
 

 

 
CONSOLIDADO PRIMERA FASE EVALUACION PROPUESTA CREATIVA  

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) es 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. 4 Dachi Drúa «Nuestro 

territorio» 

Wawara Naudra 321/350 

No. 5 Madre Vida Yuca dulce! Descalificado por 

revelar  identidad del 

equipo 

     

 

 

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 



 

 

 

 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, pasan a la segunda fase las propuestas que a continuación se 

relacionan, las cuales además de garantizar el anonimato exigido para la propuesta creativa, superaron el 

puntaje mínimo (230 puntos) para pasar a la fase 2 de evaluación, así: 

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 

 
 
NOTA: Los informes de evaluación de la propuesta creativa que son el soporte del presente consolidado, 
podrán ser consultados en la página de rtvc www.rtvc.gov.co , link  Contratación nombre del proceso  RTVC- 
ID-007-2011. 

 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia  
7 de septiembre de 2011 

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

