
 

 

CONSOLIDADO DE EVALUACION PROPUESTAS  
INVITACION DIRECTA No. 04 DE 2012 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y posproducción de 

una serie de tema libre para señalcolombia bajo la modalidad de producción por encargo, según lo dispuesto en el 
Manual general de producción de rtvc, de conformidad con las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones 

del proceso de selección.” 
 
Que el día 21 de marzo de  2012 a las 10:00a.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. 04 de 
2012, en la que se dejó constancia de que se presentaron en forma oportuna las siguientes propuestas: 
 

 

Que la  evaluación de las propuestas se realizó en  el tiempo comprendido  entre el 22 de marzo y el 13 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: 

Nº TITULO DE LAS PROPUESTAS  HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 LA CULTURA Y SUS CULTORES 9:14am   20-03-2012 

2 COLOMBIA PARAISO DE PEZCA 8.00 am   21-03-2012 

3 LA CUADRA 8:00am   21-03-2012 

4 EN IMÁGENES/ECOLOGIAS CULTURALES   8:04am  21-02-2012 

5 PATRIA MAGICA 8:12am  21-03-2012 

6 A CONTRAPELO 8:36am  21-03-2012 

7 NO TIENE NOMBRE EL PROYECTO 8:37am  21-03-2012 

8 JOVENES QUE TRANSFORMAN EL MUNDO 8:40am  21-03-2012 

9 SON TALENTO 8:53am  21-03-2012 

10 EMILIANO ¿CÓMO SE HACEN LAS COSAS? 8:58am  21-03-2012 

11 LA PELICULA DE HACER CINE/ZELINC 9:03am  21-03-2012 

12 CODIGO DE DESASTRES 9.09am  21-03-2012 

13 QUE EL MUNDO LO SEPA 9.12am  21-03-2012 

14 DE FRENTE 9:13am  21-03-2012 

15 A PURO PEDAL 9:15am  21-03-2012 

16 PESCA DE MUCHAS AGUAS 9.16am  21-03-2012 

17 PROYECTO FINAL 9:19am  21-03-2012 

18 CERROS MAGICOS 9.20am  21-03-2012 

19 CAFÉ BICHE 9:23am  21-03-2012 

20 CAMINO COLOMBIA 9:32am  21-03-2012 

21 COLCHA DE RETAZOS 9.23am  21-03-2012 

22 CORAZA 9.41am  21-03-2012 

23 MITOS Y LEYENDAS  9:44am  21-03-2012 



 

 

 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

FASE    I PUNTAJE MAXIMO 

Evaluación propuesta creativa: 
 

550 puntos 

 

Quienes obtengan mínimo 412 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 
 

Al final de esta fase, quienes obtengan sobre un mínimo de 700 puntos (fase 1 + fase 2), habiendo cumplido 

con los requisitos jurídicos y de hoja de vida, pasan a la fase 3. 

 

FASE    III 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, es decir, 412 puntos y haber cumplido los requerimientos del pliego, así:  
 

No. Proyecto Seudónimo 

Puntaje propuesta creativa 

 

09 Son talento Soñadores 423/550 

11 La película de hacer cine Zelig 450/550 

12 Código de desastres (No tiene) 449/550 

13 Que el mundo lo sepa Homónimo 523/550 

15 A puro pedal En cleta 453/550 

 
Por su parte, las propuestas que no superaron la primera fase de evaluación, por haber incurrido en causal de rechazo 
fueron las siguientes: 



 

 

  

 

No. Proyecto 

Causal de Rechazo 

Numeral 8.6 del Pliego de 

Condiciones 

Motivo de Rechazo 

02 
COLOMBIA PARAISO 

DE PESCA 
Literal d) 

 El  proponente incorporó en el contenido de la propuesta 
información que lo identificó, o incluyo hojas de vida que permita 
conocer la identidad de cualquier miembro del equipo humano 
propuesto. 

4 

EN IMÁGENES- 

ECOLOGÍAS 

CULTURALES  

Literal d) 
 El  proponente incorporó en el contenido de la propuesta 
información que lo identificó, o incluyo hojas de vida que permita 
conocer la identidad de cualquier miembro del equipo humano 
propuesto. 

8 

JOVENES QUE 

TRANSFORMAN EL 

MUNDO 

Literal d) 
 El  proponente incorporó en el contenido de la propuesta 
información que lo identificó, o incluyo hojas de vida que permitan 
conocer la identidad de cualquier miembro del equipo humano 
propuesto. 

14 DE FRENTE 

Literal c), Causal de 

rechazo general, cuando 

por el  contenido de la 

propuesta se impida 

realizar la evaluación con  

selección objetiva. 

 

 El Proponente presentó sin diligenciar el Anexo 2 el cual era 
necesario para la evaluación y ponderación de la evaluación 
creativa conforme a lo establecido en el Pliego de condiciones. 

23 
MITOS Y LEYENDAS 

DE COLOMBIA 

Causal de rechazo general, 

cuando por el  contenido de 

la propuesta se impida 

realizar la evaluación con  

selección objetiva 

 El proponente desde de la diligencia de cierre, revelo su 
identidad  en el sobre de la propuesta operativa,  ya que éste 
venía marcado con una hoja con el  eslogan y logos alusivos al 
proponente 

 
En cuanto a la propuesta N° 23,  MITOS Y LEYENDAS DE COLOMBIA, se aclara que el pliego de 

condiciones numeral 8.6. “CAUSALES DE RECHAZO” establece lo  siguiente: 

“Serán rechazadas las propuestas, en general, cuando por su contenido impidan la selección 

objetiva.”. 

Así mismo, el Pliego de Condiciones del Proceso, numeral 3.5.8 señala que:  

(…) 

Para garantizar el anonimato de los documentos e información contenida en el sobre 1, una vez hecho el 

cierre, un funcionario de Control Interno y un funcionario de la Oficina Jurídica procederán a separar el sobre 

que contiene la propuesta creativa con el que contiene los documentos de la propuesta operativa y los 

jurídicos, y enlistarán y numerarán las propuestas, procediendo al reparto de los sobres 1, que contienen la 

propuesta creativa, a los evaluadores. 



 

 

Luego procederán a verificar los sobres 2, que contienen la propuesta operativa y los documentos jurídicos, 

los cuales deben venir sellados y no contener ninguna referencia a estos, diferente a los datos previstos en 

este pliego…” 

De esta forma,  al haber sido evidenciada desde la audiencia publica de cierre, la identidad del proponente, se 

configura la causal de rechazo genérica que se establece en el Pliego de condiciones en el numeral 8. 6,  así 

“Serán rechazadas las propuestas, en general, cuando por su contenido impidan la selección objetiva.” 

En relación con la propuesta N° 14 “DE FRENTE” el proponente resultó rechazado por las razones que se 
exponen a continuación: 
 
El numeral  8.6 del Pliego de Condiciones Definitivo establece las Causales de Rechazo del proceso así:  

“La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura 

contratación o al proponente que no son estrictamente necesarios para la comparación de propuestas 

no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia 

por parte del proponente frente al suministro de información o documentación de esta naturaleza que 

la entidad haya considerado necesario conocer. Serán rechazadas las propuestas, en general, cuando 

por su contenido impidan la selección objetiva. 

(…) 

"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." 

Si bien el proponente  presentó un documento como Anexo 2, éste no  se encontraba  diligenciado, y por lo 

tanto, la propuesta creativa presentada estaba incompleta, pues NO tenía los  Términos de Referencia contra 

los cuales se pudieran evaluar los contenidos del Anexo 3.  

Expresamente en el Pliego de condiciones Capítulo 4 PROPUESTA CREATIVA se indica que el Anexo 2 – 

Formulación del proyecto hace parte de la propuesta creativa y en el numeral 8.3.1 EVALUACION DE LA 

PROPUESTA CREATIVA, en el ítem 2) se indica que la evaluación de la SINOPSIS se realizará “…con base 

en el objetivo planteado por el proponente en el Anexo 2”  En esa medida este documento es estrictamente 

necesario para la comparación de las propuestas, lo cual  conduce a rechazar la propuesta ante la 

imposibilidad de realizar una evaluación objetiva de la misma. 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la propuesta presentada, al no presentar desarrollado  el anexo 

2 de Términos de referencia, se hace imposible su evaluación y la asignación de puntaje de Anexo 3. Por lo 

tanto, dando una aplicación sistemática a las causales de rechazo del Pliego de Condiciones Definitivo y en 

general entendiendo que ante la no presentación del Anexo 2,  se hace imposible realizar una selección 

objetiva, por ser necesario para el proceso de ponderación y ser parte fundamental para comparar con el 

Anexo 3 Formulación del proyecto,  esta situación se enmarca en la causal de rechazo c) del numeral 8.3 del 

Pliego de Condiciones  del proceso de Invitación Directa 04 de 2012, y además en la causal genérica, según 

la cual serán rechazadas las propuestas,  cuando por su contenido impidan la selección objetiva. 



 

 

Y en relación con las propuestas N°2, COLOMBIA PARAISO DE PESCA; N°4, EN IMÁGENES- ECOLOGIAS 
CULTURALES y N°8 JOVENES QUE TRANSFORMAN EL MUNDO, resultaron rechazadas en atención a lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones Definitivo, en particular lo establecido en la Nota del aparte ENTREGA 
DE PROPUESTAS. Capitulo 7, que dispone lo  siguiente: 
 
“Nota: Debe tenerse en cuenta que 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 en los contenidos, papelería, sobres, claqueta, sticker, DVD o créditos, 

so pena de rechazo de la propuesta.” 

 En este sentido se aplicó la siguiente causal de rechazo: (Numeral 8.6) 

“d) Cuando dentro del sobre 1 (Propuesta Creativa), el proponente haga mención o incluya 

información que lo identifique, o incluya hojas de vida que permita conocer la identidad de cualquier 

miembro del equipo humano propuesto.” 

En este orden de ideas y como quedó enunciado, las propuestas expuestas con precedencia  fueron 

rechazadas en la primera fase de evaluación.  

Por otra parte, las propuestas que no superaron la primera fase de evaluación por no haber obtenido el puntaje mínimo 
requerido, son las que a continuación se señalan: 
 
 

No. Proyecto PUNTAJE 

01 La cultura y sus cultores 207/550 

03 La cuadra, ¡ahí estamos pintados 312/550 

05 Patria mágica 170/550 

06 A contrapelo 
392/550 

07 En Willys por Colombia 
356/550 

10 Emiliano, ¿cómo se hacen las cosas? 
347/550 

16 Pesca de muchas aguas 
395/550 

17 Proyecto final 
260/550 

18 Cerros mágicos: historias vivas de los pastos 
348/550 

19 Café biche 
229/550 

20 Camino Colombia 
313/550 

21 Colcha de retazos 
335/550 



 

 

22 Coraza 
193/550 

 
 

Se aclara que las propuestas citadas, no clasificaron a la segunda fase de evaluación teniendo en cuenta que 
no superaron el puntaje mínimo  de 412 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: Los proponentes permanecen anónimos para el jurado evaluador y se  evalúa la propuesta creativa. 
De esta fase resultan seleccionados unos proyectos finalistas, los que obtengan 412 puntos como mínimo en 
la calificación, de un total máximo de 550 puntos clasificarán a la siguiente fase”. 

 
 

SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN- Evaluación Operativa y Documentos 
Jurídicos. 
 

Desde el 30 de marzo y hasta el 4 de abril 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 700 puntos sobre 900 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 

11 
La película de hacer 

cine  

WYF TELEVISION 

LTDA 450 
170 100 720/900 

12 Código de Desastres  VC MEDIOS 
449 

169 100 718/900 

13 Que el mundo lo sepa  
Néstor Oliveros 

Machado 
523 220 50 793/900 

15 A puro pedal 
Jose Miguel Amin 

Martelo 453 
163 100 716/900 

  
Teniendo en cuenta los resultados de la fase 2 de evaluación, en relación con el puntaje de Apoyo a la 
Industria Nacional que obtuvo el proponente NESTOR OLIVEROS MACHADO, se aclara que por solicitud del 
comité evaluador técnico, una vez requerida la nacionalidad del presentador del programa que aparece en el 



 

 

Piloto, se advirtió que el mismo tenía nacionalidad extranjera, por lo tanto, no era posible otorgar los 100 de 
Apoyo a la Industria Nacional, por las siguientes razones: 
 
En el Pliego de Condiciones Definitivo de la Invitación Directa 04-2012.- (Publicado: 23 de febrero de 2012  a 
las 15:37:02), la información que se incorpora sobre el ponderable Apoyo a la Industria Nacional es: 
 

“8.3.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 100PUNTOS) 
 
El proponente podrá ofertar servicios de origen nacional o extranjero. Se otorgarán 
cien (100) puntos a los oferentes que incorporen en la ejecución del contrato los 
servicios profesional, técnico y/o operativo de origen colombiano; se otorgarán 50 
puntos a quienes oferten incorporar en el desarrollo del contrato personal nacional y 
extranjero. Para tal efecto, el proponente, el representante legal del consorcio o la 
unión temporal, según el caso, deberá presentar una certificación en la que conste la 
incorporación del componente nacional en bienes y/o servicios a utilizar en 
desarrollo del contrato (Anexo 14 del pliego de condiciones).”(Subrayado es nuestro) 

 
Así mismo, en el anexo 14 del Pliego de Condiciones  se presenta un formato para indicar a los proponentes 
como pueden manifestar que los servicios ofrecidos son de origen nacional o extranjero, indicando si el 
personal que va desarrollar el contrato es Colombiano o extranjero así: 

 

Anexo 14 

Yo______________________, en calidad de representante legal de la empresa____________________________ o de la unión temporal o consorcio 
denominado ___________________________________________, ofrezco el servicio de la siguiente manera: 
(Marque con una “x” el tipo de servicio que ofrece para el cumplimiento del objeto del presente proceso de invitación directa No. _____ de 2012) 

SERVICIO OFRECIDO  

 

Bien ofrecido Sí No 

Servicio con personal 100% nacional para el cumplimiento del contrato objeto del proceso de 
selección 

  

Servicio con personal nacional y extranjero para el cumplimiento del contrato objeto del proceso 
de selección 

  

  

 
 
Esta disposición se incluyó en el Pliego de Condiciones Definitivo de conformidad con lo indicado en el la ley 
816 de 2003, que establece:  
 

“… Las entidades de la administración pública que, de acuerdo con el régimen jurídico de 
contratación que le sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de 
licitaciones, convocatorias o concursos públicos, o mediante cualquier modalidad 
contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a solicitar más de una propuesta, 
adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional.” 
(…) 
 
“Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios 
originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de 



 

 

compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios 
colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios 
nacionales. La acreditación o demostración de tal circunstancia se hará en los términos que 
señale el reglamento.”  

 
De acuerdo con lo anterior, así el proponente realice una interpretación sobre el Apoyo a la Industria Nacional, 
diferente a la indicada en el Pliego de Condiciones, basado en una interpretación de la Ley 816 de 2003, no 
es posible para rtvc desconocer el contenido y espíritu de la norma de Apoyo a la Industria Nacional, dado 
que es una norma general para las entidades publicas en todos los procesos de selección, donde se ordena 
ponderar tanto bienes como servicios de origen nacional, privilegiando para este caso, la prestación de 
servicios realizados por nacionales frente a los prestados por extranjeros. Y tampoco es dable modificar el 
nombre tal como lo solicita el proponente a “Apoyo al Talento nacional”; dado que este ponderable involucra 
no solo personal que presta directa o indirectamente los servicios, sino el domicilio de la empresa proponente 
y en caso de adquisiciones de bienes, el origen de los mismos. 
 
En este sentido, se indica expresamente en el numeral 8.3.4 Apoyo a la Industria Nacional, que dicha 
ponderación se realizará respecto del servicio profesional, técnico y operativo de origen colombiano que el 
proponente disponga para la ejecución del contrato y es precisamente  el personal que desarrolle el proyecto 
el cual será quien ejecute el contrato, razón por la cual en el anexo 14 se indicó tal precisión respecto de si el 
personal ofrecido para ejecutar el contrato era o no 100% de origen nacional.   
 
De acuerdo con lo anterior, el Comité  advirtió mediante la verificación de cédula de extranjería del señor 
EDOARD JEAN que es  una  persona de origen extranjero, la cual fue aportada ante el requerimiento 
correspondiente del Comité y siendo  que el Señor JEAN es el presentador del programa; a pesar que el 
Anexo 14  presentado con la propuesta QUE EL MUNDO LO SEPA manifestaba que el proponente  prestaría 
el “servicio con personal 100% nacional para el cumplimiento del contrato objeto del proceso de selección” 
esta afirmación no refleja  la realidad y por lo tanto se debió marcar la segunda opción, “Servicio con personal 
nacional y extranjero para el cumplimiento del contrato objeto del proceso de selección”, lo cual le otorga un 
puntaje de 50 puntos en este ponderable de la evaluación, de acuerdo con el numeral 8.3.4 del Pliego de 
Condiciones de la Invitación directa 04 de 2012. 
  
Aunado a lo anterior, en la etapa de evaluación creativa de la Invitación directa 04 de 2012 se evidenció la 
importancia de la presencia del presentador Edouard Jean en la propuesta “Que el mundo la sepa”. Su labor 
dentro del relato es fundamental, determina en gran medida los contenidos de la serie. En este sentido se 
refuerza que la propuesta reciba 50 puntos en el Apoyo a la industria nacional; dado que en caso de resultar 
adjudicatarios parte del equipo humano a desarrollar el objeto del contrato sería extranjero, más aun al 
tratarse del presentador de la serie. 
 
  
No obstante lo anterior,  se confirma la participación del señor EDOARD JEAN con la suscripción que realizó 
del anexo 13 – Carta de intención, lo que  indica que participará en la ejecución del Proyecto de acuerdo con 
las condiciones estipuladas en el Pliego y sus anexos. 
 
Por otra parte, la propuesta N°9 SON TALENTO del proponente UNION TEMPORAL FREE LANCE – LA CREA no 
superó la segunda fase de evaluación por no haber obtenido el puntaje mínimo requerido, de acuerdo con lo establecido 
en el Pliego de Condiciones numeral 8.1  

 
 



 

 

TERCERA FASE DE EVALUACIÓN- Entrevistas con el jurado. 
 
Las propuestas que pasaron a la fase III de Evaluación  (Encuentro con el jurado) por haber superado la fase 

II de evaluación  (Evaluación de la propuesta operativa y de documentos jurídicos), al haber obtenido más de 

700 puntos sobre un máximo posible de 900 puntos fueron las siguientes: 

No. Proyecto Proponente  
Acumulado puntaje propuesta 

creativa y operativa 

11 La película de hacer cine WYF TELEVISION LTDA 720/900 

12 Código de Desastres VC MEDIOS 718/900 

13 Que el mundo lo sepa  Néstor Oliveros Machado 793/900 

15 A puro pedal Jose Miguel Amin Martelo 716/900 

 

En virtud de lo anterior, la evaluación de las propuestas de la fase 3 es la siguiente: 

 

No. Proyecto Proponente  

Puntaje 

Propuesta 

Creativa 

Fase 1 

Puntaje 

Propuesta 

Operativa y 

Apoyo de la 

Industria 

Nacional 

Fase 2 

Puntaje 

Encuentro con 

el jurado 

 

 

Fase 3 

Puntaje final 

11 
La película de hacer 

cine 

WYF TELEVISION 

LTDA 450 
270 

62/100 
782/1000 

12 Código de Desastres VC MEDIOS 
449 

269 47/100 765/1000 

13 Que el mundo lo sepa 
Néstor Oliveros 

Machado 523 
270 

74/100 
867/1000 

15 A puro pedal 
Jose Miguel Amin 

Martelo 453 
263 

68/100 
784/1000 

 

En resumen, de acuerdo con lo establecido en el pliego definitivo de condiciones, superaron la tercera fase de 

la Invitación Directa No. 4 de 2012, al haber obtenido al menos 775 puntos sobre 1000 posibles, los siguientes 

proponentes: 

 



 

 

No. Proyecto Propoente  PUNTAJE FINAL 

13 Que el mundo lo sepa Néstor Oliveros Machado 867/1000 

15 A puro pedal Jose Miguel Amin Martelo 784/1000 

11 La película de hacer cine WYF TELEVISION LTDA 782/1000 

 
 

Con base en los resultados anteriormente señalados, cabe precisar que quien resultará adjudicatario será quien haya 

obtenido el mayor puntaje con base en los resultados de la evaluación consolidada de las propuestas. 

.   

(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 
Jerson Parra- Productor General rtvc-señalcolombia 

Katerine Moreno Velandia-Productora Delegada rtvc-señalcolombia 
Manuel Pereira Cerón- Productor Delegado rtvc-señalcolombia 

Marino Aguado-Productor Delegado rtvc-Señalcolombia 
Luis Carlos Urrutia – Productor Delegado rtvc-señalcolombia 

Claudia Rodriguez Valencia-Ventas Internacionales rtvc-señalcolombia  
    Liliam Andrea Bernal – Productora Ejecutiva rtvc-señalcolombia 
                Rocio Capador- Productora Ejecutiva rtvc-señalcolombia 
         Juan Carlos Torres- Productora Ejecutiva rtvc-señalcolombia 
Consolidó: Angela Flórez – Abogada Coordinación Procesos de 
Selección 

 


