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RESOLUCION No
e-

- 201r1

2011i

"Por medio de la cual se ordena Ia apertura del proceso de Invitacion
Poblica No. 002 de 2016, para Ia produccion de los programas Beach
Magazine y Providence Magazine"
LA GERENTE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA, TELEISLAS,
en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo docimo cuarto del
Acuerdo 002 del 10 de Octubre de 2013, facultada y autorizada por
Acuerdo No. 004 de 2015 expedida por la Junta Administradora Regional
del Canal de Television de las Islas- TELEISLAS, y
CONSIDERANDO:
Que el articulo 14 de la ley 1150 del 2007 modificado por la ley 1474 de
2011, articulo 93 y el articulo 63 del Decreto 1510 de 2013, senalan que los
actos y contratos de los Canales Regionales de Television en materia de
Produccion de Programacian, comercializacion y en general sus
actividades comerciales, en cumplimiento de su objeto social, se regiran
por las normas del derecho privado.
Que por su especial naturaleza y por el objeto que desarrolla, la Sociedad
de Television de las Isla, Ltda., TELEISLAS, realiza su contratacion dentro del
marco legal del Acuerdo 006 de 2015, Manual de Contratacion, sujeto a
las normas civiles y comerciales aplicables, a las especiales para cada
contrato y a los principios y demos normas consagrados en el manual de
contratacion.
Que la presente Invitacion POblica se regird por la normatividad vigente de
la ley 182 de 1995, disipaciones de la Autoridad Nacional de Television,
ANTV, yen especial se rige por el Acuerdo 006 de 2015, por medio del cual
se define la contratacion de esta entidad.
Que mediante la Resolucion 012 de Enero 06 de 2016, la Autoridad
Nacional de Television, ANTV, aproba el "Plan de Inversion 2016" de
TELEISLAS para la produccion de programas de television conforme la ley
1507 de 2012.
Que TELEISLAS en cumplimiento de la ResoluciOn No. 028 de 2016, procedio
a realizar el proceso de Invitacion Publica No. 001 de 2016, que tenia por
objeto la produccion de los programas "Beach Magazine" y "Providence
Magazine":
ITEM
1
2

PROGRAMA
PROVIDENCE MAGAZINE
BEACH MAGAZINE
TOTAL

VALOR
$ 146.665.170,00
S 127.327.530,00
$ 273.992.700,00 a
SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.

Estacian Simon Bolivar, Shigle Hill, la Loma
Tel, 098-513 2047 Fax, 098-513 2799
San Andres Islas, Colombia

KJTELEISLOS
Que una vez cumplido el cronograma de la Invitacion Publica No. 001 de
2016, esta se declar6 desierta mediante Resolucion No. 043 de fecha 18 de
Marzo de 2016, toda vez que ninguno de los proponentes cumpli6 con los
requerimientos exigidos dentro del pliego de condiciones, por lo Canto se
procede a convocar dichos programas nuevamente en la Invitacion
Publica No. 002 de 2016 para poder surtir el proceso de invitacion,
adjudicaci6n y contratacion.
Que para cumplir con el proceso se elaboro el Pliego de Condiciones de la
Invitacion Pi"Jblica, donde se establecen los parametros de la presentacion
de propuestas y Ia evaluacion para Ia respectiva invitacion.
Que por todo lo anterior es procedente impartirle la aprobaciOn,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Dar apertura a la Invitacion Publica No. 002 de 2016,
para la produccion de los programas "Beach Magazine" y "Providence
Magazine".
ARTICULO SEGUNDO: El cronograma bajo el cual se regira el presente
proceso es el siguiente:
CRONOGRAMA INVITACION PUBLICA No. 002 DE 2016
PROYECTO: PRODUCCION DE LOS PROGRAMAS "BEACH MAGAZINE" Y
"PROVIDENCE MAGAZINE"
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Expedicion del acto
administrativo que ordena el
inicio del proceso de Invitacion
PUblica. Se publicara en la
pagina web de la entidad.

Publicacion de 10 avisos en
espacios televisivos en franja
AAA del Canal Regional
TELEISLAS, en el cual se
comunique la iniciacion del
proceso, el objeto, cuantia del
contrato y la fecha de
publicacion de los terminos de

Estacien Simon Bolivar, Shigle Hill, la Loma
Tel, 098-513 2047 Fax. 098-513 2799
San Andres Islas, Colombia
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Marzo 22 de
2016

Gerencia y Juridica.

Del 22 al 28 de
Marzo de 2016

Gerencia,
Produccion y
Programacion.

Qt.
SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA
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referenda en la pagina web
de la entidad.

Publicacion de los terminos del
proceso de InvitaciOn POblica
en la pagina web de la
entidad.

Presentaci6n de los
requerimientos escritos o por
medio electronic°, de
aclaraciones, explicaciones o
modificaciOn a los terminos del
proceso de Invitacion PUblica.

Respuesta a las observaciones
presentadas por los Organos de
control, posibles oferentes,
ciudadanos en general,
veedurias, etc.

PublicaciOn del texto final de
los terminos del proceso de
InvitaciOn POblica.

Marzo 28 de
2016

Del 04 al 06 de
Abril de 2016
hasta las 18:00

Gerencia, Planeacion
y Sistemas.

Sede Administrativa
del Canal ubicado
en la EstaciOn Simon
Bolivar, La Loma
Shingle Hill, San
Andres Islas,
Colombia; o en el
correo electranico:
info@teleislas.com.co

Abril 08 de 2016

Se publicaran en la
pagina web de la
entidad y se enviaran
al correo electronic°
de las remitentes.
Gerencia, Juridica y
Producci6n.

Abril 11 de 2016

Gerencia, Juridica y
Planeaci6n.

Entrega de propuestas de
proponentes.

Abril 18 de 2016
de 08:00 a 12:00
y de 14:00 a
17:00

Evaluacion de ofertas y
publicacion de las
evaluaciones.

Abril 20 de 2016

URNA ubicada en la
Sede del Canal
ubicado en la
Estacion Simon
Bolivar, La Loma
Shingle Hill, San
Andres Islas,
Colombia.
Paging web de la
entidad.
Cartelera
Institucional.
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EstaciOn Simon Bolivar, Shigle Hill, la Loma
Tel, 098-513 2047 Fax, 098-513 2799
San Andres Islas, Colombia
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Comite Evaluador.

Pagina web de la
entidad.
Cartelera
Institucional.
Planeacion.
P6gina web de la
entidad.

Traslado del informe de
evaluacion y recepcion de
solicitud de aclaraciones y/o
modificaciones.

Abril 21 de 2016

Publicacion del Informe final
de Eva luaciOn.

Abril 28 de 2016

AdjudicaciOn de Programa.

Mayo 2 de 2016

Gerencia.

Terminos para la suscripcion del
contrato.
Termino para la legalizaciOn
del contrato.

Del 3 al 5 de
Mayo de 2016
Del 6 al 12 de
Mayo de 2016

Entidad y
Adjudicatario.
Contratista.

Los plazos selialados podron ser ampliados cuando se considere necesario
o conveniente de conformidad a lo establecido en el numeral 04 del
articulo 21 del Acuerdo 006 de 2015.
ARTICULO TERCERO: publicar aviso de apertura del proceso de InvitaciOn
PUblica No. 002 de 2016 en la pagina web de la entidad, en la cartelera
institucional y dentro de la programaciOn regular del canal de television,
TELEISLAS.
ARTICULO CUARTO: publicar los terminos de referencia de la InvitaciOn
POblica en la pagina web del canal regional TELEISLAS, conforme lo
establecido en el cronograma dispuesto en el articulo segundo de la
presente ResoluciOn.
ARTICULO QUINTO: la presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su
publicacion.
Dada en San Andres Isla, el veinticlOs (22) de Marzo de 2016.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS ODA.

.niMiagatatWair
Estacion Simon Bolivar, Shigle Hill, la Loma
Tel, 098-513 2047 Fax, 098-513 2799
San Andres Islas, Colombia

