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RESOLUCiÓN No. O 2 5 de 2018

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCiÓN POR
CONCURSO PÚBLICO No. 002 DE 2018"

LA GERENTE DEL CANAL REGIONAL DE TELEVISiÓN TEVEANDINA LTOA.

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

concordantes, y

CONSIDERANDO

QUE el CANAL REGIONAL DE TELEVISiÓN TEVEANDINA LTOA. en adelante TEVEANDINA LTOA., es una
sociedad entre entidades públicas, descentralizada indirecta del orden nacional, organizada como Empresa
Industrial y Comercial del Estado, constituida mediante la Escritura Pública número No. 2889 del 6 de junio de
1995 otorgada en la Notaria 21 de Bogotá e identificada con N.l.T. No. 830,005.370-4, registrada ante la Cámara
de Comercio de Bogotá el día 14 de junio de 1.995, bajo el No. 496867 del Libro -9- y con domicilio en la ciudad
de Bogotá D.C. y cuyos Estatutos Intemos fueron aprobados por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 878
de 1998.

QUE TEVEANDINA LTOA., tiene por objeto principal la prestación y explotación del servicio de televisión
regional, de conformidad con los fines y principios del servicio de televisión establecidos en las Leyes 182 de
1995, 335 de 1996 y 680 de 2001 y, asi mismo, 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, yen 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 nonmas especiales legales
vigentes de derecho privado.

Que mediante el Decreto 878 de 1998, que aprobó los Estatutos Intemos y demás refonmas estatutarias, se
estableció que la Entidad tiene como actividades principales, el manejo, la explotación y la comercialización del
servicio de televisión dentro del territorio nacional, e igualmente, la prestación de servicios de comercialización
de espacios en medios de comunicación, asi como en eventos desarrollados para los mismos.

Que TEVEANDINA LTOA., desarrolla su actividad contractual enmarcada dentro de los postulados del derecho
privado, así como las condiciones nonmativas indicadas en el articulo 37 de la Ley 182 de 1995, el articulo 14
de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 93 de la Ley 1474 de 2011 y su Manual de Contratación
adoptado mediante el Acuerdo 008 de 2017 y las nonmas que lo modifiquen o adicionen, y para el desarrollo de
su objeto principal y el funcionamiento de la Entidad, es asi que para el desarrollo de su objeto social pued~
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suscribir contratos, convenios y contratos interadministrativos, entre otros, en los cuales se obliga a ejecutar
proyectos relacionados con su objeto misional y demás actividades previstas en sus estatutos.

Que asimismo, en el marco del Acuerdo 008 de 2015, se realizó reforma a los Estatutos Intemos del Canal, y
mediante el articulo 6. estableció las actividades que el Canal podrá ejecutar en desarrollo de su objeto social,
dentro de las cuales se consagraron: "1. (.. .) 7. Prestar servicios de administración, transmisión, operación,
mantenimiento, atquiler y todas las demás relacionadas con infraestructura instalada, estudios, locaciones,
equipos, estaciones y redes de televisión. (. ..)".

Que aunado a lo anterior, le interesa reflejar en su programación una amplia gama de posibilidades que incluye
perspectivas de diversidad cultural, diversidad geográfica, diversidad étnica, y Iingüistica, biodiversidad, asi
como la diversidad de género en sus regiones de influencia. Asi mismo, puntos de vista plurales y la
comprensión de lo diferente como una riqueza y una oportunidad.

Que se establece que la modalidad más acorde para esta convocatoria es la modalidad de Concurso público
el Canal mediante invitación publica y abierta dirigida a un número indeterminado de proponentes, con la cual,
se espera contar con la mejor oferta que satisfaga los intereses de TEVEANDINA LTOA.", siendo necesario
contar con pluralidad proponentes que acrediten las condiciones juridicas, financieras y técnicas de experiencia
e idoneidad para seleccionar la oferta más favorable mediante factores objetivos.

Por lo anterior, TEVEANDINA LTOA., dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 12 de la Resolución No.
292 de 2013 de la ANTV, como un mecanismo que garantice la diversidad y pluralidad en el contenido
audiovisual que emite y buscando apoyar e incentivar a la industria y/o realizadores audiovisuales de la región
objeto de nuestra zona de influencia: Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta,
Putumayo, Tolima y Bogotá; y según la RESOLUCION No 0009 de 2018 por la cual se aprueba al Canal
Regional de Televisión Teveandina Ltda. la financiación del plan de inversión 2018 y se asignan recursos del
Fondo para el desarrollo de la Televisión y los contenidos, siendo designados para convocatorias regional por
parte del Canalla suma de $ 1.280.043.465 incluidos impuestos.

Que TEVEANDINA LTOA., en cumplimiento de su objeto social y las obligaciones contraidas informa a los
realizadores y productores audiovisuales en las regiones de Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca,
Guaviare, Huila, Meta, Putumayo y Tolima, que requiere adelantar la contratación para la investigación, diseño,
preproducción, producción y postproducción de tres (3) proyectos televisivos bajo la modalidad de producción
por encargo, una contratación por cada proyecto.

Que para garantizar el cumplimiento y pago de las obligaciones que se generen como consecuencia del futuro
contrato, la Entidad cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2018000368, expedido por el
Coordinador de Contabilidad y Presupuesto, por valor de MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MICTE, ($1.280.043.465) incluido
IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar. f
En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: ORDÉNESE la apertura del proceso de selección mediante la modalidad de Concurso
Público No. 002 de 2018, cuyo objeto es: "Realizar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño,
investigación preproducción, producción y postproducción de uno de los tres proyectos (dos series
documentales y una serie infantil), de contenido regional descritos y presentados de acuerdo con los
requerimientos conceptuales y técnicos establecidos en los documentos base del proyecto. Lo anterior en el
marco de la Resolución No. 0009 de 2018, de la Autoridad Nacional de Televisión.",el cual se adelantará de
confonmidad con el siguiente cronograma:

-- -- --- -- - - --

ETAPA FECHA Y HORA lUGAR
-- -

Publicación Apertura del Proceso y 28 de febrero de Página web del Canal
Ténminosde Referencia 2018 www.canaltrece.com.co y el SECOP

Se recibirán en correspondencia del
Plazo para que los interesados Hasta el7 de marzo Canal Trece ubicado en la Carrera 45
presenten observaciones de 2018 No. 26-33 o al correo electrónico

contratacion@canaltrece.com.co

Respuestas a las observaciones Hasta el 12 de Página web del Canal
marzo de 2018 www.canaltrece.com.co y el SECOP

Audiencia de Cierre del proceso - 2 de abril de 2018 a Canal Trece ubicado en la Carrera 45
oresentación oroouestas las 3:00 om No. 26-33

Evaluación de propuestas 3 al 30 de abril de
2018

Publicación de lnfonme de 4 de mayo de 2018 Página web del canal
Evaluación Preliminar www.canaltrece.com.co y el SECOP

Traslado del lnfonmede Evaluación
Se recibirán observaciones en el correo
electrónicoPreliminar de verificación para 7 al 9 de mayo de contratacion@canaltrece.com.co o enobservaciones, aclaraciones ylo 2018

subsanaciones correspondencia de Canal Trece
ubicado en la Carrera 45 No. 26-33.

Publicación lnfonmeDefinitivo 11 de mayo de 2018 Página web del canal
www.canaltrece.com.co y el SECOP.

Audiencia de Adjudicación 11 de mayo de 2018 Canal Trece ubicado en la Carrera 45
a las 3:00 pm No. 26-33.

ARTíCULO SEGUNDO: FIJAR como fecha de apertura del Proceso de Selección por Concurso Público No.
002 de 2018 el 28 de febrero de 2018.

ARTIcULO TERCERO: la infonmaciónsobre las condiciones generales y particulares del Proceso de Selección
por Concurso Público No. 002 de 2018 y demás condiciones del presente proceso, se encuentran contenidasi

http://www.canaltrece.com.co
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http://www.canaltrece.com.co
mailto:contratacion@canaltrece.com.co
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en el documento Reglas de Participación, el cual se podrá consultar en la Página web: www.canaltrece.com.co
yel SECOP 1.

ARTíCULO CUARTO: Se convoca a las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley que
podrán desarrollar su actividad durante el desarrollo del presente proceso de selección.

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su publicación.

PUBLíQUESE y CÚMPLASE

Dada en Bogotá., D.C a los,
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CATALINA CEBALLOS CARRIAZO
Gerente

Proyectó: Álvaro Andrés Oliveros Pére;!
Aprobó. DianaCarolina Niño Clavija"f.

28 FEa. Z018
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