
 

        
AVISO DE PROGRAMACIÓN DE LA ENTREVISTA 

FASE 4 DE EVALUACION  SP No. 01 DE 2013 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere Contratar el diseño, preproducción, producción y 
postproducción de uno de los dos (2) proyectos de series de televisión tema libre para grupos étnicos bajo la 
modalidad de producción por encargo según lo dispuesto en el Manual de Producción adoptado por rtvc, de 

conformidad con las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones del proceso de selección” 
. 

 De acuerdo con el informe de la tercera fase de evaluación, la  Coordinación de Procesos de Selección de 
Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, se permite citar a entrevista  a los proponentes que superaron 
la tercera fase de evaluación del proceso, en los días y horario que se exponen a continuación, indicando que 
la que corresponde al proyecto Invisibles se realizará de manera presencial en las instalaciones de la entidad 
(RTVC), que se encuentran ubicadas en la dirección carrera 45 Nº 26-33. 
 
Para el caso del proponente El Arte de Vivir la Palabra, se realizará a través de Skype, por lo tanto es 
necesario que envíe el “usuario” con el que se encuentra registrado al correo electrónico 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

No. Proyecto Proponente Fecha Hora 

05 Invisibles 
ROCA 

17 de abril de 
2013 

2:30pm 

08 
El Arte de Vivir la 

Palabra 
SABEDOR 

 
17 de abril de 

2013 

3:30pm 

 
Nota 1: Para esta fase de evaluación es necesario que asistan las siguientes personas: 
 
1. Director de la serie  
2. Jefe de contenidos 
3. Productor General 

  
Las entrevistas se realizaran en el horario y la fecha indicada anteriormente en la sala de juntas numero 1 de 
Radio Nacional, ubicada en el tercer piso de la entidad.   
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 
Coordinadora Procesos de Selección 

Radio Televisión Nacional de Colombia-rtvc- 

11 de abril de 2013 
 

 
Proyectó: Claudia Milena Collazos. 


