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RESOLUCIÓN No 051 DE 2013 

(12 de marzo de 2013) 
  

Por la cual se amplia el término de la tercera (3) fase de la evaluación y se modifica el cronograma del 
proceso de Selección Pública N° 002 de 2013, cuyo objeto es “realizar, bajo la modalidad de producción por 

encargo, el diseño, la preproducción, producción y posproducción de la serie temática Perfiles mujeres, según 
lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc.” 

 
EL GERENTE (E) DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC -  

 
En ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante Decreto Nº 1432 de 2012, por medio del  cual se 

encarga de la Gerencia de Rtvc, debidamente posesionado mediante Acta N° 015 de 2012,  y en especial en 
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, 

 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No 09 del 15 de enero de 2013, se ordenó la apertura del Proceso de Selección 
Pública No. 002 de 2013, a partir del día 15 de enero de 2013. 
 
Que a través de acta de evaluación de la segunda (2) fase, publicada el 05 de marzo de 2013, se 
determinaron los proponentes habilitados para continuar con la tercera fase  de evaluación (Entrevista), dado 
que cumplen los requisitos jurídicos y superaron los 700 puntos acumulados de la fase 1 y 2, de conformidad 
con lo indicado en el numeral  8.3 del Pliego de Condiciones. Así mismo, se indicó que el proponente JHON 
HAROLD GIRALDO HERRERA fue rechazado por el evaluador técnico, por cuanto la muestra audiovisual del 
director se considera incompleta pues su trabajo en la producción presentada, según los créditos finales, no 
corresponde al trabajo del mismo en dicho rol (se desempeñó como investigador y se le da crédito como idea 
original).  
 
Que de acuerdo al cronograma del proceso de selección establecido en el pliego de condiciones del proceso, 
modificado mediante la adenda N° 1, el proceso de evaluación de las propuestas se lleva a cabo del 15 de 
febrero de 2013 al 12 de marzo de 2013, y en particular, la tercera fase de evaluación de las propuestas 
(entrevistas con el jurado), está considerada dentro de ese periodo del 5 al 12 de marzo de 2013. 
 
Que de acuerdo con el informe de la segunda (2) fase de evaluación publicado el 05 de marzo del año en 
curso en la página web de (RTVC), la Coordinación de Procesos de Selección de Radio Televisión Nacional 
de Colombia –RTVC-, citó a entrevista a los proponentes LA CREA MEDIA GROUPS, WYF TELEVISION y 
CM& TELEVISION, que superaron la segunda fase de evaluación del proceso de acuerdo al informe de 
evaluación técnica remitido por los evaluadores, para el 12 de marzo de 2013 en el horario de 2:00 pm, 3:00 
pm y 4:00 pm respectivamente, en las instalaciones de la entidad (RTVC), que se encuentran ubicadas en la 
dirección carrera 45 Nº 26-33. 
 
Que mediante correo electrónico del 6 de marzo de 2013, enviado a esta entidad, el señor JHON HAROLD 
GIRALDO HERRERA presentó una observación respecto al informe de evaluación de las propuestas 
operativas y documentos jurídicos (segunda fase) en los siguientes términos: “los créditos de Director de 
Oswaldo Osorio son referidos a director del CRIE, Centro de Recursos Educativos con quien se realiza la 
serie, pero él no actúa como director de la serie, soy yo quien además de esta he dirigido otras, si fuera así, 
estaría apropiando un material y unos derechos consagrados de tutoría y sería un ilícito. Tanto el canal Zoom 
(quien emite las referencias) como el CRIE puede dar cuenta de ello, por tanto anexamos los certificados, y 
esperamos que se aclare, por qué el aspecto técnico referido obedece a un mal entendido”. 
 
Que el 8 de marzo de 2013, de acuerdo a lo considerado por el Comité Evaluador Técnico Radio Televisión 
Nacional de Colombia –RTVC- por el mismo medio, dio respuesta a la observación precisando que “en las 
instancias de evaluación de las propuestas se llevaron a cabo las verificaciones de la información a partir de 
lo que usted como proponente suministró en los documentos de la propuesta operativa: por un lado los 
créditos de la muestra audiovisual aparecen dos directores: Osvaldo Agudelo González como Director 
general, Ricardo Agudelo Soto como Director ejecutivo, y Mauricio Torres como Realizador. En la ficha 
técnica suministrada no se hizo de ninguna manera una aclaración de la situación que usted expone en su 
comunicación. De otro lado en las certificaciones adjuntas de canal Zoom se certifica que el programa se 
emitió y se menciona que fue dirigido por John Harold Giraldo. Sin embargo, el canal Zoom no es la entidad 
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que produjo el contenido, sino la emisora de televisión, por lo cual esta no sería la entidad en cuya 
competencia está dar la certificación de que el señor Giraldo en efecto dirigió el programa, ni aclarar por qué 
no aparece acreditándose ni como director general, ni como director ejecutivo ni como realizador." 
 
Que mediante comunicación enviada a través de correo electrónico el 11 de marzo de 2013, se puso en 
conocimiento de la entidad una certificación expedida por los señores Oswaldo Agudelo González, Director 
del CRIE de la Universidad Tecnológica de Pereira y Ricardo Agudelo Soto, Coordinador del Centro de 
Televisión de la misma entidad, en donde indican que el señor JHON HAROLD GIRALDO HERRERA fue el 
Director del documental presentado a la convocatoria de perfil mujeres de rtvc.  
 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de ampliar el periodo de evaluación para efectos de 
que los evaluadores consideren dicho documento y, si a ello hubiere lugar, se cite al proponente para que 
concurra a realizar la entrevista con el jurado. En este orden de ideas, se considera necesario ampliar el 
periodo de evaluación por dos (2) días hábiles más.  
 
En consecuencia,  

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: AMPLIAR el término de evaluación del proceso de Selección Pública Nº 002 de 2013 
cuyo objeto es “realizar, bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, la preproducción, producción 
y posproducción de la serie temática Perfiles mujeres, según lo dispuesto en el Manual general de producción 
de rtvc.”, hasta el 14 de marzo de 2013.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de ampliación del plazo de evaluación de las propuestas, se 
adopta el cronograma que se relaciona a continuación para las actividades que están en curso y aquellas que 
aún no han sido ejecutadas en el proceso de Selección Pública Nº 002 de 2013: 
 

Entrevista con el Jurado 11 al 14 de marzo de 2013 

Consolidación del informe de evaluación 15 de marzo de 2013 

Publicación del Informe de evaluación y traslado a 
los proponentes para la presentación de 
observaciones 

Del 18 al 20 de marzo de 2013 

Consolidado de respuestas de rtvc a las 
observaciones presentadas al informe de evaluación 

Del 21 de marzo al 1 de abril de 2013 

Adjudicación  Hasta el 8 de abril de 2013 

 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente decisión a los interesados, mediante la publicación del 
presente acto en la página web de rtvc www.rtvc.gov.co.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Teniendo en cuenta que este acto administrativo es de trámite, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
Dada en Bogotá D.C.,   
 

COMUNÌQUESE  Y CÚMPLASE 
  

(ORIGINAL FIRMADO) 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO 

Gerente (E) 
 

 
Aprobó:     Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección  
Elaboró:   Claudia Milena Collazos Sáenz/ Abogada Subgerencia de Radio – rtvc - 

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

