
Observacion Invitacion Abierta 11 2015 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Produccion Dream House <produccion@dreamhousestudios.co> 
Fecha: 5 de mayo de 2015, 15:55 
Asunto: Observación a la convocatoria IA 11 de 2015 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: catherineschleergi@gmail.com, Fernando Carmona <dextercaos@gmail.com> 
 

Un saludo para todos por parte de todo el equipo de Dream House Studios! 
 
Primero agradecer al equipo de RTVC este tipo de iniciativas que ayudan a pequeños realizadores a 
materializar sus sueños, definitivamente este es el camino para crear un industria solida y competitiva 
a nivel internacional. 
 
En Dream House Studios tenemos listo un proyecto que cumple con todos los lineamientos de esta 
convocatoria y estábamos buscando la oportunidad, para obtener un estimulo de importancia para 
iniciar la producción de nuestro proyecto. Estudiando los pliegos o documentación del proceso 
tenemos al momento dos observaciones y solicitudes: 
 
1. En el documento denominado "270_RESOLUCION_212_DE_2015.pdf” y concretamente el párrafo 
que estipula  
 
 
 
A lo cual quisiéramos proponer una explotación conjunta de la realización, estipulando unos 
porcentajes para las partes, lo cual seria un real apoyo a incentivar una industria entorno a regalías 
por producciones audiovisuales, similar a como funcionan en Canada este tipo de industrias y al igual 
que en otras partes del mundo. Pues, el solo contratar el desarrollo (partiendo que es una idea original 
del estudio contratado y no de RTVC) es solo fomentar una industria de maquila, lo cual no incentiva 
a la generación de empleo, ya que con regalías por explotación podríamos financiar mas capítulos de 
este mismo proyecto o incluso mas temporadas de la misma u otros proyectos audiovisuales. Como 
ven creemos mucho en nuestro proyecto! 
 
Tenemos mas argumentos para ratificar esta propuesta, pero sabemos que ustedes las conocen de 
sobra incluso mas que nosotros; Creemos que un impulso real de la industria, seria el apoyo a crear 
regalías con las producciones y en este caso un gana gana para las partes, Juntos llegaremos mas 
lejos.  
 
Aunque el monto de $ 490 millones es respetable, el tipo de producción que nosotros plantearíamos 
para la convocatoria tiene calidad internacional , por lo cual supera el valor por capitulo, lo cual llevaría 
a una contrapartida por parte del estudio en la producción, la cual se equilibraría al vender el proyecto 
a otros canales y aclaramos, PROPONEMOS UNA EXPLOTACION COMPARTIDA, RTVC como 
Canal de TV Inversionista y nosotros como estudio realizador. Lógico lo anterior en caso de salir 
favorecidos con nuestra propuesta. 
 
Queremos presentar un proyecto en particular, que creemos tiene todo el nivel y potencial para ser 
algo conmemorable en Colombia. 
 
2. Al igual quisiéramos solicitar cambiar la experiencia de los proponentes, ya que la actual estipulada, 
cierra el espectro a unos cuantos productores que ya son estudios grandes y que han tenido la 
oportunidad de producir. Nosotros hemos producido material audiovisual, pero este ha sido emitido 
por TV ya que han sido para clientes con necesidades especificas. Seria mejor evaluar o tener en 
cuenta la propuesta de equipo Tecnología, producción, metodología, experiencia de los artistas 
involucrados en el proyecto con Reel técnico y así dar la oportunidad a muchos de asombrar a los 
jurados de RTVC con producciones magnificas y al país. Lo demás seria favorecer a los mismos y 
cercanos. 
 
Muchas Gracias por su atención y apoyo. Esperamos pronta respuesta y por favor consideren estas, 
las cuales ayudarían a muchos, incluso si nosotros no somos favorecidos. 
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