
SELECCIÓN PÚBLICA Nº 03 DE 2012 
Acta de evaluación Fase 3 – Encuentro con el jurado 

 
Bogotá, D.C., 14 de marzo de 2013 
 
 
Señores 
Procesos de Selección 
Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc 
 
 
 
A continuación se adjuntan los resultados de la evaluación de la Fase 3, 
correspondiente al encuentro con el jurado, de la Selección Pública 02 de 2013, cuyo 
objeto es “El contratista se compromete con rtvc a realizar, bajo la modalidad de 
producción por encargo, el diseño, la preproducción, producción y posproducción de la 
serie temática Perfiles mujeres, según lo dispuesto en el Manual general de producción 
de rtvc”.  
 
 
1. Las propuestas que pasaron a la fase 3 (Encuentro con el jurado) por haber 
superado la fase 1 (Evaluación de la propuesta creativa) y la fase 2 (Evaluación de 
la propuesta operativa y de documentos jurídicos), al haber obtenido al menos 
700 puntos sobre 900 posibles, son las siguientes: 
 
 

No. Proyecto Seudónimo Fase uno + fase dos 

04 Con mi cuerpo de mujer R7 738/900 

10 Damas de lucha Luchadoras 721/900 

14 Anónimas extraordinarias 21 de enero 771/900 

17 Mujeres  804/900 

 
 
2. La evaluación de las propuestas en la fase 3 es la siguiente: 
 

No. Proyecto Seudónimo Fase tres 

04 Con mi cuerpo de mujer R7  70/100 

10 Damas de lucha Luchadoras 50/100 

14 Anónimas extraordinarias 21 de enero 94/100 

17 Mujeres  47/100 

 
 
3. Los puntajes totales de las propuestas finalizadas las fases 1, 2 y 3 son los 
siguientes: 
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No. Proyecto Seudónimo 
Fase uno 
+ fase dos 

Puntaje 
fase 3 

Puntaje 
total 

04 Con mi cuerpo de mujer R7 738/900  70 /100 808 /1.000 

10 Damas de lucha Luchadoras 721/900 50/100 771 /1.000 

14 Anónimas extraordinarias 21 de enero 771/900 94/100 865 /1.000 

17 Mujeres  804/900 47/100 851 /1.000 

 
 
4. De acuerdo con lo establecido en el pliego definitivo de condiciones, la 
propuesta que obtenga el mejor puntaje final (fase 1 + fase 2 + fase 3), que no 
puede ser inferior a 775 puntos en total, sobre un máximo de 1.000, será la 
adjudicataria de la invitación:  
 
 

No. Proyecto Seudónimo 
Puntaje 

total 

14 Anónimas extraordinarias 21 de enero 865 /1.000 

 
 
5. De acuerdo con el numeral 8.9 del pliego definitivo de condiciones, el jurado 
sugiere a los proponentes de los proyectos Mujeres, que quedó en segundo lugar 
con un puntaje de 851 puntos, y Con mi cuerpo de mujer, que quedó en tercer 
lugar con 808 puntos, hagan solicitud de la inscripción de sus propuestas en el 
banco de proyectos del canal señalcolombia, creado y reglamentado por rtvc 
mediante resolución número 427 del 2006.  
 
Los jurados, 
 

 
                                                                   

(ORIGINAL FIRMADO) 
 
 
 

Teresa Loayza  
Productora delegada rtvc – señalcolombia 

 
 
 

Ricardo Cortés 
Productor delegado rtvc – señalcolombia 

 
 
 
 

 
 

Juan Felipe Uribe  
Productor ejecutivo rtvc – señalcolombia 

 
 
 

Liliam Bernal 
Productora ejecutiva rtvc – señalcolombia 
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Astrid Castrillón  

Ministerio de Cultura 

 
 
 

Elsa Henao  
Ministerio de Cultura 

 


