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EL SUBGERENTE DE RADIO de  
radio televisión nacional de Colombia - rtvc- 

 
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias en especial de las conferidas en la resolución 

497 de 2008 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. 0409 del 21 de Octubre de 2008, se ordenó la apertura de la Invitación 
Directa No. 023 de 2008, cuyo objeto es contratar el diseño y producción de varios proyectos 
televisivos “Franja de miniseries regionales” con énfasis cultural, bajo la supervisión de rtvc, 
en la modalidad de producción por encargo. 
 
Que el alcance de dicho proyecto contempla la producción de seis referencias de proyectos, según la 
región que se pretenda representar, en el siguiente orden: 
 
Franja de Miniseries regionales: 

PROYECTO No 1  Miniserie zona Valle del Cauca 
PROYECTO No 2  Miniserie  zona Antioquia 
PROYECTO No 3  Miniserie  zona Nariño, Cauca y Putumayo 
PROYECTO No 4 Miniserie zona Eje cafetero (Quindío, Caldas y Risaralda) 
PROYECTO No 5  Miniserie zona Santander (Santander y Norte de Santander) 
PROYECTO No 6  Miniserie zona Costa Atlántica (Guajira, Magdalena, Bolivar, 

Atlántico, Cesar, Córdoba y Sucre) 
 
 
Que de acuerdo con lo previsto por el numeral 3.5 del capítulo 3 del pliego de condiciones, los 
proponentes podían presentar hasta una propuesta para cada una de las referencias de la región 
donde se encontrar asentado, teniendo en cuenta que la convocatoria es para la producción de seis 
referencias de proyectos.    
 
Que en atención al cronograma de la contratación y la adenda 02 de 2008, el día veintiséis (26) de 
Noviembre de 2008, se verificó el cierre de la Invitación Directa No. 023 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:  
 
 
Miniserie zona Valle del Cauca: PALPITO, LOS MIRANTES, DOCUMANIACOS, CLEMENTINE; Miniserie  
zona Antioquia TELEVISION SIN FRONTERAS; Miniserie  zona Nariño, Cauca y Putumayo. EXOPOTAMIA, 
TAITA URKUNINA, Miniserie zona Eje cafetero (Quindío, Caldas y Risaralda).DA VINCI; Miniserie zona 
Costa Atlántica: ZAMKARY  
 
No se presentó ninguna propuesta para la Miniserie zona Santander (Santander y Norte de Santander) 
 
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.  
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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 510 puntos como 
mínimo en la calificación, de un total máximo de 600 puntos) y pasan a la siguiente fase. VER 
DETALLES ACLARATORIOS EN LA SIGUIENTE PAGINA.  
 
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, y la experiencia del proponente y su 
participación en el objeto de la contratación. Si cumplen con todos los requisitos, será evaluada la 
Propuesta Operativa (máximo 200 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 660 puntos 
acumulados Fase 1 y Fase 2, de un total máximo de 800 puntos). VER DETALLES ACLARATORIOS EN LA 
SIGUIENTE PAGINA. 
 
Fase 3: 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 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 830 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 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 Propuesta Puntaje Propuesta Creativa 
o novedad 

01-Zona Valle del Cauca 02 Pálpito Lucha y alegría, salsa 
natural para los 

sueños 

470 

01-Zona Valle del Cauca 03 Los mirantes Región mundo 579 
01-Zona Valle del Cauca 07 

Documaniacos 
Miradas.doc 511 

01-Zona Valle del Cauca 08 Clementine Recorridos 528 
02- Zona Antioquia 01 Televisión sin 

fronteras 
Así somos los 
antioqueños 

510 

03- Zona Nariño, Cauca y 
Putumayo 

09 Exopotamia Mirada al sur 516 

03- Zona Nariño, Cauca y 
Putumayo 

05 Taita 
Urkunina 

Ser en el sur 576 

04- Zona Eje cafetero 04 Da Vinci Tierra de café 510 
06-Zona Atlántico 06 Zamkary Esta propuesta fue descalificada porque el proponente se 

identificó en la propuesta creativa 
 
 
Que de acuerdo con el resultado de la evaluación creativa, los proyectos que pasaron de la fase 1 a 
la fase 2 fueron:    
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Referencia proyecto Seudónimo Propuesta Puntaje Propuesta 
Creativa o 
novedad 

01-Zona Valle del Cauca 03 Los mirantes Región mundo 579 
01-Zona Valle del Cauca 07 Documaniacos Miradas.doc 511 
01-Zona Valle del Cauca 08 Clementine Recorridos 528 

02- Zona Antioquia 01 Televisión sin 
fronteras 

Así somos los 
antioqueños 

510 

03- Zona Nariño, Cauca y 
Putumayo 

09 Exopotamia Mirada al sur 516 

03- Zona Nariño, Cauca y 
Putumayo 

05 Taita Urkunina Ser en el sur 576 

04- Zona Eje cafetero 04 Da Vinci Tierra de café 510 
 
Que el día 03 de Diciembre de 2008 se procedió a realizar apertura de la urna, que contenía los 
sobres de “Datos del Oferente” con el fin de identificar los proponentes que pasaron a la fase 2. 
Como resultado de lo anterior, fueron identificados los siguientes: 
 

Proyecto1       Proponente 
- Los mirantes     - UNIVERSIDAD DEL VALLE 
- Documaniacos     - Estudios TAKESHIMA 
- Clementine      - Ana Sofía Franco Zafra 
 
Proyecto 2       Proponente 
- Televisión sin fronteras    - TV CAMARAS LTDA 
 
Proyecto 3       Proponente 
- Exopotamia      - Jorge Alberto Vega Rivera 
- Taita Urkunina     - Fondo Mixto para la promoción de la  

   cultura y las artes de Nariño 
 
Proyecto 4       Proponente 
- Da Vinci      - Wilmer Sotto Suárez 

 
 
Que una vez verificada la identificación de los Proponentes, se publicó el aviso de citación para el 
recibo de las Propuestas Operativas (Sobre 2) por parte de los Oferentes que superaron la Fase I. 
 
Que mediante Resolución No 0464 del 05 de Diciembre de 2008, fue fijada una nueva fecha y hora 
para los mismos efectos, en atención a las diferentes solicitudes de los Proponentes, quienes ponían 
en conocimiento la dificultad de entrega de sus Ofertas, especialmente por sus domicilios 
regionales, adelantándose tal diligencia y corriendo traslado para evaluación de las propuestas 
operativas; como consecuencia de lo anterior, el término fijado para evaluar se amplió por tres días 
más. 
 
Que mediante Resolución No. 0486 del 18 de Diciembre de 2008, la Entidad resolvió ampliar el plazo 
de evaluación fijado por el Pliego de Condiciones, procurando igualdad de condiciones en el proceso 
de evaluación para todos los Proponentes. 
 
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 
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pagina web, con el fin de que los Proponentes conocieran los resultados preliminares y fueran 
citados aquellos que de acuerdo con el pliego de condiciones hubiesen resultado habilitados 
jurídicamente, y hubiesen obtenido un puntaje superior a 660 puntos, requerido para llevar a cabo 
la fase III de la evaluación (encuentro con el jurado).  
 
 

PROPONENTE PROYECTO
Propuesta operativa

TOTALES

UNIVERSIDAD DEL VALLE 0 1
186 765

ANA SOFIA FRANCO ZAFRA 0 1
173 701

FONDO MIXTO PARA LA 
PROMOCION DE LA CULTURA Y 

LAS ARTES DE NARIÑO

                                      
0 3

179 755

WILMER SOTTO SUAREZ 0 4
158,5 668,5

TV CAMARAS LTDA 0 2
** **

ESTUDIOS TAKESHIMA 0 1
NO CUMPLE **

JORGE ALBERTO VEGA RIVERA 0 3
NO CUMPLE **

Propuesta creativa

579

PROYECTO MINISERIES REGIONALES

VERIFICACION JURIDICA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

528

510

576

CUMPLE

**

**

**

**

CUMPLE 510

 
 
El proponente TV. Cámaras no alcanzó en la segunda fase el puntaje mínimo requerido en la 
evaluaciòn de la propuesta operativa para pasar a la fase 3.  
 
El proponente ESTUDIOS TAKESHIMA, presenta un presupuesto total que supera el techo establecido 
en la convocatoria (Numeral 6.3. causal de rechazo literal f)  
 
El proponente Jorge Alberto Vega Rivera: presenta un presupuesto inferior en más del 15% al techo 
del presupuesto. (Numeral 6.3. causal de rechazo literal f)  
 
 
Que de acuerdo con los resultados, los proponentes UNIVERSIDAD DEL VALLE, ANA SOFIA FRANCO 
ZAFRA, FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE NARIÑO fueron 
considerados habilitados jurídicamente y no incurrieron en causal de rechazo, motivo por el cual 
fueron citados para encuentro con el jurado de conformidad con el numeral 7.1 (Fase 3). 
 
Que el día 22 de diciembre de 2008, los cuatro proponentes que superaron la fase 2 fueron citados a 
la fase 3 Encuentro con el jurado.  
 
 
Que presentados los Informes de la evaluación a la Fase III por los respectivos evaluadores de los 
proyectos de la Invitación Directa 023 de 2008, se obtuvieron los puntajes acumulados  que reflejan 
las siguientes tablas: 
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ZONA VALLE DEL CAUCA: 
 

PROPONENTE
Propuesta operativa Evaluación Entrevista

TOTALES

UNIVERSIDAD DEL VALLE
186 200 965

ANA SOFIA FRANCO ZAFRA
173 189 890

TEMA: LIBRE

Propuesta creativa

579

CUMPLE 528

CUMPLE

PROYECTO MINISERIES REGIONALES

VERIFICACION JURIDICA

 
 
ZONA NARIÑO, CAUCA Y PUTUMAYO: 
 

PROPONENTE
Propuesta operativa Evaluación Entrevista

TOTALES

FONDO MIXTO PARA LA 
PROMOCION DE LA CULTURA 

Y LAS ARTES DE NARIÑO
179 194 949

TEMA: LIBRE

Propuesta creativa

576CUMPLE

PROYECTO MINISERIES REGIONALES

VERIFICACION JURIDICA

 
PROYECTO 04: ZONA EJE CAFETERO: 
 

PROPONENTE
Propuesta operativa Evaluación Entrevista

TOTALES

WILMER SOTTO SUAREZ
158,5 184 852,5

TEMA: LIBRE

Propuesta creativa

PROYECTO MINISERIES REGIONALES

VERIFICACION JURIDICA

CUMPLE 510

 
Que entre los días 23 y 26 de Diciembre de 2008, fueron puestos 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 mencionado término únicamente el Proponente TV CAMARAS presentó observaciones 
al informe de evaluación, las cuales se procederán a resolver en el presente Acto:  
 
Observaciones presentadas por T.V. CAMARAS: 
 

(…)”En plena consecuencia con los principios de transparencia que rigen la contratación 
estatal en la Ley 80 de 1993, han permitido ustedes que presentemos nuestras 
observaciones a los informes de evaluación, conforme lo previó el pliego de condiciones. 
 
Como quiera que el puntaje total obtenido por nuestra propuesta lega a 644 y quedamos 
sólo a 16 puntos de pasar a la siguiente fase, estamos haciendo las consideraciones que a 
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nuestro juicio permitirían cumplir esta meta. 
 
1.- COHERENCIA PROPUESTA VS DISEÑO DE PRODUCCION 
 
El hecho de que tanto la configuración del equipo humano como el organigrama sean 
consecuentes con la expectativa y hayan sacado cada uno el mayor puntaje, pareciera 
marchar en contravía de la calificación dada a los cronogramas, tanto en la perspectiva de si 
contemplan o no las etapas mínimas de desarrollo del proyecto que son requeridas por el 
Canal, como si evidencian una estrategia que busque optimizar el tiempo y los recursos. 
 
En el primer caso, la evaluación está mediada por el hecho de que se considera 
“insuficiente contemplar sólo tres días de grabación para cada capítulo”. 
 
La nuestra es una compañía de producción con 23 años de trayectoria en el mercado que ha 
aprendido el significado de la preproducción en la producción industrial de televisión. La 
propuesta en días de grabación se ajusta a nuestra experticia, ese es un valor agregado que 
se desprende de nuestra trayectoria en el medio. 
 
De otro lado, estamos viendo la serie como un todo y, tiene razón el evaluador al afirmar 
que la descripción del modelo de producción es escalonado. Enfrentaríamos primero la 
realización del primer capítulo, luego el segundo y así secuencialmente. En esta 
perspectiva, el conjunto del proceso de pre-producción suma 127 días. 
 
La idea del modelo lineal se origina en el hecho de que entregamos un cronograma 
exactamente igual para cada capítulo, en la certeza de que la responsabilidad es entregar 
una serie competitiva y que, por el grado de desarrollo de los temas seleccionados no 
teníamos seguridad puntual sobre la producción de todos y cada uno de ellos. 
 
Sobre la base de experiencia y tiempo de preproducción, pensamos que la calificación de 6 
puntos al cronograma que establece las etapas mínimas, es muy bajo y obedece a una 
apreciación subjetiva. La viabilidad técnica objetiva de hacerlo y el tiempo de 
preproducción asignado nos permite entender que una calificación objetiva sería de 10 
puntos. 
 
De idéntica manera la evaluación del cronograma en la perspectiva de la optimización del 
tiempo tampoco es razonable, toda vez que se fundamenta en la misma evaluación 
subjetiva del tiempo de grabación asignado y no al significado de la preproducción. 
Consideramos que también para este ítem una evaluación objetiva debería ser de 10 
puntos. 
 
RESPUESTA. Exactamente como T.V CAMARAS apunta, la calificación del organigrama y la 
configuración del equipo humano va en contravía con la calificación de los cronogramas, 
lo cual no es contradictorio ya que el modelo de producción es un dispositivo que cruza 
variables de recursos humanos, recursos técnicos, tiempo y presupuesto entre otros. En 
efecto es posible que la propuesta considere la cantidad y conformación del equipo 
humano adecuadas, pero si los tiempos son insuficientes, esa variable hace que el 
modelo de producción no sea viable. Ustedes afirman  que la calificación cuantitativa de 
los cronogramas es subjetiva, para buscar argumentos no subjetivos y si técnicos, el 
jurado examinó la propuesta a partir de la confrontación del proyecto consigo mismo (su 
consistencia) y de la comparación con los demás proyectos en convocatoria.   
 
2.- COHERENCIA PROPUESTA VS PRESUPUESTO 
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Tiene la previsión el Derecho Comercial, que es consuetudinario, de entender que en casos 
como las comisiones o las tarifas comerciales, pueden presentarse diferencias en regiones o 
localidades, por lo que de cara a la ley, las tarifas imperantes cuando hay controversias, son 
las de región en donde se originaron. 
 
Creemos que para el caso particular de la matriz de evaluación que nos ocupa es 
imperativo tener en cuenta cuál es la práctica consuetudinaria en relación con las tarifas, 
puesto que nuestra propuesta se ajusta con rigor comprobable a los precios que se manejan 
en el mercado de Antioquia. Es necesario entender que se trata de precios para compañía 
de nuestro tamaño y trayectoria. Es fácil encontrar tarifas tanto superiores como más 
bajas. 
 
Como quiera que también en la redacción de la evaluación planteada se mantiene la 
consideración sobre días de grabación ya aludida y se sostiene que las tarifas exceden los 
precios del mercado, lo cual no sólo no corresponde a la realidad  a la práctica 
consuetudinaria de esta región, sino que no excede el tope de los presupuestos planteados 
en los términos de referencia, consideramos que en los dos ítems de presupuesto 
debimos recibir objetivamente 18 puntos para cada uno de ellos. 
 
RESPUESTA. El proponente objeta el puntaje recibido argumentando que los precios de 
mercado en su región pueden ser más altos que en otras partes del país. Sin embargo no 
menciona los demás aspectos deficientes que se hallaron en la construcción del 
presupuesto. No se trata solo de los costos que aún dentro del marco de la región están 
desbordados, sino de aspectos no contemplados, o contemplados de manera insuficiente. 
 
“El presupuesto no se ajusta a  algunas necesidades importantes  de la propuesta, por 
ejemplo el número de días de grabación y de edición (cámara, sala de edición, etc.) . Las 
tarifas presupuestadas exceden los precios del mercado en el rubro de día cámara. Los 
casetes presupuestados son insuficientes. El costo de los casetes está sobrecosteado. El 
rubro de honorarios representa más del 50% del presupuesto total antes de IVA” 
 
El número de días de cámara y de edición para obtener un programa de calidad, son 
insuficientes para el proyecto, en Medellín, en Bogotá o en  cualquier lugar geográfico. 
La cantidad insuficiente de casetes tampoco tiene que ver con las tarifas del mercado.  
 
3.- CALIDAD MUESTRA AUDIOVISUAL DIRECTOR GENERAL 
 
Es difícil, desde luego, hacerse a una idea del trabajo, capacidad y talento de un 
profesional a través de la muestra de uno sólo de los programas que ha dirigido. 
 
Entendiendo la dificultad que ello entraña, decidimos incluir el primer capítulo de la serie 
LA VERDAD SEA DICHA en razón a que con este capítulo el Director ganó el premio nacional 
Nacional de Periodismo Simón Bolívar en compañía de un equipo que, en su gran mayoría, 
hace parte de esta propuesta. 
 
El jurado del premio dijo al respecto en el acta respectiva: “Pocas veces un medio de 
difusión masiva le ha dedicado tanto esfuerzo y tanto tiempo a la comprensión pedagógica 
de uno de los fenómenos que más influirá en el futuro inmediato del país. No sólo es una 
serie valiosa porque el tema sea importante para la coyuntura política actual. Sino que el 
equipo investigador logró producirla sin transmitir ningún sesgo ideológico”. 
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Con emisiones y traducciones a otros idiomas podría afirmarse que, aun respetando los 
juicios de valor que puedan emitirse sobre esta muestra, la calificación debería ser de 20 
puntos. 
 
Nuestra compañía ha producido y entregado con ajuste a todas las exigencias de Señal 
Colombia mas de treinta programas en los últimos cinco años, la mayoría de ellos dirigidos 
por el Director evaluado. 
 
No dudamos que la serie que hemos propuesto refleja de manera nítida el ser de la cultura 
antioqueña, tenemos la certeza sobre nuestra capacidad para hacer una realización de alta 
competitividad y entendemos que, adjudica la responsabilidad, nuestra tarea es hacer la 
serie con el tiempo de preproducción, producción y postproducción que sean necesarios. 
 
Con atención a las consideraciones hechas, observamos que el puntaje podría rebasar los 
requerimientos que exige esta convocatoria para pasar a la siguiente fase. 
 
Nuestra argumentación apunta a respetar el espíritu de la ley y a garantizar que la 
selección sea realizada de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa”.  

 
RESPUESTA. Respecto a la calidad de la muestra audiovisual, si bien el proponente puede 
argumentar que en otro contexto, esta pieza fue premiada, dentro del contexto de la 
presente convocatoria, resulta demasiado institucional para los objetivos de la franja de 
miniseries regionales.  
 
De hecho a los proponentes se les hizo esta observación en la calificación de la primera 
fase en la propuesta creativa y si eligieron esta pieza como la muestra más afín con los 
objetivos de su oferta, deben asumir la calificación que se dio y que es consecuente con 
las observaciones realizadas desde la etapa uno. La muestra tiene muchas de las 
observaciones que se le hicieron al piloto en relación a la no pertinencia del 
tratamiento, lo cual reafirma en esta segunda fase que el tratamiento que da el 
proponente a los temas y a la realización de los documentales no es compatible con lo 
que busca la franja.  
  
Por lo anterior el jurado decide mantener la evaluación de la segunda fase, tal y como 
está. 

 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto por el Capítulo 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, siempre que hayan obtenido como mínimo 830 (ochocientos treinta) puntos en 
el total de la calificación realizada. 
 
Que el día 29 de Diciembre 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 aprobar los criterios tenidos en cuenta por parte de los evaluadores al 
responder las observaciones presentadas al Informe de Evaluación. 
 
Que de acuerdo con los informes de evaluación, el comité recomendó adjudicar el proyecto 1: ZONA 
VALLE DEL CAUCA a LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, con su proyecto REGION MUNDO; el proyecto 03: 
ZONA NARIÑO, CAUCA Y PUTUMAYO al FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS 
ARTES DE NARIÑO con su proyecto SER EN EL SUR y el proyecto 04: ZONA EJE CAFETERO a WILMER 
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SOTTO SUAREZ con su proyecto TIERRA DE CAFÉ, 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. 
 
Así mismo, recomendó adjudicar al Proponente ANA SOFIA FRANCO ZAFRA, uno de los proyectos que 
fueran a ser declarados desiertos, en aplicación al numeral 7.10 del Pliego de Condiciones. En lo 
restante, se proceda a efectuar la declaratoria de desierta de los demás proyectos, por la no 
presentación de propuestas y/o no haber obtenido los Oferentes interesados, los puntajes mínimos 
establecidos por el Pliego de Condiciones. 
 
En consecuencia, 
 

 
RESUELVE: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proyecto 1, de la Invitación Directa 023 de 2008, al proponente 
UNIVERSIDAD DEL VALLE por un valor de hasta OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 86.666.666.oo) más IVA, por las razones expuestas 
en la parte motiva.  
 
 

ARTICULO SEGUNDO: Adjudicar el proyecto 2, de la Invitación Directa 023 de 2008, al proponente 
ANA SOFIA FRANCO ZAFRA por un valor de hasta OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 86.666.666.oo) más IVA, por las razones 
expuestas en la parte motiva. 
 
 

ARTICULO TERCERO: Adjudicar el proyecto 3, de la Invitación Directa 023 de 2008, al proponente 
FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE NARIÑO por un valor de hasta 
OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
($ 86.666.666.oo) más IVA, por las razones expuestas en la parte motiva. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Adjudicar el proyecto 4, de la Invitación Directa 013 de 2008, al proponente 
WILMER SOTTO SUAREZ por un valor de hasta OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 86.666.666.oo) más IVA, por las razones expuestas 
en la parte motiva.  
 
 

ARTÍCULO QUINTO: Declarar desierto el proyecto 5: ZONA SANTANDER, de la Invitación Directa 023 
de 2008, debido a que no se presentó propuesta alguna dentro de éste proceso.  
 
 

ARTÍCULO SEXTO: Declarar desierto las convocatorias para las ZONAS COSTA ATLANTICA, ZONA 
SANTANDER Y ZONA ANTIOQUIA de la Invitación Directa 023 de 2008, por las razones expuestas en la 
parte motiva.  
 

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese a los proponentes adjudicatarios de la presente decisión, en los 
términos establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.  
 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese a los proponentes que presentaron propuesta para la Invitación 
Directa No. 023 de 2008 sobre la declaratoria de desierta en los términos establecidos por el Código 
Contencioso Administrativo.  
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ARTICULO NOVENO: Notifíquese a los demás proponentes mediante publicación en la página web de 
rtvc, proceso de Invitación Directa No. 023 de 2008. 
 
 

ARTÍCULO DECIMO: Contra la decisión de adjudicación no procede recurso alguno, quedando 
agotada la vía gubernativa.  
 
 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la decisión de declaratoria de desierta procede el recurso de 
reposición, en los términos establecidos por el Código Contencioso Administrativo.  
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Original firmado por) 
GABRIEL GOMEZ MEJIA  
Subgerente de radio rtvc 

 
HEC/RAM 


