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LA SUSCRITA GERENTE DE  
radio televisión nacional de Colombia - rtvc- 

 
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias en especial de las conferidas en el artículo 11 

de la Ley 80 de 1993 y    
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de conformidad con el artículo quinto (5) del Decreto 3550 de 2004, “Para todos los efectos 
previstos en el presente Decreto se entiende por Gestor del servicio público de radio y televisión a  
la sociedad RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC”. 
 
Que mediante Resolución No. 371 del 22 de Septiembre de 2008, se ordenó la apertura de la 
Invitación Directa No. 013 de 2008, cuyo objeto es contratar bajo la modalidad de Producción por 
Encargo, la prestación de servicios de diseño y producción de varios proyectos televisivos, con 
énfasis cultural, bajo la supervisión de rtvc”. 
 
Que el alcance de dicho proyecto contempla la producción de tres referencias de proyectos, 
denominados SERIE INFANTIL, COCINA PARA NIÑOS y CIENCIA Y TECNOLOGIA.  
 
Que de acuerdo con lo previsto por el numeral 3.6 del capítulo 3 del pliego de condiciones, los 
proponentes podían presentar hasta una propuesta para cada una de las referencias, pero solo se 
adjudicaría como máximo un proyecto a cada uno.    
 
Que en atención al cronograma de la contratación y la adenda 02 de 2008, el día veintidós (22) de 
octubre de 2008, se verificó el cierre de la Invitación Directa No. 013 de 2008, en la Sala de 
Capacitación de rtvc, ubicada en el primer piso, habiéndose recibido las propuestas presentadas por 
los siguientes proponentes identificados en un primer momento a través de seudónimos así:  
 
Proyecto 1. EL COLECTIVO DEL POTE, CALICANTO, MONSTRUO COMEGALLETAS, DE LA CASA, SPIFF; 
Proyecto 2. CLEMENTINE, TÍPICOS, LOS FUNCIONARIOS; Proyecto 3. GIRO SIN TORNILLOS, ESPIRITU 
DE VIDA, ENTERPRISE, LOS KUBRICKANTES, YERBABUENA y DE LA CASA. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto por el pliego de condiciones de la presente invitación el proceso de 
evaluación de las propuestas estaba compuesto por tres fases y cada fase implica el logro de unas 
metas que son requerimiento básico para pasar a la siguiente.  
 

Fase 1: En donde los oferentes permanecen anónimos y en donde se evalúa la Propuesta 
creativa como tal. De esta fase resultan seleccionados unos proyectos finalistas (los que 
obtengan 460 puntos como mínimo en la calificación, de un total máximo de 550 puntos) y 
pasan a la siguiente fase 
 
Fase 2: En esta etapa los oferentes finalistas dejan de ser anónimos. Se verifica en primer 
término el cumplimiento en la presentación de los documentos jurídicos. Si cumplen con 
todos los requisitos, será evaluada la Propuesta Operativa (máximo 250 puntos). En esta 
fase, se escogen los tres mejores puntajes para pasar a la siguiente etapa (cabe aclarar, que 
los tres mejores puntajes deben estar por encima de 680 puntos acumulados Fase 1 y Fase 2, 
de un total máximo de 800 puntos). 
 
Fase 3 en la cual los tres mejores puntajes acumulados 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. En esta 
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fase el puntaje máximo será de 200 puntos. Quien al final de esta fase obtenga la mejor 
calificación acumulada, será a quien se le adjudicará el proyecto (como mínimo, deberá 
obtener 850 puntos en el total de la calificación del proyecto). 

 
Que realizadas las evaluaciones creativas, por parte de los evaluadores competentes, los resultados 
de las mismas se pusieron a disposición de los proponentes en la página web, el día 06 de noviembre 
de 2008, con el fin de que conocieran los resultados, y se pudiese continuar con la segunda fase.  
 
Que el resultado de dichas evaluaciones fue el siguiente:  
 
 

Referencia 
proyecto 

Seudónimo Título Propuesta Puntaje 

Serie infantil El colectivo del 
Pote 

La tienda de los 
sueños 

01 136/ 550 

Serie infantil Calicanto Cual es tu rollo 04 449/ 550 
Serie infantil Monstruo 

comegalletas 
Niños en acción 09 236/ 550 

Serie infantil De la casa Zin zarabín 12 222/ 550 
Serie infantil  

Spiff 
Regreso a la 
dimensión 
disparate 

13 540/ 550 

Ciencia y 
tecnología 

Giro sin tornillos Pura ciencia 03 449/550 

Ciencia y 
tecnología 

De la casa Sinápsis 14 380/550 

Ciencia y 
tecnología 

Enterprise Generación 
escape 

06 371/550 

Ciencia y 
tecnología 

Yerbabuena Todo tiene su 
ciencia 

11 472/550 

Ciencia y 
tecnología 

Los Kubrickantes 3001 07 535/550 

Ciencia y 
tecnología 

Espíritu de Vida Corazón maestro 05  
DESCALIFICADA 

Cocina para 
niños 

Clementine Cocina y letras 02 324/550 

Cocina para 
niños 

Típicos Me sabe, me 
gusta 

08 151/550 

Cocina para 
niños 

Los Funcionarios Josefina en la 
cocina 

10 468/550 

 
Que de acuerdo con el resultado de la evaluación creativa, los proyectos que pasaron de la fase 1 a 
la fase 2 fueron:    
 

Referencia 
proyecto 

Seudónimo Título Propuesta Puntaje 

Serie infantil 
01 

 
Spiff 

Regreso a la 
dimensión 
disparate 

13 540/ 550 

Cocina para 
niños – 02 

Los Funcionarios Josefina en la 
cocina 

10 468/550 
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Ciencia y 
tecnología – 03 

Yerbabuena Todo tiene su 
ciencia 

11 472/550 

Ciencia y 
tecnología - 03 

Los Kubrickantes 3001 07 535/550 

 
Que el día 06 de noviembre se procedió a realizar apertura de la urna, con el fin de identificar los 
proponentes que pasaron a la fase 2. Lo anterior de la siguiente manera: 
 

Proyecto1       Proponente 
- Spiff regreso a la dimensión disparate  - Tiempo de Cine Ltda. 
 
Proyecto 2       Proponente 
- Josefina en la Cocina    - Grupo Area Visual y Compañía. 
 
Proyecto 3       Proponente 
- Todo tiene su ciencia    - Producciones Tiempo de Cine 
- 3001      - Universidad Nacional de Colombia-  

Unimedios Televisión.  
 
Que una vez verificada la identificación de los proponentes, y publicado el aviso de citación, se 
realizó diligencia de cierre y entrega del sobre 2, para la evaluación de las propuestas operativas, 
por parte de los Oferentes que superaron la Fase I.  
 
Que realizadas las evaluaciones operativa y jurídica (Fase II) de la propuestas presentadas, por parte 
del comité evaluador, los resultados de las mismas se pusieron a disposición de los proponentes en la 
pagina web, el día 21 de noviembre de 2008, con el fin de que conocieron los resultados 
preliminares y fueran citados aquellos que de acuerdo con el pliego de condiciones hubiesen 
resultado habilitados jurídicamente, y obtuviesen el puntaje requerido para llevara a cabo la fase III 
de la evaluación (encuentro con el jurado).  
 
 
Proyecto 1. SERIE INFANTIL 
 

PROPONENTE
Propuesta creativa Propuesta 

operativa

TIEMPO DE CINE

540 222

SERIE INFANTIL
PROYECTO 01

VERIFICACION JURIDICA TOTALES

762CUMPLE  
 
Que de acuerdo con los resultados, el proponente fue considerado hábil jurídicamente y no incurrió 
en ninguna causal de rechazo motivo por el cual  fue citado para el día 24 de noviembre al 
encuentro con el jurado.    
 
Proyecto 2. COCINA PARA NIÑOS 
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PROPONENTE
Propuesta creativa Propuesta operativa

GRUPO AREA 
VISUAL Y 
COMPAÑÍA 468 216

COCINA PARA NIÑOS
PROYECTO 02

TOTALES

684

VERIFICACION JURIDICA

CUMPLE  
 
Que de acuerdo con los resultados, el proponente fue considerado hábil jurídicamente y no incurrió 
en ninguna causal de rechazo, motivo por el cual fue citado para el día 24 de noviembre al 
encuentro con el jurado.    
 
Proyecto 3. CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 

PROPONENTE
Propuesta creativa Propuesta operativa

UNIMEDIOS 
TELEVISION 535 250

TOTALES

785CUMPLE

VERIFICACION JURIDICA

PROYECTO 03
CIENCIA Y TECNOLOGIA

 
 
Que de acuerdo con los resultados, el proponente fue considerado hábil jurídicamente y no incurrió 
en ninguna causal de rechazo, motivo por el cual fue citado para el día 24 de noviembre al 
encuentro con el jurado.    
 
Que realizada la evaluación de la Fase III del proyecto 1: SERIE INFANTIL se obtuvieron los siguientes  
resultados: 
 
 

PROPONENTE
Propuesta creativa Propuesta 

operativa
Evaluación 
entrevista

TOTALES

TIEMPO DE CINE

540 222 200 962

SERIE INFANTIL
PROYECTO 01

CUMPLE

VERIFICACION JURIDICA
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Que realizada la evaluación de la Fase III del proyecto 02: COCINA PARA NIÑOS se obtuvieron los 
siguientes  resultados: 
 

PROPONENTE
Propuesta creativa Propuesta operativa Evaluación 

entrevista
TOTALES

GRUPO AREA 
VISUAL Y 
COMPAÑÍA 468 216 170 854

COCINA PARA NIÑOS
PROYECTO 02

CUMPLE

VERIFICACION JURIDICA

 
Que realizada la evaluación de la Fase III del proyecto 03: CIENCIA Y TECNOLOGIA se obtuvieron los 
siguientes  resultados: 
 

PROPONENTE
Propuesta creativa Propuesta operativa Evaluación 

entrevista
TOTALES

UNIMEDIOS 
TELEVISION 535 250 200 985

VERIFICACION JURIDICA

CUMPLE

PROYECTO 03
CIENCIA Y TECNOLOGIA

 
 
Que de acuerdo con los dispuesto por el capitulo 7 del PLIEGO DE CONDICIONES, serán favorecidos 
con la adjudicación, los proponentes que al final del proceso obtengan el mejor puntaje acumulado 
para cada proyecto, si han superado como mínimo 850 puntos en el total de la calificación realizada. 
 
Que los días 26 y 27 de noviembre de 2008, se puso a disposición de los proponentes todos los 
informes de evaluación y las propuestas respectivas, con el fin de que presentaran sus 
observaciones. 
 
Que durante el término dado a los proponentes para presentar observaciones a los informes de 
evaluación, ninguno de los proponentes presentó observaciones a los mismos.  

 
Que el día 02 de noviembre de 2008, se reunió el comité de contratación y luego de revisar los 
informes de evaluación de cada proyecto, los cuales forman parte del presente acto de 
adjudicación, procedió a aprobarlos al no haberse presentado observación alguna por parte de los 
proponentes, ni tener objeciones al respecto.  
 
Que de acuerdo con los informes de evaluación, el comité recomendó adjudicar el proyecto 1  SERIE 
INFANTIL a PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE LTDA, con su proyecto REGRESO A LA DIMENSION 
DISPARATE; el proyecto 2 COCINA PARA NIÑOS al GRUPO AREA VISUAL Y COMPAÑÍA con su proyecto 
JOSEFINA EN LA COCINA y el proyecto 3 CIENCIA Y TECNOLOGIA a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA – UNIMEDIOS TELEVISION con su proyecto 3001, por ocupar de acuerdo con los informes de 
evaluación, los primeros puestos en el orden elegibilidad y haber obtenido los mayores puntajes, 
superando todas las fases de evaluación. 
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En consecuencia, 
 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proyecto 1 SERIE INFANTIL de la Invitación Directa 013 de 2008, 
al proponente PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE LTDA por un valor de hasta QUINIENTOS VEINTE 
MILLONES DE PESOS ($ 520.000.000.oo) más IVA, por las razones expuestas en la parte motiva.  
 
ARTICULO SEGUNDO. Adjudicar el proyecto 2 COCINA PARA NIÑOS de la Invitación Directa 013 de 
2008, al proponente GRUPO AREA VISUAL Y COMPAÑIA por un valor de hasta DOSCIENTOS SESENTA 
MILLONES DE PESOS ($260.000.000.oo) más IVA, por las razones expuestas en la parte motiva.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Adjudicar el proyecto 3 CIENCIA Y TECNOLOGIA de la Invitación Directa 013 
de 2008, al proponente UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – UNIMEDIOS TELEVISION por un valor 
de hasta DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($260.000.000.oo) más IVA, por las razones 
expuestas en la parte motiva.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese a los proponentes adjudicatarios de la presente decisión, en los 
términos establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la decisión de adjudicación no procede recurso alguno. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los dos (02) del mes de diciembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Original firmado por) 
KATHY OSORIO GUAQUETA 

Gerente rtvc 
 
Proyectó: Ruby A. Malaver 
Elaboró: Harold E Cardozo 


