
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia. 
 

RESOLUCIÓN No.  349    DE 2011 
(   20 de diciembre de 2011  ) 

 
Por medio de la cual se adjudica el proceso de Invitación Directa  N° 014 de 2011, cuyo objeto es “Radio Televisión 

Nacional de Colombia requiere contratar la preproducción, producción y posproducción de hasta dos 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 la Resolución No. 073 del 11 de marzo de 2011, para “ordenar 
el gasto, adelantar los procesos de selección y suscribir contratos cuya cuantía sea igual o inferior a (450 SMLMV)”,  y en desarrollo de 

lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el 21 de Octubre de 2011, la Subgerencia de Televisión, radicó en la Coordinación de Procesos de Selección de la 
Oficina Asesora Jurídica, los estudios previos definitivos para la preproducción, producción y posproducción de dos 
proyectos televisivos “Franja de Miniseries Regionales” con énfasis cultural. 
 
Que el 24 de Octubre de 2011 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. 014 de 2011, junto con los estudios previos del proceso de selección. 
 
Que dentro del periodo comprendido desde el veinticuatro (24) hasta el treinta y uno (31) de octubre, se puso en 
consideración de los interesados el Proyecto de Pliego de Condiciones, el cual fue objeto de una observación por parte de 
una interesada en el proceso, a la cual se dio respuesta mediante el primer documento de respuestas, que fue publicado el 
1° de noviembre de 2011. 
 
Que mediante oficio del 1° de noviembre de 2011, la Subgerente de Soporte Corporativo solicitó a la Coordinación de 
Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, continuar el trámite  respectivo para contratar “la preproducción, 
producción y posproducción de hasta dos 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 mediante la Resolución N° 302 del 1° de noviembre de 2011, el Gerente  de Radio Televisión Nacional de Colombia, 
ordenó la apertura del proceso de Invitación Directa N° 014 de 2011- 
 
Que en la misma fecha, se publicó el pliego de condiciones definitivo del proceso de selección junto con la Resolución de 
apertura del proceso de selección para conocimiento de los interesados.  
 
Que el pliego de condiciones definitivo fue objeto de observaciones por parte algunos interesados en el proceso, quienes 
presentaron sus observaciones vía correo electrónico. A las observaciones presentadas por los proponentes se les dio 
respuesta mediante los documentos de respuesta respectivos, los cuales fueron publicados en la pagina web de la entidad, 
y como resultado de algunas se expidió la Adenda N°01 de 2011, de fecha 9 de noviembre de 2011. 
 
Que el día 17 de noviembre de 2011 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 audiencia de cierre del proceso de Invitación Directa  N° 014 de 2011, 
en la que se dejó constancia de que se presentaron en oportunidad las propuestas que se relacionan a continuación: 
 

Nº PROYECTO HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 CARDINAL SUR Noviembre 15 de 2011                             Hora: 12:32 pm 

2 RENCUENTROS Noviembre 15 de 2011                             Hora: 5:04 pm 

3 A PASO DE HORMIGA Noviembre 16 de 2011                        Hora: 11.20 am 

4 EL MOVIMIENTO DE LAS MONTAÑAS Noviembre 16 de 2011                        Hora: 11.27 am 
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Que el término de evaluación establecido en el pliego de condiciones de la Invitación Directa  N° 014 de 2011, fue de diez 
(14) días hábiles, es decir, entre el 18 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011. 
 
Que de acuerdo a lo previsto en el numeral  en el numeral 8.1. “PROCESOS DE EVALUACION”, el proceso de evaluación 
se realizó en tres fases así:  
 
Fase 1: Evaluación de la Propuesta Creativa (anónima):  Esta evaluación se realizó del 18 al 25 de noviembre de 2011. 
 
Fase 2: Evaluación de la Propuesta Operativa y verificación de requisitos técnicos y jurídicos habilitantes: Esta evaluación 
de realizó del 28 de noviembre al 1° de diciembre de 2011.  
 
Fase 3: Citación y Entrevista con el Jurado : Del 2 al 7 de diciembre de 2011 
 
Que de acuerdo al consolidado de informe de evaluación de la primera fase de evaluación (propuesta creativa)  publicado 
el 28 de noviembre de 2011, y el alcance al consolidado de evaluación creativa publicado el 29 de noviembre de 2011,  los 
resultados fueron los siguientes: 
 

No. Proyecto Seudónimo 
Puntaje propuesta creativa 
o motivo de descalificación 

01 Cardinal sur Bob Dylan 434/500 

02 Reencuentros Canaleando 
Descalificado por propuesta incompleta (no presentó el 

anexo 2) 

03 A paso de hormiga Los guanes 
Descalificado por propuesta incompleta (no presentó 

guión) 

04 El movimiento de las montañas Tomás el gemelo 405/500 

05 En-contraste-s-Cauca Atravesando el camino 327/500 

06 Nariño contra viento y marea Agualongo 410/500 

07 Qué viaje Esta es 440/500 

08 Patrimonio Caribe Emaús 393/500 

09 Sello Pacífico Betty Blue 409/500 

10 Relatos en rojo y negro Contrabando producciones 450/500 

11 Contraplano Alias 402/500 

12 Tapiz de retazos El chispas y el guanguas 410/500 

13 Paisaje de paisajes Gepeto 455/500 

14 Nos llaman Santander Santandereano embejucao 345/500 

5 EN CONTRASTES CAUCA Noviembre 17 de 2011                        Hora: 9:41 am 

6 NARIÑO CONTRA VIENTO Y MAREA Noviembre 17 de 2011                        Hora: 10:10 am 

7 QUE VIAJE Noviembre 17 de 2011                        Hora: 10:52 am 

8 PATRIMONIO CARIBE Noviembre 17 de 2011                        Hora: 10:59 am 

9 SELLO PACIFICO Noviembre 17 de 2011                        Hora: 12:47 pm 

10 RELATOS EN ROJO Y NEGRO Noviembre 17 de 2011                        Hora: 1:35 pm 

11 CONTRA PLANO Noviembre 17 de 2011                        Hora: 1:58 pm 

12 TAPIZ DE RETAZOS Noviembre 17 de 2011                        Hora: 2:51 pm 

13 PAISAJE DE PAISAJES Noviembre 17 de 2011                        Hora: 3:32 pm 

14 NOS LLAMAN SANTANDER Noviembre 17 de 2011                        Hora: 3:50 pm 

15 CORAZON ANDINO “DELFIN” Noviembre 17 de 2011                        Hora: 3:56 pm 



 
 
 

 
 
 
 
 

Continuación Resolución No. 349  de 2011 por medio de la cual se Adjudica el proceso de Invitación Directa Nº 014 de 2011. 
 

3 

 

15 Corazón andino Delfín 222/500 

 
 
Que de acuerdo a lo expuesto, las propuestas que superaron la primera fase de evaluación (propuesta creativa), por haber 
cumplido con los requisitos y haber superado el puntaje mínimo exigido en el pliego de condiciones son las siguientes: 
 

No. 
Propuesta 

Proyecto Proponente / Seudonimo 
Puntaje propuesta 

creativa 

01 Cardinal sur Francisco Ismael Olaya /Bob Dylan) 434/500 

04 El movimiento de las montañas 
Corporación de Fomento Audiovisual 
Mundo Austral/ Tomás el gemelo 

405/500 

06 Nariño contra viento y marea 
Juan Esteban Cabrera Estupiñan / 
Agualongo 

410/500 

07 Qué viaje 
Telekinesis HD Producciones Ltda./ Esta 
es 

440/500 

09 Sello Pacífico Ana Sofia Franco Zafra /Betty Blue 409/500 

10 Relatos en rojo y negro 
Camilo Andrés Villamizar/ Contrabando 
producciones 

450/500 

11 Contraplano Universidad del Valle/Alias 402/500 

12 Tapiz de retazos 
Fondo Mixto de Cultura de Nariño/El 
chispas y el guanguas 

410/500 

13 Paisaje de paisajes Wilmer Soto Suarez/ Gepeto 455/500 

 
Que de acuerdo al informe de evaluación técnico y jurídico de la Segunda Fase de evaluación (Propuesta Operativa y 
Requisitos habilitantes Jurídicos) cuyos resultados fueron incorporados en el Consolidado de la Segunda Fase de 
Evaluación publicado el 2 de diciembre de 2011 en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co, los resultados fueron los 
siguientes:  
 

N° PROPONENTES Verificación de 
Documentos 
Jurídicos 

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

PUNTAJE ACUMULADO FASE 1 Y 
FASE 2 

 

1. Proyecto: “Cardinal Sur” 
Proponente: Francisco Ismael Olaya 

Olaya  

CUMPLE 

 
 
 

241 PUNTOS 

 
 
 

675 PUNTOS 

2. Proyecto: “El movimiento de las montañas” 
Proponente: Corporación de Fomento 

Audiovisual Mundo Austal CUMPLE 

 
 

270 PUNTOS 

 
 

675  PUNTOS 

3 
Proyecto: “Nariño Contra Viento y Marea” 

Juan Esteban Cabrera Estupiñan CUMPLE  

 
 

251 PUNTOS 

 
 

651 PUNTOS 

4 Proyecto: “Que viaje” 
Proponente: Telekinesis HD 

Producciones Ltda. CUMPLE 

 
 

270 PUNTOS 

 
 

710  PUNTOS 

5 
Proyecto: Sello Pacifico 

Proponente: Ana Sofia Franco Zafra CUMPLE 

 
 

270 PUNTOS 

 
 

679 PUNTOS 

6 
Proyecto: Relatos en Rojo y Negro 

Proponente: Camilo Andrés Villamizar 
Lizcano  CUMPLE 

 
 
 

287 PUNTOS 

 
 
 

737 PUNTOS 

7 
Proyecto: Contraplano 

Proponente: Universidad del Valle  CUMPLE 

 
 

284 PUNTOS 

 
 

688 PUNTOS 

8 Proyecto: Tapiz de Retazos 
Proponente: Fondo Mixto de Cultura de 

Nariño CUMPLE 

 
 

286 PUNTOS 

 
 

696 PUNTOS 

9 

Proyecto: Paisaje de Paisajes 
Proponente: Wilmer Soto Suarez  

 
 
 
 

CUMPLE 

 
 

 
 

285 PUNTOS 

 
 
 
 

740 PUNTOS 

 
Que las propuestas que superaron la segunda fase de evaluación (propuesta operativa y documentos jurídicos) 
cumpliendo con los requisitos jurídicos,  el puntaje mínimo exigido en el pliego de condiciones para la propuesta operativa 
y obtuvieron los seis mejores puntajes de conformidad con lo previsto en el numeral 8.1 del pliego de condiciones, y que  
pasaron a la siguiente fase de evaluación  (entrevista con el jurado),  fueron las siguientes:  
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Que de acuerdo con la evaluación realizada de la tercera fase de evaluación (entrevista con el jurado), de conformidad con 
los resultados remitidos por parte de los evaluadores técnicos fue el siguiente: 
 

 Propuesta Proyecto Proponente Seudónimo 
Fase uno + fase 

dos 
Fase tres Total 

1 13 Paisaje de paisajes Wilmer Soto Gepeto 740/800 190/200 930/1.000 

2 07 Qué viaje 
Telekinesis HD Producciones 
Ltda. 

Esta es 710/800 190/200 900/1.000 

3 12 Tapiz de retazos 
Fondo Mixto de Cultura de 
Nariño 

El chispas y el 
guanguas 

696/800 200/200 896/1.000 

4 10 
Relatos en rojo y 
negro 

Camilo Andrés Villamizar 
Contrabando 
producciones 

737/800 117/200 854/1.000 

5 11 Contraplano Universidad del Valle Alias 688/800 150/200 838/1.000 

6 09 Sello Pacífico Ana Sofía Franco Betty Blue 679/800 130/200 809/1.000 

 
NOTA: Los soportes del consolidado de la evaluación se encuentran en cada uno de los informes de evaluación 
publicados en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co. 
 
Que el 12 de diciembre de 2011 fue publicado el informe de verificación y evaluación de las propuestas de las tres fases 
de evaluación en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co, con sus respectivos soportes para conocimiento de los 
proponentes.  
 
Que de conformidad con el cronograma del proceso de selección, se realizó el traslado del informe de verificación y 
evaluación a los proponentes del 12 al 14 de diciembre de 2011. 
 
Que en el término legalmente establecido para el traslado de los informes de evaluación, se presentó la siguiente 
observación por parte del proponente Camilo Andrés Villamizar Lizcano: 
 
“¿Cuales fueron los parámetros del jurado para realizar la evaluación?  
 En la entrevista que presenté el día martes 6 de diciembre a las 10 am, inicialmente se me preguntó el por qué no estaba el 
director del proyecto, mi respuesta no fue otra que excusarme por su ausencia pues él no se encontraba en el país por 
motivos académicos, y hago una salvedad:  
En el Aviso de Convocatoria a Entrevista, dice claramente: "La Coordinación de Procesos de Selección de Radio  Televisión 
Nacional de Colombia  –rtvc-, se permite  convocar a los proponentes...Camilo Andrés Villamizar..., a la fase 3 de 
evaluación dentro del proceso de Invitación Directa N°14 de 2011, para que concurran a la entrevista que se llevará a cabo 
con el jurado mediante video chat (skype) el día martes 6 de diciembre de 2011 a partir de las 9:00 a.m..." 
 
Si la ausencia de la persona que se eligió como Director General del proyecto fué uno de los puntos negativos de mi 
entrevista, debo decir que el comunicado sobre el aviso de convocatoria a entrevista es muy puntual con las personas o 
grupos a los que se hace referencia, y de esa manera lo interpreté y acaté. Durante la entrevista las preguntas referentes al 
proyecto parecían contradictorias, pues los resultados obtenidos en las fases previas (propuesta creativa y propuesta 
operativa) reflejan un excelente trabajo propuesto, que, por el contrario, para el jurado parecían no ser suficientes ni 
convincentes mis respuestas, quedando en duda su propio criterio de calificación concedido en cada fase evaluada. Dados 
estos hechos, es necesario conocer los aspectos, criterios y parámetros que tuvo el jurado para calificar la fase 3, en 

 No. 
Propuest

a 
Proyecto Proponente/ Seudónimo 

Puntaje Acumulado 
Fase uno + fase dos 

1 13 Paisaje de paisajes Wilmer Soto / Gepeto 740/800 

2 
10 Relatos en rojo y negro 

Camilo Andrés Villamizar/ Contrabando 
producciones 

737/800 

3 
07 Qué viaje Telekinesis HD Producciones Ltda./ Esta es 710/800 

4 
12 Tapiz de retazos 

Fondo Mixto de Cultura de Nariño/ El chispas y el 
guanguas 

696/800 

5 11 Contraplano Universidad del Valle/Alias 688/800 

6 09 Sello Pacífico Ana Sofia Franco/ Betty Blue 679/800 

http://www.rtvc.gov.co/
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confrontación a las ponderaciones anteriormente evaluadas en cada fase, porque realmente no garantiza una convincente 
decisión. Como último comentario, creo que la serie COLOMBIA DESDE ADENTRO debe ser un espacio diverso en 
historias por contar, en gente por mostrar y en tierra por conocer, y no un programa televisivo segmentado a las mismas 3 
grandes regiones del país.” 
 
Que en atención a la observación presentada y con fundamento en lo establecido en el Pliego de Condiciones del Proceso, 
rtvc se permite dar respuesta a esta observación en los siguientes términos: 
  
En relación con la inquietud expuesta sobre la tercera fase de evaluación (Entrevista con el jurado), nos permitimos 
precisar que el pliego de condiciones definitivo de la invitación 014 de 2011 en el numeral 8.3.5 “Entrevista con el jurado”, 
define: "Los proponentes cuyos proyectos pasen a la fase 3, se entrevistarán ante el jurado por un espacio de máximo una 
hora cada uno. A esta entrevista asistirán obligatoriamente el director general y el productor general del proyecto, 
sin perjuicio de que el jurado solicite al proponente que asista a la entrevista con todos los miembros o los que determine 
necesarios para exponer, justificar o aclarar determinados puntos". 
 
De acuerdo con lo anterior, en el aviso de convocatoria a entrevista, la entidad procedió a citar a los proponentes que 
pasaron a la tercera fase de evaluación, para que el equipo de trabajo de los citados proponentes, esto es, el director 
general y el productor general como mínimo, se presentaran de manera obligatoria a la entrevista o conectaran al 
momento de esta, en cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Condiciones.  
 
Así mismo, la entrevista fue evaluada teniendo en cuenta el citado numeral del Pliego de Condiciones, el cual a la letra 
dice:   
 
“Esta etapa pretende dar herramientas a señalcolombia para evaluar el conocimiento y apropiación que tiene el 
equipo realizador sobre la propuesta presentada, así como sobre la experiencia específica que tienen director 
general y el productor general en sus roles específicos”. 
(…) 
“En la fase 3, básicamente el jurado evalúa el conocimiento y la apropiación que tienen de los entrevistados de 
sus proyectos. Adicionalmente, es el espacio para despejar dudas y corroborar la consistencia global del 
proyecto (entre pliego de condiciones, propuesta creativa y propuesta operativa).” 
 
Por lo anterior, en la entrevista el jurado tiene la facultad de realizar las preguntas que considere necesarias para 
determinar el nivel de apropiación y de coherencia de la propuesta operativa y creativa presentada, así como la 
experiencia del Director y Productor General, razón por la cual era obligatoria su presentación en la entrevista. 
  
 Ahora bien, no es objetivo del comité evaluador hacer evidente las falencias de la propuesta en el momento de la 
entrevista; sino verificar que el proponente tiene el suficiente conocimiento y empoderamiento del proyecto presentado, 
para poder exponerlo y defenderlo a cabalidad.  
 
De acuerdo con lo indicado por el comité evaluador, estos aspectos no se evidenciaron en la entrevista del proponente 
Camilo Andrés Villamizar. La sustentación de la propuesta creativa careció de argumentación y la propuesta operativa dejó 
ver fallas estructurales y de apropiación en el diseño de producción.  
 
Que el comité de contratación, en sesión del 19 de diciembre de 2011, con fundamento en  informe de verificación y 
evaluación de las propuestas, decidió unánimemente recomendar a la Gerencia de Radio Televisión Nacional de Colombia 
–rtvc-, que el proceso de Invitación Directa N°014 de 2011, 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, una vez llevado a cabo las tres fases de evaluación así:  
 
 

Proyecto Proponente VALOR 

Paisaje de paisajes  Wilmer Soto $ 114.840.000 

     Que viaje  Telekinesis Producción HD Ltda. $114.840.000 
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Que en consecuencia, 
 
 
 

RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Directa  N° 014 de 2011 cuyo objeto es “ Radio Televisión 
Nacional de Colombia requiere contratar la preproducción, producción y posproducción de hasta dos 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 siguientes proponentes WILMER SOTO hasta por un valor de CIENTO CATORCE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL ($114.840.000) y al proponente TELEKINESIS PRODUCCIÓN HD LTDA hasta por un 
valor de CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL ($114.840.000), dadas las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO 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 presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 77 de la Ley 80 de 1993.   
 
ARTICULO QUINTO: 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 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

Subgerente de Soporte Corporativo  
 
 
 

Aprobó:    Luz Mónica Martínez Gutiérrez/ Jefe  de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:     Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Revisó  Marcela Benavides/Coordinadora de Señal Colombia 
Proyectó: Ángela Marcela Flórez Arenas/ Abogada Coordinación de Procesos de Selección 
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