
DOCUMENTO DE RESPUESTAS  A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA 
AUDIENCIA DE ACLARACIONES 

INVITACION No. 05 de 2008 

Objeto: Contratación del proyecto y producción para el diseño, investigación. 
Realización y producción de programas para Señal Colombia.  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR UNIMEDIOS  

1. El primer desembolso para el mes de ajuste (honorarios equipo pequeño) se hace firmado 
el contrato, el día 1 del segundo mes o el día 30 del segundo mes?.  

Respuesta: No hay una fecha definida, porque, según el Manual General de Producción, los 
desembolsos se hacen según la entrega y aprobación de algunos insumos. En el caso de la 
etapa de ajuste, es a la entrega y aprobación de: 

- Ajuste de la Formulación del Proyecto (Propuesta Creativa) 
- Ajuste Guión (tipo) – (Propuesta Creativa) 
- “Guía de Investigación y Contenidos” 
- “Guía de Estilo” 
- Diseño FINAL de Producción (DFP): Configuración del Equipo Humano, Manual de 
- Funciones, Organigrama y Cronogramas – (Propuesta Operativa) 
- Presupuesto - (Propuesta Operativa) 
- Flujo de Caja 

2. Existen tarifas máximas de viáticos o podemos utilizar las tablas según resolución de Ley 
para empleados públicos? 

Respuesta: Según el Manual General de Producción, se trata de buscar la tarifa más 
conveniente según las políticas de transporte y hospedaje. 

3. Es posible homologar un título técnico más años de experiencia en los perfiles de las hojas 
de vida, o eso nos inhabilitaría? 

Respuesta: Es necesario que la persona que se postula para un cargo tenga experiencia en el 
cargo para el que se propone y en el formato que se proponiendo. Incluso, si no ha ejercido el 
cargo específico pero ha cumplido funciones equivalentes y comprobables es válido. 

4. Para serie de tema libre es necesario reel o muestra audiovisual completa? 

Respuesta: Cada hoja de vida propuesta debe ir acompañado de un reel según la descripción 
que se hace en los términos de referencia. Por otra parte, tanto el Director General como el 
Director de Fotografía deben entregar una muestra audiovisual cada uno, en las condiciones 
como se describe en los términos de referencia. 

5. En la página 13 2.2. y en la página 24 hay una inconsistencia en el número de escaletas a 
presentar son dos o más guión o tres más guión?. 

Respuesta. Agradecemos la anotación. Lo solicitado es guión más dos (2) escaletas. 



6. El diseño de producción excluyendo la etapa de ajuste se puede replantear completamente 
al que sugieren en el manual de producción?. 

Respuesta. Como se ha dicho, lo que sugiere el Manual es un referente para el diseño de la 
producción el cual puede ser adaptado según la propuesta específica, una vez se haya 
adjudicado el proyecto y se hayan hecho acuerdos en la etapa de ajustes.  

Sin embargo, para la presentación de las propuestas es necesario que se usen los formatos 
sugeridos, y que la propuesta operativa se formule en total concordancia con las características 
de la propuesta creativa. El Manual de Producción lo que sugiere es cómo se debe presentar y 
no cómo lo deben hacer. 

7. Es obligatoria la que tanto investigación como guión este completa antes de iniciar 
grabaciones? O se pueden hacer escalonados? 

Respuesta. Les recomendamos revisar los criterios de evaluación que se establecen para la 
investigación y el guión. 

8. Cómo van hacer las entregas de los capítulos, dos, tres, cuatro mensuales? Se ponen 
fechas luego de adjudicado? 

Respuesta. Como resultado de la etapa de ajuste, está un cronograma con fechas específicas 
que indica las entregas de los capítulos. Efectivamente, esto es luego de haber sido adjudicado 
y firmado el contrato. 

9. Cuál es el porcentaje de capítulos fuera de Bogotá? 

Respuesta. Depende de la propuesta creativa y debe corresponder a los principios de 
diversidad del canal. 

10. Solicitamos prórroga para la entrega de los términos de referencia lo máximo posible. 

Respuesta: Se accede a lo solicitado. Ver adenda No. 1 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RAFAEL H. CUEVAS B.: 

11. En el numeral 5.2.1. Configuración del equipo humano, en el pié de página (Aclaración 9), 
dice textualmente: " Una misma persona podrá desarrollar hasta dos (2) funciones en la 
ejecución de un mismo proyecto, o en dos (2) proyectos simultáneos, caso en el cual esta 
situación deberá indicarse" Mi pregunta es la siguiente: Estas dos funciones también aplican 
para los roles directivos? Sería posible al menos que el director general pudiera desarrollar 
simultáneamente el rol de director de fotografía en un mismo proyecto, ya que estos dos roles 
además de ser complementarios, en algunos equipos de trabajo, como en mi caso particular, se 
desarrollan por una misma persona, brindando el beneficio de mantener un máximo de 
fidelidad en la aplicación del concepto a la hora de grabar las imágenes. De igual manera suele 
suceder que el director general es además un experimentado camarógrafo con conocimientos y 
experiencias muy particulares. 

Respuesta: Se acepta que una persona ejerza dos cargos, exclusivamente, en el caso en que 
el Director sea el mismo Director de Fotografía, siempre y cuando tenga experiencia 
comprobable en los dos roles. En ese caso, se aplicarán los criterios de evaluación de Director y 



Director de Fotografía por separado y el equipo estaría conformado por tres personas que 
cumplen cuatro roles. Lo que se busca con la conformación de estos equipos es que haya 
equilibrio en lo temático, lo audiovisual, la producción y la ejecución integral del proyecto.  

12. RTVC cuenta con asesores que brinden apoyo a los proponentes en el proceso de 
confirmación de requerimientos? 

Respuesta: Los espacios con los que pueden contar los proponentes son espacios abiertos, 
como la audiencia de aclaraciones y las preguntas en los tiempos estimados. Sin embargo, no 
se hace ningún tipo de asesoría particular, para no privilegiar a algún proponente sobre otro. 
Existe un check list que puede ayudar a verificar los requerimientos. 

13. Qué podemos hacer para obtención de los formatos anexos que no es posible bajar por La 
página web de rtvc, porque reportan daños de archivo o similares (ejemplo: Anexo 5)? 

Respuesta: Aunque se sabe que no ha habido dificultades en la descarga de los anexos, 
quienes tienen esa dificultad pueden solicitar el archivo específico por correo electrónico a 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

14. En el caso de programas cuya temática se orienta a la exploración de nuevos ecosistemas y 
culturas, ¿ Cómo se maneja el diligenciamiento del guión, teniendo en cuenta que la 
grabación de campo suele presentar situaciones inesperadas e imposibles de planear?.  

Respuesta: Les recomendamos revisar los criterios de evaluación que se aplica para el guión. 
El canal es consciente de que en la grabación pueden darse situaciones inesperadas. Es 
importante que la investigación sea lo más exhaustiva posible de modo que arroje una idea 
muy clara de lo que puede suceder durante la grabación, de modo que se mantenga el 
concepto creativo planteado y el objetivo de la serie se cumpla. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JAVIER NUÑEZ – ICARO. 

15. La estructura del programa de gastronomía parece ya muy elaborada en su forma, se 
puede variar esta estructura propuesta? 

Respuesta: En el planteamiento presentado en los términos de referencia, el canal esboza lo 
que le interesa del programa de gastronomía. El canal espera que los interesados hagan 
propuestas que enriquezcan este proyecto.  

16. Los reel de presentación se pueden presentar de forma institucional, o necesariamente son 
personales? 

Respuesta. El reel es por hoja de vida de las personas que conforman el equipo, no son 
institucionales, sino que deben recoger la experiencia personal. 

17. Qué duración debe tener el piloto? Mínima y Máxima? 

Respuesta. Tal como se menciona en la página 25 de los términos de referencia “El Piloto 
tendrá una duración estimada de 10 minutos (los 10 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).” 



18. Estamos de acuerdo con la prórroga de 10 días hábiles máximo, para presentación de 
pilotos. 

Respuesta: Se acepta la observación presentada. Ver adenda No.1  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEÑAL CREATIVA LTDA.  

19. En el numeral 7.1. se establece para la fase 1 un puntaje máximo de 600 puntos, y como 
mínimo una calificación de 510 para continuar con la siguiente fase, pero en el cuadro posterior 
(página 38) se establece un puntaje máximo de 550 puntos y un puntaje mínimo 460 puntos 
para pasar a la siguiente fase. 

Igual existe diferencia en los puntajes asignados en la fase 2 . Solicito se aclare cuales son los 
puntajes máximos de cada fase y los puntajes mínimos que se deben obtener para pasar a la 
segunda fase. 

Respuesta: Se acepta observación. Ver adenda No. 1 

20. Solicito la prórroga de la fecha de cierre de la invitación directa por el máximo término 
autorizado por la Ley.  

Respuesta: Se acepta la observación presentada. Ver adenda 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDREA FEUILLET.  

21. En el punto 36 de los pliegos dice " en el evento en el que el proponente quede calificado 
en el primer lugar de la evaluación en más de una (referencia) del proyecto, solo se adjudicará 
un proyecto. 

Este punto no es contraproducente en relación con la calidad de los programas a presentar?. 

Respuesta: la decisión de rtvc de adjudicar un proyecto por proponente está encaminada a dar 
mayor oportunidad en la participación del procesos de selección y  a  la necesidad de que el 
proponente concentre su atención en el proyecto adjudicado.  

22. Se solicita la prórroga del plazo para la entrega de la propuesta. 

Respuesta: Se acepta la observación presentada. Ver adenda 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIDEOBASE:  

23. Sugerencia: sería posible aplazar la entrega del piloto, la cual hasta este momento es para 
el 30 de marzo de 2008? 

Respuesta. El piloto hace parte integral de la propuesta y en ese orden de ideas, debe 
entregarse con todos los documentos que hacen parte de ésta, con las condiciones y en las 
fechas que se establecen en los términos de referencia y las prórrogas que se aprueben. 

24. Sugerimos que la entrega se aplace 10 días hábiles más.  

 



Respuesta. Ver adenda No. 1 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIDEO MOVIL LTDA. 

25. Queremos saber se va a calificar una muestra audiovisual tanto del director del proyecto 
como del director de fotografía, si se esta solicitando un piloto que permite calificar el trabajo 
de estas 2 personas. 

Respuesta: Para el caso del proyecto de Cocina colombiana contemporánea, se solicita una 
muestra audiovisual del director; para el caso de serie tema libre, se solicita muestra 
audiovisual del director y del director de fotografía. Se entiende como muestra audiovisual un 
programa completo en el que el postulado ejerce el rol específico en un formato afín al del 
proyecto que le interesa. El reel es un soporte de las hojas de vida y recoge la experiencia 
audiovisual. La muestra audiovisual permite evaluar de manera más específica la experticia en 
el rol y en el formato. El piloto evidencia cómo el equipo visualiza la propuesta específica para 
el proyecto que le interesa. 

26. Adicionalmente a esto sé esta solicitando un reel del trabajo de los involucrados en el 
proyecto con lo cual puede ser suficiente demostración de la experiencia que se tiene.  

Respuesta: El reel es por hoja de vida de las personas que conforman el equipo, no son 
institucionales, sino que deben recoger la experiencia personal. 

 
      


