
 

 

Bogotá D.C., 19 de Noviembre de 2008 

 

 

Señor:  

FERNANDO OSORIO 

Representante Legal 

TIEMPO DE CINE 

Cra. 13 A 96 - 23 

Bogotá 

 

 

Referencia: Su comunicación de fecha 11 de noviembre de 2008. Invitación Directa 013 de 

2008.  

 

 

Respetado Señor:  

 

En atención a su comunicación del asunto, mediante la cual solicita a rtvc, no rechazar la 

propuesta operativa (Sobre 2),  presentada por usted pasada la hora programada para la 

entrega del sobre 2 en el marco de la invitación 013 de 2008 cuyo objeto es “la prestación 
de servicios de diseño, investigación, realización y producción de programas para 
señalcolombia: Serie para niños, cocina para niños y ciencia y tecnología”, me permito 

manifestar lo siguiente, previa mención de los antecedentes que dieron lugar a esta 

solicitud y los argumentos expuestos por el representante legal de la firma proponente  

peticionaria, TIEMPO DE CINE :    
 

ANTECEDENTES 

 

1. Mediante Resolución 371 del 22 de septiembre de 2008, rtvc, dio apertura al 

proceso de Invitación Directa 013 de 2008, cuyo objeto es “la prestación de servicios 
de diseño, investigación, realización y producción de programas para señalcolombia: 
Serie para niños, cocina para niños y ciencia tecnología”, bajo la modalidad de 
producción por encargo.  

2. El numeral 3.4.9 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. Dicho procedimiento contempla dos diligencias de recepción de documentos. El 

primero en el cual el proponente debe hacer entrega de los sobres que contienen la 

propuesta creativa y del sobre que contiene los datos del oferte. Ambos sobres 

deben ser entregados sellados y el último de ellos procederá a introducirse en una 

urna también sellada, la cual solo se abrirá una vez se supere la evaluación de la 

fase 1 y se tenga el listado de los proponentes que continúan a la siguiente fase.  

4. El segundo cierre se establece para aquellos proponentes que han superado la 

primera fase  con el puntaje mínimo requerido para pasar a la segunda fase. En este 

segundo cierre el proponente debe entregar un segundo sobre que contiene la 

propuesta operativa, con el cual será evaluado en la segunda fase.  

5. Para la entrega de este sobre la adenda No.2 del pliego de condiciones le dio la 

facultad a rtvc de fijar con anterioridad la fecha y hora  y le ordena para efectos de 

que sea conocida por todos los proponentes, su publicación  en la página web de la 

entidad.  

6. Según previsión del pliego de condiciones, tanto la primera como la segunda fecha y 

hora límites para hacer entrega de los sobres con las propuestas, son verificadas 

consultando la página web de la Superintendencia de Industria y comercio, entidad 

que a nivel nacional establece la hora legal para Colombia.  

 



7. De otra parte y con el fin de preservar el derecho a la igualdad de los proponentes y 

dar cumplimiento al principio de economía, el numeral 6.5 del pliego de condiciones 

establece entre las causales de rechazo,  la presentación de la propuesta en forma 

extemporánea y la no presentación del sobre dos, en la fecha y hora prevista por el 

pliego de condiciones.  

 

8. En el caso en examen tenemos que una vez realizado el primer cierre, presentaron 

propuesta para la presente convocatoria los siguientes proyectos:  

 

PROYECTO 1- Serie Infantil: 

 

- La tienda de los sueños 

- Cuál es tu rollo.  

- Zin Zarabin 

- Regreso a la Dimensión Disparate 

- Sinapsis. 

 

Proyecto 2 – Cuentos de Cocina 

 

- Cocina y letras 

- Me sabe, me gusta 

- Josefina en la Cocina 

 

Proyecto 3 -  Ciencia y Tecnología 

 

- Corazón maestro 

- Pura Ciencia 

- Generación Escape 

- 3001 

- Todo tiene su ciencia 

 

9. Culminada la evaluación de la primera fase solo cuatro proyectos alcanzaron en la 

evaluación de la fase 1, el puntaje mínimo requerido para continuar con esta fase, 

dichos proponentes, una vez hecha la apertura del sobre de datos del oferente que 

contenía su identificación,  fueron:  

 

Proyecto1 

- Spiff regreso a la dimensión disparate Tiempos de Cine Ltda. 

 

Proyecto 2 

- Josefina en la Cocina   Grupo Area Visual y Compañía. 

 

 

Proyecto 3 

- Todo tiene su ciencia   Producciones Tiempos de Cine 

- 3001     Universidad Nacional de Colombia-  

Unimedios Televisión.  

 

10.  Acto seguido se procedió a publicar en la página web los resultados de la evaluación 

de la fase 1 y a fijar el 7 de noviembre a las 3:00 p.m. como fecha y hora para la 

entrega del sobre 2, para aquellos proponentes que habían superado la fase 1.   

 

11. Llegada la fecha y hora antes prevista, los proponentes UNIMEDIOS TELEVISION y 

Grupo Area Visual y Compañía presentaron la propuesta operativa en forma 

oportuna, es decir hasta las 3:00 p.m. del día señalado,  el proponente TIEMPO DE 



CINE, se presentó a la diligencia de cierre a las 3:07 p.m., motivo por el cual no se le 

recibió la propuesta.  

 

12. Ante la negativa de rtvc, en recibir la propuesta en forma extemporánea, el 

proponente solicitó delante de los demás proponentes se le recibiera el sobre 2 que 

contenía la propuesta operativa del proyecto 1 Serie infantil, para el cual había 

decidido presentar propuesta operativa y se le informará por escrito el rechazo, 

para hacer efectivo su derecho a la defensa, dado que no estaba de acuerdo con el 

rechazo de la misma. 

 

13. El día 11 de noviembre de 2008, el proponente TIEMPO DE CINE presenta la 

solicitud objeto de este escrito, en la cual argumenta las siguientes razones, para no 

rechazar su propuesta:  

 

1. Generación de Confusión y conflicto de procedimientos para la entrega final del 

sobre 2.  

 
De acuerdo con el pliego definitivo RTVC-SC-ID-013-2008, página 29, punto 3.5.10 –
EXHIBICION DE LOS INFORMES DE EVALUACION DE LAS OFERTAS- dice “ los informes de 
evaluación de las propuestas  se publicaran en la página web de la entidad en el link de 
contratación- invitaciones directas- Invitación No. 013 de 2008 y permanecerán en la 
Oficina Asesora Jurídica – Coordinación de procesos de Selección- de rtvc, junto con las 
propuestas presentadas por un TÉRMINO DE DOS (2) DIAS HABILES, contados a partir del 
día siguiente al vencimiento del periodo de evaluación, para que los oferentes presenten 
las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad los proponentes 
no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.    
 
Las observaciones que los oferentes presenten a los estudios técnicos, económicos y 
jurídicos de las propuestas ser resolverán por el jefe de la entidad o su delegado en el 
acto de adjudicación.  
 
Dichas observaciones se deben tramitar por escrito ante la Oficina de procesos de 
selección de rtvc, ya sea presentándolas personalmente antes estas o al fax No. 
5978013, o mediante correo electrónico al email: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  

 

De acuerdo con el texto anterior, nos resulta confuso entender que el sobre 2 se debería 
entregar antes de los términos planteados en el párrafo anterior, ya que la publicación 
de la evaluación de la propuesta entregada en el sobre 1 solo fue colgada en el link de 
RTVC hasta pasadas las 6:00 p.m. del día miércoles 5 de noviembre del 2008. Sobre esta 
base el vencimiento debió haber sido mínimo a las 6:00 p.m. del día viernes. Entendemos 
con esto que hasta el vencimiento de este periodo, había plazo para presentar 
observaciones frente a las evaluaciones hechas a la propuesta del sobre 1 y sus puntajes 
asignados.  
 
Esta exposición anterior nos hizo entrar en conflicto con el documento publicado en el 
link de RTVC donde fijaban un plazo menor al propuesto anteriormente para presentar 
observaciones, sino para entregar el sobre 2. 
 
Esto generó a todo el equipo de tiempo de cine, no solo confusión al respecto de dicha 
información. Sino también la necesidad de acelerar algunos procesos que estaban 
pendientes de completar en su totalidad, para la correcta presentación de toda la 
documentación requerida para el sobre 2, ya que todos tenían estimado que estábamos 
en un periodo de aclaración y no un vencimiento de términos para la entrega del sobre 2.    
 
A pesar de lo anterior y buscando ante todo cumplir con los requerimientos de rtvc 
tiempo de cine preparó en tiempo record toda la documentación, pero lamentablemente 
un impase durante el trayecto a rtvc, nos retrasó 7 minutos en entregar la propuesta, en 
el escenarios final, ya que antes de las 3:00 p.m. se había ingresado a las instalaciones 
de rtvc.  Sin embargo, adicional al retraso  en carretera pro tráfico, los procedimientos 
internos de seguridad retrasaron la entrega del mismo en el auditorio destinado para 
ello.  

 



2. Calificación de los proponentes: 

 

De acuerdo con el título anterior, otras  de las razones por las cuales 
consideramos que rtvc no debe rechazar la propuesta operativa sobre 2 
presentada por Tiempo de Cine, es que de acuerdo con la evaluación publicada 
en el link de RTVC, donde el único proponente que superó la calificación mínima 
en la serie infantil, fue Tiempo de Cine. No existiría conflicto alguno donde la 
determinación del tiempo de entrega sea fundamental para la calificación o 
descalificación de alguno de los proponentes que está compitiendo con nosotros 
en el caso de un empate. Ya que los otros dos proponentes fueron evaluados con 
puntajes inferiores al puntaje mínimo asignado para que se pasase a la fase No. 
2. De acuerdo con lo anterior, no encontramos un conflicto determinante por 
haber sobrepasado en 7 minutos la hora de entrega de la propuesta del sobre 2.    
 
3. Calidad de la propuesta 

 
Sin desmentir ninguno de los contenidos que se presenten en la fase 2 y la 
evaluación en la fase 3, consideramos que una de las fases más importantes es 
justamente la primera fase, en la que Tiempo de Cine obtuvo 540 de 550 
posibles. Ello nos demuestra el gran trabajo creativo de nuestro grupo, que 
siempre se preocupó por desarrollar una propuesta que estuviese a la altura de 
las expectativas de rtvc y su nueva programación, con alta calidad, no solo de 
contenido sino también de realización. Por ello consideramos que se debe tener 
en cuenta que la fase de creatividad, es la que más puntaje aporta, y que sería 
realmente lamentable que un proyecto de tal magnitud  y posibilidad de 
comunicación hacia los niños, quedase por fuera de la posibilidad real de ser 
realizado y emitido por señalcolombia.   
 
 
 
4. Proceso de Licitación de una entidad del Estado.  

 
Es importante resaltar que uno de los principios básicos de realizar una licitación 
en una entidad el Estado es obtener el mejor beneficio desde el punto de vista de 
calidad y de retorno social, a costos moderados. En este orden de ideas cabe 
anotar que de acuerdo con la calificación y con las observaciones de los puntos 
anteriores., Tiempo de cine ha cumplido hasta ahora a cabalidad con estos 
requerimientos, tanto en la calidad de la propuesta como en la seriedad y el 
valor que le puede entregar a la sociedad. Esto no debería ser opacado por la 
entrega de un documento de tipo administrativo, que además cumple con todos 
los requerimientos desde el punto de vista jurídico, financiero, de hojas de vida y 
demás de una óptima propuesta operativa. Esto se ha logrado a través de años 
de experiencia y de encontrara las rutas más eficientes y eficaces para optimizar 
los recursos que el estado ha puesto a disposición de proyectos de gran valor 
como es el de serie infantil.  

 
Revisados los argumentos presentados por el proponente, observa la entidad que este 
centra su defensa en la confusión generada por el termino previsto por el pliego de 
condiciones en su numeral 3.5.10 para la exhibición de los informes de evaluación de las 
ofertas, con el termino de entrega del sobre dos al que hace referencia el numeral 3.4.9 del 
pliego de condiciones.  

 
Manifiesta el proponente que de acuerdo con la norma anterior, antes de proceder a la 
fijación de la fecha para la entrega del segundo sobre debió surtirse el traslado de dos (2) 
días de las evaluaciones de las propuestas creativas para que los proponentes se 
pronunciaran sobre ellas tal como ésta lo dispone y luego si proceder a surtir el trámite de 
fijar la fecha para la entrega del sobre dos.  

 



Afirma que la disparidad entre estos plazos le generó el conflicto de no tener claro el 
momento en que empezaba a correr el plazo para la entrega del sobre dos, ante la creencia 
errada y fundamentada en el numeral 3.5.10, de que se encontraba corriendo el plazo de dos (2) 

días para la presentación de las observaciones al informe de evaluación de la fase 1, el cual fue 
publicado en forma concomitante a la fijación de la fecha y hora de entrega del sobre 2.  

 
Concluye además que como consecuencia de dicha situación se generó un retraso en la producción de  
la propuesta operativa que se reflejó a pesar de todos los esfuerzos en la entrega tardía de la misma.  

 
Considera la Administración, una vez estudiadas las razones de hecho y de derecho argumentadas por 
el observante que le asiste razón en cuanto a la confusión propiciada por el pliego de condiciones en 
relación con el momento a partir del cual debe contarse el termino de exhibición de evaluaciones 
previsto por el numeral (numeral 3.5.10)  y su relación con los demás términos de la contratación y en 
especial  de aquellos,  que transcurren entre el termino de la evaluación y determinan unos deberes 
para los proponentes.  
 
El numeral 3.5.2 del pliego de condiciones titulado EXHIBICION DE LOS INFORMES DE EVALUACION  
DE LA OFERTAS, establece el plazo con que cuentan los proponentes para presentar las observaciones 
a los informes de evaluación, una vez transcurrido todo el periodo de evaluación, entendiendo este 
último como el periodo que transcurre entre el momento que inicia la evaluación de la fase 1, 
continua con la evaluación de la fase 2 y culmina con los resultados de la entrevista o la evaluación de 
la fase 3.  
 
De acuerdo con el numeral 3.5.2 este plazo de exhibición es dos (2) días y  debe contarse una vez 
vencido la totalidad el término para realizar todas las evaluaciones. 
 
Ahora bien no obstante, la intención anterior reflejada por la norma y la cual se reafirma con el 
segundo inciso del numeral 3.5.10, la Administración no puede desconocer que en el presente 
proceso, el pliego de condiciones contempla para la convocatoria en mención un proceso de 
evaluación que consta de tres etapas en las cuales se entregan resultados parciales con unos puntajes 
mínimos que permiten o no continuar con el proceso en examen en la siguiente fase. Es por eso que 
culminada cada una de las etapas  de evaluación es publicado un informe de evaluación preliminar 
sobre dichas etapa a efectos de que el proponente sepa cómo va en el proceso de evaluación y si 
continua en la segunda etapa.  
 
Sin embargo dicha situación así expresada no es la misma que se deduce en forma fehaciente  de la 
lectura del numeral 3.5.10 del pliego de condiciones pues al hacer mención esta norma en forma 
general a los informes de evaluación sin diferenciar en forma expresa su referencia a los informes de 
evaluaciones  finales, permitió a los proponentes  de forma valida asumir dicho termino de traslado 
como un término aplicable  a cada informe de evaluación presentado, así fuese este preliminar.  
 
De acuerdo con lo anterior nos encontramos ante una norma del pliego que al admitir una o varias 
interpretaciones distintas, deja de ser clara y que no admite una consecuencia distinta en aplicación a 
lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 24 de la ley 80 de 1993,  a la obligación   por parte de la 
entidad de realizar la interpretación que mayor garantía de participación otorgue o de inaplicar la 
norma ambigua en caso de que lo primero no pueda hacerse.  
 

Ahora bien dilucidado como tal,  el tema de la confusión vale la pena detenerse un poco en 
revisar si la misma generó una consecuencia suficiente para retrasar la entrega del sobre dos 
de un proponente  de tal forma que este debió desplegar en forma extraordinaria  mayores 
esfuerzos para la elaboración y entrega del sobre dos.  
 
El procedimiento de entrega de los sobres de  la propuesta en diferentes etapas del proceso, 
previsto por los nuevos pliegos de condiciones de la convocatoria de proyecto y producción 
de señalcolombia, es un procedimiento implementado en forma reciente que busca facilitar 
al proponente la elaboración y entrega de la información que contiene cada sobre. Surge 
como respuesta a la problemática que se venía presentando en la evaluación de las 
convocatorias de proyecto y producción de señalcolombia, en las cuales varios proponentes 
eran rechazados al momento de iniciar la  evaluación de la propuesta creativa, por 
mencionar o hacer referencia dentro del texto de la oferta creativa a la identidad del 
proponente o a su equipo de trabajo.  Lo anterior en consideración a que la evaluación de la 
propuesta creativa, debido a su alto contenido de subjetividad debe hacerse en forma 



anónima, es decir que el evaluador, para garantizar la transparencia en la evaluación, no 
debe conocer la identidad del proponente ni de su grupo de trabajo.     
 
Pese a lo anterior, no puede desconocerse que al ser un procedimiento nuevo, ha generado 
bastantes dudas en la forma de su aplicación, las cuales han permitido afianzar y 
perfeccionar cada vez más este nuevo procedimiento, el cual se encuentra en proceso de 
apropiación por parte de los interesados en el proceso de selección.  
 
En el caso en examen, se observa que el pliego de condiciones contiene un procedimiento de 
cierre nuevo con una norma de exhibición de informes de evaluación que brilla por su 
ambigüedad, siendo estas razones más que suficientes para aceptar, en aras de garantizar la 
transparencia del proceso y la mayor participación de todos los proponentes, el error 
generado por las normas del pliego y la consecuencia necesaria de dicho yerro y es la 
aceptación del sobre de la propuesta operativa, para proceder a su evaluación. 

 
Es de precisar que el Consejo de Estado, máximo Tribunal de la actuación administrativa en 
varias ocasiones en situaciones similares a esta, en las cuales existen normas con falta de 
claridad ha dicho lo siguiente:  

“ Las cláusulas pobres o confusas que en los pliegos de licitaciones aparezcan deben 
interpretarse en contra de la administración que fue la que en su momento tuvo todo el 
tiempo y el equipo necesario para hacer las cosas bien”, manifestación que nos ubica frente 
a la figura jurisprudencial INDUBIO PRO ACTIONE. IN DUBIO PRO ACTIONE, se define 
así:  

Es un principio, que irradia todas las actuaciones que adelantan los particulares con el 
Estado, es aquel según el cual, cuando quiera que dentro de una actuación administrativa, se 
presente disparidad de criterios o de interpretación de una norma jurídica, que conlleven a 
una situación jurídica de "duda razonable", deberá preferirse aquella interpretación que 
favorezca al actor o al administrado que esté actuando dentro de un proceso administrativo o 
precontractual Estatal”.  

Sin mayores reflexiones, dado que el aspecto más importante de su réplica tiene vocación de 
prosperar, se entrará a resolver de la siguiente manera los argumentos con los cuales culminó su 
escrito: 

2. Calificación de los proponentes: 

 

Si bien es cierto rtvc considera que en efecto no existe un conflicto determinante con los 
demás proponentes, no es por las razones que expone, pues según sus manifestaciones, se 
debe a que los demás proponentes tienen un puntaje inferior y ello no le genera 
inconveniente a la hora de presentarse un empate. Se aclara que la convocatoria busca la 
contratación del proyecto y producción del diseño de tres proyectos, claramente 
determinados e identificados. Los dos proponentes que realizaron entrega de propuesta 
operativa en la fecha y hora señalada, no lo hacen para el mismo proyecto de la empresa 
que usted representa, dado que ellos presentaron una propuesta creativa de los dos 
proyectos restantes, diferentes al que usted aplica, denominado “Serie Infantil”. Se concluye 
así, que es de difícil ocurrencia la presencia de un conflicto con los demás proponentes, no 
por las razones que se aducen en su escrito, sino sencillamente porque no existe un 
proponente diferente a la empresa que usted representa que opte por contratar por el 
mismo proyecto con rtvc. 

No obstante lo anterior, la no existencia de conflicto con los demás proponentes, aún por las 
razones halladas por rtvc, no podría considerarse motivo suficiente y único para que rtvc 
admitiera la propuesta soslayando una norma de imperativo cumplimiento, que transgrede 
precisamente términos perentorios. Son los plazos o términos la competencia temporal que 
la entidad se da para que en forma perentoria y preclusiva se acaten, dado que éstos se 
encuentran soportados por estudios previos que la entidad ha realizado, en aras de 
garantizar el principio de transparencia y el cumplimiento del deber de selección objetiva. 

 

 



3. Calidad de la propuesta 

 

La entidad no descarta que la calificación obtenida por su propuesta creativa, revela un alto 
porcentaje de identificación con la programación que el canal pretende llevar a los 
colombianos. Sin embargo, son los resultados de las evaluaciones, que incluye las tres fases, 
las que determinarán cuáles fueron las propuestas que cumplieron todos y cada uno de los 
requisitos exigidos por el pliego de condiciones. 

 

4. Proceso de Licitación de una entidad del Estado.  

 

Indudable también es para la entidad que el proponente TIEMPOS DE CINE, se ha distinguido 
por su trayectoria en contratación con rtvc, y varios de los proyectos presentados en efecto 
han sido transmitidos sin mayores contratiempos. Lo anterior significa que goza de 
experiencia y como tal éste tipo de criterios corresponde ser examinados por los respectivos 
evaluadores, en lo que respecta a éste punto. A pesar de lo anterior, no se daría 
cumplimiento al principio de selección objetiva, de que trata la normatividad de la 
contratación estatal, si la justificación expuesta fuera considerada determinante, para omitir 
el cumplimiento de parámetros claros, precisos, y objetivos si lo que se procura es celebrar 
contrato con la entidad pública. 

Al proponente que goza de experiencia como lo es TIEMPOS DE CINE, le compete un mayor 
grado de responsabilidad frente a la entidad, demostrando así que conoce las reglas que 
regulan los procesos de selección, tal vez con la ventaja que ello en la práctica otorga a unos 
oferentes sobre otros. Es por ésta razón que rtvc no puede aceptar como justificación 
suficiente, sus anteriores vínculos con la entidad para exonerarlo del cumplimiento de los 
parámetros exigidos dentro del proceso, en un plano de igualdad frente a cualquier 
proponente, aún cuando éstos últimos no hayan tenido la oportunidad de contratar con rtvc. 

 

En éstos términos queda resuelta su petición y se procederá con el trámite pertinente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

(Original firmado por) 

RUBY AMPARO MALAVER 

Coordinadota de Procesos de Selección  

 

Hecc - RAM 


