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RESOLUCIÓN No  095  DE 2013 
(15 de Mayo de 2013) 

 
Por medio de la cual se Adjudica el proceso de Selección Pública Nº 03 de 2013 que tiene por objeto “El 
contratista se compromete con rtvc a realizar, bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, la 

preproducción, producción y posproducción de uno de los 5 proyectos televisivos de miniserie regional, según 
lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc”. 

 
LA GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

 
En ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante Decreto Nº 562 de 2013, por medio del cual se nombra como 
Gerente de Rtvc, debidamente posesionada mediante Acta N° 065 del 22 de marzo de 2013,  y en especial en desarrollo 

de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante estudio de conveniencia radicado el 25 de enero de 2013, la Subgerencia de televisión solicitó 
a la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica, adelantar el trámite del proceso 
de selección pública con el fin de contratar para realizar, bajo la modalidad de producción por encargo, el 
diseño, la preproducción, producción y posproducción de 5 proyectos televisivos de miniserie regional, según 
lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc. 
 
Que el 8 de febrero de 2013 en aras de garantizar el principio de publicidad y con el fin de socializar con los 
interesados en el proceso de selección los términos de participación, 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 la Selección Pública No. 03 de 2013.  
 
Que del 8 de febrero de 2013 hasta el 25 de febrero de 2013 permaneció publicado en la página web de rtvc 
el proyecto de pliego de condiciones de la Selección Pública No. 03 de 2013, periodo en el cual se recibieron  
observaciones por parte de varios proponentes, al proyecto de pliego de condiciones, a la cual se le dio 
respuesta mediante el primer documento de respuesta, que fue publicado en la página web de la entidad el 25 
de febrero de 2013, con ocasión de la respuesta a estas observaciones se hizo el ajuste correspondiente en 
el Pliego de Condiciones Definitivo.  
 
Que el 25 de febrero de 2013, el Gerente € de Radio Televisión Nacional de Colombia en calidad de 
ordenador del gasto, previo agotamiento de las anteriores etapas, solicitó la apertura del proceso de selección 
para “El contratista se compromete con rtvc a realizar, bajo la modalidad de producción por encargo, el 
diseño, la preproducción, producción y posproducción de uno de los 5 proyectos televisivos de miniserie 
regional, según lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc.” 
 
Que teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para la Selección Pública N° 03 de 2013 asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. 
($424.875.000) mas IVA, la Jefe de Análisis Financiero y Presupuestal de Radio Televisión Nacional de Colombia, 
expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 930 del 22 de febrero de 2013, para amparar el proceso de 
selección por un valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VENTISEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($494.826.420) IVA incluido en la presente vigencia.  
  
Que el Comité de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia en sesión del 20 de febrero de 2013,  aprobó 
los pliegos de condiciones definitivos de la Selección Pública No. 03 de 2013. 

 
Que el 25 de febrero de 2013, 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 un (5) proyectos en la referencia que se señala 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. 

http://www.rtvc.gov.co/
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PROYECTO 4: Miniserie Antioquia o Caldas o Risaralda o Quindío 

PROYECTO 5: Miniserie Otros Departamentos. 

 
Que  el primero  de abril de 2013 a las tres de la tarde (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 Selección Pública No. 03 de 2013, en la que se dejó constancia que se presentaron en forma oportuna 
las siguientes propuestas: 
 

 
La  evaluación de las propuestas se realizó en  el tiempo comprendido  entre el 2 a 30 de abril 2013, de 
acuerdo al cronograma dispuesto en la Adenda N° 001 de 12 marzo de 2013 del proceso.  
 
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: 
 

550 puntos 

 

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

 

FASE    II PUNTAJE MAXIMO 

PRIMER PASO: Verificación jurídica 
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 

 

Nº PROYECTO  HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 LAS MONTAÑAS DE LOS GUATAS 26-03-2013 a las 3:02 p.m. 

2 SILICON PAISA 1-04-2013 a las 9:00 a.m. 

3 TERRITORIO DULIMA 1-04-2013 a las 9:50 a.m. 

4 SUR-REAL 1-04-2013 a las 10:30 a.m. 

5 BUSQUEDAS 1-04-2013 a las 10:46 a.m. 

6 PATRIMONIO CARIBE – AVE FENIX 1-04-2013 a las 10:55 a.m. 

7 INMARCESIBLE  1-04-2013 a las 11:10 a.m. 

8 LLANO ADENTRO  1-04-2013 a las 12:10 m. 

9 HOGAR DULCE HOGAR 1-04-2013 a las 12:30 m. 

10 RELATOS DE TIERRA CLIENTE – MAJIN BOO 1-04-2013 a las 1:14 p.m. 

11 ENCUENTROS – BUENOS MUCHACHOS 1-04-2013 a las 1:16 p.m. 

12 TE ESTÁN BUSCANDO – LA CALÉNDULA TODO LO CURA 1-04-2013 a las 1:30 p.m. 

13 LA PIEL DE LAS MONTAÑAS 1-04-2013 a las 1:51 p.m. 

14 DEL NORTE BRAVOS HIJOS 1-04-2013 a las 2:05 p.m. 

15 LAS CRÓNICAS DE WILLY – CARIBE 1-04-2013 a las 2:07 p.m. 

16 PIJA CAMARITA – LLANERO SI SOY LLANERO 1-04-2013 a las 2:49 p.m. 

17 EPICO 1-04-2013 a las 2:55 p.m. 

18 PUNTOS CARDINALES 1-04-2013 a las 2:58 p.m. 
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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 
 

Las cinco propuestas que al final de esta fase obtengan las mejores calificaciones acumuladas serán las 
adjudicatarias de la presente convocatoria, en la medida que hayan obtenido al menos 775 puntos de 1.000 
posibles. 
 
En caso de declararse desierto algún proyecto, el segundo proponente con mejor puntaje general en 
la Selección Pública, será adjudicatario del proyecto que presentó (conforme con su propuesta), y así 
sucesivamente, siempre y cuando su puntaje no sea inferior a 775 puntos. 
 
PRIMERA FASE DE EVALUACIÓN – Evaluación Creativa 
 
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 

7  Proyecto 1: 
Miniserie Valle del 
Cauca o Nariño o 
Cauca o Chocó 

Inmarcesible Junior 421/550 

4 Proyecto 1: 
Miniserie Valle del 
Cauca o Nariño o 
Cauca o Chocó 

Sur Real Chuscostour 421/550 

18 Proyecto 3: 
Miniserie Magdalena 
o Bolívar o Atlántico 
o Cesar o Córdoba 
o Guajira o Sucre o 

San Andrés 
Providencia y Santa 

Catalina 

Puntos Cardinales Semilla Lunar 440/550 

3  Proyecto 5: 
Miniserie Otros 
Departamentos. 

Territorio Dulima Yuma 448/550 

10 Proyecto 5: 
Miniserie Otros 
Departamentos. 

Relatos de Tierra 
Caliente 

Majin Boo 493/550 

16 Proyecto 5: 
Miniserie Otros 
Departamentos. 

Pija Camarita Llanero si soy llanero 412/550 

 

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

causal de rechazo fueron las siguientes: 
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No. Proyecto 
Causal de Rechazo Numeral 8.7 del Pliego 

de Condiciones 
Motivo de Rechazo 

06 Patrimonio Caribe 

El proponente no entrego Piloto: 
Al respecto el pliego define en el capítulo 4, 
propuesta Creativa: 
“Se entiende por propuesta creativa el conjunto 
de documentos y materiales constituidos por:  
· Formulación de términos de referencia de la 
miniserie (Anexo 2). 
· Formulación del proyecto (Anexo 3) de uno de 
los cinco capítulos que conformarán la serie.  
· Escaletas (Anexo 17) de cuatro de los cinco 
capítulos que conformarán la serie.  
· Guión completo (25 minutos) correspondiente 
al mismo capítulo elegido para la formulación 
del proyecto (Anexo 4). 
· Piloto (10 primeros minutos del capítulo 
correspondiente al guion presentado). 
Estos documentos e información son de 
obligatoria presentación, so pena de 
rechazo, y constituyen elementos esenciales 
para la evaluación y verificación.”, por lo 
tanto y teniendo en cuenta que el proponente 
no entrego piloto, se rechaza la propuesta. 

Rechazado por presentar 
documentación parcial o 

incompleta  

11 Encuentro 

Al abrir el sobre de la propuesta creativa en 
presencia de los evaluadores del proceso en 
rtvc, se encontró que el contenido del sobre No. 
1 “anónimo”, correspondía a la propuesta 
operativa, razón por la cual, el proponente 
reveló su identidad y por consiguiente se 
rechaza la propuesta. 
Al respecto el pliego define en el numeral 8.7 
Causales de rechazo, literal d), Cuando dentro 
del sobre 1 (Propuesta Creativa), el proponente 
haga mención o incluya información que lo 
identifique, o incluya hojas de vida que permita 
conocer la identidad de cualquier miembro del 
equipo humano propuesto 

Rechazado por cuanto 
reveló la identidad del 

proponente y el equipo de 
trabajo. 

12 Te están buscando 

Aunque el proponente entrego cuatro escaleta, 
solamente tres de ellas  correspondían a las 
temáticas que no se desarrollaron en la 
formulación del proyecto. 
Al respecto el pliego cita en el numeral 4.2: 
“La propuesta deberá contener cuatro (4) 
escaletas (Anexo 17), correspondientes a las 
temáticas que no se desarrollaron en la 
formulación del proyecto. “ 
Adicionalmente el pliego define en el capítulo 4, 
propuesta Creativa: 
“Se entiende por propuesta creativa el conjunto 
de documentos y materiales constituidos por:  
· Formulación de términos de referencia de la 
miniserie (Anexo 2). 
· Formulación del proyecto (Anexo 3) de uno de 
los cinco capítulos que conformarán la serie.  

Rechazado por presentar 
documentación parcial o 

incompleta 
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· Escaletas (Anexo 17) de cuatro de los 
cinco capítulos que conformarán la serie.  
· Guión completo (25 minutos) correspondiente 
al mismo capítulo elegido para la formulación 
del proyecto (Anexo 4). 
· Piloto (10 primeros minutos del capítulo 
correspondiente al guion presentado). 
Estos documentos e información son de 
obligatoria presentación, so pena de rechazo, y 
constituyen elementos esenciales para la 
evaluación y verificación.”, por lo tanto y 
teniendo en cuenta que no se presentó el total 
de las escaletas solicitadas, se rechaza la 
propuesta.   

15 
Las crónicas de 
Willy 

Falto diligenciar el Anexo 2: 
Al respecto el pliego define en el capítulo 4, 
propuesta Creativa: 
“Se entiende por propuesta creativa el conjunto 
de documentos y materiales constituidos por:  
· Formulación de términos de referencia de 
la miniserie (Anexo 2). 
· Formulación del proyecto (Anexo 3) de uno de 
los cinco capítulos que conformarán la serie.  
· Escaletas (Anexo 17) de cuatro de los cinco 
capítulos que conformarán la serie.  
· Guión completo (25 minutos) correspondiente 
al mismo capítulo elegido para la formulación 
del proyecto (Anexo 4). 
· Piloto (10 primeros minutos del capítulo 
correspondiente al guion presentado). 
Estos documentos e información son de 
obligatoria presentación, so pena de 
rechazo, y constituyen elementos esenciales 
para la evaluación y verificación.”, por lo 
tanto y teniendo en cuenta que el proponente 
no entrego el Anexo 2, se rechaza la propuesta. 

Rechazado por presentar 
documentación parcial o 

incompleta 

 
Que  las propuestas que no superaron la primera fase de evaluación por no haber obtenido el puntaje mínimo 
requerido, esto es, 412 puntos para continuar con la segunda fase de evaluación de conformidad con lo 
previsto en el numeral 8.1. del pliego de condiciones, fueron las siguientes: 
 

No. Proyecto PUNTAJE 

01 Las Montañas De Los Guatas 386/550 

02 Silicón Paisa 211/550 

05 Búsquedas  335/550 

08 Llano Adentro 339/550 

09 Hogar Dulce Hogar  252/550 

13 La Piel de las Montañas 346/550 

14 Del Norte Bravos Hijos 376/550 

17 Épico   138/550 

 
SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN- Evaluación Propuesta Operativa y Documentos Jurídicos. 
 
Que desde el 12 de abril y hasta el 19 de abril de 2013 se llevó a cabo la segunda fase de evaluación de las 
propuestas mencionadas (propuesta operativa y documentos jurídicos). 
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Que de acuerdo con la verificación de documentos jurídicos y la evaluación de la propuesta operativa, los 
proponentes que clasificaron a la FASE 3 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:  
 

No. 

 
 

 
Referencia No. 

Proyecto Proponente 
Puntaje 

propuesta 
creativa 

Puntaje 
Propuesta 

Operativa y 
apoyo a la 
industria 
Nacional 

Acumulado 
primera y 
segunda 

fase 

07 

Proyecto 1: 
Miniserie Valle del 
Cauca o Nariño o 
Cauca o Chocó 

Inmarcesible 

Manuel 
Alejandro 

Ardila 
Hernández 

421/550 279/350 700/900 

 
04 

Proyecto 1: 
Miniserie Valle del 
Cauca o Nariño o 
Cauca o Chocó 

Sur Real 
Fabián Ricardo 

Bermúdez 
López 

421/550 282/350 703/900 

 
18 

Proyecto 3: 
Miniserie 

Magdalena o 
Bolívar o Atlántico 
o Cesar o Córdoba 
o Guajira o Sucre o 

San Andrés 
Providencia y 

Santa Catalina 

Puntos 
Cardinales 

Iván Wild 
Ramírez 

440/550 293/350 733/900 

 
03 

Proyecto 5: 
Miniserie Otros 
Departamentos. 

 

Territorio 
Dulima 

Corporación 
Creandes 

448/550 298/350 746/900 

 
10 

 
Proyecto 5: 

Miniserie Otros 
Departamentos. 

 
Relatos de 

Tierra Caliente 

 
Francisco 

Ismael Olaya 
Olaya 

 
493/550 

 
338/350 

 
831/900 

 
Que por su parte, la propuesta que no superó la segunda fase de evaluación por no haber obtenido como mínimo un 
puntaje acumulado en la fase 1 y 2 de evaluación superior o igual a 700 puntos, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 8.1. del pliego de condiciones que establece: “…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…”, fue la siguiente: 

 

No. 

 
Referencia 

No. 
Proyecto Proponente 

Puntaje 
propuesta 
creativa 

Puntaje Propuesta 
Operativa y apoyo 

a la Industria 
Nacional 

Acumulad
o primera y 

segunda 
fase 

 
16 

Proyecto 5: 
Miniserie 

Otros 
Departame

ntos. 

Pija 
Camarita 

Alejandro 
Viana Henao 

412/550 273/350 685/900 

 

TERCERA FASE DE EVALUACIÓN- Entrevistas con el jurado. 
 
Que de acuerdo con los resultados de evaluación de las fases 1 y 2, las propuestas que superaron la segunda 
fase de evaluación y que fueron relacionadas anteriormente, realizaron el encuentro con el jurado entre el 29 
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y 30 de abril de 2013, cuyos resultados de acuerdo al informe de evaluación remitidos por los evaluadores 
técnicos a la Coordinación de Procesos de Selección fueron los siguientes: 

 

No. 

 
Referencia No. Proyecto Proponente 

 
Calificación otorgada 

en la entrevista 

07 
Proyecto 1: Miniserie Valle 

del Cauca o Nariño o 
Cauca o Chocó 

Inmarcesible 
Manuel Alejandro 
Ardila Hernández 

 34/100 

 
04 

Proyecto 1: Miniserie Valle 
del Cauca o Nariño o 

Cauca o Chocó 
Sur Real 

Fabián Ricardo 
Bermúdez López 

75/100 

 
18 

Proyecto 3: Miniserie 
Magdalena o Bolívar o 

Atlántico o Cesar o 
Córdoba o Guajira o Sucre 
o San Andrés Providencia 

y Santa Catalina 

Puntos 
Cardinales 

Iván Wild Ramírez 85/100 

 
03 

Proyecto 5: Miniserie Otros 
Departamentos. 

Territorio 
Dulima 

Corporación 
Creandes 

83/100 

 
10 

Proyecto 5: Miniserie Otros 
Departamentos. 

Relatos de 
Tierra 

Caliente 

Francisco Ismael 
Olaya Olaya 

79/100 

 
Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.1. del pliego definitivo de condiciones de la Selección 
Pública No. 03 de 2013 y el informe de evaluación remitido por los evaluadores técnicos, las propuestas que 
superaron la tercera fase de evaluación al haber obtenido al menos 775 puntos sobre 1000 posibles, fueron 
las siguientes: 

 

No. 
Proyect

o 

 
 
 
 

Referencia No. 

Proponent
e 

Puntaje 
propue

sta 
creativ

a 
Fase 1 

Puntaje 
Propuesta 
Operativa- 
Apoyo a la 
Industria 
Nacional 
Fase 2 

Encuentr
o con el 
jurado 
Fase 3 

 
 
 
 

Puntaje 
Total 

 
04 

Sur Real 

Proyecto 1: 
Miniserie Valle 

del Cauca o 
Nariño o Cauca o 

Chocó 

Fabián 
Ricardo 

Bermúdez 
López 

421/550 282/350 75/100 778/1000 

 
18 

Puntos 
Cardinal

es 

Proyecto 3: 
Miniserie 

Magdalena o 
Bolívar o 

Atlántico o Cesar 
o Córdoba o 

Guajira o Sucre o 
San Andrés 

Providencia y 
Santa Catalina 

Iván Wild 
Ramírez 

440/550 293/350 85/100 818/1000 

 
03 

Territorio 
Dulima 

Proyecto 5: 
Miniserie Otros 

Corporació
n Creandes 

448/550 298/350 83/100 829/1000 
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Departamentos. 

 
10 

Relatos 
de Tierra 
Caliente 

 
Proyecto 5: 

Miniserie Otros 
Departamentos. 

Francisco 
Ismael 
Olaya 
Olaya 

493/550 338/350 79/100 910/1000 

 

De acuerdo con lo establecido en el pliego definitivo de condiciones, 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 selección. 
 

No. Referencia No. Proyecto Proponente Puntaje total 

 
04 

 
Proyecto 1: Miniserie Valle 

del Cauca o Nariño o Cauca 
o Chocó 

Sur Real 
Fabián Ricardo Bermúdez 

López 
778/1000 

 
18 

 
Proyecto 3: Miniserie 

Magdalena o Bolívar o 
Atlántico o Cesar o Córdoba 

o Guajira o Sucre o San 
Andrés Providencia y Santa 

Catalina 

Puntos Cardinales Iván Wild Ramírez 818/1000 

 
03 

 
Proyecto 5: Miniserie Otros 

Departamentos. 
Territorio Dulima Corporación Creandes 829/1000 

 
10 

 
Proyecto 5: Miniserie Otros 

Departamentos. 

Relatos de Tierra 
Caliente 

Francisco Ismael Olaya Olaya 910/1000 

 
“Nota: En caso de declararse desierto algún proyecto, el segundo proponente con mejor puntaje 
general en la Selección Pública, será adjudicatario del proyecto que presentó (conforme con su 
propuesta), y así sucesivamente, siempre y cuando su puntaje no sea inferior a 775 puntos” 
 
Teniendo en cuenta que son 5 proyectos a adjudicar y  los proponentes que se presentaron a los proyectos 
N° 2  que corresponde a la  Miniserie Santander o Norte de Santander o Boyacá y el proyecto N°4  que 
corresponde a la Miniserie Antioquia o Caldas o Risaralda o Quindío, no obtuvieron el puntaje mínimo 
requerido o no superaron las diversas etapas la entidad,  de conformidad con lo establecido en el numeral 8.1 
del pliego de condiciones que establece “…Nota: En caso de declararse desierto algún proyecto, el segundo 
proponente con mejor puntaje general en la Selección Pública, será adjudicatario del proyecto que presentó 
(conforme con su propuesta), y así sucesivamente, siempre y cuando su puntaje no sea inferior a 775 
puntos…”, rtvc procederá a adjudicar al proponente CORPORACIÓN CREANDES un proyecto de acuerdo a 
la propuesta que fue presentada, toda vez que fue el segundo puntaje más alto al proyecto que se presentó y 
supero los 775 puntos mínimos que se requerían. 
 
Que de acuerdo con el cronograma modificado mediante la adenda No 001 de marzo 12 de 2013, y en aras 
de garantizar la transparencia del proceso, se dio publicidad y traslado a los proponentes el informe 
consolidado de las tres fases de evaluación en el término comprendido entre los días 3 al 6 de mayo de 2013, 
periodo en el cual no se presentaron observaciones al informe de evaluación. 
 
Que de conformidad con el Cronograma modificado mediante adenda 001 de marzo 12 de 2013, la 
adjudicación está prevista hasta el 15 de mayo de 2013, y dado que no se recibieron observaciones a la 
evaluación, la entidad  procederá a adjudicar el proceso de acuerdo a los resultados de evaluación antes 
mencionados y conforme a las reglas del Pliego de Condiciones del proceso. 
 

Que el Comité de Contratación en sesión del 15 de mayo de 2013, con fundamento en  informe de evaluación 
de las propuestas, decidió unánimemente recomendar a la ordenadora del gasto de Radio Televisión Nacional 
de Colombia –rtvc-, que el proceso de Selección Pública N° 03 de 2013, sea adjudicado a los proponentes 
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que cumplieron con los requerimientos jurídicos y técnicos mínimos establecidos en el pliego de condiciones y 
que obtuvieron los mayores puntajes en las referencias a las que presentaron las propuestas como a 
continuación se señala: 
 

Referencia No. Proyecto Proponente Puntaje total 

 
Proyecto 1: Miniserie Valle 

del Cauca o Nariño o Cauca 
o Chocó 

Sur Real 
Fabián Ricardo Bermúdez 

López 
778/1000 

 
Proyecto 3: Miniserie 

Magdalena o Bolívar o 
Atlántico o Cesar o Córdoba 

o Guajira o Sucre o San 
Andrés Providencia y Santa 

Catalina 

Puntos Cardinales Iván Wild Ramírez 818/1000 

 
Proyecto 5: Miniserie Otros 

Departamentos. 
Territorio Dulima Corporación Creandes 829/1000 

 
Proyecto 5: Miniserie Otros 

Departamentos. 

Relatos de Tierra 
Caliente 

Francisco Ismael Olaya Olaya 910/1000 

 
 

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

RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Selección Púbica No. 03 de 2013 cuyo objeto es El contratista 
se compromete con rtvc a realizar, bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, la preproducción, 
producción y posproducción de uno de los 5 proyectos televisivos de miniserie regional, según lo dispuesto en 
el Manual general de producción de rtvc”,  a los proponentes como a continuación se señala:  
 

1. Referencia PROYECTO Nº1 Miniserie Valle del Cauca o Nariño o Cauca o Chocó, al proponente 
FABIÁN RICARDO BERMÚDEZ LÓPEZ hasta por valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS  ($84.975.000), más IVA. 

2. Referencia PROYECTO Nº3 Miniserie Miniserie Magdalena o Bolívar o Atlántico o Cesar o Córdoba 
o Guajira o Sucre o San Andrés Providencia y Santa Catalina, al proponente IVÁN WILD RAMÍREZ 
hasta por valor OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS  ($84.975.000), más IVA. 

3. Referencia PROYECTO Nº5 Miniserie Otros Departamentos, al proponente FRANCISCO ISMAEL 
OLAYA OLAYA hasta por valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL PESOS  ($84.975.000), más IVA. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar desiertas las Referencias Proyecto N° 2 (Santander o Norte de Santander 
o Boyacá) y Proyecto N°4 (Antioquia o Caldas o Risaralda o Quindío), teniendo en cuenta que los 
proponentes que se presentaron al proceso no cumplieron con los requerimientos del proceso de evaluación 
y/o no obtuvieron el puntaje mínimos establecido para superar las fases de evaluación, de acuerdo con los 
informes de evaluación publicados y las consideraciones expresadas en la parte motiva de la presente 
resolución. 
 
ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 8.1. del pliego de condiciones,  por 
haber obtenido el segundo mejor puntaje de la convocatoria general (829 puntos), adjudicar un proyecto al 
proponente CORPORACIÓN CREANDES cuyo proyecto presentado fue Territorio Dulima, hasta por valor de 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS  ($84.975.000), más 
IVA. 
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ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente a los proponentes adjudicatarios la presente decisión en los 
términos establecidos por el artículo 67 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
Dada en Bogotá D.C.,  a los 15 días de mayo de 2013 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
  
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DIANA CELIS MORA 

GERENTE 
 

Aprobó:  Efraín Becerra Gómez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Vto. Bo:  Marcela Benavides/ Coordinadora de Señalcolombia 
Revisó:     Alcira Castellanos Hernández /Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:  Jairo Moreno/ Judicante U. Católica – Coordinación Procesos de Selección 
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