
 
 
 
 
Bogotá, diciembre 22 de 2008 
 
 
PARA: RUBY AMPARO MALAVER 

 Coordinadora de procesos de selección 
 
DE:     MARINO ALBERTO AGUADO VARELA 
 Productor delegado 
    
 
ASUNTO: Respuesta a observaciones para la evaluación – invitación directa No. 
022/2008 
 
 
Cordial saludo. 
 
En respuesta a la comunicación del representante legal de AFROMEDIOS, 
Danesis Arce Ramírez, en cuanto a los resultados arrojados por el proceso de 
evaluación de la invitación en la segunda etapa. 
 
La propuesta SON PALENQUE, de AFROMEDIOS, no fue evaluada por que no 
presentaron la documentación completa.   
 
No presentaron las hojas de vida del director de fotografía ni de la productora 
general. Faltaron de igual manera los reel´s del director general, productor general 
y jefe de contenidos. Se hizo requerimiento para que aportaran los documentos 
faltantes y en respuesta en forma oportuna y de acuerdo con el termino previsto 
por la entidad, sólo se recibieron las hojas de vida del productor general y la hoja 
de vida del sonidista. De esta manera incurrieron en las causales de rechazo 
siguientes suscritos en el numeral 6.5 del pliego:  

 
a) Cuando el proponente no remita los documentos solicitados por rtvc, no 

haya efectuado las aclaraciones requeridas por el mismo dentro del plazo 
señalado para el efecto, o habiendo atendido oportunamente tal 
requerimiento, el mismo no de alcance a lo solicitado por rtvc. 

 
El DVD al que hace referencia en la nota de apelación en la que indica que es la 
muestra audiovisual del director, es necesario aclarar que el pliego solicitó una 
muestra audiovisual para el director y director de fotografía y el director propuesto 
para la serie tuvo como rol en el trabajo CIMARRONES la de realizador.  
Las hojas de vida no vinieron acompañadas de reel´s y aunque para estas se 
asigna puntaje, son requisito mínimo sujeto de verificación. 
 
Atentamente, 
 
 
 
(Original firmado por) 
MARINO AGUADO 
Productor Delegado rtvc-señalcolombia 
Miembro del Jurado 


