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RESOLUCIÓN No.321 
(24 de agosto de 2017) 

 
Por la cual se ordena la adjudicación del proceso de Invitación Abierta No. 5 de 2017, cuyo objeto es: “Señal Colombia / RTVC 
requiere contratar mediante la figura de Producción por encargo el diseño, la investigación, preproducción, producción y 
posproducción de un (1) proyecto televisivo denominado “Miniserie Regional”, o como llegue a denominarse, para el Canal 
Señal Colombia”. 
 
 
 

LA SUBGERENTE DE TELEVISION DE RTVC 
 

En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas para este acto como ordenadora del gasto mediante 
resolución No. 316 del 1 de julio de 2015, debidamente posesionada según Acta No. 006 del 1 de julio de 2015, quien actúa en 
su carácter delegada según Resolución No.293 del 11 de agosto de 2017 y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de 
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes: 
  

CONSIDERANDO 
 
Que, el día 25 de abril de 2017, se publicó en la página web de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co, y en 
la página de la entidad www.rtvc.gov.co; la resolución de apertura No. 119 del 25 de abril de 2017.  
 
Que, el día 25 de abril de 2017, se publicó en la página web de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co y en 
la página de la entidad www.rtvc.gov.co, las Reglas de Participación y sus anexos del Proceso de Invitación Abierta No. 5 y el 
estudio previo definitivo. 
 
Que, el día  10 de mayo de 2017, se publicó en la página web de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co y 
en la página de la entidad www.rtvc.gov.co, la adenda No.1. 
 
Que, el día 12 de mayo de 2017, se publicó en la página web de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co y 
en la página de la entidad www.rtvc.gov.co , el primer documento de respuestas, de las observaciones presentadas por los 
oferentes. 
 
Que, el día 19 de mayo de 2017, se publicó en la página web de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co y 
en la página de la entidad www.rtvc.gov.co , el segundo documento de respuestas, de las observaciones extemporáneas  
presentadas por los oferentes. 
 
Que, el día 23 de mayo de 2017, se publicó en la página web de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co y 
en la página de la entidad www.rtvc.gov.co , el tercer documento de respuestas, de las observaciones extemporáneas  
presentadas por los oferentes. 
 
Que, el día  24 de mayo de 2017, a las 10:30 a.m. en las instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia se llevó a 
cabo la diligencia de audiencia de cierre de la etapa No. 1, entrega de las  propuestas jurídicas y  propuesta creativa y operativa   
del proceso, a la cual se allegaron quince (15) propuestas para participar,  como consta en acta de la diligencia publicada en 
la  página de la entidad www.rtvc.gov.co, dejándose constancia de este hecho, así como de la apertura de sobres contentivos 
de las quince (15) propuestas creativa y operativa presentadas,  y que se relacionan a continuación: 
 

Nº INTERESADO  (Seudónimo) 

1 COCINEROS DE RUTA 

2 VIAJEROS DE MUNDO 

3 LAUREANO 

4 ALIAS 

5 BIO 

6 LA CEBRA QUE HABLA  

7 AIRE 

8 LOS CONQUISTADORES 

9 LA CHAMPUA 

10 PREFIERO 

11 CAMARACION 

12 YACARANDA 
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Que, el día 13 de junio de 2017, se publicó la evaluación de la etapa No. 1 (Propuesta Creativa y Operativa – Anónima), y se 
dio a conocer el listado de las ofertas que pasan a la Etapa No. 2; tal y como consta en publicación en la  página de la entidad 
www.rtvc.gov.co, dejándose constancia de este hecho. 
 
Que, el día miércoles 12 de julio de 2017, a las 10:30 a.m., se celebró audiencia de cierre de la etapa No. 2, en donde se entregó 
el (Piloto composición y experiencia del equipo humano y apoyo a la industria Nacional); tal y como consta en acta de la diligencia 
publicada en la  página de la entidad www.rtvc.gov.co, dejándose constancia de este hecho. 
 
Que, el 17 de Julio de 2017, se reunió en la sala de Juntas de la Oficina Jurídica, el equipo de señal Colombia, el equipo de 
abogados de RTVC y la Oficina de Control Interno, con el fin de dar apertura al sobre No. 1 “Documentos Jurídicos” y sobre 
No. 4 “Composición, experiencia del equipo humano y apoyo a la Industria Nacional” de las propuestas que pasaron la 
evaluación del piloto.  
 
Que, día 25 de julio de 2017, se publicó la evaluación de la etapa No. 2 el (Evaluación Jurídica, Piloto composición y experiencia 
del equipo humano y apoyo a la industria Nacional), y se dio a conocer el listado de las ofertas que pasan a la Etapa No. 3 
(Entrevista con el Jurado ); tal y como consta en publicación en la  página de la entidad www.rtvc.gov.co, dejándose constancia 
de este hecho 
 
Que, los días 9 y 10 de agosto de 2017, se celebró la entrevista con el jurado, en cumplimiento de lo establecido en el cronograma 
de las Reglas de Participación.  
 
Que el día 14 de agosto de 2017, se publicó el informe final de Evaluación, con la matriz de evaluación de la etapa No. 1, etapa 
No. 2 y etapa No. 3,  tal y como consta en publicación en la  página de la entidad www.rtvc.gov.co, dejándose constancia de 
este hecho 
 
Que, dentro del término de traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo previsto en el documento de reglas de 
participación del proceso de INVITACION ABIERTA No.05 de 2017, esto es, del 14 al 18 de agosto de 2017, no se recibieron 
observaciones a las evaluaciones. 
 
Que, con fundamento en el informe de evaluación jurídica, y técnica, y la recomendación realizada por los diferentes miembros 
del comité evaluador, la Ordenadora del Gasto decidió que el proceso de Invitación de Abierta No. 05 de 2017, sea adjudicado 
a la firma RANA DORADA PRODUCCIONES S.A.S., identificado con número de Nit. 900.881.877-6 por la suma de CIENTO 
TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($130.000.000.00). 
 
En consecuencia, la Subgerente de Televisión de RTVC,  
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Abierta No.05 de 2017 cuyo objeto es: “Señal Colombia / RTVC 

requiere contratar mediante la figura de Producción por encargo el diseño, la investigación, preproducción, producción y 

posproducción de un (1) proyecto televisivo denominado “Miniserie Regional”, o como llegue a denominarse, para el Canal 

Señal Colombia.  Dicho proyecto será incorporado a la gran serie documental “Colombia desde adentro a la empresa, RANA 

DORADA PRODUCCIONES S.A.S., identificado con número de Nit. 900.881.877-6, representada legalmente por LUIS 

FERNANDO MALAGON VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.140.820.544, por un valor total de CIENTO 

TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($130.000.000.00), incluido IVA. 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el acto administrativo al proponente adjudicatario en los términos establecidos por el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, en los términos del artículo 77 de la Ley 80 
de 1993. 

13 MURUI 

14 CAMARITAS LLANEROS  

15 HISCAN 
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ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co 
 y de Colombia compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir del día siguiente a su notificación. 
 
Dada en Bogotá D.C. a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de 2017. 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

(FIRMA EN EL ORIGINAL) 
 

ADRIANA LÓPEZ CORREA 
Subgerente de Televisión 

 
 
 
Aprobó:         Ofir Mercedes Duque Bravo/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Revisó:          Nury del Pilar vera Vargas/ Coordinadora de Gestión Procesos de Selección 
Proyectó:       Sandra Bibiana Sanchez Rojas/Abogada Procesos de Selección. 
 Abogada Procesos de Selección  
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