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Observaciones de Disney Gómez  (19 de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1 

“Disney Gómez <neyprod@gmail.com> 
Fecha: 19 de marzo de 2013 01:36 
Asunto: Consulta 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Cordial Saludo, 

Mi nombre es Disney Gómez y estoy diseñando la propuesta para participar en la convocatoria Miniseries 
Regionales de Señal Colombia, tengo una duda con respecto a los formatos. 

1. En algunos anexo de la convocatoria mencionan un punto (Referencia), en este punto que se detalla 
puntualmente? 

2. Una vez adjudicado el contrato cuanto es el tiempo previsto para entrega del 1 capitulo y ajustes de otras 
actividades?” 

RESPUESTA RTVC: En los anexos, cuando se pide “referencia”, deberá definir el proceso de selección 
pública al cuál aplica. En este caso debe mencionar: Franja Miniseries Regionales. Acerca de los ajustes 
solicitados una vez adjudicado un proyecto, se define en el numeral 5.1 ETAPA DE AJUSTE del Manual 
General de Producción, documento que hace parte integral de esta convocatoria: “En este proceso 
inicial, estimado en un mes de trabajo*, se busca establecer un diálogo formal entre señalcolombia y el 
contratista o coproductor, para que desarrolle: 

· Ajuste de la formulación del proyecto 
· Ajuste del guión (tipo) o continuidad para programas diarios o directos 
· Guía de investigación y contenidos 
· Guía de estilo 
· Diseño Final de Producción (DFP), compuesto por configuración del equipo humano, manual 
de funciones y cronogramas 
· Presupuesto” 

* Las experiencias previas han demostrado que si el proyecto está muy maduro y responde de manera 
clara a los términos de referencia y a las expectativas dertvc, esta etapa puede durar menos tiempo, y 
que si el proyecto tiene aspectos temáticos y audiovisuales por aclarar o algunos elementos distan de lo 
esperado en los términos de referencia, puede prolongarse más de un mes. 
Acerca del tiempo de entrega del capítulo 1, se define de acuerdo con los tiempos acordados en la etapa 
de ajuste. Al respecto el Manual General de Producción, en el numeral 5.3 CAPITULO 1, señala: “Hay 
que prever para esta etapa el hecho de que se va a grabar, editar y entregar un máster totalmente 
terminado, y que normalmente se solicitan varias correcciones que posiblemente impliquen nuevas 
reediciones e incluso grabaciones. Se debe tener en cuenta en el cronograma de trabajo que la 
producción completa de este capítulo necesita más tiempo del que se establece para la producción 
continua de los demás capítulos del proyecto”. 
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