
 

 

 
CONSOLIDADO TERCERA FASE- EVALUACION PILOTO   

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 de acuerdo con el informe de evaluación de la segunda fase de evaluación publicado el  día 9 de marzo 
de 2012 a las 12: 00 .m., las propuestas que pasaron a la tercera  fase de evaluación (Evaluación de piloto)  
fueron las siguientes: 
  

 

Propuesta Proyecto Seudónimo 
Puntaje 

fase 2 

No. 2 LA GUAJIRA DEL 
PALABRERO 

LOS HIJOS DE JUYÁ 634/750 

No. 4 
LOS VIAJES DE BARULE SONIDOS AFRO 634/750 

No. 8 
TIERRA MUJER ANZAZARI 634/750 

 
Que el día 30 de marzo de 2012  hasta las 4:00 pm,  se recibieron los pilotos de los proponentes que pasaron 
a la tercera fase de evaluación del proceso de Invitación Directa 02 de 2012, de lo cual se dejó constancia en 
el “Acta de entrega de sobres contentivos de los Pilotos de las propuestas que pasaron a la tercera 
fase de evaluación”, la cual fue publicada en la pagina web de rtvc, el día 3 de abril de 2012 a las 3:03 pm.  
 
Que entre el 2 y el 3 de abril de 2012  se llevó a cabo la tercera fase de evaluación de las propuestas 
mencionadas (evaluación de piloto). 
 
Que de acuerdo con  la tercera fase de evaluación (evaluación de los  pilotos), el resultado que arrojó fue el 
siguiente:  

PROPUESTA PROYECTO SEUDÓNIMO PUNTAJE 
FASE 1 

PUNTAJE 
FASE 2 

PUNTAJE 
ACUMULADO 

FASE 3 

N°2 LA GUAJIRA 
DEL 

PALABRERO 

LOS HIJOS DE 
JUYÁ 

342/400 646/750 786/900 

N°3 LOS VIAJES 
DE BARULE 

SONIDOS 
AFRO 

326/400 634/750 719/900 

N°8 TIERRA 
MUJER 

ANZAZARI 299/400 634/750 741/900 

 
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 
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En atención a lo expuesto, los proponentes 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,   son:   
 
N°2. LA GUAJIRA DEL PALABRERO 786/900 
N°4 LOS VIAJES DE BARULE  719/900 
N° 8 TIERRA MUJER   741/900 
 
De conformidad con lo establecido en el Cronograma del Pliego de Condiciones proceso, los proponentes 
antes indicados continuarán con la cuarta fase de evaluación- Entrevista con el Jurado, por lo tanto, cada uno 
será citado para presentar entrevista, mediante un aviso que se publicará en el portal de contratación de rtvc.  
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