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RESOLUCIoN No."

1 8 9 ---d-642015

ca 5 SEP 2015 )
"Por medio de la cual se conforma el Comife de Evaluacion de Confrafacion de
TELEISLAS."

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 la conformacion del Comite Evaluador de propuestas es una de las
expresiones del principio de transparencia y del deber de seleccion objetiva,
derivados del principio de la igualdad previsto en la Constitucion Politica. En tal
virtud y en tal sentido, se desprenden importantes obligaciones de los servidores a
quienes se les encomienda tal funcion, sin que sea posible que se liberen de tales
responsabilidades.
Que los comites de evaluacion de propuestas cumplen una funci6n vital en la
tramitacion del concurso pUblico; de el se deriva la transparencia y la seleccion
objetiva del contratista e igualmente se preservan los derechos de terceros
interesados en el proceso y que no resulten favorecidos con la adjudicacion, pues
a ellos se les deben dar las razones objetivas.
Que los servidores pi)blicos, conforme al articulo 121 de la Constitucion Politica,
tienen el deber de hacer aquello que les esta ordenado por el ordenamiento
juridic°, el cual juran cumplir, al tenor del articulo 122 ibidem, razon por la cual,
siguiendo los mandatos del articulo 6 ibidem, son responsables por incumplir la
Constitucion y la ley, asi como por omision o por extralimitaciOn en el ejercicio de
sus funciones, y que precisamente los evaluadores de propuestas, cumplen una
funcion ptiblica.
Que en use de sus facultades legales el dia 11 de Agosto de 2015 fue aprobado
por la Junta Administradora de la Sociedad de Television de las Islas, TELEISLAS
Itda., el Acuerdo 006 de 2015, Por el cual se reforma el Acuerdo 008 de 2007 —
Manual de Contratacion.
Que de conformidad con el articulo 30 del Acuerdo 006 de 2015, Para Ia
evaluacion de propuestas, eI jefe de /a empresa o su delegado designara un
COMITE EVALUADOR, conformado por los servidores y contratistas que estime
convenience quienes deberan realizar esta labor de manera objetiva, cifiendose
exclusivamente a las reglas contendidas en los Terminos de Referencia.
EL COMITE EVALUADOR que estara sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades
y conflicto de intereses legales, recomendara al Jefe de Ia empresa el sentido de
Ia decision a adoptar de conformidad con Ia evaluacion efectuada. En el evento
en el cual el Jefe de la empresa o su delegado no acoja Ia recomendacion
efectuada por el COMITE EVALUADOR, debero justificarlo en el acto
administrativo con el que culmine el proceso.
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En merit° de lo anterior,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: crease el Comite Evaluador permanente encargado de los
procesos de evaluacion tecnica, financiera y juriclica de las propuestas
presentadas dentro de los tramites de seleccion de concursos pOblicos y ofertas
por invitacion.
ARTICULO SEGUNDO: de conformidad con el articulo 30 del Acuerdo 006 de 2015
para la evaluacion de propuestas, el Gerente de TELEISLAS designaria el Comite
Evaluador, conformado por los servidores y contratistas que estime conveniente
quienes deberan realizar esta labor de manera objetiva, cifiendose
exclusivamente a las reglas contendidas en los Terminos de Referencia.
ARTICULO TERCERO: podran formar parte de los comites en calidad de invitado
todos aquellos servidores pOblicos o particulares que por su conocimiento tecnico,
econornico, juridico o cientifico puedan aportar su colaboracion en la formacion
de conceptos que deban ser emitidos.
ARTICULO CUARTO: designese al Asesor de Planeacion como secretario tecnico
del Comite Evaluador.
ARTICULO QUINTO: la presente resolucion rige a partir de la fecha de su
expedicion y deroga la Resolucion No. 004 de 16 de Enero de 2014.

Dada en San Andres Isla, el QUINCE (15) de Septiembre de 2015.
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