
 

 
CONSOLIDADO  DEFINITIVO DE LAS FASES DE EVALUACION DE LA  

INVITACION DIRECTA No. 07 DE 2011 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar 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 el día 31 de agosto de 2011 a las 2:30 p.m.  se llevó a cabo en la Sala de Capacitación ubicada en el  
Tercer Piso de Radio Televisión Nacional de Colombia- rtvc, la diligencia de cierre del proceso de la Invitación 
Directa No. 07 de 2011, en la que se dejó constancia de que se presentaron en forma oportuna siete (7) 
proyectos, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 8.1. del pliego de condiciones definitivo de la Invitación Directa 

N° 07 de 2011, para efectos de evaluar las propuestas se establecieron 4 Fases de Evaluación que se 

relacionan a continuación:  

 
Fase 1: Los proponentes permanecen anónimos para el jurado evaluador y se evalúa la propuesta creativa. 
De esta fase resultan seleccionadas unas ofertas por cada proyecto (las que obtengan 230 puntos como 
mínimo en la calificación, de un total máximo de 350 puntos posibles) que pasan a la siguiente fase. 
  
Fase 2: Se evalúa la propuesta operativa, los documentos jurídicos y de apoyo a la industria nacional. De 
esta fase resultan seleccionadas ofertas por cada proyecto que tengan 430 puntos como mínimo en la 
calificación acumulada, de un total posible de 650 puntos, que pasarán a la siguiente fase. 
 
Fase 3: En esta fase se evaluará el piloto y se asignará un puntaje máximo de 150 puntos. Los que acumulen 
en esta fase 520 puntos como mínimo en la calificación acumulada, de un total posible de 800 puntos, por 
cada proyecto, pasan a la siguiente fase. Sin embargo solo pasaran las dos (2) mejores propuestas por cada 
proyecto. 
 
Fase 4: En esta fase se asignará un puntaje máximo de 200 puntos. Los dos mejores puntajes acumulados 
por cada proyecto, se presentarán ante un Jurado que evaluará el conocimiento y la apropiación que tienen 
de los proyectos, quienes los concibieron. Se aclaran dudas respecto a la realización y producción de los 
mismos.  
 
Que el plazo de verificación de la propuesta creativa fue de cuatro (4) días hábiles, entre el 1 y el 6 de 
septiembre de 2011, término contemplado en la pliego de condiciones definitivo de la Invitación Directa No. 07 
de 2011, modificado mediante la Adenda Nº2.   
 
Que teniendo en cuenta la evaluación de la propuesta creativa que el Comité Técnico evaluador realizó 
respecto a los proyectos presentados por los proponentes, el consolidado de evaluación de la Fase 1 
(Propuesta Creativa) fue el siguiente:  
 
Referencia 1  (Todas las audiencias) 

Propuesta Proyecto Seudónimo Puntaje Propuesta 

Creativa o novedad 

No. 3 Identidad de un pueblo Ekobio Mayor 135/350 

Nº PROYECTO  

1 HIJOS DEL SOL-“La tradición hecha a mano” 

2 Uramba – Tejiendo Pasos y huellas 

3 Identidad de un Pueblo 

4 Dachi Drúa 

5 Madre Vida 

6 Cerros Mágicos 

7 Derechos y raíces de Colombia 



 

No. 4 Dachi Drúa «Nuestro 

territorio» 

Wawara Naudra 321/350 

No. 5 Madre Vida Yuca dulce! Descalificado por 

revelar  identidad del 

equipo 

     

 Referencia 2 (Audiencia joven)   

Propuesta Proyecto Seudónimo Puntaje Propuesta 

Creativa o novedad 

No. 1 Hijos del sol Emaús 165/350 

No. 2 Uramba, tejiendo 

pasos y huellas 

Yubarta 231/350 

No. 6 Cerros Mágicos Beowulf 271/350 

No. 7 Derechos y raíces  Descalificado por 

revelar  identidad del 

equipo 

 
De acuerdo con lo establecido en  el pliego de condiciones y en el informe de evaluación de la primera fase 
de evaluación (propuesta creativa) publicado el 7 de septiembre de 2011, las propuestas que pasaron a la 
segunda fase de evaluación (propuesta operativa y documentos jurídicos) fueron las siguientes propuestas: 
 

Referencia 1  (Todas las audiencias)         

Propuesta Proyecto Seudónimo Puntaje Propuesta 

Creativa o novedad 

No. 4 Dachi Drúa «Nuestro 

territorio» 

Wawara Naudra 321/350 

     

 Referencia 2 (Audiencia joven)  

 Propuesta Proyecto Seudónimo Puntaje Propuesta 

Creativa o novedad 

No. 2 Uramba, tejiendo 

pasos y huellas 

Yubarta 231/350 

No. 6 Cerros Mágicos Beowulf 271/350 

 
Que de conformidad con el cronograma señalado en el pliego de condiciones definitivo, la segunda fase de 
evaluación (propuesta operativa y verificación de documentos jurídicos) se llevo a cabo del 7 al 12 de 
septiembre de 2011.  
 
Que durante los días 9 y 13 de septiembre de septiembre 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: Fundación Comunidades del Pacífico Colombiano y el 
Cabildo Mayor Indígena de Mutatá, para efectos de que presentaran algunos documentos e información que 
por su carácter eran subsanables. 
 
Que el 12 y 13 de septiembre de 2011, los proponentes requeridos presentaron los documentos solicitados 
subsanando los requisitos jurídicos contemplados en el pliego de condiciones. 
 



 

Que de acuerdo a los resultados de la segunda fase de evaluación (Propuesta Operativa y Documentos 
Jurídicos), publicado el 13 de septiembre de 2011, los resultados fueron los siguientes: 
 
IT
E
M 

PARAMETRO Proyecto: Dachi 
Drúa «Nuestro 
territorio 
Proponente: 
Cabildo Mayor 
Indígena de Mutatá 

Proyecto: Uramba, tejiendo 
pasos y huellas 

 
Proponente: Fundación 
Comunidades del Pacífico 
Colombiano 
(FUNCOPACOL) 

Proyecto: Cerros Mágicos 
 
 
 

Proponente: Fundación 
7MONOS 

1. Verificación de 
Documentos 
Jurídicos CUMPLE 

 
 

CUMPLE 

 
 

NO CUMPLE 

2. Evaluación de la 
Propuesta 
Operativa y de 
apoyo a la 
industria 
nacional 498 PUNTOS 

                  340 PUNTOS 403 PUNTOS 

PUNTAJE 
ACUMULADO FASE 
1 Y FASE 2 598 PUNTOS 

 
 

440 PUNTOS 

 
 

503 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. 
 

A pesar de que al proponente 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 fue rechazado por 
el evaluador jurídico teniendo en cuenta que revisado el Certificado de Existencia y Representación Legal de 
la sociedad se advirtió que el representante legal de la sociedad tiene una limitación para Contratar y 
comprometer a la sociedad, ya que sólo tiene  competencia para suscribir contratos hasta por 280  SLMLV, y 
por tanto, requiere autorización expresa de la Junta Directiva en caso de que el contrato exceda ese monto, lo 
cual sucede en la Invitación Directa No 7 de 2011, toda vez que el presupuesto oficial de cada proyecto es de 
$520.000.000., por lo cual, el Representante Legal no tiene capacidad para presentar la propuesta, y en 
consecuencia se procede a RECHAZAR la propuesta de conformidad con lo previsto en el Art. 10 del Decreto 
2474 de 2008. 
 
En atención a lo expuesto, los proponentes que fueron habilitados para continuar con el proceso de 
evaluación en la Fase 3 (Presentación y Evaluación del Piloto) fueron los siguientes: 
 

1.  Cabildo Mayor Indígena de Mutatá 
2. Fundación Comunidades del Pacífico Colombiano (FUNCOPACOL) 

 
Que de acuerdo al cronograma previsto en el pliego de condiciones y sus adendas, los proponentes 
habilitados para presentar el piloto podían presentarlo hasta el cuatro (4) de octubre de 2011 a las 4:00 p.m.  
 
Que el 4 de octubre de 2011, los proponentes Cabildo Mayor Indígena de Mutatá y la Fundación 
Comunidades del Pacífico Colombiano (FUNCOPACOL) presentaron el piloto a rtvc. 
 
Que de conformidad con el cronograma de proceso de selección del 5 al 6 de octubre de 2011, se llevó a 
cabo la tercera fase de evaluación (evaluación del piloto), cuyos resultados fueron publicados el 7 de octubre 
de 2011 y son los siguientes:  
 
 

IT
E
M 

PARAMETRO Proyecto: Dachi 
Drúa «Nuestro 
territorio 
Proponente: 
Cabildo Mayor 
Indígena de Mutatá 

Proyecto: Uramba, tejiendo 
pasos y huellas 

 
Proponente: Fundación 
Comunidades del Pacífico 
Colombiano 
(FUNCOPACOL) 

1. Evaluación del 
Piloto 128 PUNTOS 

                  66 PUNTOS 

PUNTAJE 
ACUMULADO FASE 
1, 2 y 3 

 
726 PUNTOS 

 
 

506 PUNTOS 

 

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


 

En atención a lo expuesto y de conformidad con lo señalado en el numeral 8.1. del pliego de condiciones de la 
Invitación Directa N° 07 de 2011, el proponente habilitado para continuar con el proceso de evaluación de la 
Fase 4 (Entrevista con el jurado) por haber cumplido con el puntaje mínimo acumulado de 520 puntos, fue el 
CABILDO MAYOR INDIGENA DE MUTATA.  

Que de conformidad con el cronograma establecido en el proceso, la Fase 4 (Entrevista con el jurado) se llevó 
a cabo el 12 de octubre de 2011 y los resultados fueron los siguientes: 

ITEM PARAMETRO Proyecto: Dachi Drúa 
«Nuestro territorio 
Proponente: Cabildo 
Mayor Indígena de 
Mutatá 

1. Entrevista con el 
jurado 200 puntos 

PUNTAJE ACUMULADO FASE 1, 2 , 3 
y 4 926 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. 
 

De acuerdo al cronograma del proceso de selección, el término de traslado de este informe de evaluación a 
los proponentes para la presentación de observaciones es del 14 al 19 de octubre de 2011.  
 

 
 
(Original Firmado) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
Coordinadora de Procesos de Selección 
 

14 de Octubre de 2011 
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