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RESOLUCIÓN No  124   de 2012  
(     20 de abril de 2012        ) 

 
Por medio de la cual se adjudica el Proceso de Invitación Directa 02-2012, cuyo objeto es Radio Televisión Nacional de 
Colombia, requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y postproducción de dos (2) series de televisión 

tema libre para grupos étnicos bajo la modalidad de producción por encargo según lo dispuesto en el Manual de 
Producción adoptado por rtvc, de conformidad con las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones del 

proceso de selección 
 

EL GERENTE 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 las demás normas concordantes 

 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante estudio previo radicado el 31 de enero de 2012 en la  Coordinación de Procesos de Selección 
de la Oficina Asesora Jurídica,  la Subgerencia de televisión solicitó adelantar el trámite del proceso de 
selección para contratar el diseño, preproducción, producción y postproducción de dos (2) proyectos de series 
de televisión tema libre para grupos étnicos bajo la modalidad de producción por encargo según lo dispuesto 
en el Manual de Producción adoptado por rtvc, de conformidad con los ajustes sugeridos por el Comité de 
Contratación. 
 
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. 02 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 02 de 2012, periodo en el cual se recibieron  
observaciones al proyecto de pliego de condiciones, a las cuales se le dio respuesta mediante el Primer 
Documento de Respuestas, que fue publicado en la página web de la entidad el 7 de febrero de 2012. Con 
ocasión de las respuestas a estas observaciones se hicieron los ajustes correspondientes en el Pliego de 
Condiciones Definitivo.  
 
Que el presupuesto del proceso de selección se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N° 635 del 18 de enero de 2012, por un valor QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES 
OCHENTA MILPESOS  M/CTE ($522.080.000) 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. 02 de 2012. 
 
Que mediante la Resolución N° 028 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° 002 de 2012. 
 
Que en la misma fecha, se publicó la Resolución de apertura y el pliego de condiciones definitivo para 
conocimiento de los interesados. 
 
Que el día 27 de febrero de 2012 a las 4:00 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. 02 de 2012, en la que se dejó constancia de que se presentaron en forma oportuna las siguientes 
propuestas: 

Nº PROYECTO SEUDÓNIMO FECHA Y HORA DE 
ENTREGA 

1 No se indica nombre, por lo tanto se 
identificará como propuesta n° 1 

-------------------------------------------------------- 23-02-2012/ 12: 30 
M 

2 LA GUAJIRA DEL PALABRERO HIJOS DE JUYÁ 27-02-2012/ 8.10 am 

3 NOSOTROS SOMOS ASI -------------------------------------------------------- 27-02-2012/ 11:31 
am 

4 LOS VIAJES DE BARULE SONIDOS AFRO  27-02-2012 / 11: 56 

http://www.rtvc.gov.co/
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Que la etapa de evaluación se realizó en el tiempo comprendido  entre el 28 de febrero al 12 de abril de 2012 
de acuerdo con el numeral  8.1. 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: 400 puntos 

 
Quienes obtengan mínimo 260 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 mínimo522 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 

Evaluación del Piloto 150 puntos 

 
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:  
 

Propuesta Proyecto Seudónimo Puntaje 
fase 1 

No. 1 CLASE AFRO PARA QUE VEAMOS MAS ALLÁ DE NUESTRA 
PIEL 

289/400 

No. 2 LA GUAJIRA DEL 
PALABRERO 

LOS HIJOS DE JUYÁ 342/400 

No. 4 LOS VIAJES DE BARULE SONIDOS AFRO 326/400 

No. 5 SON PALENQUE. 
LIBERTAD Y 
TERROTORIO 

AFRICA 268/400 

No. 6 CERROS MÁGICOS BEOWULF 306/400 

No. 8 TIERRA MUJER ANZAZARI 299/400 

 
Que por su parte, la siguiente propuesta que no superaron la primera fase de evaluación, por haber incurrido 

en causal de rechazo fueron las siguientes: 

 
 

am 

5 AFRICA ------------------------------------------------------ 27-02-2012 / 2: 32 
pm 

6 CERROS MAGICOS BEOWULF. 27-02-2012 / 3: 02 
pm 

7 DERECHOS Y RAICES DE NUESTRA 
COLOMBIA / LA JUVENTUD INDIGENA 
POR LA RUTA DE LOS SUEÑOS 

------------------------------------------------------ 27-02-2012 / 3: 40 
pm 

8 NO INDICA NOMBRE. , por lo tanto se 
identificará como propuesta n° 8 

------------------------------------------------------ 27-02-2012 / 3: 47 
pm 

9 ETNICOS ----------------------------------------------------- 27-02-2012 / 3: 59 
pm 

FASE    IV PUNTAJE MAXIMO 

Encuentro con el jurado 100 puntos 
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  No. Proyecto Causal de Rechazo Numeral 7.6 del Pliego de 
Condiciones 

Motivo de Rechazo 

09 RELATOS 
CANTADOS 

Toda la información contenida en el Sobre 1 debe ser 
anónima y no puede contener información o referencia 
alguna a la identificación del proponente o de los 
miembros del equipo humano propuesto so pena de 
rechazo de la propuesta 

Rechazado por revelar 
identidad  desde la 

presentación de la propuesta  
dado que venia marcado con 
logos alusivos al proponente 
así como el contenido de la 

misma 

 
 Que desde el 5 de marzo y hasta el  8 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). Y 
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 522 puntos sobre 750 puntos  en la evaluación de la propuesta operativa, 
fueron los siguientes:  

No. Proyecto Proponente Puntaje 
propuesta 
creativa 

Puntaje 
Propuesta 
Operativa 

Apoyo a la 
industria 
nacional 

Acumulado 
primera y 

segunda fase 

02 LA GUAJIRA DEL 
PALABRERO 

ASOCIACION DE 
AUTORIDADES 
WAYU ANATAS 

342/400    204/250 100/100 646/750 

04 LOS VIAJES DE 
BARULE 

ASOCIACION DE 
MUJERES 

AFROCOLOMBIANAS 

326/400 208/250 100/100 634/750 

08 TIERRA MUJER RESGUARDO 
ARHUACO 

299/400 235/250 100/100 634/750 

 
Que las propuestas que superaron  la segunda fase de evaluación y que fueron relacionadas anteriormente, 
presentaron oportunamente el piloto de la propuesta el día 30 de marzo de 2012, por lo tanto, se realizó la 
evaluación del piloto respecto de estos, en el periodo comprendido entre el 2 y 3 de abril de 2012, cuyos 
resultados de acuerdo al informe de evaluación remitidos por los evaluadores técnicos a la Coordinación de 
Procesos de Selección fueron los siguientes: 
 

No. Proyecto Proponente Puntaje  Fase 3 Puntaje Acumulado 
Fases 1,2 y 3  

02 LA GUAJIRA DEL 
PALABRERO 

ASOCIACION DE 
AUTORIDADES WAYU ANATAS 

140/150 786/900 

04 LOS VIAJES DE 
BARULE 

ASOCIACION DE MUJERES 
AFROCOLOMBIANAS 

85/150 719/900 

08 TIERRA MUJER RESGUARDO ARHUACO 107/150 741/900 

 
Que dado que los tres proponentes superaron la tercera fase de evaluación, siendo que obtuvieron más de 
619 puntos acumulados , se realizó la entrevista con el jurado entre el 11 y el 12 de abril de 2012 y los 
resultados de  la Fase IV de Evaluación  (Encuentro con el jurado) fue el siguiente: 
 

No. Proyecto Proponente Puntaje  Fase 4 Puntaje Acumulado 
Fases 1,2, 3 y 4  

02 LA GUAJIRA DEL 
PALABRERO 

ASOCIACION DE 
AUTORIDADES WAYU ANATAS 

62 /100 848/1000 

04 LOS VIAJES DE 
BARULE 

ASOCIACION DE MUJERES 
AFROCOLOMBIANAS 

55/100 774/1000 

08 TIERRA MUJER RESGUARDO ARHUACO 76/100 817/1000 
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Que de conformidad  con lo descrito en el Pliego de Condiciones, los dos mejores puntajes acumulados al 
final de esta fase serán adjudicatarios de cada una de las series, siempre y cuando hayan obtenido un 
mínimo, de 684 puntos en el total de la calificación del proyecto. 
 
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 16 y 18 de abril de 2012, periodo en el cual no 
se presentaron observaciones al informe de evaluación. 
 
Que de conformidad con el Cronograma del Pliego Definitivo de la Invitación Directa 02 de 2012, numeral 
3.4.12. CRONOGRAMA, la adjudicación esta prevista desde el 19 hasta el 26 de abril de 2012, y dado que no 
se recibieron observaciones a la evaluación, la entidad  procederá a adjudicar el proceso conforme a las 
reglas del Pliego de Condiciones del mismo, sin necesidad de esperar el transcurso del periodo previsto para 
responder las observaciones a la evaluación. 
 
Que el comité de contratación, en sesión del 20 de abril de 2012, con fundamento en  informe de evaluación 
de las propuestas, decidió unánimemente recomendar a la Gerencia de Radio Televisión Nacional de 
Colombia –rtvc-, que el proceso de Invitación Directa N°02 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 dos mayores puntajes en la evaluación técnica y de apoyo a la industria nacional, así:  
 
 

No. Proyecto Proponente Puntaje Final    Valor  

02 LA GUAJIRA DEL 
PALABRERO 

ASOCIACION DE 
AUTORIDADES WAYU ANATAS 

848/1000 $260´000.000 

08 TIERRA MUJER RESGUARDO ARHUACO 817/1000 $260´000.000 

 
 
Que en consecuencia, el Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Directa No. 02 de 2012  cuyo objeto es “Radio 
Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y postproducción de dos (2) 
series de televisión tema libre para grupos étnicos bajo la modalidad de producción por encargo según lo dispuesto en el 
Manual de Producción adoptado por 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.  ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES  WAYUU ANATAS WAKUAIPA DE LA 
ALTA Y MEDIA GUAJIRA  por el proyecto  LA GUAJIRA DEL PALABRERO, hasta por valor de 
DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE  PESOS ($260.000.000). 

b.  RESGUARDO ARHUACO DE LA SIERRA por el proyecto TIERRA MUJER, hasta por valor de 
DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE  PESOS ($260.000.000). 
  

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a los proponentes adjudicatarios la presente decisión en los 
términos establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: 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.  
 
ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: Remitir copia de la presente resolución a la Subgerencia de Soporte Corporativo para 
los fines pertinentes.  

http://www.rtvc.gov.co/
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ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C.,   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
  
 
  

 
(Original Firmado) 

FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO 
Gerente de Radio Televisión Nacional del Colombia 

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

 
 

 


