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RESOLUCION No. 145 de 2016
(01 de septiembre )
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA INVITACION

PUBLICA NO. 004 DE 2016 PARA LA PRE-PRODUCCION, PRODUCCIoN Y
POST-PRODUCCION DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION: RAIZAL QUEENS,
SERIOUS THING Y BIG FASSY.
LA GERENTE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA, TELEISLAS,
en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo decimo 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 eI articulo 14 de la ley 1150 del 2007 modificado por la ley 1474 de
2011, articulo 93 y eI articulo 63 del Decreto 1510 de 2013, senalan que los
actos y contratos de los Canales Regionales de Television 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 Contrataci6n, 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 el Canal Regional TELEISLAS Ltda., esta interesado en contratar la
produccion de programas de television dentro del Plan de Inversion 2016,
financiado por la Autoridad Nacional de, ANTV, cuyas especificaciones
tecnicas minimas estaran plasmadas en los terminos de referenda.
Que para efectos legales y fiscales, el valor de la InvitaciOn Publica es de:
Trescientos ochenta y dos millones novecientos setenta y un mil seiscientos
dieciocho pesos Mcte. ($382.971.618,00), valor que incluye todo costo,
impuestos, tasas, contribuciones y tributos a que deberan sujetarse las
propuestas, so pena de rechazo o revocatoria de adjudicacion. La
contratacion se financiara por el Rubro: (52140R12) segOn Certificados de
Disponibilidad presupuestal No. CDP 363, CDP 364, CDP 365 del 22 del mes
de Agosto de 2016.
Que se cuenta con el siguiente presupuesto discriminado por item asi:
Proyecto
"RAIZAL QUEENS"
"SERIOUS THINGS"
"BIG FASY"
TOTAL

Presupuesto
$125.061.090
$107.578.482
$150.332.046)
$382.971.618,0
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Que para cumplir con el proceso se elaborO el Pliego de Condiciones de la
Invitacian PUblica, donde se establecen los parametros de la presentaciOn
de propuestas y la evaluaciOn para la respectiva invitacion.
Que por todo lo anterior es procedente impartirle la aprobaci6n,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Dar apertura a la Invitacion Publica No 004 de 2016,

para Ia para la pre-producciOn, produccion y post-producciOn de los
programas de television: Raizal Queens, Serious Thing y Big Fassy.
ARTICULO SEGUNDO: El cronograma bajo el cual se regira el presente
proceso es el siguiente:
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CRONOGRAMA INVITACION PUBLICA NO. 004 DE 2016
PARA LA PRE-PRODUCCION, PRODUCCIoN Y POST-PRODUCCION DE
LOS PROGRAMAS DE TELEVISION: RAIZAL QUEENS, SERIOUS THING Y BIG
FASSY.
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Expedicion
del
acto
administrativo que ordena el
inicio del proceso de Concurso
POblico. Se publicard en Ia
pagina web de la entidad.
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Septiembre 01
de 2016

Publicacion de 10 avisos en
espacios televisivos en franja
AAA del Canal Regional
TELEISLAS, en el cual se
Del 08 al 13 de
comunique lq iniciacion del
Septiembre de
proceso, el objeto, cuantia del
2016
contrato y Ia fecha de
publicacion de los terminos de
referenda en Ia pagina web
de Ia entidad.
. .
Convocatoria a Veedurfas
Publicas- ciudadanas a
participar dentro del proceso
de Ia InvitaciOn Publica No 004
de 2016
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Septiembre 14
de 2016
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Gerencia y Juridica.

PIgneacion,
Produccion y
ProgramaciOn.

•..

,

.

-

Gerencia y Juridica.
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Publicacion de los terminos del
proceso de Concurso PUblico Septiembre 14
en la pagina web de la de 2016
entidad.

los
de
Presentacion
requerimientos escritos o por
medio
electronic°,
de
aclaraciones, explicaciones o
modificacion a los terminos del
proceso de Cdncurso PUblico

Gerencia, Planeacion
y Sistemas.

Sede Administrativa
del Canal ubicado
en Ia Estaci6n Simon
Del 15 al 20 de Bolivar,
La Loma
septiembre de Shingle
Hill,
San
2016 hasta las Andres
Islas,
18:00
Colombia; o en el
correo electronico:
info@teleislas.com.co

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

Septiembre 22
de 2016

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

Publicacion del texto final de
los terminos del proceso de
Concurso Public°.

Septiembre 23
de 2016

Gerencia, Juridica y
Planeacion.

Entrega de propuestas de
proponentes.

Evaluacion de ofertas y
publicacion de las
evaluaciones.
Traslado del informe de
evaluacion y recepcion de
solicitud de aclaraciones y/o
modificaciones.
Publicacion del Informe final
de Evaluacion.
Adjudicacion de Contratista.

URNA ubicada en la
Sede del Canal
Septiembre 26
ubicado en Ia
al 29 de 2016
Estacion Simon
de 08:00 a 12:00
Bolivar, La Loma
y de 14:00 a
Shingle Hill, San
17:00
Andres Islas,
Colombia.
Pagina web de Ia
entidad.
Octubre 03Cartelera
2016
Institucional.
Comite Evaluador.
Pagina Web de- la
eritidad.
Octubre 04-06
Cartelera
de 2016
Institucional.
Planeacion.
octubre 07 de
Pagina web de la
2016
entidad.octubre 10 de
Gerencia.
2016
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Terminos para la suscripcion del
contrato.
Termino para la legalizacion
del contrato.

10 al 12 de
Octubre de
2016
el 14 de
octubre de
2016

Entidad y
Adjudicatario.
Contratista.

Los plazos selialados podran 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 de Ia Invitacion Publica No
004 de 2016, para la pre-produccion, produccion y post-produccion de los
programas de television: Raizal Queens, Serious Thing y Big Fassy.
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ARTICULO CUARTO: Publicar los pliegos de condiciones del Concurso
POblico en Ia pagina web del canal regional TELEISLAS, conforme lo
establecido en el cronograma dispuesto en el articulo segundo de Ia
presente Resolucion.
ARTICULO QUINTO: Ia presente Resolucion rige a partir de la fecha de su
publicacion.
Dada en San Andres Isla, a los un (01) de septiembre de 2016.
NOTIF1QUESE, PUBL1QUESE Y CUMPLASE

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.

