
 

 

 
CONSOLIDADO TERCERA FASE EVALUACION PROPUESTA OPERATIVA Y DOCUMENTOS 

JURÍDICOS  
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 de acuerdo al consolidado de informe de evaluación de la segunda fase de evaluación publicado el 13 de 
septiembre de 2011, las propuestas que pasaron a la tercera fase de evaluación (Evaluación del piloto) por 
haber superado la fase 1  y 2 (propuesta creativa, propuesta operativa y apoyo a la industria nacional) con un 
puntaje superior a 430 y haber cumplido con todos los requisitos jurídicos fueron las siguientes: 
 
Referencia 1  (Todas las audiencias)          

Propuesta Proyecto Seudónimo Proponente 

No. 4 Dachi Drúa «Nuestro 

territorio» 

Wawara Naudra Cabildo Mayor 

Indígena de Mutatá 

     

 Referencia 2 (Audiencia joven)  

 Propuesta Proyecto Seudónimo Proponente 

No. 2 Uramba, tejiendo 

pasos y huellas 

Yubarta Fundación 
Comunidades del 
Pacífico 
Colombiano 
(FUNCOPACOL) 

 
 

Que el día 14 de septiembre de 2011, los proponentes presentaron los pilotos de sus proyectos a la 
Coordinación de Procesos de Selección, de conformidad con el cronograma previsto en el pliego de 
condiciones definitivo, tal como se señala a continuación: 
 

 
Que de acuerdo al informe de evaluación del piloto remitido por los evaluadores técnicos a la Coordinación de 
Procesos de selección, los resultados fueron los siguientes:  
 

IT
EM 

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 

Nº PROYECTO  HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 Dachi Drúa «Nuestro territorio» 14 de septiembre de 2011- 12: 20 m 

2 Uramba, tejiendo pasos y huellas 14 de septiembre de 2011- 12: 40 m 



 

 

 
NOTA: Los soportes de la evaluación del piloto podrán verificarse en el informe de evaluación publicado en la 
página web de rtvc, www.rtvc.gov.co. 
 

En atención a lo expuesto y de conformidad con 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 en la Fase 4 
(entrevista con el jurado) por haber cumplido con el puntaje mínimo acumulado de 520 puntos es el siguiente: 
 

1.  Cabildo Mayor Indígena de Mutatá 
 
De esta manera, en atención al cronograma previsto en el pliego de condiciones y su adenda, nos permitimos 
citar a entrevista al proponente Cabildo Mayor Indígena de Mutatá, para el día miércoles 12 de octubre de 
2011 a las 9:00 a.m. Esta entrevista podrán presentarla de manera presencial los miembros que se 
encuentren en la ciudad de Bogotá y para quienes no se encuentren en esta ciudad vía electrónica a través 
de SKYPE. El usuario de rtvc en skype para este proceso de selección es senalcolombia.seleccion.  

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

Radio Televisión Nacional de Colombia  
7 de octubre de 2011 

 

 

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

