
OBSERVACIONES Y RESPUESTAS INVITACION 
DIRECTA 013 DE 2008 

 
 
Pregunta  

1. Yo persona natural, tengo que anexarle a la propuesta los estados financieros 
comparativos años 2006 / 2007, certificación de estados financieros, dictamen del 
revisor fiscal, notas a los estados financieros y declaración de renta año 2007? 

R. Debe presentar todos los documentos exigidos en la Invitación Directa de la referencia, 
en cuanto a la declaración de renta, si no esta obligado, deberá presentar una certificación 
en la que se exponga el motivo por el cual no declara. 
  
Pregunta  

2. En la adenda N. 1, dice que debe venir un sobre marcado y sellado de la siguiente 
manera: INVITACION 022-2008 

R. Este error será corregido a través de adenda.  
 
Pregunta  

3. Sobre la audiencia existe una falta de precisión en los términos de referencia que 
seria conveniente solventar: señalan que el público objetivo es “familiar 
especialmente adolescentes y jóvenes”.  
En la página 7 del documento se definen las audiencias de interés para el canal, pero 
no aparece allí una definición de audiencia “familiar”. 
De otro lado, la definición que consigna el documento para audiencia “jóvenes” 
incluye tres grupos etáreos: a) 12 a 17 años, que podría uno inferir se trata de la 
recomendación de “adolescentes” señalados en la frase que menciono arriba. b) 
adultos jóvenes de 18 a 24 años, que podría uno inferir refiere a los “jóvenes” 
mencionados; c) adultos jóvenes de 25 a 30 años.  
Desde otro punto de vista, podría uno suponer que la audiencia “familiar” puede 
incluir adultos, para no ir muy lejos, mayores de 35 años… 
Es bastante dispersa esa delimitación de audiencia, y sobre todo para el tema de 
ciencia y tecnología donde existen grandes diferencias en interés, conocimiento y 
uso para los targets de edad mencionados.  
De manera que si fuese posible avanzar en una delimitación más precisa podríamos 
los proponentes acertar mejor en nuestra apelación al publico objetivo.   

R. Agradecemos sus comentarios y precisamos que cuando hablamos de familiar, nos 
referimos a que ésta debe ser una propuesta que sea apta para todo público, y marcando el 
énfasis en los jóvenes (adolescentes 12 a 17 años) y jóvenes de 18 a 24 años, por su interés 
particular en las nuevas tecnologías. 
 
Pregunta  

4. En la pagina 19 se menciona que las secciones “..deben oscilar entre 2 y 3 minutos”. 
¿Es de cumplimiento irrestricto esa formulación?, o ¿Puede considererse una 
sugerencia de promedio? Lo planteo porque en la DELIMITACION DEL TEMA y 
en los REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS SERIE se pide, 
en mi opinión, cierto nivel de profundidad y análisis que sería un tanto difícil de 
lograr en esa duración.   

R. Como se dice en la ficha del proyecto las notas deben oscilar entre 2 y 3 minutos. En el 
desarrollo y mes de ajuste el contratista puede proponer cambios que en ese sentido serán 
estudiados, y si son pertinentes pueden ser aprobados con el Productor Delegado del 
proyecto. 
 
Pregunta  

5. En la página 20 (Requerimientos para …etc) se establece que “Seria adecuado 
realizar capítulos en los que se evidencie la apropiación y uso de la informática por 
comunidades étnicas”. ¿Significa eso, estrictamente, realizar un capítulo o capítulos 
completos tocando el tema, o puede ser suficiente realizar notas o secciones sobre 
ello? 

R- Esas son fortalezas pedagógicas que se pueden tener en cuenta en la propuesta pero no 
son estrictas, así que el proponente puede identificar cuáles se ajustan a su planteamiento. 
 



Pregunta  
6. En torno a ello, y considerando características geográficas, ¿Qué número o 

porcentaje de alcance regional es deseable u obligado para los casos que presente la 
serie?   

R. El cubrimiento geográfico no se refiere exclusivamente a lo étnico, sino a un 
cubrimiento que permita dar  cuenta del tema de ciencia y tecnología en distintos lugares y 
no sólo centralizado en Bogotá, ni en los grandes centros urbanos. 
 
Pregunta  

7. Si bien es absolutamente claro que la informática y sus tecnologías periféricas 
intervienen en casi todos los aspectos de la vida diaria de hoy: ¿Es importante y 
necesario que todas las secciones y/o temas presenten una componente 
informática?   

R. En la medida en que tenga sentido en relación con la propuesta y con cumplimiento de 
los objetivos. 
 
Pregunta  

8. En la propuesta creativa se exigen las sinopsis de los capítulos, se refiere a todos los 
capítulos de la serie? 

R. Para los proyectos de Cocina para niños y Ciencia y tecnología se exigen todas las 
sinopsis, para la Serie infantil, se exigen sinopsis para 8 capítulos. 
 
Pregunta  

9. En el punto 4.4 se refieren a lo siguiente: "El Piloto tendrá una duración estimada 
de 8 minutos (los 8 minutos iniciales del capitulo tipo del cual se escribió el guión 
que se entrega como parte de esta Propuesta Creativa, no es necesariamente del 
Capítulo 1)." Necesariamente tienen que ser los primeros 8 minutos, o se puede 
hacer un resumen general, o incluir otras partes del programa? 

R. Necesariamente son los primeros 8 minutos, no se aceptan resúmenes de capítulo. 
 
Pregunta  

10. El proyecto que vamos a presentar necesita el cargo de Diseñador de imagen, que 
para nosotros es mucho más importante que el del director de fotografía, podemos 
anexar su perfil y funciones específicas reemplazando la del director de fotografía? 

R. Se les recomienda que revisen las consideraciones que tienen los pliegos con respecto a 
los cargos y los roles, en relación con los criterios de evaluación. 
 
Pregunta 

11. La muestra audiovisual se refiere al reel del director y al reel del productor? 
R. Reel es distintos a muestra audiovisual. La muestra audiovisual es un programa 
completo. 
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