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OBSERVACIÓN DE ATARRAYA FILMS 

 
 
OBSERVACIÓN 1  
 

“De: Francisco Olaya - Atarraya Films <el_pachos@hotmail.com> 
Fecha: 4 de febrero de 2015, 10:48 
Asunto: Consulta invitación 02 - 2015 ¨Medios, conflicto y paz¨ 
Para: rtvc <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Hola señores RTVC, 
 
En relación con la invitación abierta 02 - 2015 ¨Medios, conflicto y paz¨, quiero exponer mi punto de 
vista con el fin de que pueda ser tenido en cuenta en el mejoramiento del documento.  
 
Me parece que no está claro el planteamiento de la convocatoria, de acuerdo con las bases de participación el 
objetivo es mostrar ¨cómo los medios de comunicación colombianos de diverso tipo (televisión, radio, prensa 
escrita, web), filiación política, origen y región han cubierto el conflicto armado interno y las negociaciones y 
procesos de paz que se han llevado a cabo con grupos insurgentes¨,   en este orden de ideas, hablar de 
historia del conflicto y la paz es factible puesto que hay datos históricos precisos,  pero agregar la variable 
¨Medios¨  como un actor más en el relato  con una connotación tan amplia como también diversa en el tiempo 
y el espacio (Muy diversa) y su papel en un lapso de tiempo de más de 100 años, es algo complejo (sino 
absurdo). Los ¨Medios¨ no existen, no tienen voz ni un lugar en el espacio, es una palabra inventada para 
meter en ¨un mismo costal¨ algo que no se puede describir dado  sus dimensiones socio-políticas, religiosas, 
económicas, culturales etc...  en cambio si existe El Medio de Comunicación El Espectador, el Medio Caracol, 
el medio RCN, el medio El Tiempo, etc, que son actores concretos, aunque de todas formas hablar de cómo 
han tratado y cuál ha sido su papel en el conflicto y la paz es algo relativo, pues aunque atienden a una 
editorial general, los columnistas y periodistas son los que hacen el ¨medio¨y cada quién aborda los temas 
según su criterio y necesidad, (prima mucho la subjetividad). 
 
Con base en lo anterior, pienso que debería ajustarse y delimitarse más los objetivos de la convocatoria 
teniendo en cuenta en la variable ¨Medios¨  ¿Qué medios específicamente en televisión, radio, prensa escrita, 
web? y ¿Qué lapso de tiempo (no creo conveniente pegar un salto de la guerra de los mil días al 9 de abril del 
48)?. Si lo anterior no se puede especificar en la bases de la convocatoria, entonces se debería aclarar que 
hay libertad y es  trabajo del proponente el delimitar y establecer con qué medios va a trabajar  y el lapso de 
tiempo que va a tratar (del los años 40`s a 50`s, de los 60`s a 70`s, de los 80`s a 90`s, del 2000 a 2010 etc... 
pero creo que es necesario delimitar, pues para contar la historia de un siglo o medio siglo necesita mucho 
más tiempo para la formulación de proyecto y dado el caso, más tiempo para la preproducción, producción y 
postproducción.”    
 
RESPUESTA RTVC: Una vez analizada la observación la Entidad aclara que en el documento “REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN IA 02 2015 MEDIOS CONFLICTO Y PAZ”, páginas 11, 12 y 13, se definen objetivo, tema y 
subtemas de la invitación “Medios, conflicto y paz”. 
 
Como se estableció en el documento citado en el párrafo anterior, el objetivo de la invitación es “Dar a 
conocer, de manera entretenida, analítica e innovadora, el papel que han jugado los medios de comunicación 
en el cubrimiento del conflicto armado y las diferentes negociaciones y procesos de paz que ha tenido 
Colombia en su historia. Se busca ofrecer al espectador herramientas de análisis de cómo los medios de 
comunicación han abordado el conflicto armado y los procesos de paz”. 
 
Así mismo en el documento citado anteriormente se define el tema del proyecto a realizar el  cual es “Análisis 
de cómo los medios de comunicación colombianos de diverso tipo (televisión, radio, prensa escrita, web), 
filiación política, origen y región han cubierto el conflicto armado interno y las negociaciones y procesos de 
paz que se han llevado a cabo con grupos insurgentes. Los contenidos deben dar suficientes elementos de 
juicio para comprender la complejidad de nuestra realidad, la importancia que los medios tienen en la 
percepción de los ciudadanos y en la construcción de escenarios de paz”. 
 
Es importante resaltar que el listado presentado en el documento ya antes citado, da cuenta de una gran 
diversidad de hechos de violencia y procesos de paz ocurridos en más de un siglo. Sin embargo, no es 
necesario que la propuesta los abarque todos o la mayoría; ya que esto no influirá en el momento de realizar 
la evaluación de las propuestas ya que no dará calificación superior o inferior en razón a la cantidad de temas 
abordados en la propuesta o por periodos de tiempo más largos, ni la que dé cuenta de más hechos; como ya 
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se definió en las reglas de participación del presente proceso, lo que se analizara al momento de realizar la 
evaluación es que ña propuesta sea lo más efectiva posible con el cumplimiento del objetivo de la invitación, a 
través de la combinación de los temas y los elementos narrativos seleccionados. Asi lo define las reglas del 
proceso, al enunciar los posibles temas: “no es necesario que las propuestas presentadas tengan todos los 
hitos que se enuncian; igualmente pueden incluir otros que no hagan parte de este listado”. 
 
Uno de los aspectos fundamentales para los proponentes es, como lo plantea el observante es, “el delimitar y 
establecer con qué medios va a trabajar y el lapso de tiempo que va a tratar”. Dicha selección, más la 
definición de cómo plantea realizar el análisis y bajo qué propuesta narrativa, serán determinantes para 
seleccionar la propuesta ganadora de la presente invitación abierta. En esa medida, una propuesta que esté 
delimitada por hitos temáticos de los últimos 15 años no necesariamente va a ser mejor evaluada que una 
que abarque los hechos o procesos de los últimos 70 años o aun los de todo un siglo; depende del cruce de 
variables, en donde la profundidad de los contenidos, la reflexión que se genere en el espectador, los 
protagonistas escogidos y la propuesta narrativa son factores definitivos. 
 
Por otro lado, el canal Señal Colombia entiende “Medios de comunicación”, en su concepto universal, que se 
refiere a las empresas que tienen como propósito la comunicación masiva. Medios de comunicación como El 
Espectador, Caracol, RCN, El Tiempo, enunciados en la observación realizada, hacen parte del espectro de 
empresas que han producido contenidos relacionados con el objeto de la presente invitación abierta. 
 
El canal Señal Colombia es consciente de que a pesar de que los medios de comunicación se fundamentan 
en líneas editoriales claras, los contenidos que generan sus periodistas y columnistas pueden llegar a ser muy 
variados. El canal no pretende que se clasifique de manera unívoca a cada medio de comunicación; la 
esquematización de los mismos  y la falta de matices en los contenidos producidos por un mismo medio 
darían cuenta de una profundidad limitada en un proyecto presentado a la presente convocatoria. La 
subjetividad no debe ser vista como un óbice, sino lo contrario: una de las principales riquezas de la miniserie. 
 
Adicionalmente, los términos de referencia hacen un llamado a que las noticias y los medios analizados sean 
de diverso tipo (televisión, radio, prensa escrita, web), así como de filiación política, origen y región. Estas 
variables se suman a los espectros temático, temporal y narrativo, lo que permite que el proponente tenga un 
menú amplio de ingredientes. El proceso de evaluación determinará cuál de los proyectos presentados 
cumple de mejor manera con el objetivo de esta invitación abierta y garantizará un producto de alta calidad 
para los televidentes del canal Señal Colombia. 
 
El plazo de presentación de las propuestas a esta convocatoria (un mes y ocho días), así como el de 
producción (seis meses), son acordes con procesos similares que históricamente ha realizado el canal, 
especialmente a la luz de que para el proceso de selección no se solicita piloto y que el proyecto se compone 
de tres capítulos (el documental unitario es la suma de ellos). 
 
Con fundamento en todo lo antes descrito y mencionado, la Entidad no acoge la sugerencia presentada, de 
delimitar los objetivos de la invitación. 
 

OBSERVACIÓN DE VICE MEDIA  

 

OBSERVACIÓN 1 
 
“De: Pablo jaramillo correa <pablojaramillocorrea@gmail.com> 
Fecha: 3 de febrero de 2015, 16:21 
Asunto: Consulta. 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: Juan Pena <juan.pena@vice.com>, Raul Suarez <raul.suarez@vice.com> 
 
Srs Señal Colombia. 
 
Le escribo a nombre de Vice Media. Nosotros producimos el año pasado una serie de documentales con el 
apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 
Este año queremos participar en la convocatoria  “Medios, conflicto y paz” y queremos saber si haber 
producido estos documentales con ese apoyo nos impide participar en esta convocatoria.” 
 
RESPUESTA RTVC: Con el fin de aclarar la duda, la Entidad informa que en el documento REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN IA 02 2015  MEDIOS CONFLICTO Y PAZ, página 7, numeral 1.3.2. ¿Quiénes pueden 
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participar? se explica que “Podrán participar en el presente proceso las personas NATURALES, JURÍDICAS, 
INDIVIDUALMENTE O ASOCIADAS EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD 
FUTURA, nacionales o extranjeras, que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para 
contratar señaladas por la constitución y la Ley, cuyo objeto social les permita presentar oferta y desarrollar la 
actividad a contratar y que presenten garantía de seriedad de la oferta y efectúen la propuesta de acuerdo 
con las condiciones sustanciales establecidas en las reglas de participación. 
 
No podrán participar en esta convocatoria, por sí o por interpuesta persona, contratistas que actualmente 
desarrollen dos o más proyectos (cualquier tipo de contratación) con el canal Señal Colombia, con el fin que 
este cuente con distintas y diversas casa productoras”. 
 
Es decir que si Vice Media cumple con estas condiciones, puede participar en la Invitación Abierta 02 de 2015 
“Medios conflicto y paz”, lo anterior debido a que en las reglas establecidas en el presente proceso no se hace 
referencia a inhabilidades relacionadas con producciones hechas previamente para entidades oficiales o a 
impedimentos de otro tipo. 
 
OBSERVACIÓN 2  
 

“De: Pablo jaramillo correa <pablojaramillocorrea@gmail.com> 
Fecha: 4 de febrero de 2015, 17:59 
Asunto: Consulta 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
En el anexo 2 (Lista de chequeo) el punto 4 pide un piloto de 10 minutos, mientras que en las reglas de 
participación solo se habla de Guion Piloto. 
Me pueden aclarar esa duda?” 
 
RESPUESTA RTVC: Una vez analizada la observación, –RTVC- se permite informar que se procederá a 
ajustar el Anexo Nº 2 (lista de chequeo) del presente proceso, en el sentido de eliminar el piloto de 10 minutos 
dentro de la lista de chequeo. Esto debido a que la propuesta a presentar no requiere de piloto del proyecto.  
 
La modificación del Anexo Nº 2 (lista de chequeo) se realizara mediante adenda. 

 

OBSERVACIÓN DE ADRIANA ROSALES MUÑOZ 

 

OBSERVACIÓN 1  
 
“De: Adriana Rosales Munoz <arrunchemonos@gmail.com> 
Fecha: 5 de febrero de 2015, 16:22 
Asunto: Consulta IA No. 02-2015 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Buenas tardes, 
 
Con base en la IA No. 02-2015, a continuación expreso las inquietudes que generó el texto para que por favor 
sean aclaradas: 
 
* 1.3.2 - Quiénes pueden participar. 
Dice que pueden participar personas naturales.  
El monto de la Invitación es de $ 174.000.000 incluyendo IVA, si una persona natural obtiene el mayor puntaje 
será quien firme el contrato. Asi las cosas, ¿Deberá cambiarse de régimen simplificado al común? 
Lo anterior no está claro en el documento. 
 
Si se debe cambiar de régimen, y si la persona es Representante Legal de un entidad ¿Puede firmar a 
nombre de la entidad? O ustedes obligarán a una persona natural a cambiarse de régimen sabiendo que es el 
Representante Legal.” 
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RESPUESTA RTVC: Una vez analizada la observación presentada –RTVC- aclara, que en caso de que el 
proponente que resulte adjudicatario sea persona natural deberá cambiarse al régimen común antes de firmar 
el contrato debido a que el mismo supera los 3.300 UVT para la vigencia 2015, lo anterior de conformidad con 
el articulo 499 numeral 4º y parágrafo 1º del estatuto tributario.  
 
Ahora en cuanto a la segunda parte de la observación si el oferente se presenta como persona jurídica, su 
representante legal no deberá cambiarse de régimen, ya que la carga tributaria recaería sobre la persona 
jurídica y no sobre la persona natural que la representa. 
 
OBSERVACIÓN 2 
 
“* 1.4.7 Forma de pago. 
 
¿Por qué piden para los pagos guión del capítulo 1, 2 y 3, y escaleta del documental de 72 minutos? O sea 
que ¿Los primeros no son documental y el final si? ¿Quiere decir que si uno no quiere hacer documental de 
72, está obligado a hacerlo? 
¿Si uno quiere hacer documental en el capítulo 1, 2 y 3, cómo es la propuesta de ustedes para hacer un guión 
en dicho género?” 
 
RESPUESTA RTVC: -RTVC- aclara que los pagos del proyecto que se contrate por haber resultado ganador 
de la presente convocatoria se realizaran una vez se certifique el cumplimento a satisfacción, por parte del 
contratista, de los hitos de entrega mencionados en el documento “REGLAS DE PARTICIPACIÓN IA 02 2015 
MEDIOS CONFLICTO Y PAZ”, página 16. En ellos se pide guiones de los capítulos 1, 2 y 3 y escaleta del 
documental de 72 minutos. A través de estas entregas Señal Colombia controla la cabal ejecución de las 
etapas del proyecto y el cumplimento del contrato. 
 
La solicitud de guiones o escaletas no corresponde a que algunos productos de esta invitación abierta sean 
documentales y otros no (guiones y escaletas se usan tanto para proyectos de género de ficción como para 
proyectos de género documental, como en este caso), sino al estado de desarrollo de los contenidos para el 
momento en que se solicitan: las escaletas enuncian lo que ocurre en cada escena, mientras que los guiones 
lo desarrollan. 
 
La invitación abierta 02 de 2015, Medios, conflicto y paz tiene como objeto “Contratar, bajo la modalidad de 
producción por encargo, el diseño, preproducción, producción y posproducción de la miniserie documental 
“Medios, conflicto y paz”, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal Colombia”. Ello quiere 
decir que todos los productos resultantes de la contratación (tres capítulos de 25 minutos y el unitario de 72 
minutos, conformado por los tres capítulos a partir de su ajuste y reedición) son documentales. 
 
Es obligatorio presentar el documental de 72 minutos: al enviar sus proyectos, los proponentes aceptan las 
condiciones establecidas en las reglas de participación de la invitación abierta. Por esta razón, todos los 
productos solicitados deberán ser entregados por el contratista que resulte elegido para realizar el proyecto. 
 
Para la presentación de guiones de documental, así como de escaletas, es necesario descargar y diligenciar 
los anexos de la invitación abierta Medios, conflicto y paz; que se encuentran publicados en la página web de 
la entidad en el proceso IA 02 2015. 
 

OBSERVACIÓN DE CARLOS RAMÍREZ 

 
OBSERVACIÓN 1  
 
“De: "Carlos A. RAMIREZ" <carmirez@gmail.com> 
Fecha: feb 8, 2015 10:23 PM 
Asunto: Solicitud de información sobre convocatoria de la miniserie documental "Medios, conflicto y Paz" 
Para: <jtenorio@rtvc.gov.co> 
Cc:  
 
Cordial saludo, por medio de la presente me permito solicitarles la siguiente información sobre convocatoria 
de la miniserie documental "Medios, conflicto y Paz": 
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1. Por favor aclarar por qué no se encuentran en la página de la convocatoria los anexos 5 formulación del 
proyecto, el anexo 11 Formato H.V, el anexo 6 Presentación de Escaleta y los anexos 12 a 19.” 
 
RESPUESTA RTVC: La Entidad aclara que los siguientes anexos se encuentran dentro del documento reglas 
de participación al final del mismo: 
 

 Anexo 5: Formulación del proyecto 

 Anexo 6: Formato de presentación de escaleta 

 Anexo 11: Formato de hoja de vida 

 Anexo 12: Ficha técnica de la muestra audiovisual 

 Anexo 13: Carta de presentación de la propuesta 

 Anexo 14: Pacto de transparencia 

 Anexo 15: Certificación de parafiscales 

 Anexo 16: Conformación de uniones temporales o consorcios  

 Anexo 17: Carta de intención del equipo de trabajo 

 Anexo 18: Formato de apoyo a la industria nacional 

 Anexo 19: Experiencia proponente 
 

Y los siguientes anexos están publicados en documentos separados:  
 

 Anexo Nº 1 proyecto objeto de la convocatoria 

 Anexo Nº 2 lista de chequeo 

 Anexo Nº 3 manual general de producción  

 Anexo Nº 4 manual de calidad técnica 2015 

 Anexo Nº 7 formato presentación guion 

 Anexo Nº 8 diseño de producción 

 Anexo Nº 9 presupuesto  

 Anexo Nº 10 descripción de recursos técnicos  
 
Nota: Es importante que los oferentes tengan en cuenta que el Anexo Nº 2 “lista de chequeo”, será 
modificado mediante adenda y el mismo se verá reflejado en dicho documento. 
 

OBSERVACIÓN DE RICARDO TIQUE 

 
OBSERVACIÓN 1  
 
“De: Ricardo Andres Arias Tique <ricardotique86@yahoo.com> 
Fecha: 10 de febrero de 2015, 13:44 
Asunto: Sugerencia "Experiencia mínima del proponente" Producción "Medios, conflicto y paz" 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Buenas tardes, 
 
Soy Ricardo, profesional en dirección y producción de cine y tv, realizador de documentales certificado por la 
EICTV de San Antonio de los Baños- Cuba. 
Me gustaría participar en la convocatoria que hicieron para producir “Medios, conflicto y paz”, tenia mucha 
ilusión en presentar una propuesta, pero leyendo las condiciones me encontré con esta: 
 
"EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE 
El proponente debe acreditar mediante certificaciones o constancia que tiene experiencia en al menos tres (3) 
producciones en formato documental, series o unitarios, de mínimo 20 minutos de duración, que hayan sido 
emitidas por televisión." 
 
Me sentí algo excluido por parte de ustedes, ya que al ser para televisión pública, no tengan en cuenta a los 
nuevos realizadores, personas que estoy seguro podrían aportar bastante a los contenidos televisivos. 
 
He participado como director en 3 documentales (el último hecho en cuba con la EICTV) ha sido enviado a 
algunos festivales , pero ninguno ha sido emitido por televisión. 
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Creo, podrían dar oportunidad a que los nuevos realizadores puedan participar, entrar a concurso, analizar las 
ideas (tal vez algunos los dejen sorprendidos) que los concursos no discriminen a quienes no hemos estado 
ligados directamente con alguna cadena televisiva, con esto hacen que la televisión no siga siendo lo mismo 
hecha por los mismos. 
 
 

RESPUESTA RTVC: Una vez analizada la observación –RTVC- no acoge la misma y mantiene los requisitos 
en la experiencia solicitada, por las siguientes razones; el canal Señal Colombia busca garantizar a través de 
la solicitud de experiencia que el adjudicatario desarrolle y ejecute su propuesta audiovisual en el tiempo y 
con los recursos públicos asignados sin mayores contratiempos, pues supone que ya conoce las exigencias y 
características que debe enfrentar un proyecto concebido para televisión como el convocado por esta 
invitación. Lo anterior no quiere decir que el canal desconozca el potencial talento y propuesta de nuevos 
realizadores; existen para ellos otras formas de presentar a el canal Señal Colombia sus obras, tales como la 
venta de productos terminados para ser emitidos en nuestra pantalla (adquisición de derechos de emisión), 
convocatorias en las que Señal Colombia es aliado, tales como doctv Latinoamérica, proyecto USAID, 
proyecto Ventana Andina, entre otras.  
 
En efecto, a través de la metodología de análisis y evaluación de sus convocatorias el canal promueve que 
nuevos actores del mercado hagan parte de los realizadores de contenidos de calidad para Señal Colombia. 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
Revisó: María Teresa Gómez/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyecto Técnico: Luis Carlos Urrutia / Productor Delegado Canal Señal Colombia 
                              Jerson Parra / Productor General Canal Señal Colombia  
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