
 

 

 
CONSOLIDADO SEGUNDA FASE DE EVALUACION PROPUESTA CREATIVA OPERATIVA Y 

DOCUMENTOS JURÍDICOS  
INVITACION DIRECTA No. 03 DE 2012 

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

posproducción de cinco series temáticas 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.” 

 
De acuerdo con el informe de la primera fase de evaluación publicado el día 30 de marzo de 2012, las 
propuestas que pasaron a la segunda fase de evaluación, por haber superado el puntaje mínimo y no haber 
incurrido en causal de rechazo, fueron las siguientes: 
  
Conteo cultura nacional 

# Proyecto Seudónimo Proponente Puntaje propuesta creativa 

0
3 

65 maneras de reconocer 
a un colombiano 

Las sixty five 
W Y F TELEVISION LTDA 

447/550 

0
5 

Grandes hitos de la 
cultura colombiana 

El conteo del 
ángel 

GUSTAVO NIETO ROA 
416/550 

1
3 

Los 5 más cinco El encuentro 
GUSTAVO ALEJANDRO VARGAS 
CORREDOR 

431/550 

  
Energía sostenible 

# Proyecto Seudónimo Proponente Puntaje propuesta creativa 

1
5 

Colombioenergía, la 
energía que nos mueve 

Nicolás 
UNIVERSAL LTDA 
COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 

426/550 

 
Hechos deportivos 

# Proyecto Seudónimo Proponente Puntaje propuesta creativa 

0
9 

En nombre de la gloria (No tiene) 
COMPAÑÍA DE MEDIOS DE 
INFORMACION CM& 

451/550 

1
2 

El campeón y yo Patrocinio 
GHIA PRODUCCIONES LTDA 

445/550 

1
6 

Deportivo Colombia Estrategia 
QUINTO COLOR S.A.S. 

412/550 

 
Festivaliando 

# Proyecto Seudónimo Proponente Puntaje propuesta creativa 

1
9 

Festivaliando: la tierra nos 
mueve 

Mercho 
VIRTUAL TV PRODUCCIONES 
LTDA 

456/550 

 

Que del 30 de marzo al 4 de abril de 2012  se llevó a cabo la segunda fase de evaluación de las propuestas 
mencionadas (propuesta operativa y documentos jurídicos). 
 
Que con ocasión del proceso de evaluación de la propuesta operativa y el informe de evaluación jurídica y 

con fundamento en las evaluaciones y los requerimientos remitidos por el evaluador jurídico, la Coordinación 



 

 

de Procesos de selección procedió a realizar los requerimientos a los siguientes proponentes: GUIA 

PRODUCCIONES LTDA., GUSTAVO VARGAS, QUINTO COLOR S.A.S y UNIVERSAL LTDA. 

COMUNICACIONES; con el fin de que  presentaran algunos documentos e información que por su carácter 

eran subsanables. 

 
Que en tiempo oportuno, los proponentes requeridos presentaron los documentos solicitados subsanando los 
requisitos jurídicos contemplados en el pliego de condiciones. 
 
Que de acuerdo con la verificación de documentos jurídicos y la evaluación de la propuesta operativa, el 
resultado  que arrojó la evaluación es el siguiente:  
 

PARAMETR
O 

“LOS 5 
MAS 5”  

GUSTAVO 
ALEJANDR
O VARGAS 
CORREDOR 

"COLOMBIO 
ENERGÍA, LA 
ENERGÍA QUE 
NOS MUEVE" - 

UNIVERSAL 
LTDA 

COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 

"DEPORTIVO 
COLOMBIA"- 

QUINTO COLOR 
SAS 

"FESTIVALIAND
O, LA TIERRA 
NOS MUEVE" - 

VIRTUAL TV 

"EL CAMPEÓN Y 
YO" - GHIA 

PRODUCCIONES  
LTDA. 

"EL NOMBRE 
DE LA 

GLORIA" - 
COMPAÑÍA DE 

MEDIOS DE 
INFORMACIÓN 
LTDA. - CM& 
TELEVISIÓN 

 
"65 MANERAS 

DE 

RECONOCER A 

UN 

COLOMBIANO" 

- WYF 

TELEVISIÓN 

LTDA. 

 
"GRANDES 

HITOS DE LA 

CULTURA 

COLOMBIANA" - 

GUSTAVO NIETO 

ROA 

Verificación 
Jurídica 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  CUMPLE  

 
CUMPLE 

 
CUMPLE 

Evaluación de 
la Propuesta 
Operativa  

224/250 122/250 163/250 159/250 201/250 204/250 223/250 193/250 

Evaluación 
apoyo a la 
industria 
nacional 

50/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 50/100 100/100 

PUNTAJE  
FASE 2 

274/100 222/350 263/350 259/350 301/350 304/350 273/350 293/350 

PUNTAJE 
ACUMULADO 
FASE 1 Y 
FASE 2 

705/900 648/900 675/900 715/900 746/900 755/900 720/900 709/900 

 

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. 
   

Teniendo en cuenta los resultados de la fase 2 de evaluación y el puntaje acumulado de los proponentes, de 
conformidad con lo previsto en el numeral 8.1. del pliego de condiciones, continuarán con la tercera fase de 
evaluación, las propuestas que cumplieron con los requisitos jurídicos exigidos en el pliego y que obtuvieron 
como puntaje acumulado de las fases 1 y 2 mínimo 700 puntos sobre 900 posibles, y que nos permitimos a 
relacionar a continuación de acuerdo a las referencias a las cuales presentaron sus propuestas: 
 

1. Conteo cultura nacional 
1.1. 65 maneras de reconocer a un colombiano 

1.2. Grandes hitos de la cultura colombiana 

1.3. Los 5 más cinco 

 
 

 

http://www.rtvc.gov.co/


 

 

3. HECHOS DEPORTIVOS  

3.1. En nombre de la gloria 
3.2. El campeón y yo 
 
4. FESTIVALIANDO 
 

4.1. Festivaliando: la tierra nos mueve 

 
De conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones, los proponentes mencionados continuarán con 
la tercera fase de evaluación (entrevista con el jurado), y por tanto, serán citados para presentar entrevista, 
mediante un aviso en el que se fijará el cronograma de citación a cada uno y que será publicado en el portal 
de contratación de rtvc.  

 
 

Original firmado 

 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ  

Coordinadora de Procesos de Selección  
Radio Televisión Nacional de Colombia  

4 de abril de 2012 

 


