
 

 
CONSOLIDADO  DEFINITIVO DE LAS FASES DE EVALUACION LA  

INVITACION DIRECTA No. 06 DE 2011 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la preproducción, producción y postproducción de hasta 
cinco  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 adoptado mediante la Resolución Nº 274 de 2009, 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 de evaluación (propuesta 
creativa) publicado el 8 de septiembre de 2011, las propuestas que pasaron a la segunda fase de evaluación 
(propuesta operativa y documentos jurídicos) fueron las siguientes propuestas: 
 

 
 
Que las propuestas que superaron la segunda fase de evaluación (propuesta operativa y documentos 
jurídicos) cumpliendo con los requisitos jurídicos y el puntaje mínimo exigido en el pliego de condiciones para 
la propuesta operativa y pasaron a la siguiente fase (entrevista con el jurado) fueron las siguientes:  
 

Propuesta Proyecto Seudónimo 

Puntaje 

propuesta 

creativa 

Puntaje 

Propuesta 

Operativa 

Apoyo a la 

industria 

nacional 

Acumulado 

Primera y 

segunda 

fase 

No. 5 
Ruta sur, historias 
desde la esquina 

Surco 402 160 100 662/800 

No. 4 Caribe 100% Adela Luquinelli 442 178 100 720/800 

No. 8 
De güipas y 
guámbitos 

Los iracundos 429 190 100 713/800 

 
Que de acuerdo con la evaluación realizada de la tercera fase de evaluación (entrevista con el jurado), de 
conformidad con los resultados remitidos por parte de los evaluadores técnicos fue el siguiente: 
 

Referencia Propuesta Proyecto Seudónimo Proponente 
Puntaje 

final 

1. Valle del Cauca o 
Nariño o Cauca 

No. 5 
Ruta sur, historias 
desde la esquina 

Surco Rafael Sanz Hurtado 822/1.000 

3. Magdalena o Bolívar 

o Atlántico 
No. 4 Caribe 100% Adela Luquinelli Juan Manuel Buelvas 900/1.000 



 

5. Otros 

departamentos 
No. 8 

De güipas y 

guámbitos 
Los iracundos Corporación Creandes 896/1.000 

 
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 

Radio Televisión Nacional de Colombia  
23 de septiembre de 2011 
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