
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – rtvc  
 

RESOLUCIÓN No. 236   DE  2008  
 

(10 de junio de 2008) 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA INVITACION DIRECTA No.10 
DE 2008 PARA CONTRATAR EL PROYECTO Y PRODUCCION DE VARIOS PROYECTOS 
TELEVISIVOS, CON ENFASIS CULTURAL, BAJO LA SUPERVISION DE RTVC, BAJO LA 
MODALIDAD DE PRODUCCION POR ENCARGO.  

 
LA SUSCRITA  GERENTE  ENCARGADA DE   

radio televisión nacional de Colombia – rtvc 
 

En ejercicio de las facultades previstas por el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el artículo 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 conforme estudio de conveniencia y oportunidad elaborado por la Coordinación  de 
Señal Colombia, se determinó que mediante acuerdo 001 del 20 de mayo de 2005, al 
Comisión NACIONAL DE televisión garantiza, el acceso de los grupos étnicos al servicio 
público de televisión a través de convocatorias cerradas para producción directa o 
coproducción con las organizaciones que las agrupen reconocidas por el Ministerio del 
Interior o registradas en los municipios y distritos, realizadas directamente por rtvc a 
través de señalcolombia.  
 
Que el plan global 2006-2001 propone “reconocer y estimular la riqueza de saberes, 
experiencias y prácticas colectivas que constituyen legados culturales invaluables de 
grupos, etnias, pueblos e identidades y movimientos sociales”. En el entendido que “los 
grupos, étnicos, deben hablar desde su propia voz, su cosmogonía y su sistema de 
valores”.  
 
Que de acuerdo con lo anterior señalcolombia ha trabajado en un proceso de selección 
en el cual puedan participar los grupos étnicos, mediante una convocatoria de proyecto 
y producción para la contratación de la producción de dos (2) series culturales para al 
Canal señalcolombia, según las especificaciones técnicas descritas en el pliego de 
condiciones respectivo. 
 
Que entre las modalidades de selección establecidas en el Manual de contratación de la 
entidad ( resolución 182 de 2008) se establece la Invitación Directa a llevarse a cabo 
cuando se trate de la contratación relacionada con las actividades industriales y 
comerciales de rtvc, cuyo valor sea superior o igual al 10% de la menor cuantía de la 
entidad, siempre que no se refiera a contratos intuito personae, surtiéndose el 
procedimiento allí establecido.  
 
Que conforme a las normas internas de rtvc, en sesión del 9 de junio de 2008, el Comité 
de Contratación revisó y aprobó los términos de referencia definitivos del proceso en 
mención.  
 
Que agotado el término previsto para la publicación de los borradores, es procedente 
dar apertura al proceso y publicar los términos definitivos aprobados por el Comité de 
contratación.   
 
Que la presente contratación se encuentra respaldada por las disponibilidades 
presupuestales Nos.401 del 22 de mayo de 2008  vigencia 2008 y 1 de la misma fecha  
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por vigencias futuras, conforme certificados expedidos por el Jefe de Presupuesto de 
rtvc. 
 
Que con el fin de garantizar el principio de Selección objetiva previsto por el Manual de 
Contratación de la entidad, es procedente la conformación de un comité encargado de 
la evaluación del presente proceso, el cual estará compuesto por la Oficina Asesora 
Jurídica, en lo que respecta a la evaluación jurídica, la Jefatura de Análisis Financiero y 
presupuesto, en lo que respecta a la evaluación económica y dos ternas (una para cada 
proyecto) conformada por un representante de señal Colombia del equipo de contenidos, 
un representante de Señal Colombia del equipos de producción y un representante del 
Ministerio de Cultura o Educación, para realizar la evaluación de los aspectos técnicos y 
operativos.     
  
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la Invitación Directa No. 10 de 2008, cuyo 
objeto es contratar con grupos étnicos, la producción de dos (2) series culturales para el 
canal señalcolombia, según las especificaciones técnicas descritas en el pliego de 
condiciones, por la modalidad de producción por encargo, a partir del 10 de junio de 
2008.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar en la página web de la entidad el Pliego de condiciones 
de la presente contratación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Surtir el procedimiento de selección, de conformidad con los 
requisitos, condiciones y procedimientos descritos por el Acuerdo No.10 de 2005, los 
términos de referencia y demás normas vigentes. 
 
ARTICULO CUARTO.- Establecer el comité evaluador del presente proceso el cual estará 
conformado por la Oficina Asesora Jurídica, en lo que respecta a la evaluación jurídica, 
la Jefatura de Análisis Financiero y presupuesto, en lo que respecta a la evaluación 
económica y dos ternas conformadas por un representante de señal Colombia del equipo 
de contenidos, un representante de Señal Colombia de equipo de producción y un 
representante del Ministerio de Cultura o Educación, para realizar la evaluación de los 
aspectos técnicos y operativos.     
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

 Dada en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de junio de 2008. 
 
 
      
                                            (Original firmado por)  

  LIGIA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
           Gerente (E) 
 
Proyectó: Ruby Amparo Malaver 
 


