
 

 

 
CONSOLIDADO PRIMERA FASE EVALUACION PROPUESTA CREATIVA  

INVITACION DIRECTA No. 01 DE 2012 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 
postproducción de 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 de 
conformidad con las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones del proceso de selección.” 

 

Que el día 09 de marzo de  2012 a las 3:00 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. 01 de 2012, en la que se dejó constancia de que se presentaron en forma oportuna las siguientes 
propuestas: 
 

 
 
Que el plazo de verificación de la propuesta creativa se realizó, entre el 12 y el 20 de marzo de 2012, término 
contemplado en el pliego de condiciones definitivo de la Invitación Directa No. 01 de 2012. 
 
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:  
 
1. Evaluación de las propuestas recibidas 

Las 17 propuestas recibidas fueron evaluadas así: 

Referencia No. 1: Miniserie Valle del Cauca o Nariño o Cauca o Chocó 

No Proyecto Seudónimo Puntaje propuesta creativa o motivo de rechazo 

02 Mamá Sur  Norte Sur 
420/550 

Nº PROYECTO  

1 TAIKU EN LA OTRA TIERRA 

2 MAMA SUR 

3 TAPIZ DE RETAZOS 

4 POR LAS CALLES DEL SOL 

5 REENCUENTROS 

6 CARDINAL SUR 

7 QUIENES SOMOS 

8 GENERACIONES 

9 BAJO EL MISMO CIELO 

10 OBRA MAESTRA 

11 A PASO DE HORMIGA 

12 ME CONTARON LOS ABUELOS 

13 LA LINEA IMAGINARIA 

14 AGUA BLANCA 

15 GUAYACAN 

16 DEL NORTE BRAVOS HIJOS 

17 EL LADO OCULTO DE SANTANDER 



 

 

03 Tapiz de Retazos Capusigra 
478/550 

08 Generaciones Pancracio 
464/550 

09 Bajo el mismo cielo Nosotros 
405/550 

15 Estrellas negras Guayacán 
Rechazado por propuesta incompleta (no presentó anexo 3 de los 6 documentales) 

 

La propuesta Nº 15 “Estrellas Negras” presentada bajo el seudónimo “Guayacán”, incurrió en causal de 

Rechazo establecida en el pliego de condiciones numeral 7.6. “CAUSALES DE RECHAZO” literal b) la cual 

establece lo  siguiente: 

“b)   Cuando los documentos de la propuesta creativa y la propuesta operativa que sean objeto de asignación 

de puntaje sean presentados de forma  parcial o incompleta respecto de la totalidad de requerimientos y 
condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones”. 
 
 
Teniendo en cuenta lo descrito y dado que el Anexo Nº 3 de los seis documentales era un requisito de 

obligatoria presentación de conformidad con lo dispuesto  en el pliego de condiciones capítulo 4 

“PROPUESTA CREATIVA”, en el que se establece : 

“Los proponentes deberán adjuntar y elaborar sus propuestas conceptuales y televisivas de acuerdo 
con las condiciones que aquí se señalan y los formatos diseñados para este fin, que se encuentran 
en los Anexos al Pliego de Condiciones; éstos constituyen parte fundamental de la información 
requerida para la evaluación de las propuestas. 
 
Se entiende por propuesta creativa el conjunto de documentos y materiales constituidos por: 
 
 Formulación de términos de referencia de la miniserie (Anexo 2) 
 Formulación del proyecto (Anexo 3), uno por cada uno de los capítulos, para un total de 6 
 Guion completo (24 minutos), correspondiente al mismo capítulo elegido para capítulo piloto 
(Anexo 4) 
 Piloto (10 primeros minutos del capítulo correspondiente al guion presentado) 
 
Estos documentos e información son de obligatoria presentación so pena de rechazo, y constituyen 
elementos esenciales para la evaluación y verificación”. (subraya fuera de texto) 
 

En este orden de ideas y como quedó enunciado, la propuesta Nº 15 “Estrellas Negras” presentada bajo el 

seudónimo “Guayacán” es rechazada, y por tanto, no continuará con el proceso de evaluación.  

Referencia No. 2: Miniserie Santander o Norte de Santander o Boyacá 

No. Proyecto Seudónimo 

Puntaje propuesta creativa 

o motivo de descalificación 

11 A paso de hormiga Los Guanes 
459/550 

13 La línea imaginaria  

(La casa del duende) 

CD 
418/550 

16 Del Norte Bravos Hijos Que calor tan arrecho 
461/550 

17 El lado oculto de Santander Boby 
388/550 

  



 

 

La propuesta Nº 17 “El lado oscuro de Santander” presentada bajo el seudónimo “Boby”, no clasifica a la 
segunda fase de evaluación teniendo en cuenta que no superó el puntaje mínimo  de 412 puntos, requerido 
para la segunda fase, dicho requisito se encuentra en el pliego de condiciones numeral  7.1.  “PROCESO DE 
EVALUACION”  en donde se enuncia: 

 

“FASES DE EVALUACIÓN 

Fase 1: Los proponentes permanecen anónimos para el jurado evaluador y se  evalúa la propuesta creativa. 
De esta fase resultan seleccionados unos proyectos finalistas, los que obtengan 412 puntos como mínimo en 
la calificación, de un total máximo de 550 puntos clasificarán a la siguiente fase”. 

 

Referencia No. 3: Miniserie Magdalena o Bolívar o Atlántico o Cesar o Córdoba o 

Guajira o Sucre o San Andrés, Providencia y Santa Catalina  

No. Proyecto Seudónimo 

Puntaje propuesta creativa 

o motivo de descalificación 

01 Taiku en la otra tierra Aluna 
333/550 

04 Por las calles del sol BARRILETE CÓSMICO 
465/550 

10 Obra maestra HUPOMONE Rechazado por propuesta incompleta (no 
presentó piloto) 

 

La propuesta Nº 01 “Taiku en la otra tierra” presentada bajo el seudónimo “Aluna”, no clasifica a la segunda 
fase de evaluación teniendo en cuenta que no superó el puntaje mínimo  de 412 puntos, de acuerdo con lo 
dispuesto en el numeral 7.1. citado en precedencia.   

 

Por su parte, la propuesta Nº 10 “Obra Maestra” presentada bajo el seudónimo “HUPOMONE”, incurrió en 

causal de Rechazo establecida en el pliego de condiciones numeral 7.6. “CAUSALES DE RECHAZO” literal 

b)la cual establece lo  siguiente: 

“b)   Cuando los documentos de la propuesta creativa y la propuesta operativa que sean objeto de asignación 

de puntaje sean presentados de forma  parcial o incompleta respecto de la totalidad de requerimientos y 
condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones”. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito, el proponente  no presentó el Piloto, y dicho requisito era de obligatoria 

presentación como parte de la propuesta creativa, tal como se enuncia  en el pliego de condiciones capítulo 4 

“PROPUESTA CREATIVA” que establece: 

“Los proponentes deberán adjuntar y elaborar sus propuestas conceptuales y televisivas de acuerdo 
con las condiciones que aquí se señalan y los formatos diseñados para este fin, que se encuentran 
en los Anexos al Pliego de Condiciones; éstos constituyen parte fundamental de la información 
requerida para la evaluación de las propuestas. 
 
Se entiende por propuesta creativa el conjunto de documentos y materiales constituidos por: 
 
 Formulación de términos de referencia de la miniserie (Anexo 2) 
 Formulación del proyecto (Anexo 3), uno por cada uno de los capítulos, para un total de 6 
 Guion completo (24 minutos), correspondiente al mismo capítulo elegido para capítulo piloto 
(Anexo 4) 
 Piloto (10 primeros minutos del capítulo correspondiente al guion presentado) 
 



 

 

Estos documentos e información son de obligatoria presentación so pena de rechazo, y constituyen 
elementos esenciales para la evaluación y verificación”. (subraya fuera de texto)” 
 

Referencia No. 4: Miniserie Antioquia o Caldas o Risaralda o Quindío  

No. Proyecto Seudónimo 

Puntaje propuesta creativa 

o motivo de descalificación 

05 Reencuentros Canaleando 
406/550 

07 Quiénes Somos OLGA 
342/550 

12 Me Contaron los Abuelos Mao Santuario 
300/550 

 

Las propuestas Nº 05 “Reencuentros”  presentado bajo el seudónimo “Canaleando”, la Nº 07 “Quienes 
somos” presentada bajo el seudónimo “Olga”, y la Nº 12 “ME CONTARON LOS ABUELOS” presentada bajo 
el seudónimo “Mao Santuario” no clasifican a la segunda fase de evaluación teniendo en cuenta que no 
superaron el puntaje mínimo  de 412 puntos, requerido para la segunda fase, de conformidad con lo previsto 
en el numeral 7.1. citado en precedencia.   

 

Referencia No. 5: Miniserie Otros departamentos 

No. Proyecto Seudónimo 

Puntaje propuesta creativa 

o motivo de descalificación 

06 Cardinal Sur MATAMBO 437/550 

14 Crónicas de Isora Agua Blanca 
Rechazado por propuesta incompleta (no 

presentó anexo 3 de los 6 documentales) 

 

La propuesta Nº 14 “Crónicas de Isora” presentada bajo el seudónimo “Agua Blanca”, incurrió en causal de 

Rechazo establecida en el pliego de condiciones numeral 7.6. “CAUSALES DE RECHAZO” literal b) la cual 

establece lo  siguiente: 

“b)   Cuando los documentos de la propuesta creativa y la propuesta operativa que sean objeto de asignación 

de puntaje sean presentados de forma  parcial o incompleta respecto de la totalidad de requerimientos y 
condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones”. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito, el proponente  no presentó el Anexo Nº 3 de los seis documentales, dicho 

requisito era de obligatoria presentación de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones capítulo 

4 “PROPUESTA CREATIVA” en donde se enuncia: 

“Los proponentes deberán adjuntar y elaborar sus propuestas conceptuales y televisivas de acuerdo 
con las condiciones que aquí se señalan y los formatos diseñados para este fin, que se encuentran 
en los Anexos al Pliego de Condiciones; éstos constituyen parte fundamental de la información 
requerida para la evaluación de las propuestas. 
 
Se entiende por propuesta creativa el conjunto de documentos y materiales constituidos por: 
 
 Formulación de términos de referencia de la miniserie (Anexo 2) 
 Formulación del proyecto (Anexo 3), uno por cada uno de los capítulos, para un total de 6 



 

 

 Guion completo (24 minutos), correspondiente al mismo capítulo elegido para capítulo piloto 
(Anexo 4) 
 Piloto (10 primeros minutos del capítulo correspondiente al guion presentado) 
 
Estos documentos e información son de obligatoria presentación so pena de rechazo, y constituyen 
elementos esenciales para la evaluación y verificación”. (subraya fuera de texto) 
 
 
NOTA: Los informes de evaluación de la propuesta creativa, como el Acta de Consolidada entregada por el 
comité técnico evaluador, son el soporte del presente documento y podrán ser consultados en la página de 
rtvc www.rtvc.gov.co , link  Contratación nombre del proceso  RTVC- ID-001-2012. 

 
De conformidad con lo expuesto, superan la primera fase de evaluación (propuesta creativa), aquellas 
propuestas que con ocasión de esta evaluación obtuvieron como mínimo 412  puntos y no fueron rechazadas. 
De esa manera, nos permitimos relacionar a continuación las propuestas que continuarán con las siguientes 
fases de evaluación, así: 
  

No. 
Referencia 

No. 
Proyecto Seudónimo 

Puntaje propuesta 

creativa 

02 1 Mamá Sur  Norte Sur 
420/550 

03 1 Tapiz de Retazos Capusigra 
478/550 

04 3 Por las calles del sol BARRILETE CÓSMICO 
465/550 

06 5 Cardinal Sur MATAMBO 437/550 

08 1 Generaciones Pancracio 
464/550 

11 2 A paso de hormiga Los Guanes 
459/550 

13 2 
La línea imaginaria (La casa 

del duende) 
CD 

418/550 

16 2 Del Norte Bravos Hijos Que calor tan arrecho 
461/550 

 
 

 
Original Firmado 

ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ  
Coordinadora de Procesos de Selección  
Radio Televisión Nacional de Colombia  

21 de marzo de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobó: Marcela Benavides Coordinadora Canal Señalcolombia 
 

VBº : Manuel Pereira Productor Delegado canal Señalcolombia 
 

VBº: Liliam Andrea Bernal  Productora Ejecutiva canal Señalcolombia 
 

Proyectó: Adriana Higuera. 

 

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

