
 

 

 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

AVISO DE PROGRAMACIÓN DE LA ENTREVISTA 
FASE 3 DE EVALUACION  SP No. 03 DE 2013 

 
“El contratista se compromete con rtvc a realizar, bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, la 

preproducción, producción y posproducción de uno de los 5 proyectos televisivos de miniserie regional, según 

lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc.” 

De acuerdo con el informe de la segunda 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 segunda fase de evaluación del proceso, en los días y horario que se exponen a continuación, indicando 
que las mismas se realizarán de manera presencial en las instalaciones de la entidad (RTVC), que se 
encuentran ubicadas en la dirección carrera 45 Nº 26-33 o virtual vía Skype. 
 

No. 

Región 
REGIÓN PROPUESTA SEUDÓNIMO HORARIO 

1 SUR No. 7. INMARCESIBLE JUNIOR 
29 de abril a las 09:00 

a.m. 

5 
OTRAS 

REGIONES 

No. 3. TERRITORIO DULIMA YUMA 
29 de abril a las 10:00 

a.m. 

5 
No. 10.  RELATOS DE TIERRA 

CALIENTE   
MAJIN BOO 

29 de abril a las 11:00 

a.m. 

3 CARIBE No. 18. PUNTOS CARDINALES SEMILLA LUNAR 
29 de abril a las 02:30 

p.m. 

1 SUR No. 4. SUR REAL CHUSCOSTOUR 
29 de abril a las 03:30 

p.m. 

  
 
Se aclara a los proponentes, que aquellos que no les sea posible concurrir a las instalaciones de – rtvc – 
podrán entrevistarse con el jurado vía Skype, para lo cual se hace necesario suministrar sus datos de 
contacto para entrevistarse vía Skype y que tengan disponibilidad desde 10 minutos antes, y hasta una hora 
después de la hora citada, la información en caso de optar por la entrevista vía Skype deben ser 
suministradas indicando su usuario de Skype y su nombre o el de la propuesta al correo 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co. Esta información de contacto debe ser enviada a más tardar el día 
25 de abril a las 3:00 p.m con el fin de evitar problemas de comunicación entre la entidad y los proponentes 
entrevistados.  
 
Por último se aclara a los proponentes que deberán concurrir a la entrevista de acuerdo con el numeral  

“8.3.5. ENCUENTRO CON EL JURADO Los proponentes cuyos proyectos pasen a la fase 3, se entrevistarán 

ante el jurado por un espacio de máximo una hora cada uno. A esta entrevista asistirán obligatoria mente el 

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 
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aclarar determinados puntos.”, es obligatoria la concurrencia de estos dos miembros del equipo de cada una 

de los proponentes. 

Por ultimo a la propuesta presentada bajo el nombre de "Territorio Dulima", a solicitud de los miembros del 

comité evaluador se hace necesario citar al director de fotografía, además de director y productor general. 

Las entrevistas se realizarán en el horario y la fecha indicada anteriormente en la sala de juntas número 1 de 
la Subgerencia de Radio, ubicada en el tercer piso de la entidad. 

 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ  
Coordinadora Procesos de Selección 
Radio Televisión Nacional de Colombia-rtvc- 
22 de abril de 2013 
 
 
 
 

Proyecto: Jairo Moreno/Judicante U. Católica – Coordinación Procesos de Selección 


