
SELECCIÓN PÚBLICA Nº 02 DE 2013 
Alcance al acta de evaluación Fase 2: 

Verificación jurídica, apoyo a la industria nacional y propuesta operativa 

Bogotá, 12 de marzo de 2013 
 

Señores 
PROCESOS DE SELECCIÓN 
rtvc 
 

A continuación se adjunta la tabla con los resultados de la evaluación de la Fase 
2, correspondiente a la verificación jurídica, apoyo a la industria Nacional y 
propuesta operativa, 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 2 (Evaluación de la propuesta operativa y 
de documentos jurídicos) por haber superado la fase 1 (Evaluación de la 
propuesta creativa), al haber obtenido más de 400 puntos, son las siguientes: 
 

# Proyecto Seudónimo 
Puntaje propuesta 

creativa 

04 Con mi cuerpo de mujer R7 465/550 
06 Relatos revelados Jaibias 491/550 
09 Berracas Va pa´esa 422/550 

10 Damas de lucha Luchadoras 428/550 

14 Anónimas extraordinarias 21 de enero 458/550 

17 Mujeres  504/550 

 

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

No. Proyecto Seudónimo 
Puntaje 

propuesta 
operativa 

Apoyo a la 
industria 
nacional 

Total fase 
dos 

04 Con mi cuerpo de mujer R7 

Se rechaza por cuanto la muestra audiovisual del 
director se considera incompleta pues su trabajo 
en la producción presentada, según los créditos 
finales, no corresponde al trabajo del mismo en 
dicho rol (se desempeñó como investigador y se le 
da crédito como idea original). Según el apartado 
8.7. CAUSALES DE RECHAZO de la SP 02 de 2013, 
en el numeral “c) Cuando los documentos de la 

propuesta creativa y la propuesta operativa que sean 
objeto de asignación de puntaje sean presentados de 
forma parcial o incompleta respecto de la totalidad de 
requerimientos y condiciones establecidas en el 
presente Pliego de Condiciones”. 

06 Relatos revelados Jaibias 101/250 100/100 201/350 
09 Berracas Va pa´esa 165/250 100/100 265/350 
10 Damas de lucha Luchadoras 193/250 100/100 293/350 
14 Anónimas extraordinarias 21 de enero 213/250 100/100 313/350 
17 Mujeres  200/250 100/100 300/350 
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3. Los puntajes acumulados de las propuestas tras las fases 1 y 2 son los 
siguientes: 
 

No. Proyecto Seudónimo 
Puntaje 
fase uno 

Puntaje 
fase dos 

Fase uno 
+ fase dos 

04 Con mi cuerpo de mujer R7 465/550 Rechazado 
06 Relatos revelados Jaibias 491/550 201/350 692/900 
09 Berracas Va pa´esa 422/550 265/350 687/900 
10 Damas de lucha Luchadoras 428/550 293/350 721/900 
14 Anónimas extraordinarias 21 de enero 458/550 313/350 771/900 
17 Mujeres  504/550 300/350 804/900 

 
4. De acuerdo con lo establecido en el pliego, pasan a la tercera fase (entrevista) 
las siguientes propuestas, al ser las 4 mejor puntuadas y haber obtenido más de 
700 puntos:  
 

No. Proyecto Seudónimo Fase uno + fase dos 

10 Damas de lucha Luchadoras 721/900 
14 Anónimas extraordinarias 21 de enero 771/900 
17 Mujeres  804/900 

 
5. Alcance al Informe de Evaluación publicado el 5 de marzo de 2013 
 
La propuesta 04 presentada por el señor JHON HAROLD GIRALDO HERRERA 
“Con mi cuerpo de mujer” se rechazó por cuanto la muestra audiovisual del 
director se consideró incompleta pues su trabajo en la producción presentada, 
según los créditos finales, no corresponde al trabajo del mismo en dicho rol (se 
desempeñó como investigador y se le da crédito como idea original). Según el 
apartado 8.7. CAUSALES DE RECHAZO de la SP 02 de 2013, en el numeral “c) 
Cuando los documentos de la propuesta creativa y la propuesta operativa que 
sean objeto de asignación de puntaje sean presentados de forma parcial o 
incompleta respecto de la totalidad de requerimientos y condiciones establecidas 
en el presente Pliego de Condiciones”. 
 
Con ocasión del informe de evaluación publicado el 5 de marzo de 2013,mediante 
el cual se estableció el rechazo de la propuesta en mención, a través  de correo 
electrónico del 6 de marzo de 2013, el señor JHON HAROLD GIRALDO 
HERRERA presentó una observación respecto al informe de evaluación de las 
propuestas operativas y documentos jurídicos (segunda fase) en los siguientes 
términos: “los créditos de Director de Oswaldo Osorio son referidos a director del 
CRIE, Centro de Recursos Educativos con quien se realiza la serie, pero él no 
actúa como director de la serie, soy yo quien además de esta he dirigido otras, si 
fuera así, estaría apropiando un material y unos derechos consagrados de tutoría 
y sería un ilícito. Tanto el canal Zoom (quien emite las referencias) como el CRIE 
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puede dar cuenta de ello, por tanto anexamos los certificados, y esperamos que 
se aclare, por qué el aspecto técnico referido obedece a un mal entendido”. 
 
Por su parte el 8 de marzo de 2013, se dio respuesta a la observación precisando 
que “en las instancias de evaluación de las propuestas se llevaron a cabo las 
verificaciones de la información a partir de lo que usted como proponente 
suministró en los documentos de la propuesta operativa: por un lado los créditos 
de la muestra audiovisual aparecen dos directores: Osvaldo Agudelo González 
como Director general, Ricardo Agudelo Soto como Director ejecutivo, y Mauricio 
Torres como Realizador. En la ficha técnica suministrada no se hizo de ninguna 
manera una aclaración de la situación que usted expone en su comunicación. De 
otro lado en las certificaciones adjuntas de canal Zoom se certifica que el 
programa se emitió y se menciona que fue dirigido por John Harold Giraldo. Sin 
embargo, el canal Zoom no es la entidad que produjo el contenido, sino la emisora 
de televisión, por lo cual esta no sería la entidad en cuya competencia está dar la 
certificación de que el señor Giraldo en efecto dirigió el programa, ni aclarar por 
qué no aparece acreditándose ni como director general, ni como director ejecutivo 
ni como realizador." 
 
No obstante, la respuesta por parte de la entidad, el 11 de marzo del año en curso, 
el señor John Harold Giraldo Herrera allegó a la entidad el documento expedido 
por la Universidad Tecnológica de Pereira que certifica y aclara que fue él quien 
dirigió e investigó el capítulo de la serie que se presentó como muestra audiovisual 
en la propuesta, y que los créditos que aparecen en el mismo correspondientes a 
director y director ejecutivo hacen referencia al director y director ejecutivo del 
CRIE, centro de producción audiovisual de la Universidad que realizó la serie 
emitida por el canal Zoom.  
 
En consideración a lo anterior, se procede a evaluar la propuesta operativa (fase 
2) del proponente, con los siguientes resultados: 
 

No. Proyecto Seudónimo 
Puntaje 

propuesta 
operativa 

Apoyo a la 
industria 
nacional 

Total fase 
dos 

04 Con mi cuerpo de mujer R7 173/250 100/100 273/350 

 
Los puntajes acumulados de la fase 1 y la fase 2 de la propuesta son:  
 

No. Proyecto Seudónimo 
Puntaje 
fase uno 

Puntaje 
fase dos 

Fase uno 
+ fase dos 

04 Con mi cuerpo de mujer R7 465/550 273/350 738/900 

 
De acuerdo con lo establecido en el pliego, la propuesta no.4 “Con mi cuerpo de 
mujer” pasa a la tercera fase (entrevista), al ser las 4 mejor puntuadas y haber 
obtenido más de 700 puntos.  
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Los jurados, 
 

  
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
Teresa Loayza  

Productora delegada rtvc – señalcolombia 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
Ricardo Cortés 

Productor delegado rtvc – señalcolombia 
 
 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

Juan Felipe Uribe  
Productor ejecutivo rtvc – señalcolombia 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
Liliam Bernal 

Productora ejecutiva rtvc – señalcolombia 

 
 
 
 

 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
Astrid Castrillón  

Ministerio de Cultura 

 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
Elsa Henao  

Ministerio de Cultura 

 


