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Bogotá, 10 de Junio de 2014 
 
 
 
Señores 
PROCESOS DE SELECCIÓN 
rtvc 
 
 
En este documento se informan los resultados de la evaluación correspondiente a la 
INVITACION ABIERTA No. 11 DE 2014 “para contratar bajo la modalidad de producción 
por encargo, el diseño, preproducción, producción, transmisión y posproducción, de 5 
(cinco) especiales en directo por televisión, streaming y radio del proyecto 
CONVERSACIONES en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal 
Colombia” 
 
La evaluación de las propuestas fue la siguiente: 
 
 

CHEQUEO REQUISITOS HABILITANTES VELOURIA TV E.U. ( Seudónimo: LOS 
LOCOS DEL RITMO) 

Experiencia mínima del proponente CERTIFICACION   

 
El proponente deberá acreditar su experiencia mediante la 
presentación de hasta DOS (02) certificaciones de contratos 
ejecutados en un 100%, desde el 01 de ENERO de 2008 y hasta la 
fecha prevista para el cierre del presente proceso, cuya sumatoria de 
cuantías, sea como mínimo el 50% del presupuesto oficial del 
presente proceso y cuyo objeto tenga relación directa con diseño, 
preproducción, producción, transmisión y posproducción de 
especiales en vivo a través de televisión, streaming u otro medio de 
difusión. 
 
NOTA: En caso de que el proponente presente una única 
certificación, la misma deberá ser por una cuantía igual o superior al 
50% del presupuesto oficial del presente proceso. Si el proponente 
presenta más de las certificaciones solicitadas por la entidad, solo se 
le tendrán en cuenta las requeridas y que haya presentado en su 
propuesta en orden de foliación. 
 

FOLIO 21. 
Propuesta 
operativa 

 Con quien contrato 
ZODIAK LATINO, 

LLC 

 Objeto del contrato. 

Producción, 
grabación, 
edición y 

entrega del 
formato DEAFÍO 
FASHIONISTA 

 Valor ejecutado del contrato o certificación  US 140.868 



INVITACION ABIERTA No. 11 DE 2014 
Acta de evaluación  

 

2 
 

 

VELOURIA TV E.U.  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PERFIL DE CADA UNO DE LOS 
MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO 

DIRECTOR, PRODUCTOR GENERAL, ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y 
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA. 

Experiencia mínima 
Cumple / 

No cumple 
Nº de folio 

Tener título profesional o técnico, en Comunicación 
Social, Cine y Televisión, Producción de Televisión, 
Ciencias Sociales, o experiencia en la actividad a 
desempeñar con un mínimo) cinco (5) años. 
Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las 
funciones del rol especificado) al que aplica en mínimo 
dos (2) producciones para televisión en directo o en 
vivo. 

Cumple 
27-30-48-71 
Propuesta 
operativa 

SONIDISTA 

Experiencia mínima 
Cumple / 

No cumple 
Nº de folio 

Para el rol de sonidista se deberá acreditar su 
experiencia en mínimo CINCO (5) producciones para 
televisión en directo o en vivo. 

Cumple 
75 Propuesta 

operativa 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

El(los) proponente(s) podrá(n) ofertar servicios de 
origen nacional o extranjero y se otorgarán cien (100) 
puntos a los oferentes que incorporen en la ejecución 
del contrato servicio profesional, técnico y/o operativo 
colombiano. Para tal efecto, el representante legal de 
la organización étnica, sociedad, del Consorcio o la 
Unión Temporal según el caso, deberá suscribir una 
certificación en la que conste la incorporación del 
componente nacional en los servicios que se utilizarán 
para el desarrollo del contrato, 

100 
PUNTOS  

que se 
suman a la 

etapa 
operativa 

Folio 69 de la 
carpeta 

Documentos 
jurídicos, 

Financieros y 
requisitos 
técnicos 
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CHEQUEO REQUISITOS HABILITANTES CMI - Seudónimo: LUNÁTICOS 

Experiencia mínima del proponente CERTIFICACION   

 
El proponente deberá acreditar su experiencia mediante la 
presentación de hasta DOS (02) certificaciones de contratos 
ejecutados en un 100%, desde el 01 de ENERO de 2008 y hasta la 
fecha prevista para el cierre del presente proceso, cuya sumatoria 
de cuantías, sea como mínimo el 50% del presupuesto oficial del 
presente proceso y cuyo objeto tenga relación directa con diseño, 
preproducción, producción, transmisión y posproducción de 
especiales en vivo a través de televisión, streaming u otro medio 
de difusión. 
 
NOTA: En caso de que el proponente presente una única 
certificación, la misma deberá ser por una cuantía igual o superior 
al 50% del presupuesto oficial del presente proceso. Si el 
proponente presenta más de las certificaciones solicitadas por la 
entidad, solo se le tendrán en cuenta las requeridas y que haya 
presentado en su propuesta en orden de foliación. 
 

FOLIO 48. Carpeta 
Documentos 

jurídicos, 
financieros y de 

verificación 
técnica 

 Con quien contrato 

MINISTERIO DE 
DEFENSA 
NACIONAL 

 Objeto del contrato. 

Producción y 
emisión de 
programa 

institucional  

 Valor ejecutado del contrato o certificación  2.546.700.552 

 
 

CMI  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PERFIL DE CADA UNO DE LOS 
MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO 

DIRECTOR, PRODUCTOR GENERAL, ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y 
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA. 

Experiencia mínima 
Cumple / 

No cumple 
Nº de folio 

Tener título profesional o técnico, en Comunicación 
Social, Cine y Televisión, Producción de Televisión, 
Ciencias Sociales, o experiencia en la actividad a 
desempeñar con un mínimo) cinco (5) años. 
Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las 
funciones del rol especificado) al que aplica en mínimo 
dos (2) producciones para televisión en directo o en 
vivo. 

Cumple 

16-22-28-40 de 
la carpeta 
Propuesta 
operativa 
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SONIDISTA 

Experiencia mínima 
Cumple / 

No cumple 
Nº de folio 

Para el rol de sonidista se deberá acreditar su 
experiencia en mínimo CINCO (5) producciones para 
televisión en directo o en vivo. 

 Cumple 

34 de la 
carpeta 

Propuesta 
operativa 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

El(los) proponente(s) podrá(n) ofertar servicios de 
origen nacional o extranjero y se otorgarán cien (100) 
puntos a los oferentes que incorporen en la ejecución 
del contrato servicio profesional, técnico y/o operativo 
colombiano. Para tal efecto, el representante legal de 
la organización étnica, sociedad, del Consorcio o la 
Unión Temporal según el caso, deberá suscribir una 
certificación en la que conste la incorporación del 
componente nacional en los servicios que se utilizarán 
para el desarrollo del contrato, 

100 
PUNTOS  

que se 
suman a la 

etapa 
operativa 

Folio 59 de la 
carpeta 

Propuesta 
operativa 

 
 
La evaluación de las propuestas en las fases creativa y operativa es la siguiente: 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
Puntaje 

Propuesta 
Creativa 

Puntaje 
Propuesta 
Operativa 

Puntaje Apoyo a 
la industria 

nacional 
Acumulado  

LUNATICOS 283 220 100 603 

LOS LOCOS DEL RITMO 294 255 100 649 

 
 
Las reglas de participación establecen que las ofertas que obtengan 590 puntos (en las 
etapas 1y 2) acumulados como mínimo en la calificación, de un total máximo de 800 
puntos posibles pasan a la siguiente fase: Entrevista con el jurado.  
 
Así las cosas, los equipos habilitados para la fase de entrevista con el jurado son 
 
PROPONENTE. CMI /Lunáticos     603 Puntos 
PROPONENTE: VELOURIA TV. EU /Los Locos del ritmo  649 Puntos   
 
 
De esta manera se solicita por parte del jurado que el equipo conformado por Director, 
Productor general, Asistente de investigación y Sonidista, se presenten a la entrevista con 
el jurado.  
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Los evaluadores, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
CATALINA CEBALLOS CARRIAZO 
Subgerente de Radio - rtvc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
DIANA GRAJALES SALAS 
Productora Ejecutiva señalcolombia –  
rtvc 

 
 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
MARINO ALBERTO AGUADO VARELA 
Productor delegado señalcolombia – rtvc 
 


