
DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA  INVITACION DIRECTA No 013 DE 2008  

 
OBJETO: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE VARIOS PROYECTOS TELEVISIVOS, CON ÉNFASIS 
CULTURAL, BAJO LA SUPERVISIÓN DE RTVC 

 
OBSERVACIONES 1.  
 
1. Si las cortinillas y demás aspectos gráficos no se evalúan, ¿es necesario aclararlo en el 
piloto para que no sean tomados en cuenta, en caso de incluirlos? 
  
R. En el pliego de condiciones se plantea claramente que "Nota: El cabezote, graficación y 
las cortinillas no son requisitos para la presentación del piloto y no serán evaluados, por lo 
anterior su presentación es potestativa del proponente." 
  
2. En el anexo 4 se habla que hay que presentar las sinopsis de todos los capítulos más no 
en los términos de referencia.  Por favor aclarar este punto. En caso afirmativo, ¿no podrian 
ser menos de 26? 
 
R. En el numeral 7.3.3, dentro de los criterios de evaluación sobre PROYECCION Y 
CLARIDAD DE LA SINOPSIS DE CAPITULOS (MÁXIMO 50 PUNTOS), se describe 
que "se le dará puntos al desarrollo de las sinopsis de todos los capítulos de la serie, en la 
medida que permitan vislumbrar la coherencia y unidad del proyecto completo, y la 
claridad en la proyección de temas y tratamientos para cada capítulo en particular". Así que 
sí hay coincidencia entre el Anexo 4 y los pliegos y se mantiene ese aspecto, dado el 
criterio de evaluación planteado anteriormente. Sin embargo según el anexo 4 de la adenda, 
para el caso de la serie infantil se exige la presentación de ocho (08) sinopsis de programas, 
por lo que le solicitamos tener en cuenta ésta adenda. 
  
 
OBSERVACIONES 2.  
 
- ¿Quienes son las personas que finalmente acuden a la entrevista con los jurados? En la 
página 51, parágrafo 7.6 se habla solamente de Director y Productor. 
  
R. Agradecemos su anotación y será objeto de una adenda, en la que se aclarará el punto 
4.5 de la siguiente manera:  
 
4.5 SOBRE ENCUENTRO CON JURADOS DE LOS FINALISTAS Las tres propuestas 
con mejor calificación de cada referencia, después de superar Fase 1 y 2 (según los criterios 
de especificados Capítulo 7) serán objetos de una Fase 3 de evaluación, en la que serán 
citados el Director y el Productor General del equipo base propuesto para el proyecto, para 
exponerlo puntualmente al jurado y resolver inquietudes que tenga éste. 
  
- Si la convocatoria, en algunos aportes sugiere ceñirse a ciertos parámetros conceptuales, 
metodológicos, técnicos, etc, ¿como se evaluan estos parámetros, en tanto no se interpretan 
como una exigencia perentoria? Quienes no se acojan en estricto sentido a dichas 
sugerencias, estarán en desventaja? En este caso, aclaren bien este punto en la convocatoria.  
 
R. La convocatoria en ningún momento "sugiere ceñirse", y la nota es clara al respecto: "Se 
le recomienda a los proponentes tener en cuenta los siguientes aspectos y fortalezas 
pedagógicas del proyecto, sin que tengan que ser exhaustivos ni narrativamente explícitos 
en su abordaje". Para complementar, estas fortalezas pedagógicas podrían ser aplicables 
dependiendo de la propuesta creativa que ponga a consideración el interesado.  
 
 
 OBSERVACIONES 3.  
 
- Tengo una pregunta. La franja infantil de Chinkanarama, producida por rtvc, y de la cual 
fui Coordinadora Audiovisual (franja que comprendía 20 minutos, aproximadamente, de 
dramatizado, y una hora y 10 minutos de magazín infantil), ¿respondería al formato  



equivalente a la muestra audiovisual que ustedes exigen para  esta licitación? Lo digo con 
base en la reciente experiencia y evaluación dada por ustedes a esta muestra  
audiovisual, en la pasada licitación para Culturama. 
 
R. Los términos definen la muestra audiovisual del director propuesto de la siguiente 
manera "un programa completo (no demo o reel) en DVD, en donde haya hecho las veces 
de Director General. Se aconseja presentar un trabajo televisivo, cuyo formato o género se 
acerque al de la Propuesta Creativa. De esta manera se acreditará la experiencia laboral de 
una manera tangible y se evaluarán las habilidades narrativas, interpretativas y 
audiovisuales de estas dos personas. Se estimará las habilidades del Director para plasmar 
un concepto cultural, educativo, científico, histórico, etc. en un programa de televisión 
entretenido e informativo". Así que el proponente debe analizar si la muestra audiovisual 
del director propuesto acredita su experiencia como director y si el formato es afín al de la 
propuesta creativa.  
 
OBSERVACIONES 4.  
 
1. En el caso del Director General, ¿aplica una muestra audiovisual donde haya ejercido 
como realizador principal? 
R. Favor revisar la nota al pie de página que aparece en el pliego de condiciones, página 36: 
"rtvc reconoce que en algunos casos, algunos profesionales desarrollan o asumen funciones 
propias de un cargo por el cual no poseen el crédito oficial. Por ejemplo, un realizador 
puede haber ejercido funciones de dirección, o un productor puede haber ejercido de 
productor general. Se aceptarán esas equivalencias, que luego serán verificadas a través de 
referencias laborales y en la entrevista personal." 
  
2. ¿Es requisito innamovible realizar sinopsis de TODOS los capítulos? 
R. Así es. Tenga en cuenta el criterio de evaluación que se señala sobre la pertinencia las 
sinopsis de los capítulos: "Se le dará puntos al desarrollo de las sinopsis de todos los 
capítulos de la serie, en la medida que permitan vislumbrar la coherencia y unidad del 
proyecto completo, y la claridad en la proyección de temas y tratamientos para cada 
capítulo en particular." Sin embargo según el anexo 4 de la adenda, para el caso de la serie 
infantil se exige la presentación de ocho (08) sinopsis de programas, por lo que le 
solicitamos tener en cuenta ésta adenda. 
 
  
3. En el sobre DATOS DEL OFERENTE, se enumeran unos datos que deben ser incluidos, 
en esta lista no se incluye el nombre del oferente, ¿aún en esta etapa se busca anonimato del 
oferente?, en caso de ser así, la dirección electrónica revela el nombre del oferente, ¿se 
excluye este dato? 
 
R. En los términos del pliego de condiciones para efectos de establecer la identidad del 
proponente este deberá anexar junto con el sobre 1 otro sobre el cual contendrá los datos 
reales del proponente, esto es nombre del documento de identificación y su número, 
dirección física y electrónica y número de teléfono (directo y fax). Dicho sobre deberá 
venir sellado y marcado de la siguiente forma:  
Sobre datos del proponente 
Invitación 013 de 2008 
Seudónimo del proponente: 
Titulo del proyecto:  
Así las cosas, la parte externa del sobre no revela ningún dato que identifique al 
proponente, cosa diferente sucede con el documento interno, que sí identifica plenamente al 
oferente incluyendo la dirección electrónica entre otros datos. 
 
4. El anexo 14 no corresponde a los programas objeto de esta invitación directa,  
especificamente en el listado de los documentos de la propuesta operativa. 
R. Lamentamos el error. Se aclara el Anexo 14, en adenda. 
 
5. Solicitamos prorroga en la fecha de entrega de la propuesta creativa, especificamente 
debido a los tiempos reales que significa producir un piloto (incluido casting), consecuencia 
directa y posterior a la elaboración de una propuesta creativa.  
 



OBSERVACIONES 5.  
 
Por medio de la presente me permito formular algunas preguntas que no me quedaron claras 
después de revisar los términos de referencia del programa de ciencia y tecnología actualmente 
en proceso de licitación. Dichas preguntas son: 
  
1 1. ¿Se necesita un guión completo del piloto? 

R. En la página 34 de los pliegos se dice "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).  
  
2. ¿Cuánto tiempo debe durar el piloto, 8 ó 10 minutos?  

R. Son mínimo los primeros 8 minutos del capítulo tipo. 
  
3. ¿De cuántos capítulos hay que hacer sinopsis?  

R. Para el caso de la serie infantil se exige la presentación de ocho (08) sinopsis de 
programas, por lo que le recomendamos remitirse a la adenda del anexo número 4.  
 
 
4. ¿De cuántos capítulos hay que hacer escaletas?  

R. Retomando los pliegos: "El proponente deberá presentar las escaletas de dos capítulos 
adicionales (diferentes al guión), de acuerdo con el formato que se encuentra en el Anexo 
No. 6 (Formato presentación Escaletas)." 
  
5. ¿Qué miembros del equipo exactamente van a la entrevista con los jurados?  

R. Director y productor.  
 
6. ¿Sirve para director conceptual o jefe de investigación y de contenidos alguien que haya sido 
asesor pedagógico del MEN para la franja educativa aunque no pueda acreditar dirección de 
contenidos, guiones o investigación en programas específicos? Les pediría que la respuesta a esta 
última pregunta la hicieran extensiva al programa de cultura para niños de 7 a 11 años de edad.   

R. Retomamos los pliegos en la página 35 "NOTA: * De acuerdo con la propuesta 
específica que se presente, el rol de jefe de contenidos puede entenderse con jefe de 
investigación, asesor conceptual o guionista jefe. De esta forma, en la documentación que 
soporta a este candidato (Hoja de vida, reel) es necesario que se rotule con el título de la 
función específica, por ejemplo: "Jefe de contenido- asesor conceptual", o "Jefe de 
contenido – jefe de investigación". Así mismo, los criterios de evaluación tanto de la hoja 
de vida como del reel, se aplicarán para la función específica, es decir, si se propone como 
"Jefe de contenidos- jefe de investigación", no vale que acredite experiencia como guionista 
jefe." 
  
7. ¿Las secciones duran entre dos y tres minutos o las notas incluidas en una sección duran entre 
dos y tres minutos? 

R. Esto puede variar de acuerdo con la propuesta específica.  
  
8. Como ustedes saben, y especialmente en un tema que como el de ciencia y tecnología muestra 
grandes diferencias en términos de conocimiento y apropiación de acuerdo con la edad, hablarles 
a jóvenes, según sus propias definiciones, de 12 a 17 años de edad o a adultos jóvenes de 18 a 24 
y de 25 a 34 años o a adultos, es decir, mayores de 35 años, representa hacer una promesa difícil 
de cumplir por parte de cualquier programa no sólo en términos de contenido sino también de 
enfoque y tratamiento audiovisual. ¿Sería posible precisar más a qué público está dirigida la 
serie?  ¿Y de no ser así podría la casa productora proponer una segmentación del target más 
precisa?   

 
R. El encabezado de la ficha precisa: PUBLICO OBJETIVO: Familiar especialmente 
adolescentes y Jóvenes. 
 
 
 


