
 
 
 
 
 
Bogota, 1 de abril  de 2009 
 
 
Señora 
PROPONENTE 
 
 
REFERENCIA. Solicitud de fecha 25 de marzo de 2009-Vía Fax- correo electrónico 
 
 
Respetada señora, 
 
 
En atención a su comunicación del asunto, mediante la cual solicita a rtvc, tener en 
cuenta las circunstancias que rodearon la extemporaneidad en la entrega de la 
propuesta para participar en la invitación directa No 02-2009, me permito indicar lo 
siguiente: 
 

ANTECEDENTES 

 
1. Mediante Resolución 036 del 5 de febrero de   2009, rtvc dio apertura al proceso de la 
invitación Directa No 02-2009, cuyo objeto es la  contratación del proyecto y producción 
para el diseño, investigación, realización y producción de una serie temática ambiental 
para señal Colombia. 
 
2. El numeral 3.5.9  del capitulo 3  del pliego de condiciones,  establece el 
procedimiento que se debe seguir al momento del cierre del plazo para presentar 
oferta, en el proceso  de contratación del asunto.  
 
3. Durante el curso de la audiencia de aclaraciones realizada el día 10 de febrero de 
2009 en las instalaciones de rtvc, los oferentes solicitaron prorroga del cierre de la 
invitación directa No 02-2009, la cual se concedió hasta el día 20 de Marzo de 2009 
mediante adenda No 01 del día 13 de febrero de 2009 
 
4. Atendiendo la naturaleza de ésta convocatoria, el tipo de personas que se encuentran 
participando en la misma y las observaciones de los proponentes poniendo en 
conocimiento sus dificultades para entregar en la fecha y hora señalada en la adenda 
anterior, la entidad expidió la  adenda No 4 de fecha 18 de Marzo de 2009, accediendo 
favorablemente a la solicitud de modificar fecha de entrega de las  propuestas, fijando 
como nueva fecha, el día  veinticuatro  (24) de marzo de 2009  a las 4:00 p.m.  
 
5. De otra parte y con el fin de preservar el derecho a la igualdad de los proponentes se 
estableció en  el numeral 6.6, literal d) del pliego de condiciones, las causales de 
rechazo,  entre ellas la presentación de la propuesta en forma extemporánea, a la fecha 
y hora prevista por el pliego de condiciones.  
 
5. En la diligencia de cierre de la invitación directa No 02-2009, se presentaron 15 
proponentes, los cuales radicaron  sus propuestas en el plazo establecido en  el pliego 
de condiciones. 
 
6. Una vez finalizado el cierre, siendo las 4:36, se presentó en la sala de capacitación  
un proponente interesado en radicar su propuesta, manifestando que le fue imposible 
llegar antes  al encontrarse ante una situación ajena a su  responsabilidad, que afecto  
la entrega oportuna del proyecto en el plazo convenido. 
 
 
 



7. Ante esta situación la Coordinadora de Procesos de Selección, le explico al 
proponente que era imposible recibir esta propuesta por ser extemporánea  al plazo 
establecido en los pliegos de condiciones y en efecto se retiro el proponente sin más 
argumentos de la sala de Capacitación de rtvc.  

 
8. el día 25 de Marzo de 2009, mediante comunicación vía fax,  el proponente solicita se 
reconsidere la decisión fundamentado en lo siguiente:  
 

RAZONES DEL PROPONENTE: 

 
Manifiesta la proponente mediante escrito que el envío del proyecto se realizó desde 
Cali, aeropuerto-aeropuerto a las 12: 13 p.m. del día 24 de marzo de 2009, a través de 
la línea aérea Aerorepublica,  con hora de llegada a su destino,  Bogotá a,  las 2:30 pm. 
Que debido a un retraso en el vuelo por motivos de mal tiempo, y el cierre del 
aeropuerto El Dorado en las horas de la mañana de ese día, se retrasaron   todas las 
entregas que tenían previstas, motivo por el cual  solo se  pudo entregar  al productor 
general del proyecto, a las 3:50 p.m. en las instalaciones de la aerolínea de carga.  Que 
el desplazamiento desde el aeropuerto hasta las instalaciones de rtvc, se realizó en el 
menor tiempo posible,  pero aún así no se logró entregar el proyecto a las 4 pm, 
extendiéndose  por 13 minutos cuando el productor llegó a la portería del edificio de 
rtvc y 5 minutos más aproximadamente hasta el lugar donde se hacía pública el cierre de 
la licitación.  
 
Debido a esta situación el proponente, expuso el caso a la aerolínea Aerorepublica para 
que ellos les hicieran llegar un comunicado externo donde explicaran los motivos del 
retraso en la  entrega del envío. Ellos muy comedidamente lo enviaron   a rtvc,   por 
medio de un fax y copia al  correo electrónico de licitaciones y concursos. 
 
El proponente solicita, que tenga en cuenta las siguientes consideraciones para recibir 
dicho proyecto:  
 
1. “La elaboración del proyecto y la realización del piloto,  fue resultado de un trabajo 
de más de 15 personas, que con su profesionalismo, capacidades y ganas de apostarle a 
un proyecto de televisión cultural, saco adelante un trabajo con las mejores condiciones 
posibles  y características.  

 
2. Queriendo contribuir a la producción audiovisual desde las regiones, con calidad, 
responsabilidad y profesionalismo, se quiso emprender esta tarea con un fin específico. 
 

3. Solventando inconvenientes en el proceso de elaboración del proyecto y llevándolo a 
un feliz término.  
 
4. Por tener la posibilidad de generar empleo, dinámicas de producción que permitan 
seguirle apostando a proyectos audiovisuales para el país. 

  
5. Por los  esfuerzos de un grupo de profesionales independientes del medio audiovisual  
que sacrificaron su tiempo, y trabajo durante el proceso.  
 
6. Por la inversión económica  que se hizo para poder participar en dicho proceso de 
selección.    
 
7. Por la experiencia en el tema del equipo realizador para producir una temática 
ambiental con dichas características.”     

 

 
 
 
 



 
 
 
Por ultimo manifiesta  que por lo expuesto y  por presentarse una situación ajena a su  
responsabilidad,  afectando  la entrega oportuna del  proyecto  en el plazo convenido 
por la convocatoria,  solicita  el favor que ponga a consideración estos argumentos 
presentados.  
 

 
DOCUMENTOS APORTADOS POR EL PROPONENTE: 

 
1. Carta manifestando  presentación extemporánea de la propuesta.  
 
2. Comunicado remitido vía Fax de fecha 25 de marzo de 2009, por la Directora de Carga 
de aero Republica la señora LILIANA MOSCOSO. 
 
3. factura cambiaria de transporte expedida por Aéreo Republica de fecha 24 de marzo 
de 2009, en la cual consta la hora de envió de la propuesta.  
 
4. Guía de envió de documentos de fecha 24 de  marzo de 2009,  en el cual consta la 
lugar, fecha y hora de envió y recibo de documentos en la ciudad de Bogota.  
 

CONSIDERACIONES 

 
Las causales de rechazo de las  ofertas radicadas por los proponentes, pueden soportarse 
en diferentes circunstancias de orden técnico y/o económico, por lo que la entidad 
puede estipular las que considere, según la clase de proceso de selección; en éste caso 
la entidad hizo uso de sus facultades en forma legal, al establecer en el  literal d)  del 
numeral 6.6  del pliego de condiciones, causales de rechazo por razones de 
extemporaneidad. 
 
Damos respuesta a los interrogantes presentados en su comunicación, teniendo en 
cuenta el orden planteado en la misma. 
 
Argumenta el proponente que la entrega extemporánea de su propuesta dentro del 
termino establecido en el pliego de condiciones  fue producto del retardo del vuelo 7454 
de Aero Republica por las condiciones de mal estado de tiempo en el Aeropuerto el 
Dorado, en esta  hipótesis procedemos a analizar tres aspectos que podría ser la causa 
de entrega extemporánea.  
 
1. En caso  fortuito o fuerza mayor en el evento de retardo para la entrega de 
documentos encomendados mediante contrato de transporte, surgiría la duda de 
determinar quién es el responsable de asumir la responsabilidad de la entrega de dichos 
documentos  ¿El remitente habiendo contratado el transporte aéreo  con una empresa 
transportadora  a partir de las 12:13 horas del dia? 

 
El concepto de fuerza mayor o caso fortuito, lo define la Ley 95 de 1890, Artículo 1o., 
en los siguientes términos: 
 
“Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como 
un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad 
ejercidos por un funcionario público “. (subrayado fuera de texto). 
 
La jurisprudencia se ha pronunciado de manera reiterada sobre la misma materia, de 
donde se destaca lo siguiente: 
 
“Según el verdadero sentido o inteligencia del artículo 1º de la ley 95 de 1890, los elementos integrantes del caso fortuito 
o fuerza mayor (...), deben ser concurrentes (imprevisibilidad e irresistibilidad) lo cual se traduce en que si el hecho o 
suceso ciertamente es imprevisible pero se le puede resistir, no se da tal fenómeno, como tampoco se configura a pesar 
de ser irresistible pudo preverse. De suerte que la ausencia de uno de sus elementos elimina la estructuración de la 
fuerza mayor o caso fortuito... 
 
 



Si sólo puede calificarse como caso fortuito o fuerza mayor el hecho que 
concurrentemente contemple los caracteres de imprevisible e irresistible, no resulta 
propio elaborar un listado de los acontecimientos que constituyen tal fenómeno, ni de 
los que no lo constituyen. Por tal virtud, ha sostenido la doctrina nacional y foránea que 
un acontecimiento determinado no puede calificarse fatalmente, por sí mismo y por 
fuerza de su naturaleza específica, como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, 
puesto que es indispensable, en cada caso o acontecimiento, analizar y ponderar todas 
las circunstancias que rodean el hecho  
 
 
De acuerdo con lo anterior, se concluye, en relación con la fuerza mayor o caso fortuito 
que se debe presentar concurrentemente los siguientes factores: 
 
a) En cada caso concreto se debe analizar y ponderar todas las circunstancias que 
rodean el hecho, para determinar si éste constituye o no fuerza mayor o caso fortuito.  
 
b) Los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito deben ser alegados y 
probados por quien los invoca. Es decir, la carga de la prueba la debe soportar quien 
invoca tales hechos y no quien debe valorarlos. 
 
c) Debe tratarse de hechos imprevisibles e irresistibles, y por tanto sobrevinientes; esto 
es, que su previsión escape en condiciones normales a cualquier sujeto y no a una 
persona en particular, y que además de no haberse podido prever, sea imposible evitar 
que el hecho se presente.  
 
d) No constituyen fuerza mayor o caso fortuito los hechos que acontecen 
frecuentemente o con cierta periodicidad, ni hay fuerza mayor o caso fortuito cuando el 
obstáculo dificulta el cumplimiento de una obligación, pero no la imposibilita.  
 
e) Los hechos no deben ser atribuibles a la culpa, esto es, negligencia, descuido o 
impericia, de la persona que los invoca. 
 
Entendemos que la justificación del proponente se dirige a determinar quien debe 
asumir la responsabilidad por el retardo en la entrega de los documentos y entendiendo 
que su escrito excusable se refiere a un caso  de fuerza mayor o caso fortuito. Teniendo 
en cuenta lo antes señalado en el sentido de que no es posible jurídicamente catalogar 
de antemano un posible hecho como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito y que 
dependiendo de ello se generan los criterios para determinar la responsabilidad, 
atentamente procedemos  analizar  su caso para lo cual se deberá observar los hechos 
particulares que rodearon la entrega de la oferta en forma extemporánea.  
 
 
De acuerdo con los elementos para configurarse esta causal de eximente de 
responsabilidad se puede inferir lo siguiente: 
 
Si bien es cierto para que opere el fenómeno de fuerza mayor o caso fortuito, debe 
tratarse de hechos imprevisibles e irresistibles, como para el caso en estudio estaríamos 
inmerso en el estado del tiempo, podemos considerar  que su previsión se encontraba 
presente, toda vez que el  País esta azotado por el mal estado del tiempo por esta 
temporada, siendo un hecho notorio las fuertes lluvias que han presentado en el todo el 
territorio Nacional, es así que era posible prever que este hecho se presentara y no se 
justifica como se radica tan solo a las 12.13 los documentos para ser enviados a la 
ciudad de Bogota, contando con ello que el vuelo tenia su itinerario a la 1:56 pm,  
además,  no constituyen fuerza mayor o caso fortuito los hechos que acontecen 
frecuentemente o con cierta periodicidad y esta situación la debía prever el proponente. 
 
Ahora bien, si tenemos además que durante el curso del proceso de selección se 
concedió  a los proponentes dos prorrogas para preparar sus ofertas, no se explica como 
se envía desde la ciudad de Cali este documento ceñido al tiempo del cierre de la 
invitación. Para la Entidad es claro entonces que existió falta de previsión del 
proponente, conducta que desprende la configuración de la fuerza mayor o caso 
fortuito. 



 
3. hecho de un tercero:  
 
Para que se  constituya el hecho de un tercero como  una causa eximente de 
responsabilidad civil  para el proponente es preciso que ese hecho se manifieste frente a 
él  con las mismas características  del caso fortuito o fuerza mayor.  
 
De lo anterior según la doctrina resultan dos requisitos para la operancia del hecho de 
un tercero: 
 
1. El hecho del tercero no debe ser imputable a quien lo alega, o sea que debe ser ajeno 
al este. Este requisito no se cumple si el que lo alega  ha provocado el hecho del 
tercero.  
 
2. El hecho del tercero debe ser culposo. Si el tercero se ha conducido como debía, el 
demandado que haya incurrido en una falta no puede invocar el hecho de un tercero. 
 
Ahora bien, si estudiamos los argumentos de justificación del proponente sobre el 
retardo en el vuelo 7454 de Aero Republica, debido al mal tiempo que  presentaba  el 
Aeropuerto el Dorado,  como hecho ajeno a su responsabilidad,  se le aclara  que para  
trasladar  la responsabilidad a un tercero debe existir  concurrentemente estos dos 
requisitos para poder atribuirlos, los cuales procedemos a analizar: 
 
En relación con el primer requisito, es claro que las condiciones climáticas del día 24 de 
Marzo de 2009, es un hecho ajeno al proponente.  
 
Segundo requisito: no se ajusta a lo esgrimido por el proponente, toda vez que la 
aerolínea Aero republica al retardar sus vuelos por el mal tiempo ha operado como debía 
hacerlo, y no le faculta al excusado  invocar esta eximente de responsabilidad.  

Se logra concluir que de las circunstancias que se encuentra  inmerso el proponente para 
presentar su oferta  de manera extemporánea, no se pueden justificar con el hecho 
atribuible a un tercero, toda vez que no  reúne  los  requisitos para que opere esta 
figura eximente de responsabilidad.  

 
2. Contrato de transporte. 
 
Mediante factura cambiaria de transporte No. 1060657 expedida por Aero Republica, el 
dia 24 de marzo de 2009, el proponente remite a las 12:13 horas a la ciudad de Bogota, 
la propuesta  de la invitación Directa No 02-2009 para que fuera recibida por el Director 
del Proyecto, con  el itinerario para salida del vuelo 7454 programado a las 1:56 pm. 
 
El transporte es un contrato por medio del cual  una de las partes se obliga para con la 
otra a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado tiempo y en 
el plazo fijado.  
 
En el caso de las aerolíneas, la aeronautica civil ha fijado  normas de seguridad  como 
veremos a continuación.  
 

RETRASO Y CANCELACIÓN DE VUELOS: El viajero está obligado a planificar su viaje 
teniendo en cuenta que las compañías aéreas no garantizan los horarios de los vuelos. 
Existen muchos factores que podrían impedir que los vuelos lleguen a tiempo. Algunos 
de estos problemas, como el mal tiempo, demoras en el tráfico aéreo y reparaciones de 
origen mecánico imprevisto son difíciles de predecir y se encuentran fuera del control de 
las compañías aéreas.  

En situaciones de mal tiempo o eventos de fuerza mayor no imputables a las aerolíneas, 
las compañías aéreas no tienen obligación de compensar a los pasajeros en casos de 
demora o cancelación de los vuelos.  



Si el propósito de su viaje es concretar un acuerdo de negocios que podría ser lucrativo, 
dar un discurso o realizar una presentación, participar de un acontecimiento familiar, o 
asistir a cualquier evento que ocurre a una hora determinada, calcule suficiente tiempo 
y tome un vuelo que salga antes. Es decir, los retrasos y las cancelaciones son comunes y 
es buena idea planificar para anticipar estos inconvenientes cuando la puntualidad es de 
gran consideración. (Secretaria de Prensa Presidencia de la Republica ) 

 
Así las cosas, en la medida que las razones esgrimidas no se encuadran en las causales 
eximentes de responsabilidad, no se encuentra justificadas  las razones de presentación 
extemporánea de la propuesta, y en aplicación de uno de los principios de la 
contratación administrativa, como lo es el de la transparencia (Artículo 24), buscando 
una definición de reglas justas e igualitarias para los proponentes, no serán tenidas en 
cuenta para éste  caso especial, en consecuencia  el rechazo de la propuesta para la 
invitación No 02-2009 por extemporaneidad se mantiene.  
 
 

En éstos términos queda resuelta su petición.  

 

 

Atentamente, 

 

 

(Original firmado por) 
 
RUBY AMPARO MALAVER 

Coordinadora de Procesos de Selección  

 

Proyecto: MPR 
 

 


