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DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÒN  

DE LA INVITACIÓN DIRECTA Nº 03 DE 2012 
 
  

“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 
posproducción de cinco series temáticas para señal Colombia bajo la modalidad de producción por encargo, 
según lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc, de conformidad con las especificaciones 
señaladas en el pliego de condiciones del proceso de selección.” 
 

Teniendo en cuenta que durante el periodo de traslado del informe de evaluación de la Invitación Directa 03 
de 2012 se presentó una observación por parte de la empresa Guia Producciones respecto al informe de 
evalaución de la Invitación Directa 03—2012, publicado el 16 de abril de 2012, es decir, radio televisión 
nacional de Colombia rtvc se permite emitir respuesta en los siguientes términos. 

   

1. Observación  presentada por GUIA PRODUCCIONES 
 

“Cordial Saludo: 
   
Con respecto a la calificación dada por el jurado en la convocatoria " Hechos deportivos" al proyecto El 
Campeón y yo, adelantada por RTVC queremos hacer algunas precisiones que creemos importantes. 
  
1- La propuesta de hacer una convocatoria para ubicar posibles aficionados como bien se dijo el día de la 
entrevista es una de las maneras de encontrarlos mas no la única, y eso se dejo claro en el encuentro con el 
jurado es tan así que las otras que se mencionaron fueron:  
Investigación en campo en escuelas deportivas, investigación en ligas y federaciones deportivas, otras 
posibilidades de ubicarlos que tambien se mencionarón fue por intermedio de los mismos deportistas y prensa 
especializada. 
  
Así que no es correcto cuando argumentan que solo se planteo la convocatoria de aficionados y su criterio de 
selección, ya que vuelvo y repito se planteo como una posibilidad junto con las otras mencionadas. 
  
2- con respecto a los criterios de selección de los aficionados ustedes dicen que prácticamente se deja al 
"azar", los cual no es cierto porque cuando se hablo del tratamiento de los personajes se especificaron los 
criterios de selección, que fueron los siguientes: 
- Conocimiento del tema 
- Facilidad de expresión frente a cámara 
- Credibilidad y autenticidad 
  
Una cosa es que no se compartan los criterios de selección planteados y otra muy distinta afirmar 
simplemente que se dejan al "azar" 
  
3- Con respecto  a lo que ustedes llaman "una solución creativa" frente a que no se de el encuentro entre el 
aficionado con su deportista favorito, es claro que si se decide realizar el capítulo es porque se garantiza el 
encuentro, ya que este es la promesa de la serie. Por lo tanto hablar de una "solución creativa" frente a este 
evento no tiene razón de ser. 
  
Respetamos sus criterios pero tambien pedimos que estos se hagan sujetos a la verdad de los hechos. 
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Aprovecho para hacer unos comentarios generales frente a la convocatoria hecha por RTVC y espero sean 
tenidos en cuenta para futuras convocatorias. 
  
Creo que deben dar más tiempo para desarrollar y presentar las propuestas, ya que este tiempo es muy corto 
para tener una propuesta con el grado de avance que ustedes requieren, sobre todo en la parte de 
producción, teniendo en cuenta que se tratan temas de cobertura nacional y no regional como en licitaciones 
anteriores 
  
El hecho de que a la convocatoria 04 de tema libre, donde solo hay un seleccionado, se hayan presentado 26 
propuestas y que a la 03 donde hay 5 seleccionados se halla presentado solo 21 proponentes, indica que los 
realizadores prefieren crear sus propias  propuestas y no presentarse a las series diseñadas por  RTVC.  Esto 
hace pensar que las personas que diseñan estas series no tienen en cuentan al sector audiovisual como 
debiera ser, y que para futuras convocatorias es conveniente que haya una socialización no solo de los 
criterios de las licitaciones sino de los temas y conveniencia, para garantizar una mayor cantidad de 
propuestas que permitan tener programas de calidad para los televidentes. 
  
Con respecto a los criterios de calificación creo que los items referentes a lo netamente audiovisual deben ser 
calificados a partir del piloto que es la muestra palpaple del tratamiento de la imagen y el sonido, y no a partir 
de lo escrito, ya que como dicen por ahí "el papel aguanta todo", y por lo que vi en las calificaciones 
dadas,muchas propuesta audiovisuales se "leen" muy atractivas pero a la hora de verlas no lo son tanto. 
  
 Esperamos que las convocatorias se hagan con mayor regularidad. 
  
 Muchas Gracias.” 
 
Respuesta de rtvc:  
 
Si bien la mirada del aficionado es fundamental en esta propuesta, al ser el hilo conductor de cada capítulo de 
la serie -como se evidenció en las tres etapas de la evaluación-, surgieron dudas en torno a la consecución de 
este personaje por la falta de profundización en la metodología de investigación.  
 
Es evidente que en el momento de la entrevista el proponente presentó posibles soluciones a este desarrollo 
a nivel creativo: investigación en campo en escuelas y ligas deportivas, prensa especializada y convocatoria 
nacional a través de redes sociales y la pantalla de señalcolombia. Así se consigna en el numeral 1 de la 
evaluación del encuentro con el jurado: "El director evidencia conocimiento de su propuesta y tuvo en cuenta 
las observaciones realizadas por los evaluadores en la etapa creativa y operativa, aunque las posibles salidas 
frente a las debilidades del proyecto no fueron desarrolladas acertadamente". En este punto el 
proponente obtuvo 11 puntos de 15 posibles. 
 
2 y 3. Específicamente en el tema de la convocatoria nacional, se hicieron contrapreguntas al proponente 
sobre lo que involucraría esta iniciativa frente a una serie de hechos deportivos de estas características a 
nivel creativo y operativo. 
 
Desde lo creativo, el jurado planteó un caso hipotético, en que se preguntó sobre si el deportista se 
encontraba en Leticia y el aficionado en San Andrés, cómo se cumpliría con el bloque final del capítulo, dónde 
se reunirían. El proponente respondió que en ese caso no se podría, o que un aficionado secundario, con 
ubicación geográfica más cercana al deportista, asumiría ese rol. Esto rompe con la promesa fundamental 
que se hace al televidente, dado que el personaje principal no sería quien se encontraría con su ídolo, sino un 
personaje secundario. 

 
El jurado indagó también por las preguntas que el equipo de investigación plantearía a los posibles 
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aficionados, tanto para la convocatoria como para los demás escenarios posibles de consecución de 
personajes. El proponente no supo responder con claridad. 

 
Por esta razón, en el numeral 4 de la evaluación del encuentro con el jurado establece "El criterio de 
selección del aficionado (personaje principal) queda en la mayoría de los capítulos sujeto al azar, puesto que 
la idea de realizar una convocatoria nacional podría afectar la estructura narrativa y la estrategia de 
producción. Determinar la función del aficionado a través de una convocatoria nacional y un cuestionario, no 
garantiza la idoneidad del personaje ni el cubrimiento geográfico de la serie. Este trabajo debe ir sustentado 
bajo una metodología estructurada de investigación". 
 
Reiteramos que el azar responde a que el proponente no expuso una metodología lo suficientemente 
estructurada para identificar el personaje ancla de cada capítulo. Si bien es cierto que criterios como los 
mencionados por el proponente (conocimiento del tema, facilidad de expresión frente a cámara y credibilidad 
y autenticidad) se emplean para la selección de un personaje, no son los únicos para garantizar que este 
cumpla con las funciones narrativas como hilo conductor, que es la mayor fortaleza de la propuesta. 
 
Desde lo operativo, la estrategia de producción presentada no contempla desplazamientos de los 
investigadores ni de los aficionados a diferentes regiones del país. Tampoco contempla investigadores locales 
en región. Por lo tanto, no se podrían llevar a cabo las investigaciones en campo, no sólo para el caso de la 
convocatoria sino también para las escuelas y ligas deportivas a nivel nacional. Lo anterior fue manifestado 
por el jurado en la entrevista en cuanto a que el diseño de producción (equipo humano, cronograma y 
presupuesto) tendría que sufrir cambios estructurales. 

 
En cuanto a sus observaciones sobre las invitaciones directas para producir series de televisión para rtvc- 
señalcolombia, serán tenidas en cuenta para los futuros procesos. 

Atentos a responder cualquier duda adicional. 

 

Cordialmente, 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
                                                                                                ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 

COORDINADORA PROCESOS DE SELECCIÓN  
Radio Televisión Nacional de Colombia – Rtvc 

 20 de abril de 2012 
 

Vto bo.: Marcela Benavides-  Coordinadora Canal Señalcolombia 
Proyectó: Liliam Andrea Bernal – Productora ejecutiva rtvc-señalcolombia 

Luis Carlos Urrutia- Productora ejecutiva rtvc-señalcolombia 
 


