que clasificaron a la fase 2 de evaluación, por haber superado el 
puntaje mínimo y haber cumplido los requerimientos del pliego, así:  
 

No. Referencia No. Proyecto Seudónimo 
Puntaje propuesta 

creativa 

02 1 Mamá Sur  Norte Sur 420/550 

03 1 Tapiz de Retazos Capusigra 478/550 

04 3 Por las calles del sol BARRILETE CÓSMICO 465/550 

06 5 Cardinal Sur MATAMBO 437/550 
08 1 Generaciones Pancracio 464/550 

11 2 A paso de hormiga Los Guanes 459/550 

13 2 
La línea imaginaria (La casa del 
duende) 

CD 418/550 

16 2 Del Norte Bravos Hijos Que calor tan arrecho 461/550 

 
Que por su parte, las propuestas que no superaron la primera fase de evaluación, por haber incurrido en 

causal de rechazo fueron las siguientes: 
  

No. Referencia No. Proyecto 

Causal de 
Rechazo 

Numeral 7.6 del 
Pliego de 

Condiciones 

Motivo de Rechazo 

02 1 Estrellas Negras  Literal b) 
 El  proponente no entregó la 
Formulación del proyecto (Anexo 3), uno por 
cada capítulo, para un total de 6. 

10 3 Obra Maestra Literal b)  El  proponente no entregó piloto. 

14 5 Crónicas de Isora Literal b) 
 El  proponente no entregó la 
Formulación del proyecto (Anexo 3), uno por 
cada capítulo, para un total de 6. 

 
Que por otra parte, las propuestas que no superaron la primera fase de evaluación por no haber obtenido el 
puntaje mínimo requerido de 412 puntos de acuerdo con el numeral 7.1. del pliego de condiciones, fueron las 
que a continuación se señalan: 
 

No. 
Referenci

a No. 
Proyecto PUNTAJE 

09 1 Bajo el mismo Cielo 405/550 
17 2 El Lado Oscuro de Santander 388/550 
01 3 Taiku en la otra tierra 333/550 

05 4 Reencuentros 406/550 

07 4 Quiénes Somos 342/550 

12 4 Me Contaron los Abuelos 300/550 

 
 
Que desde el 21 de marzo y hasta el  26 de marzo de 2012  se llevó a cabo la segunda fase de evaluación de 
las propuestas que superaron la primera fase de evaluación (propuesta operativa y documentos jurídicos). 
 
De acuerdo con la verificación de documentos jurídicos y la evaluación de la propuesta operativa, los 
proponentes   que clasificaron a la FASE III de  evaluación, por haber cumplido con los requisitos jurídicos y 
haber tenido el puntaje mínimo de 700 puntos sobre 900 puntos  en la evaluación de la propuesta operativa, 
fueron los siguientes:  
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No. Referencia No. Proyecto Proponente 
Puntaje 

propuesta 
creativa 

Puntaje 
Propuesta 
Operativa 

Apoyo a la 
industria 
nacional 

Acumulado 
primera y 

segunda fase 

03 1 Tapiz de Retazos 

FONDO MIXTO 
PARA LA 

PROMOCION 
DE LA 

CULTURA Y LAS 
ARTES DE 
NARIÑO 

478 219 100 797/900 

04 3 
Por las calles del 

sol 

COLECTIVO 
AUDIOVISUAL 

PIMENTON 
ROJO SAS 

465 238 0 703/900 

06 
5 

Cardinal Sur 
FRANCISCO 

ISMAEL OLAYA 
OLAYA 

437 184 100 721/900 

08 1 Generaciones 
ANA SOFIA 

FRANCO ZAFRA 
464 220 100 784/900 

11 2 A paso de hormiga 
UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA 

459 187 100 746/900 

13 2 
La línea imaginaria 

(La casa del 
duende) 

LILIANA AMINTA 
PARRA 

RODRIGUEZ 
418 190 100 708/900 

 
Que por su parte, las propuestas que fueron rechazadas en la segunda fase de evaluación fueron las 
siguientes:  
 

PARAMETROS 
UNION TEMPORAL SUR + ARTE 

NOMBRE DEL PROYECTO MAMA SUR 

 
GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS BARRANCO 

NOMBRE DEL PROYECTO DEL NORTE BRAVOS HIJOS 

Verificación Jurídica 

RECHAZO MOTIVADO EN LA NO 
PRESENTACION DE  LA GARANTIA DE LA 
SERIEDAD DE LA OFERTA DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 
NUMERAL 6.1.5 DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES DEFINITIVO. 

RECHAZAR PROPUESTA PORQUE LA  GARANTIA 
PRESENTADA PARA AMPARAR LA SERIEDAD DE LA 
OFERTA NO ES NINGUNO DE LOS MECANISMOS DE 
COBERTURA DE RIESGOS CONTEMPLADOS POR LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE. 

Evaluación de la Propuesta 
Operativa y de apoyo a la industria 
nacional 

No se evaluó por rechazo documentos 
jurídicos. 

RECHAZADO EL PRESUPUESTO SUPERA EL TECHO 
ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DEFINITIVO DE 
CONDICIONES 

 
Que de acuerdo con lo expuesto, la  propuesta presentada por la sociedad UNION TEMPORAL SUR MAS 
ARTE,  fue rechazada por el evaluador jurídico, dado que no presentó la garantía de la seriedad de la oferta 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.1.5 del pliego de condiciones definitivo que dice: “La no 
presentación de la garantía de seriedad con la oferta generará el rechazo de la oferta, los demás defectos de 
la garantía serán subsanables en el término que para el efecto establezca rtvc so pena de rechazo, si no 
cumple”.   
 
Por otra parte, la propuesta presentada por GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS BARRANCO, fue rechazada 
por los siguientes motivos: 
 

1. El proponente presentó con la oferta un contrato de fianza "fianza de Cumplimiento" expedida por la 
compañía “COLFIANZAS”, con el objeto de amparar la seriedad de la oferta. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3º del Decreto 4828 de 2008, los mecanismos de cobertura de riesgos que 
pueden ser constituidos por los Oferentes para amparar la Seriedad del Ofrecimiento son:  

 
a) Póliza de Seguros. 
b) Fiducia Mercantil en garantía.  
c) Garantía Bancaria a primer requerimiento.  
d) Endoso en garantía de títulos valores  
e) Depósito en dinero en garantía.  
 
Estos mecanismos de garantía fueron establecidos igualmente en el pliego de condiciones de la Invitación 
Directa 01 de 2012 en los numerales 6.1.5.1. al 6.1.5.5. De lo anterior, se tiene que tanto la normatividad 
vigente como el pliego de condiciones no contemplan el Contrato de Fianza como una de las garantías 



                                                                                                                  
 
 
 
Continuación Resolución         __ ___  de 2012  mediante la cual se adjudica el proceso de  Invitación Directa N° 01 de 
2012.  

 

5 

 

permitidas para amparar la Seriedad de la Oferta, motivo por el cual, se tiene que pese a que el Proponente  
adjuntó a su oferta una "FIANZA DE CUMPLIMIENTO", este no es el mecanismo legal idóneo para amparar la 
Seriedad de la Oferta, por lo cual, no se tiene por presentada la Garantía de la Seriedad de la Oferta y se 
procede a rechazar la Propuesta acorde a lo previsto en el inciso 6 del numeral 6.1.5 de los pliegos de 
condiciones de la ID 01 de 2012. 

 
Así mismo, la propuesta es rechazada de acuerdo con “Acta de evaluación de la fase 2 – propuesta 
operativa”, toda vez que el presupuesto ofertado supera el techo establecido en el  pliego de condiciones 
definitivo numeral 3.11. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA,  
incurriendo en la causal de rechazo establecida en el numeral 7.6. del pliego de condiciones definitivo que 
dice: 
 
d) Cuando la propuesta supere el presupuesto oficial establecido para cada proyecto 
 
Que las propuestas que clasificaron a la fase III de Evaluación  (Encuentro con el jurado) por haber superado 
la fase II de evaluación (Evaluación de la propuesta operativa y de documentos jurídicos), al haber obtenido 
más de 700 puntos sobre un máximo posible de 900 puntos fueron las siguientes: 
 

No. Referencia No. Proyecto Seudónimo 
Acumulado puntaje propuesta 

creativa y operativa 

03 1 Tapiz de Retazos Capusigra 797/900 
04 3 Por las calles del sol BARRILETE CÓSMICO 703/900 
06 5 Cardinal Sur MATAMBO 721/900 
08 1 Generaciones Pancracio 784/900 
11 2 A paso de hormiga Los Guanes 746/900 

13 2 
La línea imaginaria (La casa 
del duende) 

CD 708/900 

 
Que en virtud de lo anterior, la evaluación de las propuestas de la fase 3 “Encuentro con el Jurado”  se realizó 
el día 02 de abril de 2012 y su resultado se describe a continuación: 
 

No. Referencia No. Proyecto Seudónimo Proponente Puntaje final  

03 1 Tapiz de Retazos Capusigra 
Fondo Mixto para la promoción 
de la cultura y de las artes de 
Nariño  

897/1000 

04 3 Por las calles del sol 
BARRILETE 
CÓSMICO 

Colectivo Audiovisual Pimentón 
Rojo SAS 

793/1000 

06 5 Cardinal Sur MATAMBO Francisco Ismael Olaya Olaya 776/1000 

08 1 Generaciones Pancracio Ana Sofía Franco Zafra 874/1000 

11 2 A paso de hormiga Los Guanes 
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga 
 

806/1000 

13 2 
La línea imaginaria (La casa 
del duende) 

CD 
LILIANA AMINTA PARRA 
RODRIGUEZ 

763/1000 

 
Que en atención a los resultados obtenidos por cada uno de los proponentes en el proceso de evaluación, y  
de acuerdo con lo descrito en el numeral 7.3.5. del pliego de condiciones, que establece que en caso que 
para alguna de las referencias del proyecto ninguna de las ofertas alcance el puntaje mínimo se adjudicará al 
proponente que haya obtenido el segundo mejor puntaje de la convocatoria general, en el entendido que haya 
alcanzado el puntaje mínimo requerido (775 puntos), dado que los participantes de la referencia número 4 
fueron descalificados, al no superar el puntaje mínimo de 412 puntos para clasificar a la segunda fase de 
evaluación, la correspondiente adjudicación de esta referencia, se hará al segundo mejor puntaje de la 
convocatoria general, esto es, al proyecto “Generaciones” presentado por Ana Sofía Franco Zafra que obtuvo 
con 874 puntos, de acuerdo a los resultados definitivos consolidados de las fases de evaluación. 
 
Que de acuerdo con el cronograma establecido en el pliego de condiciones, y en aras de garantizar la 
transparencia del proceso, se dio publicidad y traslado a los proponentes del informe consolidado de las tres 
fases de evaluación en el término comprendido entre los días 09 y 11 de abril de 2012, tiempo en el cual no 
se presentaron observaciones a la evaluación. 
 
Que según dispone el pliego de condiciones definitivo de la Invitación Directa 01 de 2012, numeral 3.5.11. 
RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN, en caso que no se reciban 
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observaciones al informe de evaluación rtvc, procederá a adjudicar el proceso de selección, sin necesidad de 
esperar el transcurso de este periodo. 
 
Que el comité de contratación, en sesión del 12 de abril de 2012, con fundamento en  informe de evaluación 
de las propuestas, decidió unánimemente recomendar a la Subgerencia de Soporte Corporativo de Radio 
Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, que el proceso de Invitación Directa N°001 de 2012, sea adjudicado a 
los proponentes que cumplieron con los requerimientos jurídicos y técnicos mínimos establecidos en el pliego 
de condiciones, y que obtuvieron los mayores puntajes en la evaluación técnica y de apoyo a la industria 
nacional, así:  
 

No. 
Referencia 

No. 
Proyecto Seudónimo Proponente Puntaje final  Valor 

03 1 Tapiz de Retazos Capusigra 
Fondo Mixto para la 
promoción de la cultura 
y de las artes de Nariño  

897/1000 $114.840.000  

04 3 Por las calles del sol 
BARRILETE 
CÓSMICO 

Colectivo Audiovisual 
Pimentón Rojo SAS 

793/1000 $114.840.000  

06 5 Cardinal Sur MATAMBO 
Francisco Ismael Olaya 
Olaya 

776/1000 $114.840.000  

08 1 Generaciones Pancracio Ana Sofía Franco Zafra 874/1000 $114.840.000  

11 2 A paso de hormiga Los Guanes 
Universidad Autónoma 
de Bucaramanga 
 

806/1000 $114.840.000  

 
 
Que en consecuencia, la Subgerencia de Soporte Corporativo,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Directa No. 01 de 2012  cuyo objeto es “Radio 
Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y postproducción 
de cinco proyectos televisivos para la franja de miniseries regionales bajo la modalidad de producción por 
encargo según lo dispuesto en el Manual General de Producción de rtvc de conformidad con las 
especificaciones señaladas en el pliego de condiciones del proceso de selección.” a los proponentes como a 
continuación se señala:  
 

a. Referencia PROYECTO Nº1 Miniserie Valle del Cauca o Nariño o Cauca o Chocó, al proponente 
“Fondo Mixto para la promoción de la cultura y de las artes de Nariño” hasta por valor de 
CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($114.840.000). 

b. Referencia PROYECTO Nº2 Miniserie Santander o Norte de Santander o Boyacá, al proponente 
“Universidad Autónoma de Bucaramanga.” hasta por valor de CIENTO CATORCE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($114.840.000). 

c. Referencia PROYECTO Nº3 Miniserie Magdalena o Bolívar o Atlántico o Cesar o Córdoba o Guajira 
o Sucre o San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al proponente “Colectivo Audiovisual 
Pimentón Rojo S.A.S.” hasta por valor de CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS ($114.840.000). 

d. Referencia PROYECTO Nº5 Miniserie Otros Departamentos, al proponente “Francisco Ismael 
Olaya Olaya.” hasta por valor de CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS ($114.840.000). 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 7.3.5. del pliego de condiciones por 
haber obtenido el segundo mejor puntaje de la convocatoria general (874 puntos), adjudicar el proyecto 
correspondiente a la referencia número 4 al proponente ANA SOFIA FRANCO ZAFRA presentado bajo el 
nombre GENERACIONES hasta por valor de CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 
MIL PESOS ($114.840.000). 

 
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente a los proponentes adjudicatarios la presente decisión en los 
términos establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar la presente decisión a los demás proponentes e interesados mediante la 
publicación del presente acto en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co.  

http://www.rtvc.gov.co/
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ARTICULO QUINTO: Contra la decisión de adjudicación contenida en el artículo primero de la presente 
resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de 
1993.  
 
ARTICULO SEXTO: Remitir copia de la presente resolución a la Subgerencia de Soporte Corporativo para los 
fines pertinentes.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C.,   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
  
 
  
 

 
Original Firmado 

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 
Subgerente Soporte Corporativo RTVC 

 
 

 
 Aprobó:    Luz Mónica Martínez Gutiérrez / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó: :      Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:   Adriana Higuera /Abogada Coordinación de Procesos de Selección. 

 
 

 


