
Bogotá, 31 de agosto de 2015 

 

 

Señores: 

Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC 

Comité evaluador INVITACIÓN ABIERTA Nº 15 de 2015 

Ciudad.  

 

 

Asunto: Observación a la Evaluación de la Propuesta Creativa – Segunda Parte 

(Fase 2) de la INVITACIÓN ABIERTA Nº. 15 de 2015, título de la propuesta: EL 

PERIODISMO UN MEDIO PARA LA PAZ.  

 

Si bien la resolución No. 341 de 2015 mediante la cual se modifica parcialmente la 

Resolución No. 270 de 2015 y se aclaran las reglas de participación del proceso 

de Selección Invitación Abierta No. 15 de 2015,  no contempla un término de 

traslado u observaciones al consolidado de Evaluación de las propuestas creativas 

(Fase 1+ Fase 2), consideramos necesario y prudente presentar las siguientes 

observaciones atendiendo que a partir del 27 de agosto de 2015, el Comité 

evaluación inicia la evaluación de la Propuesta Operativa y la verificación de 

requisitos técnicos y jurídicos habilitantes (Fase 3), y con el fin que el Comité 

pueda llevar a cabo una Selección Objetiva, y se evite en una etapa posterior 

llevar a cabo otras evaluaciones o reevaluaciones, y atendiendo que dicha 

selección está consagrada en el Manual de Contratación de RTVC, así: 

 

“Selección Objetiva: La escogencia de los contratistas de RTVC se hará 

teniendo en cuenta el ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines 

que ella busca, de conformidad con la evaluación respectiva, la cual no 

podrá tener en consideración factores de afecto o de interés ni, en general, 

cualquier clase de motivación subjetiva, debiendo en todo caso llevarse a 

cabo de conformidad con los procesos a los que se refiere el presente 

Reglamento y las normas aplicables según sea el caso.” 

 

Y conforme a lo anterior y amparándonos en el Principio de contradicción (sin 

perjuicio de los principios de la función administrativa que están inmersos en la 

presente contratación) establecido en el manual que reza: 

 



“Debido proceso: Las actuaciones adelantadas por RTVC deberán respetar las 

normas de procedimiento establecidas en la Constitución y la Ley, garantizando 

los derechos de defensa y contradicción.” (Subrayado fuera texto). 

 

Por lo anterior expuesto presentamos las siguientes observaciones: 

 

Expresar nuestra total sorpresa, al quedar eliminados de la convocatoria Medios 

Conflicto y Paz. El jurado de RTVC dice no haber tenido en cuenta nuestro piloto 

pues dice que no corresponde a lo escrito en el guión del primer capítulo, nada 

más alejado de la realidad. A continuación exponemos por qué: 

  

En la sinopsis entregada en la primera fase se habla de: “…se mostrará de 

manera introductoria las imágenes de cómo los diferentes medios de 

comunicación en Colombia han presentado los hechos más emblemáticos 

del conflicto armado. Luego, se mostrará a los periodistas que dieron a 

conocer esos hechos a la luz pública. Sus testimonios contrastarán con los 

testimonios de los actores de cada hecho, este contraste revelará intereses 

ocultos detrás de la manera en que se da a conocer la información. Se 

concluirá con una crítica a cómo, muchas veces el periodismo ha sido 

manipulado por múltiples factores fomentando así, la hipótesis de que el 

periodismo y los medios en Colombia han, en muchas ocasiones, fomentado 

el conflicto” 

 

Para nuestro piloto escogimos el escenario del conflicto en el Cauca y como hecho 

emblemático la expulsión de las FFMM de territorio indígena. Utilizamos las 

imágenes de archivo de RCN y CARACOL presentando este hecho y diferentes 

analistas (indígenas) opinando de la función del periodismo en ese caso en 

particular. 

  

En la escena 7 del guión entregado en la fase 1 se lee lo siguiente: 

 

“En un collage  vemos en pantalla imágenes de la guerra frontal: combates, 

secuestros, pruebas de supervivencia, operación jaque, bombardeos” 

  

En el piloto se muestran imágenes de archivo del enfrentamiento entre la guardia 

indígena del Cauca y las FFMM, eso es también guerra frontal. La idea de mostrar 

este momento histórico y no otros con más reconocimiento del conflicto 

colombiano, es desmarcarse del cubrimiento que se le ha dado tradicionalmente al 

conflicto. Pues, con esta propuesta se pretende mostrar que existen otros actores 



cubriendo y reportando desde las regiones en medio de esta guerra diferentes a 

los que suelen dar a conocer los medios tradicionales. 

  

En la escena 8 del guión se lee lo siguiente: 

“Hablan analistas de medios sobre cómo se manejó la información durante la 

época de la guerra frontal contra las guerrillas” 

A lo largo de todo el piloto hablan analistas indígenas sobre lo anterior. 

  

En la escena final del guión del primer capítulo se lee lo siguiente 

“A manera de conclusión se verán varios testimonios  donde se reflexiona sobre el 

papel que han jugado los medio a lo largo del conflicto.” 

 

El piloto cierra, precisamente, con un collage de testimonios en los que se dan 

conclusiones del papel de los medios en el conflicto.  

  

Finalmente quisiéramos exponer otro argumento claro y objetivo con base a las 

especificaciones técnicas descritas en el Reglamento de Participación.  En el 

punto 3.3.2 se lee: “…este piloto de secuencia tipo no es un producto 

terminado pero sí corresponde a la oferta de un producto que está en el 

estado de una Maqueta Arquitectónica. Su concepción y descripción está 

establecida, pero no posee la calidad conceptual, artística y técnica de un 

programa definitivo” 

 

Con base a lo anterior quisiéramos poner en consideración la decisión tomada 

frente a no considerar nuestro piloto como apto para concursar en las posteriores 

fases de la convocatoria. Nuestra propuesta de piloto es una propuesta 

incluyente que pretende darle voz a diferentes hechos, analistas, medios de 

comunicación en los regiones para de esta manera conocer sus historias. 

Este piloto es, como ustedes mismos dicen, una “Maqueta Arquitectónica” de un 

proyecto que pretende incluir muchas voces para así encontrarnos por medio del 

periodismo reconstruir  la historia del conflicto y partiendo de eso, reconciliarnos y 

lograr la paz. 

 

Les pedimos muy respetuosamente nos expliquen por escrito y con exactitud, 

cuáles fueron las razones para no considerar nuestro piloto. 

 

Cordialmente, 

 

Equipo de producción y jurídico piloto “El periodismo un medio para la paz” 


