
 

 

 
CONSOLIDADO DE EVALUACION PROPUESTAS  

INVITACION DIRECTA No. 02 DE 2012 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 
postproducción de dos (2) 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” 
 
Que el día 27 de febrero de 2012 a las 4:00 p.m.  se llevó a cabo en la Sala de Capacitación ubicada en el  Tercer Piso 
de Radio Televisión Nacional de Colombia- rtvc, la diligencia de cierre del proceso de la Invitación Directa No. 02 de 
2011, en la que se dejó constancia de que se presentaron en forma oportuna las siguientes propuestas, así: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que la  evaluación de las propuestas se realizó en  el tiempo comprendido  entre el 28 de febrero y el 12 de abril de 2012 
de acuerdo con el numeral  8.1. del Pliego de Condiciones Definitivo en el cual se previeron los parámetros  y las fases 
de evaluación a realizarse dentro del proceso de selección de la siguiente manera: 
 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

FASE    I PUNTAJE MAXIMO 

Evaluación propuesta creativa: 
 

400 puntos 

 

Quienes obtengan mínimo 260 puntos en la Fase I, clasifican a la fase II 
 
 

FASE    II PUNTAJE MAXIMO 

PRIMER PASO: Verificación de documentos jurídicos 
Sin embargo, si alguien no cumple con los requisitos completos, será 
descalificado y no seguirá siendo evaluado. 

Sin Puntaje 

SEGUNDO PASO: Evaluación de apoyo a la industria nacional 100 puntos 

TERCER PASO: Evaluación de propuesta operativa 250 puntos 

Nº PROYECTO  

1 CLASE AFRO 

2 LA GUAJIRA DEL PALABRERO 

3 NOSOTROS SOMOS ASI  

4 LOS VIAJES DE BARULE 

5 AFRICA- SON PALENQUE. LIBERTAD Y TERROTORIO 

6 CERROS MAGICOS 

7 
DERECHOS Y RAICES DE NUESTRA COLOMBIA / LA JUVENTUD INDIGENA POR 
LA RUTA DE LOS SUEÑOS.  

8 NO INDICA NOMBRE NI SEUDONIMO 

9 ETNICOS 



 

 

 

Al final de esta fase, quienes obtengan un mínimo de 522 puntos (fase 1 + fase 2), habiendo cumplido con 

los requisitos jurídicos, pasan a la fase 3. 

 

FASE    III PUNTAJE MAXIMO 

Evaluación del Piloto 150 puntos 
 
 

FASE    IV PUNTAJE MAXIMO 

Encuentro con el jurado 100 puntos 

 
PRIMERA FASE DE EVALUACIÓN – Evaluación Creativa 
 
Teniendo en cuenta la evaluación de la propuesta creativa que el Comité Técnico evaluador realizó a los 
proyectos presentados por los proponentes, el consolidado de la evaluación de la Fase 1 (Propuesta 
Creativa), dio a conocer las propuestas que clasificaron a la fase 2 de evaluación, por haber superado el 
puntaje mínimo y haber cumplido los requerimientos del pliego, así:  
 

Propuesta Proyecto Seudónimo 
Puntaje 

fase 1 

No. 1 CLASE AFRO 
PARA QUE VEAMOS MAS ALLÁ DE NUESTRA 
PIEL 

289/400 

No. 2 LA GUAJIRA DEL 
PALABRERO 

LOS HIJOS DE JUYÁ 342/400 

No. 4 
LOS VIAJES DE BARULE SONIDOS AFRO 326/400 

No. 5 SON PALENQUE. 
LIBERTAD Y 
TERROTORIO 

AFRICA 268/400 

No. 6 
CERROS MÁGICOS BEOWULF 306/400 

No. 8 
TIERRA MUJER ANZAZARI 299/400 

 
Por su parte, la siguiente propuesta no superó la primera fase de evaluación, por haber incurrido en causal de rechazo: 
 

  No. Proyecto 
Causal de Rechazo Numeral 7.6 del Pliego de 

Condiciones 
Motivo de Rechazo 

09 
RELATOS 

CANTADOS 

Toda la información contenida en el Sobre 1 debe ser 

anónima y no puede contener información o referencia 

alguna a la identificación del proponente o de los 

miembros del equipo humano propuesto so pena de 

rechazo de la propuesta 

Rechazado por revelar 
identidad  desde la 

presentación de la propuesta  
dado que venia marcado con 
logos alusivos al proponente 
así como el contenido de la 

misma 

 



 

 

Por otra parte, las propuestas que no superaron la primera fase de evaluación por no haber obtenido el puntaje mínimo 
requerido, esto es, 260 puntos para continuar con la segunda fase de evaluación, fueron las siguientes: 
 
 

No. Proyecto PUNTAJE 

3 NOSOTROS SOMOS ASI  225/400 

07 
DERECHOS Y RAICES DE NUESTRA COLOMBIA 

INDIGENA 
255/400 

 
 

Se aclara que las propuestas citadas, no clasificaron a la segunda fase de evaluación teniendo en cuenta que 
no superaron el puntaje mínimo  de 260 puntos, requerido para la segunda fase, dicho requisito se encuentra 
en el pliego de condiciones numeral  8.1.  “PROCESO DE EVALUACION”  en donde se enuncia: 

“FASES DE EVALUACIÓN 

Fase 1: Se evalúa la propuesta creativa. Los proponentes permanecen anónimos para el jurado evaluador. 
Las propuestas que obtengan 260 puntos como mínimo en la calificación, de un total máximo de 400, pasan a 
la siguiente fase”. 

 
SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN- Evaluación Propuesta Operativa y Documentos Jurídicos. 
 
Desde el 5  hasta el 8 de marzo de 2012 se llevó a cabo la segunda fase de evaluación de las propuestas 
mencionadas (propuesta operativa y documentos jurídicos). 
 
De acuerdo con la verificación de documentos jurídicos y la evaluación de la propuesta operativa, los 
proponentes  que clasificaron a la FASE III de  evaluación, por haber cumplido con los requisitos jurídicos y 
haber tenido el puntaje mínimo de 522 puntos sobre 750 puntos en la evaluación de la propuesta operativa, 
fueron los siguientes:  
 
 

No. Proyecto Proponente 

Puntaje 

propuesta 

creativa 

Puntaje 

Propuesta 

Operativa 

Apoyo a la 

industria 

nacional 

Acumulado 

primera y 

segunda fase 

02 

LA GUAJIRA 

DEL 

PALABRERO 

ASOCIACION DE 

AUTORIDADES WAYU 

ANATAS 342/400 
   204/250 100/100 646/750 

04 
LOS VIAJES 

DE BARULE 

ASOCIACION DE 

MUJERES 

AFROCOLOMBIANAS 
326/400 

208/250 100/100 634/750 

08 TIERRA RESGUARDO 299/400 
235/250 100/100 634/750 



 

 

MUJER ARHUACO 

 
 En tanto, las propuestas que no superaron la segunda fase de evaluación por no haber obtenido como 
mínimo un puntaje acumulado en la fase 1 y 2 de evaluación superior o igual a 522 puntos, fueron las 
siguientes: 
 

No. Proyecto Proponente 

Puntaje 

propuesta 

creativa 

Puntaje 

Propuesta 

Operativa 

Apoyo a la 

industria 

nacional 

Acumulado 

primera y 

segunda fase 

1 CLASE AFRO FUNCOPACOL 
289/400 

128/250 100/100 517/750 

5 SON PALENQUE 
Carmen Rosa Pinilla 

Casteblanco  289/400 
128/250 100/100 517/750 

6 
CERROS 

MAGICOS 
Fundación 7 monos  

306/400 
141/250 100/100 447/750 

 
TERCERA FASE DE EVALUACIÓN- Evaluación del Piloto. 
 
Las propuestas que superaron la segunda fase de evaluación y que fueron relacionadas anteriormente, 
presentaron oportunamente el piloto de la propuesta el día 30 de marzo de 2012, por lo tanto, se realizó la 
evaluación del piloto respecto de estos en el periodo comprendido entre el 2 y 3 de abril de 2012, cuyos 
resultados de acuerdo al informe de evaluación remitidos por los evaluadores técnicos a la Coordinación de 
Procesos de Selección fueron los siguientes: 
 
 

No. Proyecto Proponente Puntaje  Fase 3 
Puntaje Acumulado 

Fases 1,2 y 3  

02 
LA GUAJIRA DEL 

PALABRERO 

ASOCIACION DE AUTORIDADES 

WAYU ANATAS 140/150 
786/900 

04 
LOS VIAJES DE 

BARULE 

ASOCIACION DE MUJERES 

AFROCOLOMBIANAS 85/150 
719/900 

08 TIERRA MUJER RESGUARDO ARHUACO 
107/150 

741/900 

 
En atención a lo expuesto, los 3  proponentes  fueron habilitados para continuar con la Cuarta  Fase  de 
evaluación (Entrevista con el Jurado), dado que superaron los 619 puntos acumulados de la fase 1, 2 y 3 
de conformidad con lo indicado en el numeral  8.1 del Pliego de Condiciones.   
 
CUARTA FASE DE EVALUACION – Entrevista con el Jurado  

En atención a los resultados de la evaluación de la  Fase III de evaluación,  se realizó la entrevista con el 



 

 

jurado entre el 11 y el 12 de abril de 2012 y los resultados de  la Fase IV de Evaluación  (Encuentro con el 
jurado)  fueron las siguientes: 

No. Proyecto Proponente Puntaje  Fase 4 
Puntaje Acumulado 

Fases 1,2, 3 y 4  

02 
LA GUAJIRA DEL 

PALABRERO 

ASOCIACION DE AUTORIDADES 

WAYU ANATAS 62 /100 
848/1000 

04 
LOS VIAJES DE 

BARULE 

ASOCIACION DE MUJERES 

AFROCOLOMBIANAS 55/100 
774/1000 

08 TIERRA MUJER RESGUARDO ARHUACO 
76/100 

817/1000 

 

Con base en los resultados anteriormente señalados, cabe precisar que los dos mejores puntajes acumulados 
al final de esta fase serán adjudicatarios de cada una de las series, siempre y cuando hayan obtenido un 
mínimo, de 684 puntos en el total de la calificación del proyecto. 

 

 

 

  

         Original Firmado 

ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ  
Coordinadora de Procesos de Selección  
Radio Televisión Nacional de Colombia  

16 de abril de 2012 
Aprobó: Marcela Benavides-  Coordinadora Canal Señalcolombia 

Claudia Villegas - Productora ejecutiva rtvc – señalcolombia 
Sandra Rozo Villamil/Productora Señal Colombia 

Marino Aguado/Productor Señal Colombia  
Consolidó: Angela Marcela Flórez–Abogada Procesos de Selección 

 


