
Radio Televisión Nacional de Colombia. 
 

RESOLUCIÓN No. 284  DE  2011 
( 7 de Octubre de 2011 ) 

 
Por medio de la cual se adjudican las Referencias N° 1, 3 y 5 y se declaran desiertas las Referencias N° 2 y 4 en el proceso de 
Invitación Directa  N° 006 de 2011, cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar 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.” 

 
El GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA  

 
 En ejercicio de sus facultades legales y en especial en desarrollo de lo dispuesto, en el artículo 11 de la ley 

80 de 1993 y demás normas concordantes, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante oficio del 15 de Julio de 2011, el ordenador del gasto solicitó a la Coordinación de Procesos de 
Selección de la Oficina Asesora Jurídica, iniciar el respectivo trámite para “contratar 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”. 
 
Que el 15 de Julio de 2011, la Subgerencia de Televisión radicó en la Coordinación de Procesos de Selección 
de la Oficina Asesora Jurídica, los estudios previos del proceso de Invitación Directa N° 006 de 2011, con los 
ajustes sugeridos por el comité de contratación.  
 
Que el 18 de julio 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. 006 de 2011 junto con los estudios previos del proceso de 
selección. 

Que dentro del periodo comprendido desde el dieciocho (18) de julio hasta el veintiocho (28) de julio de 2011, 
tiempo durante en el cual se puso en consideración de los interesados el Proyecto de Pliego de Condiciones, 
se presentaron observaciones a este documento por parte de los interesados en el proceso de selección, las 
cuales fueron respondidas mediante el Primer Documento de Respuestas publicado en la página web de la 
entidad.  

Que mediante la Resolución N° 207 del 1 de agosto de 2011, el Gerente de Radio Televisión Nacional de 
Colombia, ordenó la apertura del proceso de Invitación Directa N° 006 de 2011. 
 
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 N° 1 (Valle del Cauca o Nariño o Cauca) 
Referencia N° 2 (Santander o Norte de Santander o Boyacá) 
Referencia N° 3 (Magdalena o Bolívar o Atlántico) 
Referencia N°4 (Antioquia o Caldas o Risaralda o Quindío) 
Referencia N° 5 (Otros departamentos) 
 
Que el día 31 de agosto de 2011 a las 4:00 .p.m.,  se llevó a cabo en  la  Sala de Capacitación ubicada en el 
tercer piso de RTVC, la audiencia de cierre del proceso de Invitación Directa  N° 006 de 2011, en la que se 
dejó constancia de que se presentaron en oportunidad las propuestas que se relacionan a continuación: 
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Que el término de evaluación establecido en el pliego de condiciones de la Invitación Directa  N° 006 de 2011, 
fue de quince (15) días hábiles, es decir, entre el 1 y el 21 de septiembre de 2011. 
 
Que de acuerdo a lo previsto en el numeral 3.4.9. “VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS” 
del pliego de condiciones del proceso de selección en concordancia con lo establecido 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 1 al 7 de septiembre 
de 2011. 
 
Fase 2: Evaluación de la Propuesta Operativa y verificación de requisitos técnicos y jurídicos habilitantes: 
Esta evaluación de realizó del 8 al 14 de septiembre de 2011.  
 
Fase 3: Citación y Entrevista con el Jurado : Del 15 al 21 de septiembre de 2011.   
 

Nº PROYECTO  REFERENCIA A LA QUE SE 
PRESENTÓ 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 “Voces” 
Referencia N°4 (Antioquia o 
Caldas o Risaralda o Quindío)  

Agosto 30 de 2011- 12: 00 pm 

2 “Se hacen viajes” 
Referencia N° 3 (Magdalena o 
Bolívar o Atlántico) 

Agosto 31 de 2011- 8: 45 am 

3 “Por las calles del Sol” 
Referencia N° 3 (Magdalena o 
Bolívar o Atlántico) 

Agosto 31 de 2011- 8: 45 am 

4 “Caribe 100%” 
Referencia N° 3 (Magdalena o 
Bolívar o Atlántico) 

Agosto 31 de 2011- 10:12 am 

5 
“Ruta SUR, Historias desde la 
esquina” 

Referencia N° 1 (Valle del 
Cauca o Nariño o Cauca) 

Agosto 31 de 2011- 10:32: am 

6 “Bajo el mismo Sol” 
Referencia N° 1 (Valle del 
Cauca o Nariño o Cauca) 

Agosto 31 de 2011 : 11:00 am 

7 “Diversur” 
Referencia N° 1 (Valle del 
Cauca o Nariño o Cauca) 

Agosto 31 de 2011 : 11: 05 am 

8 “De güipas y guambitos”  
Referencia N° 5 (Otros 
departamentos) 

Agosto 31 de 2011 : 11: 20 am 

9 “Nariño contra viento y marea”  
Referencia N° 1 (Valle del 
Cauca o Nariño o Cauca) 

Agosto 31 de 2011 : 12: 05 pm 

10 “El movimiento de las montañas” 
Referencia N°4 (Antioquia o 
Caldas o Risaralda o Quindío) 

Agosto 31 de 2011 : 1: 00 pm 

11 “Hecho pa’ contar” 
Referencia N° 3 (Magdalena o 
Bolívar o Atlántico) 

Agosto 31 de 2011 : 1: 20 pm 

12 
“Boyacá Tierra de tesoros 
escondidos” 

Referencia N° 2 (Santander o 
Norte de Santander o Boyacá) 

Agosto 31 de 2011 : 2: 33 pm 

13 Portal Pacífico 
Referencia N° 1 (Valle del 
Cauca o Nariño o Cauca) 

Agosto 31 de 2011 : 2: 40 pm 

14 “Expediente Visual” 
Referencia N°4 (Antioquia o 
Caldas o Risaralda o Quindío) 

Agosto 31 de 2011 : 2: 55 pm 

15 Farfacá- Hilo de leyendas 
Referencia N° 2 (Santander o 
Norte de Santander o Boyacá) 

Agosto 31 de 2011 : 3: 06 pm 

16 “Del Norte Bravos Hijos” 
Referencia N° 2 (Santander o 
Norte de Santander o Boyacá) 

Agosto 31 de 2011 : 3: 50 pm 

17 “Tierra de Cimas” 
Referencia N° 5 (Otros 
departamentos) 

Agosto 31 de 2011 : 4: 00 pm 
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Que de acuerdo al consolidado de informe de evaluación de la primera fase de evaluación (propuesta 
creativa) publicado el 8 de septiembre de 2011, los resultados fueron los siguientes: 
 

Referencia 1: Miniserie Valle del Cauca o Nariño o Cauca 
           

Propuesta Proyecto Seudónimo 
Puntaje Propuesta 
Creativa o novedad 

No. 5 Ruta sur, historias desde la esquina Surco 402/500 

No. 6 Bajo el mismo sol Dante TV 407/500 

No. 7 Diversur Mama Quilla 369/500 

No. 9 Nariño, contra viento y marea Agualongo 
Descalificada por revelar 

identidad 

No. 13 Portal Pacífico Señora Dalloway 379/500 

     
 Referencia 2: Miniserie Santander o Norte de Santander o Boyacá 
  

Propuesta Proyecto Seudónimo 
Puntaje Propuesta 
Creativa o novedad 

No. 12 Boyacá tierra de tesoros escondidos Poravita 334/500 

No. 15 Farfacá, hilo de leyendas Aquimín zaque 283/500 

No. 16 Del norte bravos hijos Qué calor tan arrecho 423/500 

 
Referencia 3: Miniserie Magdalena o Bolívar o Atlántico 
 

Propuesta Proyecto Seudónimo 
Puntaje Propuesta 
Creativa o novedad  

No. 2 Se hacen viajes Se le tiene 429/500 

No. 3 Por las calles del sol Ajenjo 359/500 

No. 4 Caribe 100 % Adela luquinelli 442/500 

No. 11 Hecho pa’ contar Disquisito 
Descalificada por revelar 

identidad 

 
Referencia 4: Miniserie Antioquia o Caldas o Risaralda o Quindío  
 

Propuesta Proyecto Seudónimo 
Puntaje  Propuesta 
Creativa o novedad 

No. 1 Voces Miradas contemporáneas 360/500 

No. 10 El movimiento de las montañas Kaliman 403/500 

No. 14 Expediente visual Eje x eje 249/500 

 
Referencia 5:   Miniserie Otros Departamentos 
 

Propuesta Proyecto Seudónimo 
Puntaje  Propuesta 
Creativa o novedad 

No. 8 De güipas y guámbitos Los iracundos 423/500 

No. 17 Tierra de cimas Memoriadores 317/500 

 
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: 
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Propuesta Referencia Proyecto Seudónimo 

Puntaje 
Propuesta 
Creativa o 
novedad 

No. 5 1 
Ruta sur, historias desde la 

esquina 
Surco 402/500 

No. 6 1 Bajo el mismo sol Dante TV 407/500 

No. 16 2 Del norte bravos hijos Qué calor tan arrecho 423/500 

No. 2 3 Se hacen viajes Se le tiene 429/500 

No. 4 3 Caribe 100 % Adela Luquinelli 442/500 

No. 10 4 El movimiento de las montañas Kaliman 403/500 

No. 8 5 De güipas y guámbitos Los iracundos 423/500 

     
 
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 15 de septiembre 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  

 

1. 
Proyecto: “Se hacen viajes” 

Proponente: Telekinesis Hd 
Producciones Ltda. CUMPLE 

 
 
 

186 PUNTOS 

 
 
 

615 PUNTOS 

2. Proyecto: Caribe 100% 
 

Proponente: De la Tierra 
Producciones E.U CUMPLE 

 
 

278 PUNTOS 

 
 

720 PUNTOS 

3 Proyecto: “Bajo el mismo Sol” 
Proponente: Universidad del 

Valle RECHAZADO 

 
 

286 PUNTOS 

 
 

693 PUNTOS 

4 Proyecto: “De güipas y 
guambitos” 

Proponente: Corporación 
Creandes CUMPLE 

 
 

290 PUNTOS 

 
 

713 PUNTOS 

5 Proyecto: Del Norte Bravos 
Hijos 

Proponente: Camilo Andrés 
Villamizar RECHAZADO 

 
 

____ 

 
 

423 PUNTOS 

6 Proyecto: El movimiento de 
las Montañas 

Proponente: Coorp. de 
Fomento Audiovisual 

Mundo Austral RECHAZADO 

 
 
 

------ 

 
 
 

403 PUNTOS 

7 Proyecto: Ruta Sur, Historias 
desde la Esquina 

Proponente: Rafael 
Aldebarán Sanz 

Hurtado CUMPLE 

 
 

260 PUNTOS 

 
 

662 PUNTOS 

 
Que el proponente Telekinesis Hd Producciones Ltda.  no superó la segunda fase de evaluación dado que 
no obtuvo el puntaje acumulado mínimo requerido para la fase 1 y 2 de evaluación previsto en el pliego de 
condiciones, esto es 660 puntos, ya que como se señaló obtuvo 615 puntos.  
  
Que a pesar de que al proponente Universidad del Valle se le otorgó puntaje en la propuesta operativa, 
resultó rechazado jurídicamente ya que al recibir los documentos por el proponente que fueron requeridos por 
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la Entidad en la etapa de evaluación, resulta evidente que la Oferta presentada inicialmente  por el señor Iván 
Enrique Ramos Calderón, en su calidad de Empleado Público como Rector y Representante Legal de la 
Universidad del Valle el día del cierre del presente proceso de selección el 31 de agosto de 2011,  fue 
presentada por fuera de sus facultades, toda vez que se encontraba en periodo de disfrute vacacional. Lo 
anterior se desprende precisamente de la lectura que con la respuesta enviada por el proponente a las 
observaciones se acompaña de la Resolución 2.353 del 25 de Agosto de 2011 donde se le delegan las 
funciones de Rector al señor Vicerrector Académico Dr.  Héctor Cadavid Ramírez, y por lo tanto para el 
momento de presentación de la propuesta el Sr. Ramos Calderón no se encontraba en Servicio Activo. (La 
justificación completa del evaluador jurídica se encuentra en documento aparte que será publicado en la 
página web de rtvc). 
 
Que con relación a los proponentes Camilo Andrés Villamizar y Corporación de Fomento Audiovisual 
Mundo Austral fueron rechazados jurídicamente dado que no presentaron con la propuesta la Garantía de 
Seriedad de la Propuesta, y por tanto, incurrieron en la causal de rechazo prevista en el numeral 7.1.6. en 
donde se establece: “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.”  (Subrayado Fuera del Texto).  
 
Que en atención a lo expuesto, las propuestas que superaron la segunda fase de evaluación (propuesta 
operativa y documentos jurídicos), por haber cumplido con los requisitos jurídicos y el puntaje mínimo exigido 
en el pliego de condiciones para la propuesta operativa y pasaron a la siguiente fase (entrevista con el jurado) 
fueron las siguientes:  
 

Referencia Proyecto Proponente 
Puntaje 

propuesta 
creativa 

Puntaje 
Propuesta 
Operativa 

Apoyo a 
la 

industria 
nacional 

Acumulado 
Primera y 
segunda 

fase 

1. Valle del 
Cauca o Nariño 

o Cauca 

Ruta sur, 
historias 
desde la 
esquina 

Rafael 
Aldebarán 

Sanz Hurtado 
402 160 100 662/800 

3. Magdalena 
o Bolívar o 
Atlántico 

Caribe 100% 
De la Tierra 

Producciones 
E.U 

442 178 100 720/800 

5. Otros 
departamentos 

De güipas y 
guámbitos 

Corporación 
Creandes 

429 190 100 713/800 

 
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: 
 

Referencia Proyecto Proponente 
Puntaje 

final 

1. Valle del Cauca o 
Nariño o Cauca 

Ruta sur, historias 
desde la esquina 

Rafael Aldebarán Sanz 
Hurtado 

822/1.000 

3. Magdalena o Bolívar o 
Atlántico 

Caribe 100% 
De la Tierra 

Producciones E.U 
900/1.000 

5. Otros departamentos 
De güipas y 
guámbitos 

Corporación Creandes 896/1.000 

 
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. 
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Que el 23 de septiembre 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 23 al 27 de septiembre 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 Corporación de Fomento Audiovisual Mundo Austral: 
 
“Ya lei su respuesta y revice la convocatoria como tal y no me quedó claro el procedimiento por el cual se 
calificó la parte operativa de la propuesta. Yo soy el representante legal de la Corporación de Fomento 
Audiovisual Mundo Austral, quien participó por la zona de Antioquia con la propuesta "El Movimiento de las 
Montañas" y bajo el seudonimo de "Kaliman". Les pido comedidamente me envien los resultados de esta 
operación y las consideraciones por las cuales nuestra corporación no reunió las condiciones operativas 
necesarias para ser elegida en esta licitación. Esto con el fin de iniciar un proceso de segunda calificación o 
con el fin de mejorar nuestras condiciones operativas para una próxima convocatoria regional.” (sic) 
 
Que en atención a la observación presentada y con fundamento en el Informe de Evaluación de la segunda 
fase de evaluación (propuesta operativa, verificación de requisitos técnicos y jurídicos habilitantes) publicado el 
15 de septiembre de 2011 en la página web de rtvc, la respuesta a esta observación es del siguiente tenor:  
  

1. La propuesta presentada por el proponente Corporación de Fomento Audiovisual Mundo 
Austral fue rechazada jurídicamente tal como se expresó en el Informe de Evaluación 
Jurídica publicado el 15 de septiembre de 2011 en la página web de rtvc, dado que la 
Garantía de Seriedad de la Propuesta no fue presentada de manera simultánea con la ésta, y 
por tanto, incurrió en la causal de rechazo prevista en el numeral 7.1.6. en donde se 
establece: “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.”  

2. Teniendo en cuenta que la propuesta fue rechazada desde el punto de vista jurídico, la 
propuesta operativa presentada por el proponente no fue evaluada dado que ya había sido 
rechazada. 
 

Que mediante Resolución N° 281 del 3 de octubre de 2011, se prorrogó el plazo de las adjudicaciones de las 
Invitaciones Directas N° 06 y N° 08 de 2011, hasta el 7 de octubre de 2011, con el fin de garantizar eficiencia 
en la contratación y el pleno conocimiento por parte del Comité de Contratación de todas las etapas 
adelantadas en los procesos de selección, para proceder a la correspondiente recomendación de adjudicación 
al ordenador del gasto. 
 
Que el comité de contratación, en sesión del 7 de octubre 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°006 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 puntaje en la evaluación técnica y de apoyo a la industria 
nacional así:  

Referencia Proyecto Proponente VALOR 

1. Valle del Cauca o 
Nariño o Cauca 

Ruta sur, historias 
desde la esquina 

Rafael Aldebarán 
Sanz Hurtado 

$114.840.000  

3. Magdalena o B 
olívar o Atlántico 

Caribe 100% 
De la Tierra 

Producciones E.U 
$114.840.000 

5. Otros 
departamentos 

De güipas y 
guámbitos 

Corporación 
Creandes 

$114.840.000 
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Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Directa  N° 006 de 2011 cuyo objeto es “Radio 
Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar 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.” a los siguientes 
proponentes como a continuación de señala: la Referencia N° 1 (Valle del Cauca o Nariño o Cauca) al 
proponente RAFAEL ALDEBARÁN SANZ HURTADO hasta por un valor de CIENTO CATORCE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL ($114.840.000), la Referencia N° 3 (Magdalena o Bolívar o Atlántico) al 
proponente DE LA TIERRA PRODUCCIONES E.U hasta por un valor de CIENTO CATORCE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL ($114.840.000) y la Referencia N° 5 (Otros departamentos) al proponente 
CORPORACIÓN CREANDES 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: Declarar desiertas la Referencia N° 2 (Santander o Norte de Santander o Boyacá) 
y la Referencia N°4 (Antioquia o Caldas o Risaralda o Quindío), teniendo en cuenta que los proponentes 
que se presentaron al proceso no cumplieron con los requisitos jurídicos y técnicos requeridos para la 
evaluación de las propuestas, dadas las consideraciones expresadas en la parte motiva de la presente 
resolución. 
 
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.  
 
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.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la decisión de declaratoria de desierta dispuesta en el artículo segundo de la 
presente resolución procede el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación 
de la presente providencia, en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia de la presente resolución a la Subgerencia de Soporte Corporativo para 
los fines pertinentes.  
 
ARTICULO OCTAVO: 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  
 

Aprobó:    Luz Mónica Martínez Gutiérrez/ Jefe  de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:    Marcela Benavides/ Coordinadora de Señalcolombia 
Proyectó: Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
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