
 

        
 ALCANCE AL AVISO DE PROGRAMACIÓN ENCUENTRO CON EL JURADO 

INVITACION DIRECTA No. 04 DE 2012 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y posproducción de 
una serie de tema libre para señalcolombia bajo la modalidad de producción por encargo, según lo dispuesto en el 

Manual general de producción de rtvc, de conformidad con las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones 
del proceso de selección.” 

 
En atención a las observaciones recibidas por los proponentes VC MEDIOS  y NESTOR OLIVEROS 
MACHADO respecto de la horario y la forma de presentación de las entrevistas, rtvc se permite emitir 
un Alcance a la Programación del Encuentro con el Jurado, en la Invitación Directa 04 de 2012, 
teniendo en cuenta que las solicitudes corresponden a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones en el 
cuanto a la fecha y modalidad de presentación de entrevista. 
 
Así mismo, se reitera que de conformidad con el Pliego de Condiciones, numeral 8.3.5. ENCUENTRO CON 
EL JURADO,  es obligatoria la asistencia del director general y el productor general del proyecto, sin 
perjuicio de que el jurado solicite al proponente que asista a la entrevista con todos los miembros o los que 
determine necesarios para exponer, justificar o aclarar determinados puntos. 

 
PROPUESTA  FECHA HORA PROYECTO PROPONENTE MEDIO 

N°11 
Miércoles 
11 de abril  
de 2012 

8:00 am La película de hacer cine  
WYF TELEVISION 
LTDA 

PRESENCIAL 

N°12 

Miércoles 
11 de 
abril de 
2012 

9:00 am Código de desastres VC MEDIOS  PRESENCIAL 

N°13 

Miércoles 
11 de 
abril de 
2012 

2:00pm  Que el mundo lo sepa  
NESTOR OLIVEROS 
MACHADO 

PRESENCIAL 

N°15 

Miércoles 
11 de 
abril de 
2012 

11:00 am A puro pedal 
JOSE MIGUEL AMIN 
MARTELO 

PRESENCIAL 

 
Para el caso  del proponente que manifestó su voluntad de concurrir a la entrevista vía SKYPE debe  enviar su usuario a 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co.; el usuario de rtvc para la entrevista es: senalcolombiaconvocatorias 

 
 

Original Firmado 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ  
Coordinadora Procesos de Selección 

Radio Televisión Nacional de Colombia-rtvc- 
10 de abril de 2012 

 
Proyecto: ANGELA FLROEZ . 
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