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NOTA COMÚN: En atención a las fechas previstas en el cronograma de actividades para la presente 
invitación pública, el término para presentar observaciones a las reglas de participación venció el pasado 17 
de febrero de 2015, por lo que su observación es atendida por la Entidad como derecho de petición, de 
acuerdo a lo manifestado en concepto por el Consejo de Estado mediante radicado No. 25000 23 15 000 
2008 01486 01 de fecha 16 de marzo de 2009. 

 
 

OBSERVACIÓN DE GEORGINA CORTES 
 

OBSERVACIÓN 1 

 

“De: georgina cortes franco <gorgy-19@hotmail.com> 
Fecha: 23 de febrero de 2015, 9:47 
Asunto: Pregunta invitación Medios, conflicto y Paz 
Para: rtvc <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Hola, respecto a la invitación No 02 de 2015 sobre ¨Medios, conflicto y paz¨,  me surgen algunas inquietudes. 
 
1. No veo algún párrafo que describa lo que tiene que ver con la  ¨Escaleta¨, es decir ¿qué buscan en la 
escaleta? ¿ Escaleta de  los 3 capítulos y el documental general o solo la escaleta del primer capítulo 
correspondiente al del guión?” 
 
RESPUESTA RTVC: En el documento “REGLAS DE PARTICIPACIÓN IA 02 2015 MEDIOS CONFLICTO Y 
PAZ” se menciona la escaleta en la página 16, en el ítem 1.4.7, forma de pago. Allí se explica que el proyecto 
que resulte seleccionado como ganador de la presente invitación abierta debe entregar para el segundo pago 
la escaleta del documental de 72 minutos. No se requiere que el Anexo 6, escaleta, sea diligenciado por los 
proponentes, ya que el mismo es la guía de cómo debe ser presentado por parte de quien resulte 
adjudicatario del proceso, así como los anexos  3 y 4 de la presente convocatoria, los cuales se publicaron 
con el fin de que los oferentes conozcan las dinámicas del canal señal Colombia. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 

 
“2. ¿Existe la posibilidad de ampliar algunos días la fecha de cierre de la convocatoria de Medios, conflicto y 
Paz, tal como en el caso de la invitación de  Miniseries regionales  cuya fecha de cierre se extendió hasta  el 
11 de marzo?. Lo anterior con el fin de tener un mejor desarrollo de la propuesta dado que la parte de 
investigación es la mas dispendiosa y requiere más tiempo, en este punto en especial me detengo, tan solo 
unos días más serían de gran ayuda.”   
 
RESPUESTA RTVC: La entidad considera que el tiempo otorgado para la presentación de proyectos a la 
invitación abierta 02 de 2015, Medios, conflicto y paz es suficiente, en la medida que no exige la realización 
de un piloto, como sí ocurre en la invitación abierta 01 de 2015, Miniseries regionales. Adicionalmente, si bien 
la investigación es un criterio de evaluación, el canal Señal Colombia estableció que un mes y una semana es 
tiempo suficiente para la cabal presentación de proyectos a esta invitación. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 

 
“3. En las reglas de participación se solicitan 4 cargos importantes para el desarrollo del proyecto, que son 
Director general, Productor general,  Investigador, Director de fotografía. Es posible que una persona tenga 
dos cargos,  ejemplo: Persona 1: Director General - Director de Fotografía 
Persona 2. Productor General – Investigador” 
 
RESPUESTA RTVC: En el documento “REGLAS DE PARTICIPACIÓN IA 02 2015 MEDIOS CONFLICTO Y 
PAZ”, página 42, ítem 3.4.3.2, requerimientos mínimos para el perfil de cada uno de los miembros del equipo 
de trabajo, se explica que “Para la presente convocatoria, los roles de director general y director de fotografía 
no pueden ser realizados por la misma persona”. 
 
Los roles de productor general y de investigador podrían ser ejercidos por la misma persona, en la medida 
que en las condiciones de participación de la presente invitación no se hizo una restricción de este tipo. 

mailto:gorgy-19@hotmail.com
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Aunque las hojas de vida de productor e investigador son requisitos habilitantes, no puntuables, el grupo 
evaluador analizará si dentro del diseño de producción y propuesta creativa es coherente que estos dos roles 
sean ejercidos por una sola persona. 
 

 

OBSERVACIÓN 4 

 
“4. Dentro de las bases se especifica que los integrantes del equipo deben tener título profesional o técnico, 
en comunicación social, cine y televisión, producción de televisión, ciencias sociales o afines. ¿Tambien sirve 
 un certificado de terminación de materias de una persona que aún no se ha  graduado del ciclo profesional?.” 
 
RESPUESTA RTVC: Como se explica en el documento “REGLAS DE PARTICIPACIÓN IA 02 2015 MEDIOS 
CONFLICTO Y PAZ”, páginas 41 y 42, ítem 3.4.3.2. “REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PERFIL DE 
CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO”, la persona que se proponga deben tener 
título profesional o técnico en comunicación social, cine y televisión, producción de televisión, ciencias 
sociales o afines. Si no cuenta con el título, la alternativa es que cuente con al menos cinco años  de 
experiencia en la actividad a desempeñar. En ambos casos, es necesario cumplir con el segundo 
requerimiento: que acredite su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que 
aplica en mínimo dos (2) producciones documentales para televisión. 
 
Para el cargo de investigador, si el este no cuenta con la experiencia en televisión; deberán enviar mínimo 
dos (2) certificaciones que demuestren su condición de investigador en temas o proyectos que estén 
relacionados con medios de comunicación, violencia o procesos de paz.  
 
La entidad aclara que la experiencia citada es necesaria para quienes ejerzan en el proyecto los roles de 
director general, productor general, investigador y director de fotografía, no para los demás miembros del 
equipo de realización. 
 
 

 

OBSERVACIÓN DE DIANA SANTAMARÍA  
 

OBSERVACIÓN 1 
 

“De: Diana Santamaría R. <contratosylicitacionesrptv@gmail.com> 
Fecha: 23 de febrero de 2015, 14:46 
Asunto: Re: Observaciones 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Que vergüenza. INVITACIÓN ABIERTA IA-02-2015, aunque en la Adenda No. 1 dice que es de 2014, creo 
que es error de digitación o algo así. 
 
Es la convocatoria para el diseño,, pre, pro y posprotuducción de la miniserie documental "Medios,conflicto y 
paz" 
 
RESPUESTA RTVC: Se aclara que el documento en referencia, hace parte del proceso de Invitación Abierta 
02 de 2015 “Medios, Conflicto y Paz”. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 

 
“Teniendo en cuenta que la propuesta es anónima, necesitamos con caracter urgente, que Rtvc nos ayude a 
despejar esta inquietud: 
 
El director que vamos a colocar en nuestra propuesta es el presidente de nuestra empresa, muy conocido por 
Rtvc y en el medio.  
 
Para el tema del reel del director se debe colocar el crédito donde aparece el nombre de esta persona.  
 
Qué pasa si cuando las personas que califiquen el reel del director identifican que es una persona reconocida 
y saben con solo ver el nombre que empresa es? 
 

mailto:contratosylicitacionesrptv@gmail.com
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Podrían ustedes decirme cómo debo proceder para enviar el reel sin poner en evidencia el nombre de mi 
empresa.  
 
Gracias  y quedamos atentos a sus comentarios.” 
 

RESPUESTA RTVC: El anonimato del oferente solo es necesario para la propuesta creativa (fase 1), cuyos 
documentos se presentan en el sobre 1, si bien al exterior de los sobres 2 y 3 debe mantenerse también el 
anonimato. Las muestras audiovisuales del director y del director de fotografía son requerimientos de la 
segunda etapa de evaluación, que corresponde a la propuesta operativa (fase 2); allí se revela la identidad del 
oferente. 

La entidad aclara que tanto la muestra audiovisual del director general como la del director de fotografía, 
deben ser un programa completo (nodemo o reel) en DVD, en donde haya hecho las veces de director 
general o director de fotografía en un proyecto de características similares al objeto de esta convocatoria, es 
decir documentales o series documentales para televisión.  
 
 

OBSERVACIÓN DE YULI AMAYA  
 
 

OBSERVACIÓN 1 

 
“De: Yuly Amaya <yuly.amaya@gmail.com> 
Fecha: 24 de febrero de 2015, 11:52 
Asunto: Fwd: OBSERVACION A RTVC -INVITACION ABIERTA 02-2015 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
PROCESO  : INVITACION ABIERTA 02-2015 
  
Buenas tardes,  
 
Una certificación emitida por una unión temporal , de la cual es miembro el potencial OFERENTE se 
considera una auto certificación o no? Teniendo en cuenta que la unión temporal es una persona jurídica 
completamente distinta a cualquiera de sus miembros.” 
 
RESPUESTA RTVC: Analizada la observación, la entidad se permite aclarar que una unión temporal, no es 
persona jurídica; simplemente es una forma asociativa dada por la ley para aunar esfuerzos y experiencias de 
las personas jurídicas que la conforman con el fin de desarrollar un proyecto en específico. En ese orden de 
ideas y teniendo en cuenta que el posible oferente forma parte de esta figura asociativa; una certificación 
emitida por la unión temporal, certificando a uno de sus integrantes se consideraría auto certificación; motivo 
por el cual la misma no sería válida para el presente proceso. 
 
 

OBSERVACIÓN DE CRISTIAN OLAYA  
 
 

OBSERVACIÓN 1 
 
 

“Buenas, mi nombre es Cristian Olaya y me encuentro desarrollando la propuesta para la miniserie 
documental Medios, Conflicto y Paz. Me dirijo a ustedes porque tengo algunas dudas sobre la invitación.  
 
Pregunta 1.  
 
En el numeral 4.1.1 de Evaluación de la propuesta creativa, dicen que los criterios de evaluación en la primera 
fase corresponden a los siguientes:  
 

CRITERIOS A EVALUAR FASE 1 

 
PROPUESTA CREATIVA - Formulación del proyecto  PUNTAJE 

4.1.1.1 Sinopsis del proyecto y de cada uno de los capítulos 100 

4.1.1.2 Estructura narrativa 80 

mailto:yuly.amaya@gmail.com
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4.1.1.3 Enfoque 60 

4.1.1.4 Tratamiento de personajes 50 

4.1.1.5 Investigación 100 

4.1.1.6 Tratamiento audiovisual 60 

4.1.1.7 Guion piloto 100 

TOTAL: 550 PUNTOS 

 
Sin embargo, en el anexo 5 se mencionan otros ítems que son: 
 
1. IDEA CENTRAL O STORYLINE    
2. ¿CUÁL ES EL ELEMENTO QUE HACE U ́NICA LA PROPUESTA.   
 
En este orden de ideas,  ¿estos 2 últimos ítems hay que desarrollarlos,  tienen alguna puntuación?” 
 

RESPUESTA RTVC: La entidad aclara que a pesar de que no se van a ponderar, es necesario desarrollarlos, 

en la medida que hacen parte del anexo formulación del proyecto y dan más claridad a los evaluadores sobre 

la propuesta, presentada por cada uno de los oferentes. 
 

 

OBSERVACIÓN 2 

 
“Pregunta 2.  
 
¿La estructura narrativa debe corresponder al guión piloto, es decir, a solo un capitulo o por el contrario  debe  
ser sobre los 3 documentales?” 
 
RESPUESTA RTVC: La estructura narrativa está relacionada con todo el proyecto; con los tres capítulos de la 
miniserie y el documental de 72 minutos; esto con el fin de saber cuál es enfoque planteado por el oferente 
para todo el proyecto. 
 

 

OBSERVACIÓN 3 

 
Pregunta 3.  
 
En la lista de chequeo se hace mención a las escaletas, pero revisando el documento tampoco hay 
una descripción sobre estas  ni un puntaje asignado.  ¿hay que desarrollarlas?, ¿Que puntaje tienen?, ¿si hay 
que desarrollarlas deben corresponder al guión piloto, es decir a un solo capitulo,  o por el contrario... las 
escaletas deben ser sobre los 3 capítulos?. 
 
RESPUESTA RTVC: En el documento “REGLAS DE PARTICIPACIÓN IA 02 2015 MEDIOS CONFLICTO Y 
PAZ” se menciona la escaleta en la página 16, en el ítem 1.4.7., Forma de pago. Allí se explica que el 
proyecto que resulte seleccionado como ganador de la presente invitación abierta debe entregar para el 
segundo pago la escaleta del documental de 72 minutos. No es necesario, entonces, que el Anexo 6, 
Escaleta, sea diligenciado por los proponentes, ya que el mismo es la guía para la presentación de la escaleta 
para el segundo pago, por parte del oferente que resulte adjudicatario. 
 
OBSERVACIÓN 4 

 
Pregunta 4.  
 
¿Se puede prolongar la fecha de cierre de la convocatoria?.   
 
RESPUESTA RTVC: La entidad no acoge lo solicitado, toda vez que considera que el plazo de presentación 
de las propuestas a esta convocatoria (un mes y ocho días), así como el de producción (seis meses), son 
suficientes y acordes con procesos similares que históricamente ha realizado el canal Señal Colombia, 
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). 
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OBSERVACIÓN 5 

 
Pregunta 5.   
 
¿La propuesta de componentes   transmedia para Web en que capítulo debe incluirse? ¿Tiene alguna 
puntuación 

RESPUESTA RTVC: En el documento “REGLAS DE PARTICIPACIÓN IA 02 2015 MEDIOS CONFLICTO Y 
PAZ”, en el ítem descripción del proyecto, se explica que “Se valora que los proyectos participantes no se 
limiten a la pantalla de televisión, que propongan componentes transmedia para que los contenidos puedan 
aprovecharse en diferentes medios, y especialmente en la web” y “Los contenidos transmedia deben ser 
propuestos por los participantes de la convocatoria.” 

Si el proyecto incluye propuesta transmedia, el espacio indicado para explicarla es la sinopsis, que hace parte 
del Anexo 5, Formulación del proyecto. 
 
 

OBSERVACIÓN DE ANDRÉS FELIPE 
 
 

OBSERVACIÓN 1 
 
 

“De: andres felipe <afvc_180@hotmail.com> 
Fecha: 26 de febrero de 2015, 8:37 
Asunto: OBSERVACIONES INVITACIÓN ABIERTA 02 DE 2015 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Buenos días. 
 
Solicitamos nos sirvan aclarar la siguiente observación.  
 
Si una certificación emitida por una unión temporal de la cual es miembro el oferente, ¿se consideraría una 
autocertificación o no? Teniendo en cuenta que la unión temporal es una persona jurídica totalmente distinta a 
cualquiera de sus miembros.” 
 
RESPUESTA RTVC: La entidad ya se pronunció en este sentido, en la respuesta dada a yuly amaya en este 
mismo documento. 
 
 
 

OBSERVACIÓN DE ASHY2030 
 
 

OBSERVACIÓN 1 
 

“De: ASHY2030 . <cardenasbeltran@gmail.com> 
Fecha: 26 de febrero de 2015, 17:01 
Asunto: Re: Preguntas al proceso 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Muchas gracias, el proceso es el siguiente INVITACIÓN ABIERTA Nº. 02 de 2015 que cierra el 6 de marzo de 
2015. 
 
El 26 de febrero de 2015, 17:00, Cuenta Licitaciones y 
concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> escribió: 
 
Cordial saludo 
 
Es tan amable nos indica a que proceso de selección se refiere. 
Gracias 
 
El 26 de febrero de 2015, 16:44, ASHY2030 . <cardenasbeltran@gmail.com> escribió: 
 
Respetados señores: 

mailto:afvc_180@hotmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:cardenasbeltran@gmail.com
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Solicito de ser posible me aclaren el numeral  
 
3.4.3.3. MUESTRAS AUDIOVISUALES 
"Del director general y el director de fotografía deberán presentar una (1) muestra audiovisual con un 
programa completo (no demo o reel) en DVD. 
en donde haya hecho las veces de director general o director de fotografía en un proyecto de características 
similares al objeto de esta convocatoria, es decir documentales o series documentales para televisión.  
De esta manera se acreditará la experiencia laboral de una manera tangible." 
 
Comedidamente solicitamos aclara si la muestra audiovisual del director de fotografía y del director general 
deben contener los créditos correspondientes que los acrediten como tal.” 
 

RESPUESTA RTVC: No es indispensable que las muestras audiovisuales del director general y del director 
de fotografía tengan créditos finales, en donde se demuestre que ejercieron esos roles. Sí lo es la entrega de 
la ficha técnica de la muestra audiovisual (Anexo 12), donde se consigna la información de la muestra 
audiovisual entregada. 
 
 

OBSERVACIÓN DE MANUEL RUIZ 
 

 

OBSERVACIÓN 1 
 

“De: Manuel Ruiz Montealegre <manuel@mediodecontencion.com> 
Fecha: 27 de febrero de 2015, 10:52 
Asunto: Fwd: URGENTE Preguntas convocatoria MEDIOS, CONFLICTO Y PAZ 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co, Maria Paula Jimenez <mariapaula@mediodecontencion.com> 
Cc: Luis Carlos Urrutia Parra <lurrutia@rtvc.gov.co> 
 
Buenos días, 
 
Respecto a la Convocatoria de SEÑAL COLOMBIA para realizar una miniserie documental sobre MEDIOS, 
CONFLICTO Y PAZ tengo un par de preguntas: ¿sería posible utilizar imágenes de archivo que sean 
propiedad de Señal Colombia en el tratamiento y estructura de la miniserie sin tener que pagar derechos por 
dichas imágenes? Teniendo en cuenta que serán utilizadas exclusivamente en la parrilla del mismo canal; Por 
otro lado ¿es posible realizar uniones temporales y/o coproducciones con otras empresas productoras para 
cumplir con las exigencias de la convocatoria ? De ser posible ¿qué condiciones o requisitos serían 
necesarios desde Señal Colombia para poder realizar dichas uniones/coproducciones?” 
 
 

RESPUESTA RTVC: El proponente que resulte adjudicatario de la presente invitación podrá usar únicamente 
para el desarrollo de los contenidos de la miniserie, imágenes de archivo que sean propiedad de RTVC - 
Señal Colombia sin tener que pagar derechos por ellas. Para ello es importante tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
Es indispensable verificar que el canal Señal Colombia es propietario del 100% de cada imagen a usar. Por lo 
tanto, el proponente deberá cerciorarse con el área de Videoteca de la entidad el cumplimiento de dicha 
condición. 
 
La propuesta que incluya imágenes de archivo, cualquiera que sea su origen, deberá justificarlo en el marco 
de su propuesta creativa y operativa. 
 
El proponente que desee hacer uso de imágenes del canal Señal Colombia deberá mencionarlo en el 
proyecto que presenta, específicamente en su propuesta de diseño de producción y ha de tener en cuenta los 
gastos y tiempos que implica la logística para la solicitud y copia de las imágenes, pues el proponente deberá 
realizar la gestión en su totalidad en la etapa de presentación de propuesta, y el contratista en etapa de 
desarrollo del proyecto. 
 
Para el presente proceso de presentación de propuestas a la invitación abierta Medios, conflicto y paz, así 
como para la posterior ejecución del contrato adjudicado, el canal Señal Colombia no será responsable de los 
tiempos de averiguación, consecución y copia de las imágenes requeridas por los oferentes y/o contratistas. 
De tal suerte que cualquier tipo de alteración en los tiempos o gastos que el proponente y/o contratista 

mailto:manuel@mediodecontencion.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:mariapaula@mediodecontencion.com
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contemple para esta acción no puede ser entendida como un incumplimiento o culpabilidad del canal; se 
reitera, será labor en su totalidad del proponente y/o contratista. No obstante lo anterior el proponente deberá 
asumir los costos de la copia de las imagines solicitadas a la entidad.  
 
RTVC – Señal Colombia se reserva el derecho de autorizar las imágenes que podrán ser utilizadas por el 
futuro contratista, para el desarrollo del presente proyecto. 
 
En atención a la observación de las uniones temporales, se aclara que tal como se estableció en las reglas de 
participación, es posible presentarse bajo la modalidad de consorcio o unión temporal; en donde se asocien 
ya sea dos personas jurídicas, una jurídica y una persona natural o dos personas naturales, con el fin de 
sumar experiencias o demás condiciones solicitadas para participar en el presente proceso. Los requisitos 
para estas uniones temporales o consorcios, son que entre las personas (jurídicas o naturales) que los 
conforman cumplan en conjunto con todas las condiciones establecidas en el proceso las cuales están 
descritas en las reglas de participación del mismo, para estas formas asociativas la entidad publico el anexo 
de conformación de uniones temporales (anexo 16) como guía del documento que debe ser entregado, para 
poder participar bajo esas calidades. 
 
 

OBSERVACIÓN DE JOSÉ CIFUENTES 
 

 

OBSERVACIÓN 1 
 
 

“De: Jose Cifuentes <grupofocuscomunicaciones@gmail.com> 
Fecha: 27 de febrero de 2015, 10:53 
Asunto: INVITACIÓN ABIERTA Nº. 02 de 2015 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Solicitamos a la entidad aplazar la fecha de cierre del proceso en mención, ya que se ha visto la necesidad de 
usar mas tiempo para la preparación de la propuesta creativa. 
 
solicitamos se tenga en cuenta la solicitud ya que se tiene mucho interés por nuestra parte de participar en el 
proceso.” 
 

RESPUESTA RTVC: Remitirse a la respuesta dada en la observación número cuatro, presentada por Cristian 
Olaya, en está la entidad se pronuncia sobre este tema. 
 
 

OBSERVACIÓN DE JULIANA MORALES CORTES 
 

 

OBSERVACIÓN 1 
 

“De: Juliana Morales Cortés <vocesymediostv@gmail.com> 
Fecha: 27 de febrero de 2015, 10:47 
Asunto: Aplazamiento proceso INVITACIÓN ABIERTA Nº. 02 de 2015 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Nos permitimos solicitar a la entidad de la manera más atenta se aplace la fecha de presentación de las 
propuestas la cual está según cronograma para el día 06 de marzo de 2015 11:00 a.m. dado que teniendo en 
cuenta que hay que presentar la propuesta creativa la cual esta demandado más tiempo del que se tenía 
planeado para la ejecución.” 
 
 

RESPUESTA RTVC: Remitirse a la respuesta dada en la observación número cuatro, presentada por Cristian 
Olaya en el presente documento, en está la entidad se pronuncia sobre este tema. 
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OBSERVACIÓN DE DANIEL QUINTERO 
 
 
OBSERVACIÓN 1 

 
“De: Daniela Quintero <daniela.quinteroespinal@gmail.com> 
Fecha: 2 de marzo de 2015, 22:50 
Asunto: EXTENSIÓN DEL PLAZO EN LA CONVOCATORIA "MEDIOS, CONFLICTO Y PAZ" 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Buenas noches. 
 
Luego de leer con detenimiento la convocatoria y de analizar el plazo para la presentación de las propuestas, 
quiero expresarles la sensación del corto plazo que esta  presenta para cumplir a cabalidad con todos  y cada 
uno de los requisitos creativos, técnicos y legales que exige.  
 
Lo señalo además  teniendo en cuenta  la falta de claridad en los requisitos de los cuales se publicaron hace 
poco unas adendas, en las que se aclaraba que un requisito importante y dispendioso como lo es el piloto de 
10 minutos, no está incluído en los entregables, cuestión que en mi caso, restó tiempo valioso en la 
preparación de la convocatoria.  
 
Deseo que puedan reevaluar este plazo y extenderlo, noticia de seguro a un número importante y 
considerable de posibles concursantes puede beneficiar.” 
 
RESPUESTA RTVC: La entidad considera que el tiempo otorgado para la presentación de proyectos a la 
invitación abierta 02 de 2015, Medios, conflicto y paz es suficiente, en la medida que no exige la realización 
de un piloto, como sí ocurre en las invitaciones abiertas 01 y 05 de 2015, respectivamente “Miniseries 
regionales” y “Héroes”. La entidad establece que un mes y una semana es tiempo suficiente para la cabal 
presentación de proyectos a esta invitación. 
 
Por otro lado, la corrección del anexo 2, lista de chequeo, único espacio de la invitación abierta en la que se 
hizo referencia a la realización de un piloto de diez minutos, se publicó oportunamente, hace tres semanas, el 
11 de febrero, en el documento ADENDA N 01 IA 02 de 2015, en la cual se aclaró que no se requería la 
presentación del mismo, así como se ha reiterado dicha información mediante respuestas dadas a las 
observaciones presentadas a lo largo del proceso.  
 
Finalmente, en el numeral 2.13 “Cronograma del proceso” de las reglas de participación, se estableció como 
fecha límite para presentar observaciones el día 17 de febrero del año en curso, término durante el cual la 
entidad no recibió solicitud alguna de prórroga del cierre del proceso; motivo que junto con los ya 
mencionados, considera la entidad para no prorrogar el cierre del mismo. 
 
 

OBSERVACIÓN DE LUCAS JARAMILLO 
 
 
OBSERVACIÓN 1 

 
“De: Lucas Jaramillo <lucas@bw24h.com> 
Fecha: 3 de marzo de 2015, 11:17 
Asunto: Sobre convocatoria medios conflicto y paz 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Buenos días, soy Lucas jaramillo, director y productor audiovisual, radicado en la ciudadde Medellín. Desde 
hace algunas semanas vengo organizando mi proyecto para la convocatoria de medios, conflicto y paz, que 
incluye 4 productos ( 3 capitulos de 25 minutos, y un consolidado total en formato largometraje de 72 
minutos). 
Es complejo en este margen de tiempo que hay desde su lanzamient, el 30 de enero, hasta el 6 de marzo de 
lograr concluir tantos procesos en simultanea, tomando en cuenta que antes habia que organizar un pilotod e 
10 minutos que en las ultimas adendas ya no se considera indispensable. Esto hizo que perdieramos tiempo 
en logisticas que desde el principio debieron considerarse para facilitarnos el asuntod e las polizas en 
simultanea alo narrativo, investigativo, conceptual y presupuestal.  
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Una convocatoria como esta no se ve todos los dias. Ayuda mucho que este tipo de espacios se abran. Sobre 
todo en un pais en un estado de deplorable información como el que vivimos actualmente.  
 
Por favor, quiero pedirles el favor que amplien el plazo para presentar propuestas. al menos una semana 
más. Me atrevo a especular que no se presentarán millones de propuestas, que srán relativamente pocas y 
que este tema pide que haya gran calidad por parte de los proponentes.” 
 
RESPUESTA RTVC: Remitirse a la respuesta dada en la observación número uno, presentada por Daniel 
Quintero en el presente documento, en dicha respuesta la entidad se pronuncia sobre este tema. 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
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