
 

 
CONSOLIDADO SEGUNDA FASE EVALUACION PROPUESTA OPERATIVA Y DOCUMENTOS 

JURÍDICOS  
INVITACION DIRECTA No. 014 DE 2011 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar la preproducción, producción y posproducción de 
hasta dos proyectos televisivos para la franja de miniseries regionales 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 de acuerdo al consolidado de informe de evaluación de la primera fase, publicado el 28 de noviembre de 
2011 y al alcance del informe de evaluación publicado el 29 de noviembre de 2011, las propuestas que 
pasaron a la segunda fase de evaluación (propuesta operativa y documentos jurídicos) fueron las siguientes 
propuestas: 
 

No. 

Propuesta 

Proyecto Proponente / Seudonimo 
Puntaje propuesta 

creativa 

01 Cardinal sur Francisco Ismael Olaya /Bob Dylan) 
434/500 

04 El movimiento de las montañas 

Corporación de Fomento 

Audiovisual Mundo Austral/ Tomás 

el gemelo 
405/500 

06 Nariño contra viento y marea 
Juan Esteban Cabrera Estupiñan / 

Agualongo 410/500 

07 Qué viaje 
Telekinesis HD Producciones Ltda./ 

Esta es 440/500 

09 Sello Pacífico Ana Sofia Franco Zafra /Betty Blue 
409/500 

10 Relatos en rojo y negro 
Camilo Andrés Villamizar/ 

Contrabando producciones 450/500 

11 Contraplano Universidad del Valle/Alias 
402/500 

12 Tapiz de retazos 
Fondo Mixto de Cultura de 

Nariño/El chispas y el guanguas 410/500 

13 Paisaje de paisajes Wilmer Soto Suarez/ Gepeto 
455/500 

 
Que el día 30 de noviembre de 2011, con ocasión del proceso de evaluación y el informe de 
evaluación jurídica, la Coordinación de Procesos de Selección procedió a realizar requerimientos a 
los  siguientes proponentes: WILMER SOTO, CAMILO VILLAMIZAR, FRANCISO OLAYA, ANA 
SOFIA FRANCO, TELEKINMESIS, FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA, JUAN 
ESTEBAN CABRERA, UNIVERSIDAD DEL VALLE, para efectos de que presentaran algunos 
documentos e información que por su carácter eran subsanables, tal como se señala a continuación: 
 
 
 



 

 
1. WILMER SOTO: 

 
Se requiere al Proponente para que suscriba el compromiso señalando  en el numeral 6.11, que indica que  en 
caso de resultar Adjudicatario dentro de la Invitación Directa No. 014 de 2011  presentará los documentos 
señalados en el citado numeral de los Pliegos de Condiciones, al momento de la firma del contrato. 

 
2.  CAMILO  ANDRES VILLAMIZAR 
 
 

1. Se requiere al Proponente para que aclare la Carta de Presentación de la Oferta que conoce y acepta el 
Contenido de la Adenda No. 1 del 9 de noviembre de 2011 porque tal declaración no quedó contemplada en la 
Carta de Presentación anexa a la propuesta.  

 
2. Se requiere al Proponente para que suscriba compromiso señalando que en caso de resultar Adjudicatario 

dentro de la Invitación Directa No. 014 de 2011, presentará los documentos señalados en el numeral 6.11 de 
los Pliegos de Condiciones a la firma del contrato. 
 

3. FRANCISCO ISMAEL OLAYA 

 

1. En atención al numeral 6.1 Carta de presentación de la propuesta Se solicita al proponente ajustarse al anexo 

establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo  (formato en PDF), para la Carta de presentación. Toda vez que 
omitió indicar la fecha y número de adendas del proceso en señal de aceptación, tal y como lo establece el anexo 
en su quinto párrafo que indica: "Hemos recibido y aceptamos el contenido de los siguientes adendas al pliego de 
condiciones (Indicar el número y la fecha de cada uno)." Por lo tanto, se solicita al proponente que indique en la 
carta de presentación que conoce y acepta el contenido de la Adenda 01 del 09 de noviembre de 2011. 

Por otra parte, también omitió consignar la siguiente Nota que establece el anexo mencionado anteriormente: 
"NOTA: Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones contractuales (multas, cláusula penal 
y/o incumplimiento) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las 
sanciones y la entidad que las impuso. En caso de caducidad del contrato, ella genera inhabilidad para contratar 
por 5 años y por lo tanto deberá abstenerse de presentar propuesta."  

Finalmente se solicita ajustarse textualmente a lo que establece el anexo definitivo y omitir los párrafos de valor y 
termino de oferta toda vez que no fueron solicitados en el anexo definitivo publicado en la web.  

 

2. En atención al numeral 6.5. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, que indica que el proponente debe 

constituir a favor de radio televisión nacional de Colombia-rtvc una garantía Bancaria, de Seguros u otro mecanismo 
de cobertura de los previstos por el Decreto 4828 de 2008, expedida por una entidad debidamente constituida y 
autorizada para funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del presupuesto 
oficial del proyecto y teniendo en cuenta que en la propuesta obra una póliza de seriedad de la oferta, sin embargo,  
se advierten algunos errores en la misma, por lo que se solicita corregir lo siguiente: 

- El presupuesto oficial es de $ 99.000.000 más IVA, por lo tanto la suma asegurada será el 10% del presupuesto del 
proceso incluido  IVA, es decir $114.840.000 

3. Conforme lo exigido en el pliego de condiciones, numeral 6.11. DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PERSONAS 
NATURALES: 

Se solicita al proponente presentar compromiso escrito donde manifieste que  en caso de resultar adjudicatario, 
presentará oportunamente los documentos solicitados en el numeral 6.11 del pliego de condiciones, los cuales son 
requisito para la firma del contrato.  



 

Se aclara que si bien el proponente adjuntó los documentos solicitados, debe suscribir el compromiso en mención, 
toda vez que los documentos solicitados deben ser actualizados, y que la fecha de los mismos sean conformes con 
la fecha en que se firme el contrato. Se recuerda que todo lo relacionado en la hoja de vida de la función pública 
debe ser debidamente certificado. 

3. ANA SOFIA FRANCO ZAFRA 

 
1. En atención al numeral 6.5. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, que indica que el proponente debe 

constituir a favor de radio televisión nacional de Colombia-rtvc una garantía Bancaria, de Seguros u otro 
mecanismo de cobertura de los previstos por el Decreto 4828 de 2008, expedida por una entidad debidamente 
constituida y autorizada para funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del 
valor del presupuesto oficial del proyecto y teniendo en cuenta que en la propuesta obra una póliza de seriedad 
de la oferta, sin embargo,  se advierten algunos errores en la misma, por lo que se solicita corregir lo siguiente: 
 
- El presupuesto oficial es de $ 99.000.000 más IVA, por lo tanto la suma asegurada será el 10% del 
presupuesto del proceso incluido  IVA, es decir $114.840.000 
 
- El proponente debe firmar la póliza original en donde establece "firma tomador".   
 
- Se solicita al proponente allegar las condiciones generales de la póliza como lo exige el numeral  6.5.1 del 
pliego de condiciones, las mismas deben estar  establecidas los amparos solicitados. 
 
 

2. En atención al numeral 6.11. DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PERSONAS NATURALES: Se solicita al 
proponente presentar compromiso escrito donde manifieste que  en caso de resultar adjudicatario, presentará 
oportunamente los documentos solicitados en el numeral 6.11 del pliego de condiciones, los cuales son 
requisito para la firma del contrato.  
 
Se aclara que si bien el proponente adjunto los documentos solicitados, debe suscribir el compromiso en 
mención toda vez que los documentos solicitados deben ser actualizados, y que correspondan con la fecha en 
que se firme el contrato, SI RESULTARE ADJUDICATARIO.  
 

3. En atención al numeral 6.1 Carta de presentación de la propuesta se solicita al proponente ajustarse al anexo 
definitivo en formato PDF establecido para la Carta de presentación, en el Pliego de Condiciones Definitivo y 
omitir los párrafos de valor y termino de oferta toda vez que no son solicitados. 

 
 

5. TELEKINESIS HD PRODUCCIONES LTDA 

 
1. En atención al numeral 6.1 Carta de presentación de la propuesta Se solicita al proponente ajustarse al 
anexo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo  (formato en PDF), para la Carta de presentación. 
Toda vez que omitió indicar la fecha y numero de adendas del proceso en señal de aceptación, tal y como lo 
establece el anexo en su quinto párrafo que indica: "Hemos recibido y aceptamos el contenido de los 
siguientes adendas al pliego de condiciones (Indicar el número y la fecha de cada uno)." Por lo tanto, se 
solicita al proponente que indique en la carta de presentación que conoce y acepta el contenido de la Adenda 
01 del 09 de noviembre de 2011. 
 
2. En atención al numeral 6.5. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Se solicita al proponente allegar las 

condiciones generales de la póliza como lo exige el numeral  6.5.1 del pliego de condiciones, donde deben estar  
establecidos los amparos solicitados. 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA 
 

1. Se solicita al proponente para que aclare que conoce y acepta el Contenido de la Adenda No. 1 del 9 de 
noviembre de 2011 porque esa declaración no quedó expresamente indicada en la Carta de Presentación de la 

propuesta, anexa a la propuesta. 
 

2. Se requiere al Proponente para que corrija en la póliza aportada su  razón social porque es diferente a la 
contemplada en el Certificado de Existencia y Representación Legal; así mismo, debe corregir el valor de la 
cuantía del amparo, el cual debe corresponder a la suma de $11.484.000 y de otro lado, aporte las condiciones 
generales de la póliza de Seriedad de la Oferta anexada a la propuesta porque en la misma no se estipuló que 
garantiza el cubrimiento de los siguientes amparos:(i) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte 
del Proponente seleccionado. (ii) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la Oferta 
cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término 
previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término 
de tres meses. (iii) La falta de otorgamiento por parte del Proponente seleccionado, de la garantía de 
cumplimiento exigida por rtvc para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. (iv) El retiro de 
la Oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las Propuestas y (v) La falta de pago de 
los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación previstos como requisitos de legalización del 
contrato, acorde lo señalado en el numeral 6.5 de los pliegos de condiciones. 

 

3. Se requiere al Proponente para que aporte certificado de cumplimiento de pago de aporte de parafiscales y 
seguridad social firmado por el Revisor Fiscal de la Fundación y no por el Representante Legal de la misma 
como aparece en el anexado en la Oferta.- 
 
4. Finalmente, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5.5 del Pliego de Condiciones y dado que el 
proponente entregó la muestra audiovisual solicitada del Director y Director de Fotografía de la propuesta 
"Tapiz de Retazos", y con el fin de realizar la verificación respectiva de la propuesta operativa, se solicita 
allegar la  ficha técnica de la muestra audiovisual entregada. Tal y como se establece en el anexo 16 del Pliego 
de Condiciones, así:  
 
Nombre del programa 
Canal, medio o espacio principal de difusión (para elque fue creado) 
Target o públicoobjetivo (para el que fue concebido) 
 Director· 
 Productor 
 Año de realización 
Formato de grabación  
Valor total de la producción del programa (capítulo) 
 Sinopsis 

 

7. JUAN ESTEBAN CABRERA 
 
1. En atención al numeral 6.1 Carta de presentación de la propuesta, Se solicita al proponente ajustarse al 
anexo definitivo en formato pdf establecido dentro del Pliego para la Carta de presentación  y omitir el párrafo 
de valor de oferta toda vez que no son solicitados y ajustarse textualmente al formato establecido.   

 

8. UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 
1.Se requiere al PROPONENTE para que aporte las condiciones generales de la póliza de Seriedad de la 

Oferta anexada a la propuesta, dado que en la poliza no se estipuló que garantiza el cubrimiento de los 

siguientes amparos:(i) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del Proponente seleccionado. (ii) 

La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la Oferta cuando el término previsto en los 



 

pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del 

contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses. (iii) La falta de 

otorgamiento por parte del Proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por rtvc para 

amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.(iv) El retiro de la Oferta después de vencido el 

término fijado para la presentación de las Propuestas y (v) La falta de pago de los derechos de publicación en 

el Diario Único de Contratación previstos como requisitos de legalización del contrato, tal y como lo establece 

el numeral 6.5 de los pliegos de condiciones. 

Que el 1° de diciembre de 2011, los proponentes  dieron respuesta a los requerimientos hechos por 
parte de rtvc, las cuales fueron remitidas al Comité Evaluador para su respectivo análisis.  
Que en atención a los documentos aportados por los proponentes y a la verificación realizada por 
parte de los evaluadores, el consolidado de la evaluación de acuerdo con el informe presentado por 
parte de los evaluadores jurídico y técnico es el siguiente: 
 
 
N° PROPONENTES Verificación de 

Documentos 
Jurídicos 

Evaluación de la Propuesta 
Operativa y de apoyo a la 
industria nacional 

PUNTAJE ACUMULADO 
FASE 1 Y FASE 2 

 

1. Proyecto: “Cardinal Sur” 
Proponente: Francisco 

Ismael Olaya Olaya  
CUMPLE 

 
 
 

241 PUNTOS 

 
 
 

675 PUNTOS 

2. Proyecto: “El movimiento 
de las montañas” 

Proponente: Corporación 
de Fomento Audiovisual 

Mundo Austal CUMPLE 

 
 

270 PUNTOS 

 
 

675  PUNTOS 

3 Proyecto: “Nariño Contra 
Viento y Marea” 

Juan Esteban Cabrera 
Estupiñan CUMPLE  

 
 

251 PUNTOS 

 
 

651 PUNTOS 

4 Proyecto: “Que viaje” 
Proponente: Telekinesis 
HD Producciones Ltda. CUMPLE 

 
 

270 PUNTOS 

 
 

710  PUNTOS 

5 Proyecto: Sello Pacifico 
Proponente: Ana Sofia 

Franco Zafra CUMPLE 

 
 

270 PUNTOS 

 
 

679 PUNTOS 

6 Proyecto: Relatos en Rojo 
y Negro 

Proponente: Camilo 
Andrés Villamizar Lizcano  CUMPLE 

 
 
 

287 PUNTOS 

 
 
 

737 PUNTOS 

7 Proyecto: Contraplano 
Proponente: Universidad 

del Valle  CUMPLE 

 
 

284 PUNTOS 

 
 

688 PUNTOS 

8 Proyecto: Tapiz de 
Retazos 

Proponente: Fondo 
Mixto de Cultura de 

Nariño CUMPLE 

 
 

286 PUNTOS 

 
 

696 PUNTOS 

9 Proyecto: Paisaje de    



 

Paisajes 
Proponente: Wilmer 

Soto Suarez  

 
 
 

CUMPLE 

 
 
 

285 PUNTOS 

 
 
 

740 PUNTOS 

 
NOTA: Los soportes del consolidado de la evaluación podrán verificarse en cada uno de los informes de 
evaluación publicados en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co. 
 

Por otra parte, es necesario precisar que de acuerdo al resultado de la evaluación y de conformidad 
con lo establecido en el numeral 8.1 de los pliegos de condiciones del proceso que establece que 
“…Los proyectos que tengan los mejores puntajes acumulados entre la Fase 1 y la Fase 2 pasan a 
la siguiente etapa, en la medida que por estén por encima de 660 puntos, de un total máximo posible 
de 800. Máximo pasan seis (6) proyectos a la fase 3…”,  los proponentes que estarán habilitados 
para continuar con el proceso de evaluación en la Fase 3 (Entrevista con el Jurado) únicamente 
serán aquellos que hayan superado los 660 puntos como puntaje acumulado de la evaluación de las 
Fases 1 y 2, y de aquellos los seis (6) proyectos que acrediten tener los mayores puntajes. De esta 
manera, los proponentes habilitados son: 
  

 

No. Propuesta Proyecto Proponente/ Seudónimo 

Puntaje 

AcumuladoFase 

uno + fase dos 

1 13 Paisaje de paisajes Wilmer Soto / Gepeto 
740/800 

2 
10 Relatos en rojo y negro 

Camilo Andrés Villamizar/ 

Contrabando producciones 737/800 

3 
07 Qué viaje 

Telekinesis HD Producciones 

Ltda./ Esta es 710/800 

4 
12 Tapiz de retazos 

Fondo Mixto de Cultura de Nariño/ 

El chispas y el guanguas 696/800 

5 11 Contraplano Universidad del Valle/Alias 
688/800 

6 09 Sello Pacífico Ana Sofia Franco/ Betty Blue 
679/800 

 
NOTA: Los soportes del consolidado de la evaluación podrán verificarse en cada uno de los informes de 
evaluación publicados en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co. 
 

 
 
 

Alcira Castellanos Hernández 
Coordinadora Procesos de Selección  

Radio Televisión Nacional de Colombia  
2 de diciembre de 2011 

 
V°B° Liliam Bernal – Productora Ejecutiva Señal Colombia 

V°B° Carolina Montes – Productora Delegada de Señal Colombia   
V°B° Jairo González- Productor Delegado Señal Colombia 

V°B°  Ricardo Cortés- Productor Delegado de Señal Colombia 
V°B° Catalina Pimienta /Profesional Universitaria 

V°B° Olga Lucía Vides-Coordinadora de Gestión Jurídica  
Revisó: Alcira Castellanos/ Coordinadora Procesos de Selección  

Proyecto: Ángela Flórez / Abogada Coordinación Procesos de Selección 
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