
 

 

 
CONSOLIDADO PRIMERA FASE EVALUACION PROPUESTA CREATIVA  

SELECCIÓN PÚBLICA  No. 02 DE 2013 
 

“El contratista se compromete con rtvc a 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”. 

Que el día 14 de febrero de 2013 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 Selección 
Publica 02 de 2013, en la que se dejó constancia de que se presentaron en forma oportuna las siguientes 
propuestas, así: 
 

 
 
Que el plazo de verificación de la propuesta creativa fue de seis (6) días hábiles, entre el 15 de febrero al 22 
de febrero  de 2013, término contemplado en la pliego de condiciones definitivo de la Selección Pública  No. 
02 de 2013, modificado mediante la Adenda Nº1.   
 

Nº PROYECTO  HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 MUJERES MAGICAS, MUJERES REALES 13-02-2013 a las 4.50 pm 

2 DE RACA MANDACA 14-02-2013 a las 8:20 am 

3 GAITANAS 14-02-2013  a las 8:23 am 

4 CON MI CUERPO DE MUJER 14-02-2013 a las 8:48 am 

5 PERFILES DE MUJERES----  14-02-2013 a las 9:14 am 

6 RELATOS REVELADOS 14-02-2013 a las 10:37 am 

7 MUJERES CON TODO 14-02-2013 a las 11:00 am 

8 MIRADAS 14-02-2013 a las 11:30 am 

9 BERRACAS 14-02-2013 a las 11:35 am 

10 DAMAS DE LUCHA  14-02-2013 a las 12:00m 

11 ELLAS 14-02-2013 a las 12:35 pm 

12 PERFILES DE MUJER 14-02-2013 a las 12:40 pm 

13 ECO FERIAS TEMATICAS  14-02-2013 a las 12:40 pm 

14 ANONIMAS EXTRAORDINARIAS 14-02-2013 a las 2:05 pm 

15 
HISTORIAS OCULTAS DE MUJERES 
ADMIRABLES 

14-02-2013 a las 2:04 pm 

16 ATENEA 14-02-2013  a las 2:04 pm 

17 MUJERES 14-02-2013 a las  2:04 pm 

18 SOMOS COMO SOMOS 14-02-2013 a las  2:04 pm 

19 MUJERES REVELADAS 14-02-2013 a las  2:04 pm 

20 DE MUJERES GIGANTES Y OTROS MITOS 14-02-2013 a las  2:08 pm 

21 MUJERES DEL DIVINO NIÑO 14-02-2013 a las 2:30 pm 

22 LA RIBERA 14-02-2013 a las 2:33 pm 

23 EL PECADO ORIGINAL 14-02-2013  a las 2:46 pm 

24 EXPEDICION MUJER 14-02-2013 a las 2:46 pm 

25 ESPEJOS 14-02-2013  a las 2:58 pm 



 

 

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:  
 

# Proyecto Seudónimo 

Puntaje propuesta creativa 

o novedad 

01 Mujeres mágicas, mujeres reales  Cabeto 

Esta propuesta queda descalificada por cuanto 

no presenta el desarrollo del punto 9 del numeral 

8.3.1 del Pliego de condiciones definitivo, 

teniendo en cuenta el numeral 8.7 de la SP 02 

de 2013 (CAUSALES DE RECHAZO): 

"Constituirán causales de rechazo las siguientes: 

"C. 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". 

02 De raca mandaca Judith  395/550 

03 Gaitanas Cascajoso 400/550 

04 Con mi cuerpo de mujer R7 465/550 

05 Perfiles de mujeres Cinco  314/550 

06 Relatos revelados Jaibias 491/550 

07 Mujer con todo Féminas producciones 365/550 

08 Miradas Quinoc 400/550 

09 Berracas Va pa´esa 422/550 

10 Damas de lucha Luchadoras 428/550 

11 Ellas  393/550 

12 Perfiles de mujer Mujer más mujer 384/550 

13 Toda una mujer La ñapanguera 349/550 

14 Anónimas extraordinarias 21 de enero 458/550 

15 Historias ocultas de mujeres admirables Mujeres en acción 346/550 

16 Mujer y vida Atenea 391/550 

17 Mujeres  504/550 

18 Somos como somos Josefa del Castillo  298/550 

19 Mujeres reveladas Ellas 405/550 

20 De mujeres gigantes y otros mitos 50 pies  305/550 

21 Mujeres del Divino Niño  

Esta propuesta queda descalificada por cuanto 

revela la identidad del proponente en el sobre, 

teniendo en cuenta el numeral 8.7 de la SP 02 

de 2013 (CAUSALES DE RECHAZO): “d). 

Cuando dentro del sobre 1 (Propuesta Creativa), 

el proponente haga mención o incluya 

información que lo identifique, o incluya hojas de 

vida que permita conocer la identidad de 

cualquier miembro del equipo humano 

propuesto”. 

22 De la ribera  La Ribereña  Esta propuesta queda descalificada por cuanto 
revela la identidad del proponente y equipo de 
producciónen el piloto, teniendo en cuenta el 



 

 

numeral 8.7 de la SP 02 de 2013 (CAUSALES 
DE RECHAZO): “d). Cuando dentro del sobre 1 
(Propuesta Creativa), el proponente haga 
mención o incluya información que lo identifique, 
o incluya hojas de vida que permita conocer la 
identidad de cualquier miembro del equipo 
humano propuesto”.  

23 El pecado original de… Mujeres sabias 

Esta propuesta queda descalificada por cuanto 

revela la identidad de la directora en el piloto, 

teniendo en cuenta el numeral 8.7 de la SP 02 

de 2013 (CAUSALES DE RECHAZO): “d). 

Cuando dentro del sobre 1 (Propuesta Creativa), 

el proponente haga mención o incluya 

información que lo identifique, o incluya hojas de 

vida que permita conocer la identidad de 

cualquier miembro del equipo humano 

propuesto”. 

24 Expedición mujer Dante 398/550 

25 Espejos Magic 349/550 

 
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, podrán ser consultados en la página de rtvc 
www.rtvc.gov.co , link  Contratación nombre del proceso  RTVC- SP-002-2013                  . 
 

 
Así las cosas, de conformidad con lo previsto en el numeral 8.1. del pliego de condiciones definitivo de la 
Selección Pública N° 02 de 2013, superan la primera fase de evaluación (propuesta creativa), aquellas que 
con ocasión de esta evaluación obtuvieron como mínimo 412 puntos. De esa manera, nos permitimos 
relacionar a continuación las propuestas que continuarán con las siguientes fases de evaluación, así: 
  

# Proyecto Seudónimo Puntaje propuesta creativa 

04 Con mi cuerpo de mujer R7 465/550 

06 Relatos revelados Jaibias 491/550 

09 Berracas Va pa´esa 422/550 

10 Damas de lucha Luchadoras 428/550 

14 Anónimas extraordinarias 21 de enero 458/550 

17 Mujeres  504/550 

 
 

 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia  
22 de febrero de 2013 

 
 

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

