
 

 

 
CONSOLIDADO SEGUNDA FASE EVALUACION PROPUESTA OPERATIVA Y JURIDICA  

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 primera fase de evaluación publicado el  día 5 de marzo 
de 2012 a las 11:11 a.m., las propuestas que pasaron a la segunda fase de evaluación fueron las siguientes: 
  

 

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 

 
Que del 5 de marzo al 8 de marzo de 2012  se llevo 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 remitidas por los evaluadores la Coordinación de 
Procesos de selección procedió a realizar los requerimientos a los siguientes proponentes: ASOCIACION 
RED NACIONAL DE MUJERES AFROCOLOMBIANAS- KAMIRI, ASOCIACION DE AUTORIDADES WAYUU 
ANATAS –WAKUAIPA, FUNDACION COMUNIDADES DEL PACIFICO COLOMBIANO, RESGUARDO 
ARAHUACO con el fin de que  presentaran algunos documentos e información que por su carácter eran 
subsanables. 
 
Que el 7 y 8 de marzo de 2012, 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:  

 
PARAMETRO Proyecto: 

CLASE AFRO 
Proponente 
FUNCOPACOL  

Proyecto: LA 
GUAJIRA DEL 
PALABRERO  

Proponente: 
Asociación de 
Autoridades WAYU  
ANTAS  

Proyecto :LOS VIAJES 
DE BARULE  

Proponente: Asociación 
de mujeres 

afrocolombianas - kamibri 

Proyecto: Son 
palenque libertad y 

territorio. 
Proponente: Carmen 

Rosa Pinilla 
Casteblanco  

Proyecto Cerros 
mágicos Proponente: 

Fundación 7 monos  

Proyecto: Tierra mujer 
Proponente: Resgardo 

arhuaco  

Verificación 
Jurídica CUMPLE 

 
 

CUMPLE 

 
 

CUMPLE 

 
 

RECHAZADO 

 
 

RECHAZADO 

 
 

CUMPLE  
Evaluación de la 
Propuesta 
Operativa y de 
apoyo a la 
industria nacional 228 puntos  

 
 
 
304 puntos  

 
 
 
308 puntos  

 
 
 
175 puntos  

 
 
 
241 puntos  

 
 
 
335 puntos 

PUNTAJE 
ACUMULADO 
FASE 1 Y FASE 2 517 PUNTOS   

 
646 PUNTOS 

 
634 PUNTOS 

 
RECHAZADO 

 
RECHAZADO 

     
 634 PUNTOS 



 

 

 
Nota: Los soportes del consolidado de la evaluación podrán verificarse en cada uno de los informes de 
evaluación y en los documentos de justificación del rechazo,  publicados en la página web de rtvc 
www.rtvc.gov.co 

   

A pesar que la Fundación 7MONOS se le otorgó puntaje en la evaluación de la propuesta operativa y 

de apoyo a la industria nacional, es preciso indicar que este proponente  es rechazado por el evaluador 
jurídico, dado que, aunque se adjunta con la propuesta una carta que indica que el Gobernador del 
Resguardo Indigena de Pastas Aldana, “avaló y dio su visto bueno” a la Fundación 7 monos para presentar la 
propuesta en la Invitación Directa 02 de 2012, este documento no constituye en si mismo un poder 
debidamente otorgado ante notario publico, de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones del 
proceso. Lo cual implica que la presentación de la propuesta por la Fundación 7 monos, se entiende 
presentada por ellos mismos y no en representación de la Fundación en mención, quien es el grupo étnico 
que conforme a lo anteriormente expuesto podría haberse presentado. 
 
En relación con la Proponente CARMEN ROSA PINILLA CASTEBLANCO, a pesar que se otorgó puntaje 
en la evaluación de la propuesta operativa y de apoyo a la industria nacional, resulta RECHAZADA por 
el evaluador jurídico, dado que quien presenta la propuesta en los términos de la carta de presentación de la 
misma es La Sociedad GUALA FILMS SAS,  quien no ostenta la calidad de Grupo étnico debidamente 
registrado en la Base de Datos del Ministerio de Interior y de Justicia. Y tampoco se evidencia la presentación 
de una Unión Temporal donde todos los  miembros sean Grupos Etnicos que estén registrados en la Base de 
Datos del Ministerio del Interior.   
 
Sobre el particular, expresamente el Pliego de Condiciones indica en el numeral 3.3 LOS PARTICIPANTES 
DE LA INVITACION, así:  
 
“La presente Invitación está dirigida exclusivamente a aquellos grupos étnicos o entidades 
representativas que los agrupen creadas conforme a la Ley y que se encuentren en la Base de 
Datos de Grupos Étnicos del Ministerio del Interior y de Justicia. (Artículo 9 Acuerdo 001 de 
2005).  
 
Así mismo, podrán participar las Uniones Temporales o Consorcios conformados por las 
entidades u organizaciones étnicas debidamente registradas en la Base de Datos del 
Ministerio del Interior y de Justicia.” (Negritas subrayadas fuera de texto.). 
 
Nota: Adjunto se publica un documento soporte que explica detalladamente las razones del rechazo de las 
propuestas que conforme al consolidado resultaron rechazadas.  

  
En atención a lo expuesto, los proponentes habilitados para continuar con la Tercera Fase  de evaluación 
(Presentación y Evaluación del Piloto), dado que cumplen los requisitos jurídicos  y superaron los 522 
puntos acumulados de la fase 1 y 2, de conformidad con lo indicado en el numeral   8.1 del Pliego de 
Condiciones,   son:   
 
N°2. LA GUAJIRA DEL PALABRERO 646/750 
N°4 LOS VIAJES DE BARULE  634/750 
N° 8 TIERRA MUJER   634/750 
 
De esta manera, en atención al cronograma previsto en el pliego de condiciones y la adenda N°1, los 
proponentes habilitados para presentar el piloto tendrán hasta el treinta (30) de marzo de 2011 a las 4:00 p.m.  
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

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

9 de marzo de 2012 

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

