
De: cristian olaya <cristianhalo02@hotmail.com> 
Fecha: 29 de marzo de 2015, 15:20 
Asunto: Observación invitación 08 de 2015 rtvc 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
 
Hola, respecto a la invitación abierta 08 de 2015, quisiera presentar mis siguientes observaciones: 
 
1. En el numeral 3.3.2.4. Hojas de vida del equipo de trabajo, se hace énfasis en lo siguiente:  
 
Para el caso del Director y Jefe de Investigación, de la experiencia solicitada en el punto anterior, deberán 
acreditar experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) en al menos una (1) producción 
de serie para televisión para público infantil.  
 
Lo anterior  limita la participación. Yo quiero participar en la convocatoria pero no tengo experiencia 
especifica en al menos una (1) producción de serie para televisión para público infantil, sin embargo, el equipo 
humano incluyendo el cargo de Director General y Jefe de Investigación, si poseen experiencia  en  la 
realización  de 2 series documentales de 6 capítulos de 24 minutos cada uno, producidos para Señal Colombia, 
esta experiencia da cuenta de la capacidad del equipo para proponer historias y la flexibilidad para dirigirse a 
un para publico infantil.  Por otra parte, el equipo participó en una  producción documental para el Ministerio de 
Cultura  denominada ¨Expreso Colombia¨  compuesta por 6 capítulos de 6 minutos cada uno, dentro de los 
cuales uno presentaba la vida y el papel de los niños en un festival folclórico...  ¿Este capitulo de 6 minutos con 
y para público infantil cuenta como experiencia especifica?. ¿Es posible que  el numeral en mención sea 
modificado teniendo en cuenta los presentes argumentos para que la  experiencia especifica no sea tan 
determinante en la adjudicación, sea más abierta y permita dar  oportunidad a otros proponentes, aparte de los 
que tradicionalmente se presentan a este tipo de invitaciones?.   
 
2. ¿Es ponderativo  que la muestra audiovisual  corresponda a productos con una duración corta y de contenido 
infantil?, ¿Como muestra audiovisual, un documental  de 24 minutos que no aborda específicamente temáticas 
infantiles va a tener la misma evaluación?. 
 
3. ¿Es necesario que la propuesta tenga una cobertura nacional, o puede tener un enfoque regional?, ¿La 
cobertura geográfica es determinante en la evaluación?. 
 
Atentamente  
 
Cristian Olaya 
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