
  
 

RESOLUCIÓN No. 059 DE 2020 
 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN OFERTAS POR 
INVITACIÓN No. 001 DE 2020” 

 
 

LA GERENTE DEL CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA. 
 
 

En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 28 del Decreto 
878 de 1998, sus acuerdos modificatorios, el Acuerdo 008 de 2017 de TEVEANDINA LTDA., demás normas 

concordantes, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que TEVEANDINA LTDA., es un Canal que presta el servicio de televisión pública regional de conformidad con 
lo consagrado en la Ley 182 de 1995 y demás normas concordantes, que de acuerdo con sus Estatutos Internos, 
aprobados mediante el Decreto 878 de 1998 y demás modificaciones, TEVEANDINA LTDA., tiene como objeto 
social la prestación y explotación del servicio de televisión regional, de conformidad con los fines y principios del 
servicio de televisión establecidos en la citada Ley así como la prestación otros servicios de telecomunicaciones 
y de aplicaciones que permitan la convergencia digital.  
  
Que, asimismo, TEVEANDINA LTDA., desarrolla su actividad contractual enmarcada dentro de los postulados del 
derecho privado, así como las condiciones normativas indicadas en el artículo 37 de la Ley 182 de 1995, el 
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 y su Manual de 
Contratación vigente adoptado mediante el Acuerdo 008 de 2017 y las normas que lo modifiquen o adicionen. 
 
Que, en este sentido, la Entidad presta, opera y comercializa el servicio público de televisión regional, para lo 
cual desarrolla las actividades enmarcadas en la producción, coproducción, programación, emisión y 
comercialización, y en general todas actividades que conducen al desarrollo del objeto social para el cual fue 
creada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, con sujeción a las normas especiales legales vigentes 
de derecho privado.    
 
Que, Canal Trece cuenta con cobertura en (14) catorce departamentos que representan el 44% del territorio 
nacional, alcanzando así el 92% de cobertura a través de televisión por cable, Canal Trece es el canal regional 
de mayor alcance en nuestro país, y tiene por objetivo crear, producir y difundir contenidos en televisión y 
plataformas digitales con el fin de impulsar la expresión y la participación de sus audiencias en la construcción 
de una ciudadanía crítica que represente sus realidades particulares.  
 
Que, al ser un medio de comunicación público, Canal Trece asume el compromiso de elaborar un conjunto 
equilibrado de contenidos a través de varios géneros audiovisuales, para atender necesidades democráticas, 
sociales y culturales de los ciudadanos, garantizando su libre acceso a la información, la cultura, la educación y 
el entretenimiento de calidad.  
  
Que para el Canal Trece, la televisión pública educativa, cultural y de entretenimiento tiene la obligación y el 
reto de producir sus contenidos basados en el respeto por la ley, la constitución y los derechos humanos.  Según 
el artículo 02 de la Ley 182 de 1995, los canales regionales de televisión velarán por el cumplimiento de los 
siguientes principios del servicio de televisión: 
 
a) La imparcialidad en las informaciones.  
b) La separación entre opiniones e informaciones, en concordancia con los artículos 15 y 20 de la Constitución 
Política.  
c) El respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural.  



  
 
d) El respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas: los derechos y libertades que reconoce 
la constitución política.  
e) La protección de la juventud, la infancia y la familia. 
f) El respeto a los valores de igualdad consagrados en el artículo 13 de la Constitución Política.  
g) La preminencia del interés público sobre el privado. 
h) La responsabilidad social de los medios de comunicación.    
 
Que en particular, el principio de “protección de la juventud, la infancia y la familia” coincide plenamente con 
los objetivos y la razón de ser del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), que considera que ninguna 
forma de violencia contra niñas, niños o adolescentes es justificable, sino que, por el contrario, es prevenible.   
 
Que por ello, en el marco de la estrategia nacional contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, liderada 
por el ICBF, se busca desarrollar productos comunicativos que aporten a la erradicación de la normalización de 
todas las formas de violencia hacia dicho segmento de población.   
 
Que persiguiendo este objetivo y con la clara intención de aunar esfuerzos, se alinean el Canal Trece, el ICBF y 
el Ministerio TIC para el desarrollo de un proyecto transmedial que potencie las estrategias citadas y en 
consecuencia de ello, Canal Trece  firma el Contrato Interadministrativo N° 726 de 2020, con el Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Canal Regional de Televisión Teveandina LTDA., el cual 
tiene por objeto: “Prestar servicios para desarrollar y producir una estrategia transmedia para la protección de 
la niñez y adolescencia, a través de la producción de un contenido audiovisual multiplataforma con la 
participación de todos los canales públicos regionales.” 
 
Que con la firma del contrato interadministrativo Teveandina, partiendo de su experiencia en el diseño, creación 
y producción de productos para audiencias jóvenes y teniendo en cuenta la magnitud del proyecto, define dos 
diferentes escenarios para el desarrollo del mismo: diseño y escritura de los componentes con su equipo de 
trabajo, y contratación, bajo la figura de producción por encargo, de una casa productora con la suficiente 
experiencia en el desarrollo de proyectos transmediales, que produzca, en compañía de los canales regionales 
y RTVC, los diferentes contenidos.  
 
Que esta decisión de contratar un tercero que desarrolle la producción de los contenidos, en compañía de los 
canales regionales y RTVC, se toma teniendo en cuenta primordialmente dos diferentes aspectos: magnitud del 
proyecto a desarrollar y apoyo a la industria audiovisual del país en una época de crisis como la que estamos 
viviendo. La cantidad de contenidos a producir y la necesaria coordinación con los canales regionales y RTVC, 
evidencian que este proyecto supera la capacidad instalada de Teveandina y revela la elaboración de un proceso 
de selección como el mejor camino para cumplir con los objetivos trazados para la iniciativa. Más allá de la 
envergadura del proyecto, también se toma la decisión como una forma de apoyo a la industria audiovisual del 
país. Es indudable que la crisis sanitaria generada por el COvid-19 ha golpeado este sector productivo y un 
proyecto de estas características puede convertirse en un agente de reactivación y generación de empleo.  
 
Que dentro de las posibilidades de contratación que tiene la entidad, descritas en su manual de contratación, se 
opta por la oferta por invitación teniendo en cuenta las complejas características del proyecto. Se requiere 
encontrar una casa productora con una vasta experiencia en el desarrollo de proyectos transmediales y el manejo 
de presupuestos tan robustos como el definido para la presente iniciativa.  
 
Que se hace necesario abrir un proceso de oferta por invitación partiendo del manual de contratación de la 
entidad, que en el artículo 34, numeral 2 revisa el cumplimiento de contratos administrativos y faculta a la 
entidad en este tipo de ofertas: “cuando el canal actúa como ejecutor en el desarrollo de convenios o contratos 
interadministrativos”. 
 
Que los estudios y documentos previos fueron elaborados por Gerencia y suscritos por Rodrigo Holguín Alfaro – 
Líder de Contenidos (Contratista), y en dicho documento se estableció la necesidad y parámetros del proceso. 

Que el objeto del proceso se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 

Que la entidad dispone de un presupuesto oficial estimado tipo bolsa que asciende a la suma de hasta DOS 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA 
Y SIETE PESOS ($2.881.858.087) Incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar.  



  
 
Que los recursos para atender el objeto de este proceso de selección se encuentran debidamente respaldados 
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2020000505 del 23 de junio de 2020, expedido por la 
Coordinación de Presupuesto y Contabilidad.  
 
Dada la naturaleza y cuantía del objeto a contratar, se concluye que la modalidad bajo la cual la Entidad debe 
adelantar el proceso de selección es la de "OFERTAS POR INVITACIÓN ", para lo cual se tendrá en cuenta lo 
previsto en los artículos 34 y 35 del Manual de Contratación de la Entidad adaptado mediante Acuerdo No. 008 
de 2020, los cuales contemplan:  

 
“(…) ARTÍCULO 34. OFERTAS POR INVITACIÓN. Es una modalidad por la cual TEVEANDINA LTDA. 
previo agotamiento de la etapa de planeación, realizará invitación a los posibles proponentes para 
la celebración de contratos de mayor cuantía, en los siguientes eventos: 
 
1. Cuando el Canal actué en calidad de mandatario en virtud de contratos de administración 
delegada. 
2. Cuando el Canal actúe como ejecutor en el desarrollo de convenios o contratos 
interadministrativos. 
3. Cuando el Canal actúe como ejecutor de proyectos y/o prestador de servicios a particulares. 
(…)”. 
 
“Artículo 35. TRÁMITE    DEL PROCESO DE OFERTAS POR INVITACIÓN. 
 
(...) El área que solícita la contratación con el acompañamiento del área jurídica procederá a 
realizar la invitación escrita a presentar propuesta a cada uno de los eventuales proveedores 
determinados por el área en la que surge la necesidad, la cual podrá remitirse por cualquier medio 
físico o electrónico. 
 

Se deberá realizar la invitación como mínimo a tres (3) y máximo a diez (10) proveedores. (...)”.Que el Comité 
Verificador y Evaluador para el presente proceso será designado mediante memorando interno de la Entidad.  

Que de conformidad con el artículo 35 Manual de Contratación de TEVEANDINA LTDA. adoptado mediante el 
Acuerdo 008 de 2017, los estudios y documentos previos correspondientes al presente proceso de selección, así 
como las reglas de participación estarán disponibles para su consulta en la página web de TEVEANDINA LTDA y 
en el SECOP I a partir de la fecha del presente acto.  

 
En mérito de lo expuesto,   
 

RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso de selección mediante la modalidad de Ofertas por 
Invitación No. 001 de 2020, cuyo objeto es: “Realizar bajo la modalidad de producción por encargo, la 
preproducción, la producción y postproducción del proyecto transmedial “Así es la vuelta” o como llegue a 
denominarse, el cual se encuentra dentro de los recursos otorgados bajo el Contrato Interadministrativo N° 726 
de 2020, suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Todo de 
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte 
integral del contrato.”, el procedimiento se efectuará de acuerdo con los términos y disposiciones de la Ley, el 
Manual de Contratación de TEVEANDINA LTDA. adoptado mediante el Acuerdo 008 de 2017 y demás normas 
concordantes. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El cronograma para atender el proceso será el siguiente: 
 

ETAPA FECHA Y HORA 
(SI APLICA) 

LUGAR O MEDIO 
(SI APLICA) 

Resolución de Apertura del 
Proceso y Reglas de Participación 

24 de junio de 
2020. 

Página web de TEVEANDINA LTDA. 
www.canaltrece.com.co y el SECOP I 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i. 

http://www.canaltrece.com.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i


  
 
y Estudios y Documentos 
Previos. 

 

Plazo para que los interesados 
presenten observaciones a las 
reglas de participación. 

27 de junio de 
2020. 

A través de medios eléctricos: al correo eléctrico: 
contractual@canaltrece.com.co   
 

Respuestas a las observaciones. 03 de julio de 
2020. 

Página web de TEVEANDINA LTDA. 
www.canaltrece.com.co y el SECOP I 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i. 
 

Adendas 06 de julio de 
2020. 

Página web de TEVEANDINA LTDA. 
www.canaltrece.com.co y el SECOP I 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i. 
 

Plazo máximo presentar 
ofertas - Cierre del proceso  

07 de julio de 
2020. 

 
11:00 a.m. 

Presencial: Canal Trece ubicado en la Carrera 45 No. 
26 - 33. Oficina de Correspondencia. Primer piso. 
 
A través de medios electrónicos: al correo 
electrónico: contractual@canaltrece.com.co  
 
Según lo indique la Entidad, y de conformidad con el 
numeral 2.10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
OFERTA Y DILIGENCIA DE CIERRE (FECHA Y HORA 
LIMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS) de 
las Reglas de Participación.  
 

Evaluación de ofertas 13 de julio de 
2020. -  

Publicación de Informe de 
Evaluación Preliminar 

14 de julio de 
2020. 

Página web de TEVEANDINA LTDA. 
www.canaltrece.com.co y el SECOP I 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i. 

Traslado del Informe de 
Evaluación Preliminar de 
verificación para observaciones, 
aclaraciones y/o subsanaciones. 

Hasta el 16 de 
julio de 2020. 

 
A través de medios eléctricos: al correo eléctrico 
contractual@canaltrece.com.co  
 

Publicación Informe Definitivo  23 de julio de 
2020. 

Página web de TEVEANDINA LTDA. 
www.canaltrece.com.co y el SECOP I 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i. 

Adjudicación 

 
27 de julio de 

2020  
 
 

Página web de TEVEANDINA LTDA. 
www.canaltrece.com.co y el SECOP I 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i. 

Firma contrato  28 de julio de 
2020 

Presencial: Canal Trece ubicado en la Carrera 45 No. 
26-33. Cuarto piso. 
 
A través de medios electrónicos. 
 
La entidad informará al Contratista.  
 

Entrega de garantías. Hasta el 31 de 
julio de 2020. 

Presencial: Canal Trece ubicado en la Carrera 45 No. 
26-33. Cuarto piso. 
 
A través de medios electrónicos.  
 
La entidad informará al Contratista.  

Aprobación de garantías.  03 de agosto de 
2020 

Presencial: Canal Trece ubicado en la Carrera 45 No. 
26-33. Cuarto piso. 

mailto:contractual@canaltrece.com.co
http://www.canaltrece.com.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
http://www.canaltrece.com.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
mailto:contractual@canaltrece.com.co
http://www.canaltrece.com.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
mailto:contractual@canaltrece.com.co
http://www.canaltrece.com.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
http://www.canaltrece.com.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i


  
 

 
A través de medios electrónicos.  
 
La entidad informará al Contratista.  

 
Parágrafo: El cronograma fijado en el presente proceso será objeto de modificación en el evento en que así lo 
considere la Entidad, lo cual se hará mediante adenda a las reglas de participación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la publicación de la presente resolución y de las reglas de participación y demás 
documentos previos a través de la página web del Secop I y de la Entidad.  

ARTÍCULO CUARTO: Los interesados en participar podrán consultar el pliego de condiciones de la presente 
convocatoria en la página Web https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do y 
https://canaltrece.com.co/procesos-publicos/concurso-publico-no-001-de-2018/ . 

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política, en el 
artículo 1° de la Ley 850 de 1993, y demás normas concordantes, se convoca a todas las Veedurías Ciudadanas 
a ejercer la vigilancia del presente proceso de selección de manera preventiva, permanente y posterior. Así 
mimo, se convoca a todos los organismos de control para que adelanten su función en el desarrollo de este. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su publicación. 
                  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
                                                           
 
Dada en Bogotá., D.C., a los 24 días del mes de junio de 2020. 
 
 

 
 
 

GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN BARRERA 
Gerente 

 
 

Proyectó: Ixayana Ramírez Cristancho – Abogada (Contratista)   
Revisó: Edwin Andrés Mendoza Guzmán - (Contratista)  
Aprobó: Maria Fernanda Carrillo Méndez – Directora Jurídica y Administrativa. 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
https://canaltrece.com.co/procesos-publicos/concurso-publico-no-001-de-2018/
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