
RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA AUDIENCIA DE 
ACLARACIONES 

Invitación 012 de 2008 

Objeto: Contratar el diseño, realización y producción de los programas 
Culturama y La Sub 30 para Señal Colombia, según las especificaciones 
técnicas descritas en este documento y de acuerdo con la modalidad de 
contratación establecida en el mismo. 

PRIMERA PREGUNTA. 

El director general, si no tiene en video el Magazín para la muestra audiovisual pero 
tiene una constancia firmada donde dice que fue director de ese programa, es válido? 
En tal caso, ¿para la muestra puede enviar otro formato, como por ejemplo un 
documental que trate el tem cultural?  

Respuesta: El propósito de solicitar muestra audiovisual es verificar la experiencia en 
la producción del formato específico al que aplica el equipo, por lo tanto una 
constancia firmada o un producto de otro formato no llena este requisito. 

SEGUNDA PREGUNTA 

Es necesario que sean 8 notas y 8 clips como está planteado para Culturama?  

Respuesta: El número de notas y de clips es una referencia para el diseño del 
formato. Cuando se habla de incluir ocho notas en cada capítulo se busca evitar 
notas de gran duración, como se explica en el numeral 2.2. las notas de culturama 
deben durar entre 3 y 4 minutos y los clips deben durar entre 1 y 2 minutos. El 
proponente puede combinar y variar el número de estas piezas de tal forma que el 
programa tenga gran capacidad de síntesis sin perder la profundidad en el desarrollo 
de los temas. 

TERCERA PREGUNTA 

El conductor aunque no es viajero, hace las presentaciones desde las regiones? 
Aclarar ese punto expuesto en los términos.  

Respuesta: Tal como se explica en el numeral 2.2. (página 19 del pliego) el 
presentador de Culturama se ubica en locaciones que evoquen el tema o región 
donde se desarrolla el programa. Queda a discreción del proponente la elección de 
esas locaciones.  

CUARTA PREGUNTA 

¿Qué tan exhaustiva debe ser la investigación para la entrega del proyecto?  

Respuesta: La investigación debe ser panorámica, debe permitir proyectar el alcance 
del magazín para el diseño creativo del formato y el planteamiento de la estrategia 
de producción y el presupuesto. 

QUINTA PREGUNTA  



¿El director puede ser guionista? ¿Una persona que hace parte del equipo base de un 
proyecto puede estar en otra propuesta?  

Respuesta: En la página 39 del pliego, numeral 5.2.1. (pie de página 9), dice: Una 
misma persona podrá desarrollar hasta dos (2) funciones en la ejecución de un mismo 
proyecto o en dos proyectos simultáneos, caso en el cual esta situación deberá 
indicarse. Sin embargo, para estos proyectos, dada su magnitud, es bueno aclarar 
que las personas del equipo base no podrán asumir más de un rol con sus funciones. 

En el caso de que las dos propuestas en que esa persona del equipo sean presentadas 
por el mismo proponente y considerando que, en el evento en el que el proponente 
quede calificado en el primer lugar de la evaluación en más de una (referencia) de 
proyecto, sólo se le adjudicará un (1) proyecto (la propuesta en donde tuvo la 
calificación más alta), no hay problema en presentar propuestas en las que una 
persona o varias tengan roles asignados en las dos referencias. En caso de pertenecer 
a propuestas presentadas por proponentes diferentes, no es recomendable que las 
personas que ocupan los cargos principales (Director General, Jefe de Contenidos -
quien puede ser también el guionista-, Director de Fotografía y Productor General), 
trabajen con dos proponentes diferentes, ya que, en caso de salir favorecidos ambos 
proponentes, cada uno con una referencia -considerando la envergadura de ambos 
proyectos-, le resultaría poco viable cumplir con calidad y oportunidad con los 
compromisos propios de los cargos simultáneos y se incumpliría el compromiso 
enunciado en el numeral 5.1. referente a garantizar que el equipo humano propuesto 
será el que desarrollará la totalidad del proyecto. 

SEXTA PREGUNTA  

REQUISITOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

En el caso de Culturama, piden sinopsis de los 26 capítulos. Guión del primer 
capítulo, escaletas 2 y 3, vaya y venga, pero sinopsis de los 24 restantes capítulos es 
absurdo. Primero por el tiempo de la convocatoria y segundo porque entonces que es 
lo que señal financia?  

Respuesta: La observación es válida y para esta convocatoria particular se plantea un 
NUEVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO PARA MAGAZÍN. De acuerdo con 
las características de esta invitación, se exige para el caso de CULTURAMA la 
presentación de 8 (ocho) sinopsis de programas correspondientes a la programación 
de 4 semanas, y de 10 (diez) sinopsis de capítulos para La Sub 30, correspondientes a 
2 semanas de emisión. Sin embargo la investigación debe ser panorámica y debe 
permitir proyectar el alcance del proyecto para el diseño del formato y el 
planteamiento del modelo de producción y el presupuesto. En cuanto a la pregunta 
sobre la "financiación" de Señal Colombia, en la modalidad de Proyecto y producción 
por Encargo, RTVC no aporta recursos económicos para el desarrollo de las ofertas 
con las que participa cada uno de los proponentes. Una vez adjudicado el proyecto, 
RTVC aportará la totalidad de los recursos económicos para investigación, desarrollo 
y producción de la propuesta.  

SEPTIMA PREGUNTA 

El guión del capitulo uno, las escaletas 2 y 3 es suficiente y justo ¿toca entregar 
sinopsis de los 26 capítulos en la propuesta?  



Respuesta: La observación es válida y para esta convocatoria particular se plantea un 
NUEVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO PARA MAGAZÍN. De acuerdo con 
las características de esta invitación, se exige para el caso de CULTURAMA la 
presentación de 8 (ocho) sinopsis de programas correspondientes a la programación 
de 4 semanas. Sin embargo la investigación debe ser panorámica y debe permitir 
proyectar el alcance del proyecto para el diseño del formato y el planteamiento del 
modelo de producción y el presupuesto. 

OCTAVA PREGUNTA 

Presupuesto demasiado bajo para un capítulo teniendo en cuenta viajes, hotel…etc.  

Respuesta: Los proponentes están en libertad de evaluar la viabilidad de ejecución 
presupuestal y tomar decisiones sobre su participación en la invitación 012 de 2008. 

NOVENA PREGUNTA 

¿Una persona de producción puede tener diferentes cargos? Ejemplo (realizador y 
director de arte)  

Respuesta: Los proponentes están en libertad de definir los roles y procedimientos 
del equipo de producción, siempre considerando que en la página 39 del pliego, 
numeral 5.2.1. (pie de página 9), dice: Una misma persona podrá desarrollar hasta 
dos (2) funciones en la ejecución de un mismo proyecto o en dos proyectos 
simultáneos, caso en el cual esta situación deberá indicarse. Sin embargo, para estos 
proyectos, dada su magnitud, es bueno aclarar que las personas del equipo base 
(Director General, Jefe de Contenidos -quien puede ser también el guionista-, 
Director de Fotografía y Productor General), no podrán asumir más de un rol con sus 
funciones.  

DECIMA PREGUNTA 

Piden la sinopsis de la totalidad de todos los capítulos del proyecto lo que significaría 
una investigación muy grande y profunda que no es posible que la asuma una 
empresa a riesgo 

Respuesta: La observación es válida y para esta convocatoria particular se plantea un 
NUEVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO PARA MAGAZÍN. De acuerdo con 
las características de esta invitación, se exige para el caso de CULTURAMA la 
presentación de 8 (ocho) sinopsis de programas correspondientes a la programación 
de 4 semanas, y de 10 (diez) sinopsis de capítulos para La Sub 30, correspondientes a 
2 semanas de emisión. Sin embargo la investigación debe ser panorámica y debe 
permitir proyectar el alcance del proyecto para el diseño del formato y el 
planteamiento del modelo de producción y el presupuesto.  

UNDECIMA PREGUNTA 

¿De quiénes hay que entregar reeles? 

Respuesta: De acuerdo con lo especificado en el punto 5.1. del pliego (página 37) el 
proponente debe adjuntar reeles del Director General, Productor General, Jefe de 
Contenidos -quien puede ser también el guionista-, y el Director de Fotografía. 



DECIMA SEGUNDA PREGUNTA 

Recursos para convocatoria masiva para presentador y videógrafos de sub 30 ¿De 
dónde sale los recursos para dicho evento? Pues si salen del presupuesto no sería 
posible hacer una convocatoria seria y le quitaríamos muchos recursos a los 
programas. 

Respuesta: La propuesta de hacer una convocatoria masiva para encontrar a la 
presentadora de La Sub 30 hace parte de la estrategia de relanzamiento del magazín. 
Sin embargo, en caso de que la presentadora y los videógrafos elegidos por el 
proponente cumplan con los requisitos y demuestren tener las condiciones para 
conservar ese rol, RTVC puede considerar mantenerlos 

DECIMA TERCERA PREGUNTA 

Respecto a la hoja de vida del director (a) de "Culturama" ¿es suficiente demostrar 
experiencia como realizador principal de un mismo programa durante los últimos 
años?  

Respuesta: No. En el punto 5.1. del pliego, página 38, se aclara que se debe 
acreditar experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado), al 
que aplica en MINIMO TRES (3) producciones para televisión o cine de más de 22 
minutos de duración. Por ejemplo, el director propuesto debe haber sido director o 
realizador principal EN POR LO MENOS TRES PRODUCCIONES.  

DECIMA QUINTA PREGUNTA 

¿Se pueden evaluar experiencias equivalentes a las determinadas en el pliego de 
condiciones? 

Respuesta: En el pie de página Número 7 del punto 5.1. del pliego (página 38), se 
dice textualmente: "se aceptarán esas equivalencias, que luego serán verificadas a 
través de referencias laborales y en la entrevista personal" 

DECIMA SEXTA PREGUNTA 

Sería muy importante que se considerara una prórroga para el cierre del proceso 

Respuesta: Se accede a la solicitud ver adenda No. 01 de 2008.  

DECIMA SEPTIMA PREGUNTA 

Solicitud de prórroga. 

Respuesta: Se accede a la solicitud ver adenda No. 01 al pliego de la invitación 012 
de 2008.  

DECIMA OCTAVA PREGUNTA 

Revisar la fecha de cierre que está cerca de un puente festivo sería ideal que fuera 
después del puente festivo  



Respuesta: Se accede a la solicitud ver adenda No. 01 al pliego de la invitación 012 
de 2008.  

DECIMA NOVENA PREGUNTA 

¿Se aplicará la ley 1150?  

Respuesta:Radio televisión nacional de Colombia – rtvc  tiene la calidad de 
empresa industrial y comercial del estado que se encuentra en competencia directa 
con las demás empresas del sector, conforme a lo anterior, y de acuerdo con lo 
establecido en los artículo 13 y 14 de la ley 1150 de 2007, se encuentra exceptuada 
para aplicar  a la contratación de objetos misionales, entre ellos aquellos 
relacionados con la producción de televisión y las convocatorias de señalcolombia las 
normas establecidas en la ley 1150 para procesos de selección salvo lo relacionado 
con los principios contenidos en los artículo 209 y 267 de la Constitución política.  

VIGESIMA  PREGUNTA 

¿Se debe presentar sinopsis de los capítulos que no están en escaletas? No es 
corriente pedir toda la investigación sin haber adjudicado el programa.  

Respuesta: La observación es válida y para esta convocatoria particular se plantea un 
NUEVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO PARA MAGAZÍN. De acuerdo con 
las características de esta invitación, se exige para el caso de CULTURAMA la 
presentación de 8 (ocho) sinopsis de programas correspondientes a la programación 
de 4 semanas, y de 10 (diez) sinopsis de capítulos para La Sub 30, correspondientes a 
2 semanas de emisión. Sin embargo la investigación debe ser panorámica y debe 
permitir proyectar el alcance del proyecto para el diseño del formato y el 
planteamiento del modelo de producción y el presupuesto.  

VIGESIMA  PRIMERA PREGUNTA 

¿Definitivo el presentador hombre? 

Respuesta: Sí. Esta decisión se debe a un estudio de audiencia y a un focus group 
que se realizó en conjunto con RTVC y El Ministerio de Cultura sobre dicho programa, 
arrojando como resultado la preferencia de un hombre para este rol. En otros 
programas como la Sub 30, se solicita que la presentadora sea una mujer, como la 
programación no la conforma un solo programa, tenemos un espectro que permite el 
equilibrio de voces, géneros y edades.  

VIGESIMA  SEGUNDA PREGUNTA 

¿Se manejará actualidad en los programas? 

Respuesta: No. Tal como se explica en el capítulo 2 del pliego, página 9: "Si bien una 
de las características de los magazines puede ser la actualidad, en esta oportunidad 
buscamos proyectos que puedan ser emitidos en distintos momentos, por lo cual se 
evitará hacer referencias temporales dentro del desarrollo de los contenidos. Esto no 
quiere decir que no se puedan cubrir eventos coyunturales, lo que se espera es que la 
perspectiva desde la cual se aborden, permita la repetición"  

VIGESIMA  TERCERA PREGUNTA 



¿En los programas se tocarán temas de otras regiones o sólo la región la cual se está 
visitando? 

Respuesta: No. El programa está diseñado para ser un inventario cultural de cada 
región colombiana. 

VIGESIMA  CUARTA PREGUNTA 

Favor prorrogar el cierre 

Respuesta: Se accede a la solicitud ver adenda No. 01 al pliego de la invitación 012 
de 2008.  

VIGESIMA  QUINTA PREGUNTA 

Solicito prórroga para el cierre de la invitación directa No. 012 

Respuesta: Se accede a la solicitud ver adenda No. 01 al pliego de la invitación 012 
de 2008.  

VIGESIMA  SEXTA PREGUNTA 

¿Cada integrante del equipo debe entregar un reel o se entrega un reel por el equipo? 

Respuesta: Se debe entregar un reel por cada uno de los integrantes del equipo base 
(Director General, Jefe de Contenidos -quien puede ser también el guionista-, 
Director de Fotografía y Productor General). NOTA: De acuerdo con la definición 
incluida en la página 38 del pliego, se entiende por reel una pieza audiovisual de 
duración promedio entre 5 y 8 minutos, en donde de una manera ágil se muestren 
segmentos significativos de los trabajos audiovisuales realizados, con los créditos del 
cargo ocupado debidamente incluidos. 

VIGESIMA  SEPTIMA PREGUNTA 

Solicitamos ampliación de la prórroga del cierre 

Respuesta: Se accede a la solicitud ver adenda No. 01 al pliego de la invitación 012 
de 2008.  

VIGESIMA  OCTAVA PREGUNTA 

Se piden 65 sinopsis para la Sub 30, una por capítulo, creo que es un número excesivo 
si se entiende por sinopsis el resumen del capítulo en una página ¿o es que ustedes 
entienden por sinopsis el log line del capítulo, es decir, la oración que hace la 
síntesis temática? 

Respuesta: La observación es válida y para esta convocatoria particular se plantea un 
NUEVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO PARA MAGAZÍN. De acuerdo con 
las características de esta invitación, se exige para el caso de CULTURAMA la 
presentación de 8 (ocho) sinopsis de programas correspondientes a la programación 
de 4 semanas, y de 10 (diez) sinopsis de capítulos para La Sub 30, correspondientes a 
2 semanas de emisión. Sin embargo la investigación debe ser panorámica y debe 



permitir proyectar el alcance del proyecto para el diseño del formato y el 
planteamiento del modelo de producción y el presupuesto.  

VIGESIMA  NOVENA PREGUNTA 

Veo que en la propuesta creativa se trabaja con criterios más propios de los relatos 
documentales o argumentales que de los magazines. Por ejemplo, en el punto del 
tratamiento se pide que se cuente un cuento y resulta que un magazín, 
generalmente, tiene varios cuentos, se pide el tratamiento gral  que puede ser el del 
primer capítulo y luego se piden sinopsis, escaleta y guión del primer capítulo ¿no es 
esto redundante, no es mejor presentar el diseño general de la serie en el 
tratamiento y ver el cuento en el guión, la sinopsis o la escaleta? 

Respuesta: La primera parte de su observación, en referencia a la diversidad de 
relatos en un magazín, es válida y para esta convocatoria particular se plantea un 
NUEVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO PARA MAGAZÍN, considerando las 
características específicas de este formato televisivo. En cuanto a la segunda parte 
de su pregunta: la formulación del proyecto en ese nuevo formato incluye Sinopsis; 
Tratamiento Narrativo Integral; Sinopsis de 8 (ocho) capítulos para Culturama, 
correspondientes a la programación de 4 semanas, y de 10 (diez) capítulos para La 
Sub 30, correspondientes a 2 semanas de emisión; cubrimiento geográfico y, por 
último, investigación 

TRIGESIMA PREGUNTA 

Dado los cambios en los valores de tiquetes aéreos ¿se puede ampliar el presupuesto? 

Respuesta: Los proponentes están en libertad de evaluar la viabilidad de ejecución 
presupuestal y tomar decisiones sobre su participación en la invitación 012 de 2008. 

TRIGESIMA PRIMERA PREGUNTA 

Los formatos de grabación también incrementan los costos de producción y la 
cantidad de materiales, creemos que esto también debe servir para aumentar el 
presupuesto 

Respuesta: Los proponentes están en libertad de evaluar la viabilidad de ejecución 
presupuestal y tomar decisiones sobre su participación en la invitación 012 de 2008. 

TRIGESIMA SEGUNDA PREGUNTA 

Solicitud prórroga de entrega 

Respuesta: Se accede a la solicitud ver adenda No. 01 al pliego de la invitación 012 
de 2008.  

TRIGESIMA TERCERA PREGUNTA 

¿La experiencia, estudios y habilidades citadas en el manual general de producción se 
convierten en requisitos mínimos e inamovibles que serán evaluados para 
profesionales base? 



Respuesta: En efecto, tal como está escrito en la página 61 del Manual, "las personas 
que asuman los cargos claves de los programas o piezas audiovisuales a producir, 
deben contar con los siguientes requisitos mínimos de formación y experiencia en sus 
hojas de vida" 

TRIGESIMA CUARTA PREGUNTA 

El manual general de producción habla sobre una transcripción y log de material 
grabado, ¿aplica para estos proyectos? 

Respuesta: En cuanto al material pregrabado, se requiere contar con el log en todos 
los casos. Para el caso de los capítulos terminados, sí se debe incluir una 
transcripción.  

TRIGESIMA QUINTA PREGUNTA 

¿La muestra audiovisual del Director puede ser un capítulo donde haya actuado como 
realizador principal? 

Respuesta: Sólo si demuestra que en ese capítulo en particular, el realizador 
principal ejerció funciones de dirección como: coordinación de equipo de 
producción, liderar un grupo y su proceso de trabajo, manejo de personal y selección 
del mismo (para conocer más sobre el perfil de un Director General, ver página 61 
del Manual General de Producción). 

TRIGESIMA SEXTA PREGUNTA 

¿Los reel obligatoriamente deben incluir los créditos del programa, esto teniendo en 
cuenta que no todos los programas emiten sus créditos? 

Respuesta: De acuerdo con la definición incluida en la página 38 del pliego, se 
entiende por reel una pieza audiovisual de duración promedio entre 5 y 8 minutos, en 
donde de una manera ágil se muestren segmentos significativos de los trabajos 
audiovisuales realizados, con los créditos del cargo ocupado debidamente incluidos. 
Esta mención al crédito, se refiere a identificar el cargo en crédito superpuesto o 
acomodado de tal forma que se identifique el trabajo del candidato en el fragmento 
incluido en el reel, no necesariamente se refiere al crédito original de la pieza. En 
cualquier caso, RTVC puede verificar esta información a través de referencias 
laborales y entrevistas personales. 

TRIGESIMA SEPTIMA PREGUNTA 

Solicitud de prórroga de cierre de la convocatoria 

Respuesta: Se accede a la solicitud ver adenda No. 01 al pliego de la invitación 012 
de 2008.  

TRIGESIMA OCTAVA PREGUNTA 

¿Una misma persona puede plantear el diseño creativo y de contenidos de los 
dos programas pero para firmas distintas? ¿Sería el mismo caso para un guionista y/o 
realizador? 
 



Respuesta: No es recomendable que las personas que ocupan los cargos principales 
(Director General, Jefe de Contenidos -quien puede ser también el guionista-, 
Director de Fotografía y Productor General), trabajen con dos proponentes 
diferentes, ya que, en caso de salir favorecidos ambos proponentes, cada uno con 
una referencia -considerando la envergadura de ambos proyectos-, le resultaría poco 
viable cumplir con calidad y oportunidad con los compromisos propios de los cargos 
simultáneos. 

TRIGESIMA NOVENA PREGUNTA 

Queda una duda: si una misma firma presenta dos propuestas de programas 
excelentes ¿no puede ganarse sino una? 

Respuesta: En efecto, así es. 

CUADRAGESIMA PREGUNTA  

¿Se pueden hacer modificaciones a las secciones planteadas en los términos de 
referencia para los programas? 

Respuesta: Las secciones planteadas en el pliego son referentes para el desarrollo 
creativo que aporta el proponente, por lo tanto se pueden ampliar, enriquecer e 
incluso modificar siempre que quede cubierto todo el espectro temático requerido. 

OTRAS SOLICITUDES DE ACLARACION PRESENTADAS 

PREGUNTA 1.  
 
En el numeral 5.1 hojas de vida, menciona que las hojas de vida de cada persona 
propuesta para el equipo de las referencias (Sub 30 y Culturama), debe ir 
acompañadas de un reel.  La pregunta es si las hojas de vida del Productor General y 
el Jefe de contenido debe anexar el reel, ya que estos roles son netamente de 
contenidos, guiones y dirección de equipo humano.  

Respuesta: Sí, de acuerdo con lo especificado en el capítulo 5, el Director General, 
el Productor General, el Jefe de Contenidos (y/o Guionista Jefe) y el Director de 
Fotografía, deben anexar hoja de vida y reel para verificar su experiencia en el 
campo audiovisual. 

 PREGUNTA 2.  
 
Del equipo humano propuesto para el proyecto 1 (Sub 30) y proyecto 2 (Culturama), 
podrá presentarse algunos de sus miembros, los mismos roles para  las dos 
referencias. 
  
Respuesta: Considerando que, en el evento en el que el proponente quede calificado 
en el primer lugar de la evaluación en más de una (referencia) de proyecto, sólo se le 
adjudicará un (1) proyecto (la propuesta en donde tuvo la calificación más alta), no 
hay problema en presentar propuestas en las que una persona o varias tengan el 
mismo rol para las dos referencias. 
 
PREGUNTA 3.  
 



En el numeral 6.2 Documentos Financieros, en el literal a). Estados financieros 2006 y 
2007 comparativos, documentos requeridos a presentar, hay una variación con 
respecto al anexo 14, lista de chequeo ya que menciona como Estados Financieros 
comparativos los de los años 2005 y 2006, solicitamos aclarar cuales son los Estados 
Financieros comparativos requeridos. 
 
Respuesta: Los estados financieros son de los años 2006 y 2007. Se acepta la 
observación y se procederá a ajustar el pliego en ese sentido. (Ver adenda No. 01 al 
pliego de la invitación 012 de 2008) 
  
PREGUNTA  4.  
 
En el numeral 6.2 Documentos Financieros, en el literal f). Declaración de renta 
año 2006, hay una variación con respecto al anexo 14, lista de chequeo ya que 
menciona como Declaraciones de renta las de los años 2005 y 2006.  Solicitamos 
aclarar los años de las Declaraciones de renta a presentar.  
 
Respuesta: Las declaraciones de renta a presentar son las de los años 2006 y 2007. 
Se acepta la observación y se procederá a ajustar el pliego en ese sentido. (Ver 
adenda No. 01 al pliego de la invitación 012 de 2008) 
 
 
PREGUNTA 5.  
  
Respecto a las inhabilidades de un profesional para trabajar simultáneamente en 
varios programas producidos para RTVC, ¿Existe inhabilidad si un profesional 
propuesto para el objeto de esta licitación se encuentra actualmente trabajando en 
otro proyecto de RTVC, pero, para la fecha de iniciación del nuevo contrato ya ha 
finalizado sus labores en el primer proyecto? 

Legalmente no existe inhabilidad para trabajar simultáneamente en varios programas 
producidos para RTVC. Sin embargo de acuerdo al tipo de proyecto (diario, unitario, 
seriado) y al rol del profesional (director, sonidista, etc.) Una vez adjudicado el 
proyecto, RTVC podrá solicitar cambio de personal en caso de no se garantice la 
calidad y cumplimiento de todos los compromisos y productos especificados en los 
contratos. 

 PREGUNTA 6.  
 
El profesional de perfil base denominada como “Jefe de contenidos (Guionista Jefe) 
¿se interpreta como un profesional que es jefe de contenidos y escribe los guiones o 
debe existir adicionalmente un profesional que escriba los guiones del magazín? 

Respuesta: Se puede interpretar de las dos maneras, queda a discreción del 
proponente plantear uno o los dos roles. 

PREGUNTA 7.   
 
Respecto al formato de grabación HD, nos gustaría aclarar si se refiere a la cámara y 
casete o exclusivamente a la cámara. Esto teniendo en cuenta que existen cámaras 
HDV que permiten grabar en formato HDV, DVCAM y miniDV. 
 
Respuesta: De acuerdo con el Manual de Calidad (incluido en el manual de 
Producción, página 152)  



  
Las cintas de cámara (pregrabados o "rushes") deberán ser entregados en alguno de 
los siguientes formatos: 
  
Formatos en Alta Definición (HD) 
HDCAM 
DVC PRO 100 Mbps (HD) 
REV Pro (disco portátil) 
XDCAM HD (disco portátil) 
HDV (25 Mbps y 19.4 Mbps) 
  
- Si se refiere a cámara y casete HDV nos gustaría saber las especificaciones 
relacionadas con las líneas de resolución (1080, 480 y demás). 
  
Respuesta: Cuando se habla de  HDv como formato, se entiende que es necesario 
adquirir el material en ALTA DEFINICIÓN, efectivamente las cámaras HDv también 
graban en DVcam y MiniDv que son formatos de resolución estándard. Así que tanto la 
resolución de adquisición del material (grabación) debe ser 1080i (aquí hay una 
diferencia con el 1080p) que es la resolución de ALTA DEFINICIÓN, de igual manera, 
las cintas de Grabación a utilizar deben ser del formato HDv y por ningún motivo 
DVcam ó MiniDV. (algunas cámaras admiten grabar en cintas MiniDv en resolución 
HDv pero el material puede contener errores de compresión lo cual es el equivalente 
a los Drop-outs de los sistremas analógicos) 
 
PREGUNTA 8.   
 
Para la producción del programa SUB30 se exige una convocatoria para escoger 
Presentadora y videografos, sin embargo, se afirma que los presentadores del piloto 
"deberán ser elegidos con el criterio como si fueran a ser los personajes definitivos", 
¿Nuestros presentadores propuestos tendrán alguna ventaja sobre los demás 
candidatos que resulten de la convocatoria?, esto debido a que los presentadores 
propuestos serán resultado también de una cuidadosa selección.   
 
Respuesta: Si los presentadores elegidos por el proponente cumplen con los 
requisitos y demuestran tener las condiciones para conservar ese rol, RTVC puede 
considerar mantenerlos. 
 
PREGUNTA 9.  
 
 Solicitamos sea revisado y ampliado el margen de edad para los profesionales que 
ejercerán el cargo de videógrafo, esto teniendo en cuenta, que un buen videógrafo 
es un realizador experimentado con un muy buen manejo de cámara. Desde este 
punto de vista, nos parece que los límites de edad son bajos.  
  
Adicionalmente sugerimos revisar este punto, pues lo consideramos abiertamente 
discriminatorio. 

Respuesta: Considerando, por un parte la experiencia y habilidades que requiere el 
cargo de videógrafo y por otra la necesidad de identificarse con el público objetivo 
de la serie, el proponente puede encontrar profesionales que exceden la edad 
requerida pero registran en cámara como alguien que está dentro del rango de edad 
planteado. 

PREGUNTA 10. 



 
¿Es requisito que el piloto deba ser grabado en formato HDV? 
 
Respuesta: No, el piloto es una maqueta que debe permitir al jurado valorar la 
destreza del equipo proponente en la aproximación a los conceptos, contenidos, 
temas y personajes del programa; en el relato de historias, manejo de estructuras, 
narración, ritmo y tono; medirá su dominio del lenguaje audiovisual, así como el 
desenvolvimiento de los conductores, locutores y del equipo realizador. 
 
 PREGUNTA 11. 
 
Teniendo en cuenta que en la propuesta para ambos magazines se debe incluir la 
realización de un piloto y una cuidadosa selección de presentadores (en sub30 una 
presentadora y dos videógrafos), solicitamos, por temas directamente relacionados 
con el tiempo real que estas tareas demandan, extender el tiempo de entrega de la 
propuesta final en al menos quince días hábiles. 
  
Respuesta: Ver adenda No. 01 al pliego invitación 012 de 2008 
  
PREGUNTA 12.  
 
En la pagina 18, Proyecto 2, CULTURAMA, en descripción del proyecto, ustedes 
solicitan un presentador entre 26 y 35 años HOMBRE, no es discriminante hacia el 
otro sexo, Se puede también una mujer, o necesariamente debe ser HOMBRE. 
 
Respuesta: En respuesta a su pregunta de la razón de por qué el canal solicita  como 
presentador de Culturama a un hombre, le comento que esta decisión se debe a un 
estudio de audiencia y a un focus group que se realizó en conjunto con RTVC y El 
Ministerio de Cultura sobre dicho programa arrojando como resultado la preferencia 
de un hombre para este rol. Respecto a su comentario respecto a la discriminación, 
le comento que por ejemplo en otros programas como la Sub 30, se solicita que la 
presentadora sea un mujer, como la programación no la conforma un solo 
programa, tenemos un espectro que permite el equilibrio de voces, géneros y 
edades. 

PREGUNTA 13.  
 
En la página de ustedes aparece como fecha de  cierre del proyecto 16 de julio de 
2008, leyendo los pliegos de condiciones aparece  14 de julio de 2008. Cual es la 
fecha verdadera. 
  
Respuesta: La verdadera fecha es la prevista en el pliego es decir el 14 de julio de 
2008. Sin embargo dicha fecha ha sido objeto de modificación con la adenda No.01 al 
pliego de la invitación 012 de 2008.  

 

Revisó: Yolanda Bautista.  

 
 


