
Radio Televisión Nacional de Colombia. 
 

RESOLUCIÓN No. 301  DE  2011 
(28 de octubre de 2011) 

 
Por medio de la cual se adjudica la Referencia N° 1 (Serie étnica tema libre dirigida a todas las audiencias) y se declara desierta la 

Referencia N° 2 (Serie étnica tema libre dirigida a audiencia juvenil) en el proceso de Invitación Directa  N° 007 de 2011, cuyo objeto 
es “ Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar 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 desarrollo de lo dispuesto, en el artículo 11 de la ley 

80 de 1993 y demás normas concordantes, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el 18 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° 007 de 2011 para el 
inicio del proceso de selección, con los ajustes sugeridos por el Comité de Contratación. 
 
Que el 19 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. 007 de 2011, junto con los estudios previos del proceso de selección 
para conocimiento de los interesados. 
 
Que mediante oficio del 21 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 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”. 
 
Que dentro del periodo comprendido desde el diecinueve (19) de julio hasta el treinta y uno (31) 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 Andrea Ramirez y Andrea Feuillet, 
las cuales fueron respondidas mediante el Primer Documento de Respuestas publicado en la página web de 
la entidad el 1 de agosto de 2011.  
 
Que mediante la Resolución N° 208 de 2011, el Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia, ordenó la 
apertura del proceso de Invitación Directa N° 007 de 2011 a partir del 1° de agosto 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 2 referencias para la preproducción, producción y postproducción de dos (2) series de 
televisión para grupos étnicos como se señalan a continuación: 
 
Referencia N° 1 (Serie étnica tema libre dirigida a todas las audiencias) 
Referencia N° 2 (Serie étnica tema libre dirigida a audiencia juvenil) 

 
Que el día 31 de agosto de 2011 a las 2:30 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. 07 de 2011, en la que se dejó constancia de que se presentaron en forma oportuna siete (7) 
proyectos, así: 

 

Nº PROYECTO  

1 HIJOS DEL SOL-“La tradición hecha a mano” 

http://www.rtvc.gov.co/
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De conformidad con lo previsto en el numeral 8.1. del pliego de condiciones definitivo de la Invitación Directa 
N° 07 de 2011, para efectos de evaluar las propuestas se establecieron 4 Fases de Evaluación que se 
relacionan a continuación:  
 
Fase 1: Los proponentes permanecen anónimos para el jurado evaluador y se evalúa la propuesta creativa. 
De esta fase resultan seleccionadas unas ofertas por cada proyecto (las que obtengan 230 puntos como 
mínimo en la calificación, de un total máximo de 350 puntos posibles) que pasan a la siguiente fase. 
  
Fase 2: Se evalúa la propuesta operativa, los documentos jurídicos y de apoyo a la industria nacional. De 
esta fase resultan seleccionadas ofertas por cada proyecto que tengan 430 puntos como mínimo en la 
calificación acumulada, de un total posible de 650 puntos, que pasarán a la siguiente fase. 
 
Fase 3: En esta fase se evaluará el piloto y se asignará un puntaje máximo de 150 puntos. Los que acumulen 
en esta fase 520 puntos como mínimo en la calificación acumulada, de un total posible de 800 puntos, por 
cada proyecto, pasan a la siguiente fase. Sin embargo solo pasaran las dos (2) mejores propuestas por cada 
proyecto. 
 
Fase 4: En esta fase se asignará un puntaje máximo de 200 puntos. Los dos mejores puntajes acumulados 
por cada proyecto, se presentarán ante un Jurado que evaluará el conocimiento y la apropiación que tienen 
de los proyectos, quienes los concibieron. Se aclaran dudas respecto a la realización y producción de los 
mismos.  
 
Que el plazo de verificación de la propuesta creativa fue de cuatro (4) días hábiles, entre el 1 y el 6 de 
septiembre de 2011, término contemplado en la pliego de condiciones definitivo de la Invitación Directa No. 07 
de 2011, modificado mediante la Adenda Nº2.   
 
Que teniendo en cuenta la evaluación de la propuesta creativa que el Comité Técnico evaluador realizó 
respecto a los proyectos presentados por los proponentes, el consolidado de evaluación de la Fase 1 
(Propuesta Creativa) fue el siguiente:  
 

Referencia 1  (Todas las audiencias) 
 

Propuesta Proyecto Se 
 

udónimo 

Puntaje Propuesta 
Creativa o novedad 

No. 3 Identidad de un pueblo Ekobio Mayor 135/350 

No. 4 Dachi Drúa «Nuestro 
territorio» 

Wawara Naudra 321/350 

No. 5 Madre Vida Yuca dulce! Descalificado por revelar  
identidad del equipo 

     
 Referencia 2 (Audiencia joven)   

Propuesta Proyecto Seudónimo Puntaje Propuesta 
Creativa o novedad 

No. 1 Hijos del sol Emaús 165/350 

2 Uramba – Tejiendo Pasos y huellas 

3 Identidad de un Pueblo 

4 Dachi Drúa 

5 Madre Vida 

6 Cerros Mágicos 

7 Derechos y raíces de Colombia 
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No. 2 Uramba, tejiendo pasos y 
huellas 

Yubarta 231/350 

No. 6 Cerros Mágicos Beowulf 271/350 

No. 7 Derechos y raíces  Descalificado por revelar  
identidad del equipo 

 

De acuerdo con lo establecido en  el pliego de condiciones y en el informe de evaluación de la primera fase 
de evaluación (propuesta creativa) publicado el 7 de septiembre de 2011, las propuestas que pasaron a la 
segunda fase de evaluación (propuesta operativa y documentos jurídicos) fueron las siguientes propuestas: 

 
Referencia 1  (Todas las audiencias)         

Propuesta Proyecto Seudónimo Puntaje Propuesta 
Creativa o novedad 

No. 4 Dachi Drúa «Nuestro 
territorio» 

Wawara Naudra 321/350 

     
 Referencia 2 (Audiencia joven)  

 Propuesta Proyecto Seudónimo Puntaje Propuesta 
Creativa o novedad 

No. 2 Uramba, tejiendo pasos y 
huellas 

Yubarta 231/350 

No. 6 Cerros Mágicos Beowulf 271/350 

 

Que de conformidad con el cronograma señalado en el pliego de condiciones definitivo, la segunda fase de 
evaluación (propuesta operativa y verificación de documentos jurídicos) se llevó a cabo del 7 al 12 de 
septiembre de 2011.  
 
Que durante los días 9 y 13 de septiembre de septiembre de 2011, con ocasión del proceso de evaluación y 
el informe de evaluación jurídica, la Coordinación de Procesos de Selección procedió a realizar 
requerimientos a los  siguientes proponentes: Fundación Comunidades del Pacífico Colombiano y el 
Cabildo Mayor Indígena de Mutatá, para efectos de que presentaran algunos documentos e información que 
por su carácter eran subsanables. 
 
Que el 12 y 13 de septiembre de 2011, los proponentes requeridos presentaron los documentos solicitados 
subsanando los requisitos jurídicos contemplados en el pliego de condiciones. 
 
Que de acuerdo a los resultados de la segunda fase de evaluación (Propuesta Operativa y Documentos 
Jurídicos), publicado el 13 de septiembre de 2011, los resultados fueron los siguientes: 
 
IT
E
M 

PARAMETRO Proyecto: Dachi 
Drúa «Nuestro 
territorio 
Proponente: 
Cabildo Mayor 
Indígena de Mutatá 

Proyecto: Uramba, tejiendo 
pasos y huellas 

 
Proponente: Fundación 
Comunidades del Pacífico 
Colombiano 
(FUNCOPACOL) 

Proyecto: Cerros Mágicos 
 
 
 

Proponente: Fundación 
7MONOS 

1. Verificación de 
Documentos 
Jurídicos CUMPLE 

 
 

CUMPLE 

 
 

NO CUMPLE 

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

 
498 PUNTOS 

 
 
 

340 PUNTOS 

 
 
 

403 PUNTOS 



 
 
 

 
 
 

Continuación Resolución No.  301 de 2011 Por medio de la cual se adjudica la Referencias N° 1 y se declara desierta la Referencia N° 2 en el proceso 
de Invitación Directa  N° 007 de 2011 
 

4 

 

PUNTAJE 
ACUMULADO FASE 
1 Y FASE 2 598 PUNTOS 

 
 

440 PUNTOS 

 
 

503 PUNTOS 

 
NOTA: Los soportes del consolidado de la evaluación podrán verificarse en cada uno de los informes de 
evaluación publicados en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co. 
 

Que a pesar de que al proponente Fundación 7MONOS se le otorgó puntaje en la evaluación de la 
propuesta operativa y de apoyo a la industria nacional, es preciso indicar que este proponente fue 
rechazado por el evaluador jurídico teniendo en cuenta que revisado el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la sociedad se advirtió que el representante legal de la sociedad tenía una limitación 
para contratar y comprometer a la sociedad, ya que sólo tenía competencia para suscribir contratos hasta por 
280 SLMLV, y por tanto, requería autorización expresa de la Junta Directiva en caso de que el contrato 
exceda excediera el monto, como en efecto sucede en la Invitación Directa No 07 de 2011, toda vez que el 
presupuesto oficial de cada proyecto es de $520.000.000., razón por la cual, el Representante Legal no 
acreditó capacidad jurídica para presentar la propuesta, y en consecuencia, se procedió a RECHAZAR la 
propuesta de conformidad con lo previsto en el Art. 10 del Decreto 2474 de 2008. 
 
En atención a lo expuesto, los proponentes que fueron habilitados para continuar con el proceso de 
evaluación en la Fase 3 (Presentación y Evaluación del Piloto) fueron los siguientes: 
 

1.  Cabildo Mayor Indígena de Mutatá 
2. Fundación Comunidades del Pacífico Colombiano (FUNCOPACOL) 

 
Que de acuerdo al cronograma previsto en el pliego de condiciones y sus adendas, los proponentes 
habilitados para presentar el piloto podían presentarlo hasta el cuatro (4) de octubre de 2011 a las 4:00 p.m.  
 
Que el 4 de octubre de 2011, los proponentes Cabildo Mayor Indígena de Mutatá y la Fundación 
Comunidades del Pacífico Colombiano (FUNCOPACOL) presentaron el piloto a rtvc. 
 
Que de conformidad con el cronograma de proceso de selección del 5 al 6 de octubre de 2011, se llevó a 
cabo la tercera fase de evaluación (evaluación del piloto), cuyos resultados fueron publicados el 7 de octubre 
de 2011 y son los siguientes:  
 
 

IT
E
M 

PARAMETRO Proyecto: Dachi 
Drúa «Nuestro 
territorio 
Proponente: 
Cabildo Mayor 
Indígena de Mutatá 

Proyecto: Uramba, tejiendo 
pasos y huellas 

 
Proponente: Fundación 
Comunidades del Pacífico 
Colombiano 
(FUNCOPACOL) 

1. Evaluación del 
Piloto 128 PUNTOS 

                   
66 PUNTOS 

PUNTAJE 
ACUMULADO FASE 
1, 2 y 3 

 
726 PUNTOS 

 
 

506 PUNTOS 

 
Que en atención a lo expuesto y de conformidad con lo señalado en el numeral 8.1. del pliego de condiciones 
de la Invitación Directa N° 07 de 2011, el proponente que fue habilitado para continuar con el proceso de 
evaluación de la Fase 4 (Entrevista con el jurado) por haber cumplido con el puntaje mínimo acumulado de 
520 puntos, fue el CABILDO MAYOR INDIGENA DE MUTATA.  
 

http://www.rtvc.gov.co/
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Que el día 11 de octubre de 2011, la Fundación Funcopacol presentó una observación al informe de 
evaluación de la tercera fase de evaluación (Piloto) de la Invitación Directa Nº 007 de 2011 publicado el 7 de 
octubre de 2011, en los siguientes términos: 
 
1. Observación:  
“Estos son algunos puntos que nos permitimos aclarar con relación a la calificación hecha al piloto presentado 
por FUNCOPACOL y que consideramos importantes para ser consideras en el proceso. 
 
El piloto no permite identificar un diseño audiovisual coherente con lo planteado en la propuesta creativa (no 
se desarrolla el panel entre locutores y los jóvenes, no aparece el dj propuesto, no hay debate entre los 
entrevistados)  
 
Frente a estas afirmaciones debemos aclarar que si bien el dj no aparece, el panel se da pues los dos 
presentadores, discuten el tema basados en lo que se propone desde el inicio (expresión metafórica-Poema), 
de hecho hay momentos donde ellos claramente expresan sus diversas opiniones, además hacen referencia 
a lo que se verá y expresaran los jóvenes (que en el caso del piloto es quien te enseño a bailar). Con relación 
al debate con los entrevistados, debemos aclarar que por las características que se propusieron desde el 
inicio, (invitar a los más reconocidos expertos sobre el tema de la cátedra afro), por ser el piloto ellos no nos 
pudieron acompañar, más allá del poco tiempo que tuvimos para desarrollar el piloto las citas con los expertos 
no se pudieron concretar, asunto que será solucionado, una vez se desarrollen los programas en serie. 
 
Ni el set ni los presentadores, ni las notas logran mantener la atención del televidente sobre todo teniendo en 
cuenta que el público objetivo son jóvenes. 
 
En cuanto al set y los presentadores, creemos y propusimos desde un inicio , que estos elementos fueran lo 
más simple posible, pues lo que se muestra es un espacio que “emula” un cabina de radio, por lo que la 
atención debe estar centrada en los personajes y no en elementos decorativos. Los presentadores si bien no 
son los finales (hicimos un casting de 5 parejas que nos gustaría compartir con ustedes) son simplemente 
para facilitar el tratamiento y presentar la idea que tenemos, sujeta claro está, a correcciones las cuales 
creímos que podrían ser propuestas en la evaluación sin que esto afectara tan dramáticamente la evaluación. 
 
En general consideramos que se valoró la velocidad de producción del piloto ( 3 semanas) y que no se 
consideró tampoco el hecho de los desplazamientos a otras ciudades para contar las historias. 
 
Este tipo de programas son muy importantes para fortalecer la identidad y la cultura de las CNARP 
(Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizal o Palenquera). Teniendo en cuenta que somos los únicos 
proponentes que llegamos a este nivel, queremos saber si es posible que podamos presentar otro piloto en 
condiciones más claras sobre los que requiere Señal Colombia frente a la cátedra, pues para nosotras este 
más que un simple asunto financiero, es un tema que consideramos un valioso aporte a la construcción de 
ciudadanía, e identidad afro-descendiente frente al país y la ciudadanía. 
 
Nos parece que se hace necesario discutir un poco mas el asunto ya que por tan solo unos pocos se puede 
declarar desierta la licitación y es de nuestro interés poder contribuir en el proceso  de consolidación de la 
cultura afro-descendiente. 
 
Por medio de la presente me permito solicitar una nueva evaluación del piloto que  presento la Fundación 
Funcopacol, para el diseño de la serie URAMBA, tejiendo pasos y huellas, teniendo  en cuenta que la 
evaluación nos parece que evalúa aspectos que no se encuentran en nuestra propuesta creativa y otros que 
están presentes pero no se revisan: 
  

 Se conservó todo lo que se propuso en el guión: 

 Se presentó un piloto de 18 minutos con las 2 primeras notas completas,  

 Se presentó a dos jóvenes locutores  presentadores 

 Se desarrolló la estructura propuesta 
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 cabezote 

 dilema 

 -vox populi 

 2 video clips de personas que aportan al proceso de la danza en diferentes lugares del país 
(Medellín y Bogotá)  

En el piloto no se puede evidenciar todo el programa, el DJ no se tiene en el programa por falta de recursos. 
Pero es una posibilidad para darle  agilidad, creímos reforzar el programa desde las notas, dándole valor a 
contar el las historias de vida. 
Creemos que la propuesta se ajusta a los elementos diferenciadores propuestos y que seria una buena 
experiencia audiovisual para los jóvenes televidentes sin recaer en la simpleza de los programas juveniles 
actuales aportando al desconocimiento de la etnia afro. 
Sin embargo agradeceríamos nos indicaran más sobre el proceso de evaluación pues nos parece hecho a la 
ligera 
Desearíamos se evaluara nuevamente el piloto teniendo en cuenta el sentido total de la serie.” 
 
Que los evaluadores técnicos del proceso de Invitación Directa N° 007 de 2011 respondieron la observación 
presentada por el proponente Fundación Funcopacol en los siguientes términos:  
 
“Dando respuesta a su observación sobre la evaluación del piloto del proyecto URAMBA, tejiendo pasos y 
huellas, reiteramos lo expuesto en el Tercer Documento de Respuestas publicado el 11 de octubre de 2011 
en la página web de RTVC en la sección contratación, en relación con su primera observación:   
 
Citamos los siguientes apartes de la propuesta creativa que describen elementos fundamentales de la serie y 
que no fue posible evidenciar claramente en el piloto: 
 
¨Luego se plantea un dilema, que es el hilo conductor, mediante un breve video y el cual se desarrolla 
conducido por preguntas dialógicas de los presentadores, las cuales permiten vincular el presente con el 
pasado y el futuro así como lo local con lo global, alternando la interlocución con los expertos invitados al 
panel (presencial y a distancia) con la proyección de otros videos que aportan diversas miradas sobre la 
temática tratada…” (propuesta creativa. Pg 11) 
 
En los 18 minutos que dura el piloto no es posible identificar con claridad cual es el dilema, los expertos 
invitados propuestos para dar la discusión sobre el tema no logran presentar efectivamente el hilo conductor, 
ni las posiciones que argumentan o representan. Aún cuando ha transcurrido más del 50% del programa, el 
tema se intuye tímidamente.  
 
“La música como cualquier programa radial es la invitada especial. Ella permitirá crear un colchón propicio 
para cada tema, cada programa hará alusión a un músico representativo que apoye con sus líricas el tema, se 
privilegia la múscia original en formato de mezcla de hip hop, por ello tendremos un dj invitado que hará la 
parte de técnico de consola y que apoyará la musicalización de cada nota o segmento…” 
  
En la propuesta creativa se propone la música como un elemento importante, siendo coherentes con el 
ambiente de una cabina de radio que se pretende recrear y el público objetivo al que se dirige la serie, sin 
embargo, en el piloto no aparece el dj propuesto ni se evidencia una propuesta musical que atraviese (o 
recree) transversalmente el programa. 
 
Respecto al proceso de evaluación, informamos:  
 
-El jurado esta compuesto por un productor delegado del señalcolombia, un productor ejecutivo de 
señalcolombia y un representante del Ministerio de Cultura, los cuales realizan una lectura de la propuesta y 
en la que se basan para emitir sus calificaciones y observaciones. 
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-El canal señalcolombia ha diseñado unas matrices de evaluación creativa y operativa que garantizan equidad 
en los criterios de evaluación para todos los proponentes y, adicionalmente, califica todos los aspectos 
solicitados para la presentación de la propuesta. 
 
-La evaluación se realiza conjuntamente, donde cada jurado manifiesta su evaluación cualitativa y 
cuantitativa. 
 
-La retroalimentación publicada en la página web de rtvc resume las principales observaciones del jurado, sin 
embargo, con el fin de responder a la solicitud de aclaración, el jurado amplia las observaciones de 
evaluación: 
 
En el piloto se encontraron deficiencias en la estructuración conceptual y audiovisual del capítulo (primeros 18 
minutos), existen falencias en la transmisión del mensaje (confuso) y en la presentación de un tratamiento 
audiovisual solido y claramente definido, las notas no logran presentar unicidad fotografica ni narrativa. 
 
La narración audiovisual es poco cautivadora y no atrapa la atención de televidente, más aún cuando el 
público objetivo es joven (consumidores de una amplia oferta audiovisual), usa recursos de montaje 
tradicionales y no son coherentes con el formato propuesto. No existen recursos (ni en libretos, ni en 
tratamiento audiovisual) que marquen con claridad los puntos de vista u opciones del “dilema” planetado. 
 
Los elementos diferenciadores basados en la recreación de un ambiente de “cabina de radio” que propone 
una conversación amena, construido adicionalmente por una interacción fluida con invitados en estudio y VTR 
y la música como invitada especial no son explotados acertadamente. 
 
Por lo anterior, el jurado se mantiene en su evaluación.  
 
Lo invitamos a estar pendiente de nuevas convocatorias a abrirse próximamente.” 
 
Que de conformidad con el cronograma establecido en el proceso, la Fase 4 (Entrevista con el jurado) se llevó 
a cabo el 12 de octubre de 2011 y los resultados fueron los siguientes: 
 

ITEM PARAMETRO Proyecto: Dachi Drúa 
«Nuestro territorio 
Proponente: Cabildo 
Mayor Indígena de 
Mutatá 

1. Entrevista con el 
jurado 200 puntos 

PUNTAJE ACUMULADO FASE 1, 2 , 3 
y 4 926 puntos 

 
NOTA: Los soportes del consolidado de la evaluación podrán verificarse en cada uno de los informes de 
evaluación publicados en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co. 
 

De acuerdo al cronograma del proceso de selección, el término de traslado de este informe de evaluación a 
los proponentes para la presentación de observaciones fue del 14 al 19 de octubre de 2011.  
 
Que en el periodo anteriormente mencionado, los proponentes no presentaron observaciones al Informe 
Consolidado de la Evaluación de las propuestas en el proceso de Invitación Directa N° 007 de 2011. 
 
Que el comité de contratación, en sesión del 28 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 la Referencia N° 1 (Serie étnica tema libre dirigida a todas las 
audiencias) sea adjudicada al proponente que cumplió con los requerimientos Jurídicos y Técnicos mínimos 
establecidos en el pliego de condiciones, y que obtuvo mayor puntaje en la evaluación técnica y de apoyo a la 

http://www.rtvc.gov.co/
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industria nacional superando las diferentes fases propuestas para la evaluación en el pliego de condiciones,  

es decir al proponente Cabildo Mayor Indígena de Mutatá; así mismo recomendar a la Gerencia de 

Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, que la Referencia N° 2 (Serie étnica tema libre dirigida a 
audiencia juvenil) sea declarada desierta ya que los proponentes que se presentaron a esta referencia no 
superaron las fases de evaluación previstas en el pliego, tal como se expresó anteriormente.  

 
Que en consecuencia, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar la Referencia N° 1 (Serie étnica tema libre dirigida a todas las audiencias)  
del proceso de Invitación Directa  N° 007 de 2011 cuyo objeto es “ “ Radio Televisión Nacional de Colombia, 
requiere contratar 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.” al proponente Cabildo Mayor Indígena de Mutatá hasta por un valor de 

QUINIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($520.000.000), dadas las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar desierta la Referencia N° 2 (Serie étnica tema libre dirigida a audiencia 
juvenil), teniendo en cuenta que los proponentes que se presentaron al proceso para esta referencia 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 al proponente adjudicatario 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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