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LA SUSCRITA GERENTE  
radio televisión nacional de Colombia - rtvc- 

 
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias en especial de las conferidas en el artículo 11 

de la Ley 80 de 1993 y    
 

CONSIDERANDO: 
  
Que de conformidad con el artículo quinto (5) del Decreto 3550 de 2004, “Para todos los efectos 
previstos en el presente Decreto se entiende por Gestor del servicio público de radio y televisión a  
la sociedad RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC”. 

 
Que mediante Resolución No. 255 del dieciséis (16) de junio de 2008, se ordenó la apertura de la 
Invitación Directa No. 012 de 2008, cuyo objeto es la prestación de servicios de diseño y producción 
de varios proyectos televisivos, con énfasis cultural y educativo, bajo la supervisión de rtvc, bajo la 
modalidad de producción por encargo”, de conformidad con las especificaciones técnicas 
establecidas por el pliego de condiciones. 
  
Que el alcance de dicho proyecto contempla la producción de los proyectos CULTURAMA y la SUB30. 
 
Que de acuerdo con lo previsto por el numeral 3.6 del capítulo 3 del pliego de condiciones, los 
términos de referencia, los proponentes podían presentarse para uno o varios proyectos de esta 
invitación, pero solo se adjudicaría como máximo un proyecto a cada uno.    
 
Que en atención al cronograma de la contratación y la adenda No.3, el día primero (1) de agosto de 
2008, se verificó el cierre de la Invitación Directa No. 012 de 2008, en la Sala de Capacitación de 
rtvc, habiéndose recibido las propuestas presentadas por los siguientes proponentes: 1. TELECINCO 
S.A. 2. OCHO Y MEDIO, 3.TELESERVICIOS (11y ½), 4. OCEANO FILMS, 5. MEJIA ASOCIADOS, 6. 
PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE LTDA, 7. CMI TELEVISION. 8. C.I VIDEOBASE S.A., 9. WYF TELEVISION 
LTDA, 10.SPORT SAT T.V.  
 
Los proponentes No 1.TELECINCO, No.3 TELESERVICIOS, NO.6 TIEMPO DE CINE y No.7 CMI 
TELEVISION, presentaron propuestas para los dos proyectos.    
 
Que de acuerdo con lo dispuesto por el pliego de condiciones de la presente invitación el proceso de 
evaluación de las propuestas estaba compuesto por tres fases, cada fase implica el logro de unas 
metas, que son requerimiento básico para pasar a la siguiente.  
 
Fase 1: En donde los oferentes permanecen anónimos y en donde se evalúa la Propuesta creativa 
como tal. De esta fase resultan seleccionados unos proyectos finalistas (los que obtengan 460 puntos 
como mínimo en la calificación, de un total máximo de 550 puntos) y pasan a la siguiente fase.  
 
Fase 2: En la cual los oferentes finalistas dejan de ser anónimos y se procede a la verificación del 
cumplimiento de los documentos jurídicos. Si cumplen con todos los requisitos, será evaluada la 
Propuesta Operativa (máximo 200 puntos) y la Oferta Económica (máximo 50 puntos). En esta fase, 
se escogen los tres mejores puntajes para pasar a la siguiente etapa (cabe aclarar, que los tres 
mejores puntajes deben estar por encima de 680 puntos acumulados Fase 1 y Fase 2, de un total 
máximo de 900 puntos), y una  
  
Fase 3 en la cual los tres mejores puntajes acumulados se presentarán ante un Jurado que evaluará 
el conocimiento y la apropiación que tienen de los proyectos, quienes los concibieron. Se aclaran 
dudas respecto a la realización y producción de los mismos. En esta fase el puntaje máximo será de 
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200 puntos. Quien al final de esta fase obtenga la mejor calificación acumulada, será a quien se le 
adjudicará el proyecto (como mínimo, deberá obtener 850 puntos en el total de la calificación del 
proyecto). 
 
Que realizadas las evaluaciones creativas, por parte de los evaluadores competentes, los resultados 
de las mismas se pusieron a disposición de los proponentes en la página web, el día 23 de abril de 
2008, con el fin de que conocieron los resultados preliminares, y se pudiese continuar con la segunda 
fase.  
 
Que el resultado preliminar de dichas evaluaciones fue el siguiente:  
 
Proyecto la SUB 30 
 

NOMBRE DEL PROYECTO CALIFICACION 

Propuesta  Propuesta Creativa 

01. La Sub 30 Descalificado por revelar la identidad en el 
contenido del sobre No. 1 

03. La Sub 30 62/550 

05. ¿A qué le temen los jóvenes colombianos? Descalificado por documentos incompletos 
(dentro del tratamiento narrativo integral, no 
presentó investigación) 

06. La Sub 30 515/550 

07. La Sub 30 Descalificado por documentos incompletos (no 
presentó sinopsis de la serie y el tratamiento 
narrativo integral no incluye los incisos b) 
tratamiento narrativo, d) tratamiento audiovisual, 
e) tratamiento voz narrativa) 

08. La generación 474/550 

10. La Sub 30 327/550 
 
 
Proyecto CULTURAMA.   
 

NUMERO DE LA PROPUESTA  CALIFICACION 

Propuesta 1 Descalificado por revelar identidad del 
proponente 

Propuesta 2 470/550 

Propuesta 3 186/550 

Propuesta 4 294/550 

Propuesta  6 490/550 

Propuesta 7 489/550 

Propuesta 9. Descalificado por documentos incompletos falta 
sinopsis por capítulos 

 
Que de acuerdo con el resultado de la evaluación creativa, los proponentes que presentaron 
propuestas para los dos proyectos que alcanzaron el puntaje mínimo de 460 o más para pasar a la 
fase 2 son:    
 
 
Proyecto 1. LA SUB 30 
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1. Propuesta No.06 

2 Propuesta No. 08 

 
Proyecto 2. CULTURAMA 
 

1. Propuesta No.02 

2 Propuesta No.06 

3 Propuesta No.07 

 
 
Que el día 11 de agosto de 2008, se procedió a la apertura de los sobres dos de los proponentes que 
pasan a la segunda fase, en la cual se revela la identidad de los habilitados Proyecto 1. TEMA LIBRE 
 
Proyecto 1. SUB 30 
 

No. propuesta  PROPONENTE  

Propuesta No.06 Tiempo de Cine 

Propuesta No. 08 C.I. Video base  

 
Proyecto 2. CULTURAMA.  
 

No. Propuesta PROPONENTE  

Propuesta No.02 Ocho y Medio 

Propuesta No.06 Tiempo de Cine 

Propuesta No.07 CMI Televisión. 

 
Los sobres 2 de las propuestas operativas y documentos jurídicos de los proponentes no habilitados, 
a la fecha no han sido abiertos y permanecen bajo custodia en las dependencias de Tesorería de la 
entidad.  
 
Que realizadas las evaluaciones operativa, jurídica y económica (Fase II), de la propuesta 
presentadas por parte del comité evaluador, los resultados de las mismas se pusieron a disposición 
de los proponentes en la página web, el día 20 de agosto de 2008, con el fin de que conocieron los 
resultados preliminares y la citación a aquellos que, de acuerdo con el pliego de condiciones 
hubiesen alcanzado un puntaje mínimo de 680 puntos, de un total máximo de 900, para pasar a la 
fase III de la evaluación (encuentro con el jurado).  
 
Los resultados fueron los siguientes  
 
Proyecto 1. SUB 30 
 

PROPONENTE
VERIFICACION 

FINANCIERA

Propuesta 

creativa

Propuesta 

operativa

Evaluación 

económica

TOTAL

TIEMPO DE CINE CUMPLE 515 186 40 741

VIDEOBASE S.A. CUMPLE 474 195 40 709CUMPLE

TEMA: SUB 30

VERIFICACION JURIDICA

CUMPLE

 
 
Que de acuerdo con los resultados, los dos proponentes superaron el puntaje mínimo requerido para 
pasar a la Fase III, motivo por el cual fueron citados para el día 22 de agosto al encuentro con el 
jurado.    
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Proyecto: CULTURAMA  
 

PROPONENTE
VERIFICACION 

FINANCIERA

Propuesta 

creativa

Propuesta 

operativa

Evaluación 

económica

TOTAL

OCHO Y MEDIO CUMPLE 470 158 50 678

TIEMPO DE CINE CUMPLE 490 173 50 713

CMI CUMPLE 489 170 50 709

VERIFICACION JURIDICA

CUMPLE

TEMA: CULTURAMA

CUMPLE

CUMPLE

 
 
Que de acuerdo con los resultados, los proponentes TIEMPO DE CINE y CMI TELEVISION superaron el 
puntaje mínimo requerido para pasar a la Fase III, motivo por el cual fue citado para el día 22 de 
agosto al encuentro con el jurado.    
 
Que realizada la evaluación de la Fase III del proyecto: SUB 30 se obtuvieron los siguientes 
resultados:  
 

PROPONENTE
VERIFICACION 

FINANCIERA

Propuesta 

creativa

Propuesta 

operativa

Evaluación 

económica

ENTREVISTA TOTAL

TIEMPO DE CINE CUMPLE 515 186 50 200 951

VIDEBASE CUMPLE 474 195 50 200 919

TEMA: LA SUB 30 

VERIFICACION JURIDICA

CUMPLE

CUMPLE  
 
Que realizada la evaluación de la Fase III del proyecto: CULTURAMA se obtuvieron los siguientes 
resultados:  
 

PROPONENTE
VERIFICACION 

FINANCIERA

Propuesta 

creativa

Propuesta 

operativa

Evaluación 

económica

ENTREVISTA TOTAL

TIEMPO DE CINE CUMPLE 490 173 50 200 913

CMI CUMPLE 489 170 50 105 814

TEMA: CULTURAMA

CUMPLE

VERIFICACION JURIDICA

CUMPLE  
 
Que de acuerdo con lo dispuesto por el capítulo 7 del pliego de condiciones, será favorecido con la 
adjudicación, el proponente que al final del proceso obtenga el mejor puntaje acumulado sobre un 
mínimo de 850 puntos.  
 
Que los días 25 y 26  de agosto de 2008, se puso a disposición de los proponentes todos los informes 
de evaluación y las propuestas respectivas, con el fin de que presentaran sus observaciones. 
 
Que durante el término dado a los proponentes para presentar observaciones a los informes de 
evaluación, los proponentes C.I. VIDEO BASE y MEJIA ASOCIADOS presentaron observaciones a los 
informes de evaluación del proyecto 1, LA SUB 30 y los proponentes OCHO Y MEDIO COMUNICACIONES 
Y CMI TELEVISION presentaron observaciones a los informes de evaluación del proyecto 2. 
CULTURAMA.  
 
Que  a continuación se procede a dar respuesta a cada una de las observaciones remitidas:  
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MEJIA Y ASOCIADOS: 

 
En la propuesta 05. ¿A qué le temen los jóvenes colombianos? SÍ se encuentra desarrollada la 
Investigación. Vale la pena aclarar, que la investigación no es un documento como tal sino un punto 
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que se debe desarrollar dentro de la formulación del proyecto, el cual en todo caso insistimos, sí se 
encuentra desarrollado dentro de nuestra propuesta dentro del Tratamiento Narrativo Integral. 
 
En efecto, en las páginas No. 06 y 07 del Anexo 4 que corresponde a la Formulación del Proyecto- 
Tratamiento Narrativo Integral-, se desarrolla completamente el punto de la investigación, tal y como 
pasaremos a explicar.  
 
Asunto diferente es que, previo a ese desarrollo, no hayamos incluido el título “Investigación” lo cual 
sólo puede verse como un error de forma que en nada puede afectar la evaluación de la oferta. No se 
puede olvidar que uno de los principios que guían la contratación administrativa es la primacía de la 
sustancia sobre la forma, tal y como lo señala expresamente el artículo 10 del Decreto 2474 de 2008, 
con lo que por el hecho de no haber incluido un título (que no es lo mismo que no haber incluido un 
documento) no se puede entender que la propuesta este incompleta. 
 
De acuerdo con el Anexo 4 de los Pliegos de Condiciones, la investigación se debía abordar siguiendo 
el siguiente lineamiento: 
 

“4.1. Marco conceptual: Describe los antecedentes, define los conceptos y presenta 
las categorías o ejes conceptuales desde los cuales se abordarán los temas y 
contenidos del proyecto en función del lenguaje audiovisual. El objetivo es plantear y 
justificar las categorías que sustentan el enfoque de la serie.  
 
4.2. Metodología y Fuentes: explica la forma en que se realizará la investigación para 
televisión, las herramientas y fuentes seleccionadas para garantizar la solidez 
conceptual del proyecto, su consistencia con el enfoque y su utilidad para la 
realización de los programas. 

 
Ahora bien, en nuestra propuesta, una vez finalizado el desarrollo del TRATAMIENTO AUDIOVISUAL, 
y como cierre de ese punto, se abordó en 33 líneas la investigación cumpliendo con cada uno de los 
lineamientos requeridos.  
 
A continuación trascribiremos el texto (33 líneas) que se encuentran en las páginas 06 y 07 de nuestra 
propuesta, junto con los lineamientos que según el formato del Anexo 4 se debían atender y una corta 
definición de estos (marco conceptual, metodología, fuentes, enfoque y utilidad. Ref: Wikipedia.), con 
el fin de demostrar que en nuestra propuesta, reiteramos, SÍ se desarrolla el punto de la investigación. 
 
LINEAMIENTO: 
 
Marco conceptual: Una manera organizada de pensar en el cómo y el porqué de la realización de un 
proyecto, y en cómo entendemos sus actividades. El marco conceptual nos ayuda a decidir y a 
explicar el camino que hemos decidido tomar: por qué hemos escogido ciertos métodos y no otros 
para llegar a un punto determinado. 
 
NUESTRA PROPUESTA (séptimo párrafo de la página 06 del Anexo 4): 
 

“Queremos que el mensaje de nuestros jóvenes sea motivador, que evidencie que hay 
estructuras, principios reales sobre los cuales podemos armar un mundo mejor. No 
ser extremistas, radicales porque si. No ser anárquicos erróneos, sino más bien 
hiladores de futuros.” 

 
LINEAMIENTO: 
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Metodología: La metodología es el instrumento que enlaza el  sujeto con el objeto de la investigación. 
 
NUESTRA PROPUESTA (octavo párrafo de la página 06 del Anexo 4): 
 

“Por otra parte, queremos apoyar el programa con diversos mecanismos de 
comunicación, que lo refrescarán durante la temporada:” 

 
LINEAMIENTO: 
 
Fuentes: "el lugar de donde proviene algo", su origen o procedencia; se refiere al principio, 
fundamento o causa de una cosa. Documento, obra o elemento que sirve de información o dato; 
fuentes materiales: las obras de la naturaleza y las obras producidas por el hombre y que encuentran 
una significación o sentido; las fuentes humanas, hacen referencia a la información de carácter 
testimonial. 
 
NUESTRA PROPUESTA (noveno, décimo y onceavo párrafo de la página 06 del Anexo 4): 
 

“Buscar una participación más cercana de las comunidades por medio de 
convocatorias generalizadas que aprovechen esa necesidad de los jóvenes por 
contarse a si mismos: 
 
1. Video grafos externos independientes invitados. 
2. Animadores digitales universitarios. 
3. Grupos étnicos alrededor del país. 
 
Crear campañas promocionales de la SUB 30 que más que recordatorios de la 
existencia del programa, se conviertan en  
 
 
 
espacios de acción para construir campañas emotivas, informativas, constructivas 
alrededor de temas importantes para los jóvenes. Estos son comerciales avalados por 
la SUB 30 y que se  emitirán dentro de la parrilla del programa.” (lo que se aprecia en 
el diseño de spots y secciones) 

 
LINEAMIENTO: 
 
Enfoque y utilidad: responde a la solicitud en los términos de referencia: ¿Cómo son los jóvenes 
colombianos?- Enfoque en el cual nos basamos para diseñar nuestra propuesta creativa-. 

 
NUESTRA PROPUESTA (doceavo párrafo de la página 06 y del primer al cuarto párrafo de la página 
07 del Anexo 4): 
 

“Queremos que la SUB 30 se convierta en un punto de referencia para los jóvenes, un 
espacio para ser optimistas, alegres, proactivos y que les de la seguridad de formar 
parte de nuestro país. Un país que los necesita. Para lograr afianzar la imagen del 
programa podremos tener visitas a universidades o espacios de jóvenes, y así, 
integrarlos al programa y hacerlos participes del show mismo. Estas notas se hacen 
para buscar rostros e impresiones, y los eventos deberán ser muy atemporales, sin 
coincidir con hechos específicos de los colectivos o universidades. Las cámaras son 
actantes naturales de los espacios, casi como videografías vivas en los sitios que se 
visiten. 
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Para el relanzamiento del magazín creemos importante aprovechar el buen éxito del 
programa mismo, pero convirtiéndolo en parte vital de la realidad de los jóvenes. 
Convertirnos en una moda que se adapta semana a semana a las necesidades de 
identificación y reconocimiento de los jóvenes colombianos. 
 
Así pues creemos que es importante convertirnos en un fenómeno masivo de 
comunicación que invada el día a día de los televidentes, promocionarnos por medio 
de premios y elementos motivadores que se constituyan en imagen fuera del canal 
mismo: mecanismos de merchandising que posicionen de mejor manera la marca 
SUB 30 y caigan en los ojos que muchas veces no están en el canal. Así pues 
podemos tener gorras, camisetas, bolígrafos que rueden por los espacios de los 
jóvenes, en un mercadeo conjunto de La Sub 30 con Radiónica. 
 
La idea es llenar de nuestra presencia los espacios de nuestros televidentes y 
convertir a La SUB 30 en algo vivo en el imaginario de la juventud colombiana.” 

 
De la anterior trascripción (con la cual no puede interpretarse que estamos completando, adicionando, 
modificando o mejorando nuestra propuesta ya que lo único que estamos haciendo es copiar apartes 
de la misma) queda claro que la propuesta que presentamos sí desarrolla el punto de la investigación 
(así previamente a ese desarrollo no hayamos incluido el título “Investigación”) por cuanto se 
encuentran presentes los elementos de la misma así: 
 
Sujeto: Es quien desarrolla la actividad, el investigador. 
Objeto: Lo que se indaga, la materia o el tema. 
Medio: Lo que se requiere para llevar a cabo la actividad. Conjunto de métodos y técnicas. 
Fin: Lo que se persigue, los propósitos de la búsqueda. 

 
2. Las entidades públicas sólo pueden rechazar o descalificar una oferta por causales que se 
encuentren establecidas en la ley o por el incumplimiento de requisitos o documentos que debía 
contener la oferta según el pliego de condiciones. Al respecto el Consejo de Estado ha manifestado:  
 

“En esta línea de pensamiento, resulta claro que el rechazo o la descalificación de 
ofertas no puede depender de la libre discrecionalidad de la administración, en la 
medida en que el oferente adquiere el derecho de participar en el procedimiento de 
selección y se genera para él una situación jurídica particular

1
, en consecuencia para 

rechazar o descalificar una propuesta la entidad pública debe sujetarse a 
determinadas reglas consistentes en que las causales que dan lugar a ello se 
encuentren previamente establecidas en la ley o deriven del incumplimiento de 
requisitos de la propuesta o de la omisión de documentos referentes a la futura 
contratación que sean necesarios para la comparación de las propuestas, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
puesto que la causal excluyente debe ser razonable, esencial y proporcionada, toda 
vez que no tendría justificación excluir una propuesta por una deficiencia que no tenga 
incidencia alguna en la contratación.”  (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

                                                 
1
 Según Dromi: “Este derecho conforma una situación jurídica especial a favor de cada uno de lo 

licitadores denominado en la doctrina y en la práctica administrativa “derecho objetivo”. El derecho de 
ser contratista o adjudicatario se sitúa en la categoría de los derechos condicionados aintri affievaliti, 
que en nuestra legislación equivalen al “interés legítimo”, el que obviamente también involucra el 
derecho subjetivo de participar en los procedimientos, en virtud de los cuales se valorarán las ofertas y 
se elegirá la mas conveniente para el licitante”.  
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Administrativo Sección Tercera, Sentencia Número 17783 del 4 de Junio de 2008. 
C.P. Dra. Myriam Guerrero de Escobar.)  

 
En el presente caso, la propuesta contiene todos los documentos que requería el pliego de 
condiciones y cumple con todos los requisitos solicitados por este, entre los cuales se encuentra el 
desarrollo de la totalidad de los puntos de la Formulación del Proyecto. Lo único que se echa de 
menos es un título (Investigación), lo cual es una deficiencia meramente formal que no justifica la 
descalificación de la propuesta, que bien podría ser la más favorable a la entidad.  
 
Descalificar nuestra propuesta por la sola falta de un título implicaría comprometer los principios 
propios de la contratación estatal de transparencia, igualdad, imparcialidad, moralidad y selección 
objetiva, lo cual afectaría la legalidad del acto de adjudicación del contrato.  
 
 
3. La propuesta 05. ¿A qué le temen los jóvenes colombianos? cumple a cabalidad y con mucha 
exigencia con todos los requisitos solicitados en los términos de referencia del proyecto LA SUB 30: 
Objetivo, Justificación, Enfoque, Descripción del proyecto – nuestra propuesta creativa-; Manejo de 

los temas y subtemas requeridos; y con todos los requerimientos conceptuales, narrativos y de 
producción para el desarrollo del proyecto. 
 
4. La propuesta 05. ¿A qué le temen los jóvenes colombianos? fue presentada por una empresa 
productora sólida y comprometida, que respalda a un equipo creativo, humano y técnico muy 
profesional, todos colombianos, comprometidos y solidarios con los objetivos, la justificación y el 
enfoque de Señal Colombia de pensar en nuestros jóvenes, crear para nuestros jóvenes y producir 
programas para “reconocer a los jóvenes en toda la extensión de la geografía colombiana como 
personas que participan y viven el país”, como personas que necesitan una vitrina para la 
manifestación de sus expresiones juveniles en el arte, la cultura, el deporte y todos sus intereses. 
 
Respuesta  
 

Si bien el proponente al momento de presentar su observación aclara su abordaje de lo requerido en 
el numeral 4 del anexo 4 de los pliegos de condiciones, dicha explicación es extemporánea al 
proceso de evaluación puesto que no se puede inferir el desarrollo de la investigación a partir de los 
documentos por ellos remitidos como propuesta creativa,(tal como ellos sugieren que debió hacerlo 
el jurado), sin incurrir en la  emisión de juicios subjetivos, distorsionados y/o errados al elegir 
cualquier otra parte del documento (diferente de las frases señaladas en la comunicación remitida 
por los proponentes el 27 de Agosto) como insumo para la evaluación del numeral 4.(investigación) y 
los subíndices 4.1.(marco conceptual) y 4.2.(metodología y fuentes) incluidos en los requisitos del 
Anexo 4 - “Tratamiento  Narrativo Integral”. 

 
La elección de párrafos o frases al azar para evaluar estos aspectos (definitivos en el desarrollo de la 
propuesta) es un grave error que perjudica la transparencia y la igualdad de condiciones entre los 
participantes en el proceso, aún más si se considera que en las páginas señaladas por el proponente 
en la mencionada comunicación jamás se mencionan las palabras”investigación”, “marco 
conceptual”, “metodología” y/o “fuentes”. Error que podría llegar incluso a perjudicar al 
proponente, en caso de no seleccionar el fragmento adecuado del documento para interpretar la 
visión de la investigación que orienta la propuesta. Es por eso que en el Anexo 4 del pliego se 
destina un numeral y dos subíndices para estos temas, como mecanismo para garantizar la 
objetividad de la evaluación. 
 
Dicho todo esto, es importante aclarar que la investigación es un documento relevante para la 
comparación de las propuestas, toda vez que otorga puntaje a los proponentes, tal como se expone 
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en la página 51 del pliego de condiciones de la Invitación 012 de 2008, numeral 7.3.3., motivo por el 
cual no es objeto de aclaración so pena de mejorar la propuesta. 
 
Por lo anterior la observación no procede.  

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR C.I. VIDEOBASE  

 
Después de revisar con detenimiento los informes de evaluación y propuestas de la invitación 
directa en cuestión, y reconociendo el buen nivel de calidad de las propuestas finalistas a la tercera 
fase C.I. VIDEOBASE S.A. tiene dos observaciones al respecto:   
 

1. Nos sorprende que un piloto que no incluya, muestre y proponga video grafos sea calificado 
con el máximo puntaje (100), teniendo en cuenta la importancia que estos tenían en los 
pliegos definitivos. 

 
Respuesta: Se infiere de la observación del proponente C.I. VIDEOBASE S.A., que se refiere 
en este punto al piloto presentado por TIEMPO DE CINE (que, siguiendo los requerimientos 
del pliego de condiciones, desarrolla tan sólo los 10 primeros minutos del capítulo).  
 
Es verdad que en esos 10 primeros minutos no aparecen los videógrafos. Sin embargo, en los 
documentos y guiones se especifica el punto en que este personaje aparecerá y la forma en 
que lo hará. Nuestras observaciones sobre el videógrafo (incluidas en el informe público de 
evaluación) señalan que el rol no está completamente desarrollado, esto es un llamado de 
atención sobre el trabajo que se debe adelantar a este respecto en caso de obtener el mayor 
puntaje global en la propuesta creativa. 
 
De ninguna manera el nivel de desarrollo del rol de los videógrafos (en los documentos 
presentados) afecta la calidad del piloto presentado por el proponente TIEMPO DE CINE, 
puesto que en esta propuesta en particular, se cumple con el requisito de tener dos 
videógrafos sin darles un papel protagónico en el desarrollo del programa, de ahí que no 
aparezcan en los 10 primeros minutos que desarrolla el piloto. Por lo anterior la 
observación no es procedente. 

 
2. Nos sorprende  que una debilidad técnica (falta de equipo de luces) logre descontar más 

puntos que una debilidad de equipo humano  (falta de productores de campo). 
 
Respuesta: Con respecto a la segunda observación, cuando nos referimos a la debilidad en la 
conformación del equipo de producción, lo que observamos fue una distribución de funciones 
del equipo que puede replantearse para subsanar el problema de la producción de campo. A 
nuestro juicio no es necesario contratar más personas, se necesita redefinir los roles 
contemplados en el diseño. En cambio, cuando se contempla un sólo kit de luces para la 
producción de un programa que cuenta con varios equipos de realización en constante 
movimiento, la calidad del producto final se puede ver directa y seriamente afectada; y 
solucionar el problema requiere redistribución de recursos financieros. De ahí que el primer 
caso descuente 4 puntos y el segundo descuente 5. Por lo anterior la observación no es 
procedente. 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR OCHO Y MEDIO COMUNICACIONES  
 
En vista de nuestra inconformidad con los resultados obtenidos en la invitación Directa 012 de 2008, 
en la que el puntaje total de las fases 1 y 2 es de 678 puntos, con lo cual quedamos excluidos de la 
siguiente etapa, a saber la entrevista y encuentro con el jurado, nos permitimos de manera muy 
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enfática exigir la revisión del puntaje obtenido en la propuesta operativa a la luz de las 
observaciones hechas a los otras propuestas, por cuanto consideramos que los puntajes obtenidos, 
comparativamente hablando, en algunos casos no son equitativos, argumentados ni justos.  
  

1. Por ejemplo en la propuesta 7, ítem 1: las observaciones hechas por el jurado son más y más 
complejas que las anotadas a nuestro proyecto, y sin embargo, dicha propuesta alcanzó un 
puntaje de 45 mientras que nosotros tan sólo obtuvimos 44 puntos. 

 
Respuesta:  

 

Propuesta operativa ítem 1  COHERENCIA PROPUESTA OPERATIVA VR. MODELO DE PRODUCCIÓN 

8½ producciones plantea que las observaciones hechas por el jurado al proponente 7 son más y más 
complejas que las realizadas a ellos y que el  puntaje es de 45 puntos para el proponente 7 y para 
ellos de 44 puntos 

 
Al respecto el jurado considera que las observaciones realizadas al proponente 7 en efecto son más 

pero se refieren a aspectos muy puntuales que generan dudas específicas subsanables, en tanto la 

observación realizada a 8 ½ es una observación estructural del proyecto respecto a la oferta de 

cubrimiento geográfico del magazín, que no cumple con lo requerido en el pliego de la convocatoria. 

 
2. También en el ítem 3 de nuestra Propuesta, aunque se dice en una primera frase que "los 

recursos técnicos parecen suficientes en casi todos los rubros" a continuación contra 
argumentan la falta de luces (están descritas en el presupuesto y en el formato de 
descripción de recursos técnicos) y del mezclador portátil de audio (que no consideramos 
necesario incluir en un proyecto como éste), para un total de 40 puntos. Sin embargo en 
este mismo punto, a la Propuesta 7, se les dio 46 puntos por unas observaciones que 
podrían considerarse similares a las nuestras. 

 
Respuesta:  

 

Propuesta operativa ítem 3 COHERENCIA PROPUESTA VR. RECURSOS TÉCNICOS 

 
8 ½  argumenta que en su evaluación se dice que “los recursos parecen suficientes en casi todos los 
rubros, faltan luces y mezclador de audio” .Ellos consideran que con las dos luces 300 fresnel que 
proponen en el listado técnico es suficiente y que no necesitan  mezclador de audio.  
 

El jurado por el contrario, considera que se necesitan al menos dos luces más y para todos los 

proyectos de señalcolombia se requiere mezclador de audio para garantizar la calidad de sonido, 

más aún cuando se trata de proyectos  culturales donde incluso hay registro de ejecuciones 

musicales. 

 

Adicionalmente, 8 ½ compara su puntaje contra el del proponente 7,  a quien se le hace una 

observación de falta de claridad sobre su equipo de postproducción en el listado de recursos (no dice 

si es propio o alquilado).  Sin embargo es claro que cuentan con el equipo en el presupuesto y en el 

listado.  

 
3. Y lo más grave: en el ítem 4 (Calidad muestra audiovisual), el jurado decidió darnos un 

puntaje de apenas 32 puntos, porque considera que "la muestra adjuntada no permite 
verificar la habilidad y experiencia de la directora en el formato propuesto para el 
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programa. Ni tampoco el rol para el cual opta". Sin embargo, en la muestra audiovisual 
adjuntada -el magazín infantil Chinkanarama-, nuestra directora, Astrid Muñoz Ovalle, hace 
las veces de Coordinadora Audiovisual, en 100 programas de dos horas diarias de duración, 
con funciones equivalentes a las realizadas por un director, tal como se estipula en la 
página 38 de los Términos de Referencia, de la siguiente manera: "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 (ver Manejo de Equipo Humano en el Manual General de 
Producción, anexo No. 15). Anexo a eso adjuntamos una certificación firmada por Yolanda 
Bautista, actual Coordinadora de Señal Colombia, en donde dice que el magazín cultural 
Rayuela, dirigido por Astrid Muñoz, se hizo acreedor a varios premios, corroborando además 
la experiencia e idoneidad de la directora en su rol. Ella perfectamente puede confirmar 
esta información. Y por si fuera poco, anexamos una declaración juramentada del 2006, en 
donde se enumeran las funciones asumidas por Astrid Muñoz Ovalle en el mencionado 
magazín Chinkanarama. 

  
Respuesta:  

 

Propuesta operativa ítem 4  CALIDAD DE LA MUESTRA AUDIOVISUAL 

 
8 ½ considera grave que el jurado considere que “la muestra audiovisual adjuntada no permite 
verificar la habilidad y experiencia de la directora en el formato propuesto para el programa, ni 
tampoco el rol para el cual opta”. A pesar de la certificación adjuntada donde consta que la 
proponente fue directora de un magazín cultural, claramente el pliego prevé la evaluación de la 
muestra audiovisual así: “el Director General deberá presentar una (1) muestra audiovisual con 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 (magazín cultural y magazín juvenil). 
De esta manera se acreditará la experiencia laboral de una manera tangible y se evaluará las 
habilidades narrativas, interpretativas y audiovisuales del director para plasmar un concepto 
cultural, educativo, científico, histórico, etc. en un programa de televisión entretenido e 
informativo.” 
 
El jurado considera que un dramatizado infantil no plantea relación suficiente con el tipo de 
proyecto convocado (magazín cultural).  
 
Respecto a la declaración juramentada para respaldar las funciones de la proponente, permite 
corroborar su función como coordinadora de realización y por ello el puntaje es de 32 puntos y no 
inferior. 
 
Por las razones expuestas, el jurado evaluador se mantiene en las calificaciones publicadas. 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CMI TELEVISION  

 
Revisando las consideraciones de los aspectos evaluados frente a nuestra propuesta, nos gustaría 
solicitar , de la manera más atenta, que se revise la puntuación dada a cada uno de los ítems de la 
Fase 3 de la evaluación. 
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Esta solicitud la hacemos dado que el jurado considera que hemos presentado una licitación cercana 
a las búsquedas de Señal Colombia y que el equipo conformado para realizar dicho trabajo es , en 
consideración de los evaluadores , adecuado para adelantarlo ya que "en /a entrevisto se corrobora 
conocimiento de/ oficio de cada una de las proponentes al realizar preguntas específicas de su rol " 
 
Nuestra solicitud se basa en que consideramos que los aspectos de la propuesta operativa en los que 
se hallaron inconsistencias se pueden subsanar durante el período de ajuste, en el entendido de que 
este proceso no implica una mejora, adición o complementación a la propuesta inicial, la cual se 
sigue moviendo dentro de lo ya consignado (diseño creativo y presupuesto). De acuerdo con el 
Manual de Producción de rtvc , el periodo de ajuste se define de la siguiente manera: 
 
"Un proyecto audiovisual descrito en el papel y esbozado en una visualización o en un piloto, no es 
un producto terminado, aunque del estudio de los materiales presentados (Propuesta Creativa y 
Operativa) pueda inferirse claramente la intención del director, la propuesta de desarrollo 
temático y la estrategia del productor para aplicar los recursos económicos al logro del objetivo 
propuesto. Es por esto que la propuesta Creativa y Operativa del contratista debe pasar por una 
Etapa de Ajuste que permita la puesta en común de una sola propuesta entre su 
autor y el canal correspondiente , como la entidad que va a emitir el proyecto en su parrilla de 
programación." 
 
'La Etapa de Ajuste [es aquella] en la cual se determina el Diseño Final de Producción, cronogramas 
finales , flujo de caja, compromisos de entregas , entre otros, los cuales se consignan en un 'Acta de 
Inicio" que se firma al final de la Etapa de Ajuste . Los documentos generados en el transcurso de la 
Etapa de Ajuste y del desarrollo de proyecto harán parte integral de la ejecución del contrato". 
 
Algunos de los puntos evaluados frente a nuestra propuesta: 
 
En la entrevista se observa dominio de los contenidos y del enfoque elegido para la propuesta por la 
dirección. Sin embargo desde producción las respuestas obtenidas respecto a la propuesta operativa 
presentada no son satisfactorias. 25 puntos. 
 
En la entrevista se corrobora conocimiento del oficio de cada una de las proponentes al realizar 
preguntas específicas de su rol. 35 puntos 
 
Los argumentos que sustentan la propuesta creativa son pertinentes y suficientes, no así los 
planteados para aclarar la propuesta operativa. 5 puntos. 
 
En la entrevista se evidencia trabajo en equipo entre la directora y la productora, sin embargo la 
falta de argumentos adecuados en el tema de producción, demuestra que en el trabajo de diseño 
del proyecto hubo falta de comunicación. 20 puntos. 
 
Si analizamos los comentarios de los evaluadores, todos tiene que ver con inconsistencias en la 
propuesta operativa, las cuales, como ya se ha mencionado, se pueden subsanar en el periodo de 
ajuste del proyecto y, así, no desechar una proposición creativa de buena calidad, más si tenemos 
presente que se cuenta con el equipo humano adecuado para desarrollarlo y el respaldo de una 
empresa con la credibilidad y la responsabilidad que caracterizan a CM& Televisión Ltda. 
 
Respuesta:  

 
En respuesta a la solicitud realizada por CM& Televisión en relación a la revisión de la evaluación de 
la Fase 3 de la Invitación directa 012 de 2008 para la contratación de Culturama, el jurado revisó las 
observaciones y responde: 



 

 
 

 
 
 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
 

RESOLUCIÓN No.   343  de  2008 

 

(02 de septiembre de 2008) 
 

Por medio de la cual se adjudica uno de los proyectos de la invitación directa No. 012 de 2008 y se declara 
desierto otro proyecto de la Invitación 012 de 2008, para contratar 2008 para contratar la prestación de 
servicios de diseño y producción de varios proyectos televisivos, con énfasis cultural y educativo bajo la 
supervisión de rtvc, bajo la modalidad de producción por encargo.”  
 

 13 

 
El proponente argumenta que  las inconsistencias halladas en la sustentación de la propuesta 
operativa se pueden subsanar en la etapa de ajuste y que en atención a que la propuesta creativa es 
cercana a las búsquedas de señalcolombia, se debe revisar la calificación de la Fase3, entrevista. 
 
El jurado considera que cada fase examina y califica distintos aspectos de las propuestas y 
justamente la evaluación se  hace de esta manera para constatar no solo la fortaleza creativa y 
conceptual de la propuesta, sino su viabilidad, articulación  y coherencia entre los dos aspectos.   
 
Si bien la propuesta creativa fue valorada de manera satisfactoria, así como  parte de la propuesta 
operativa, en la entrevista se pudieron corroborar inconsistencias importantes  lo cual permite 
obtener una visión integral del proyecto con sus posibilidades y debilidades. 
 
La entrevista, evidenció falta de interiorización, apropiación y sustentación del modelo de 
producción que se supone, debe soportar la propuesta creativa.  Los argumentos fueron 
notoriamente insuficientes, incluso así fue admitido por las entrevistadas al finalizar el encuentro. 
 
Finalmente es importante aclarar que el mes de ajuste se da en los proyectos ganadores de las 
convocatorias, como una fase de perfeccionamiento y desarrollo. Este no es el caso, porque CM& 
tendría que hacer cambios estructurales a la propuesta creativa (destinos geográficos), y al modelo 
de producción (distribución presupuestal, duración, etc.). Lo anterior implicaría la modificación 
(mejora) de la oferta en detrimento de los otros proponentes. 
 
Por lo tanto el jurado no ve pertinente desde ningún punto de vista modificar la evaluación realizada 
a CM& para esta fase 
 
(Hasta aquí las respuestas a las observaciones).  

 
El día 2 de septiembre de 2008, se reunió el comité de contratación y luego las observaciones 
presentadas, sus respuestas y los informes de evaluación de cada proyecto, los cuales forman parte 
del presente acto de adjudicación, procedió a aprobarlos sin objeción alguna.  
 
De acuerdo con los informes de evaluación, el comité recomendó adjudicar el proyecto 1 LA SUB 30 
al proponente PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE LTDA, por ocupar de acuerdo con los informes de 
evaluación, el primer puesto en el orden elegibilidad al haber obtenido el mayor puntaje y ser un 
proponente hábil.  
 
Que de igual forma el comité de contratación, recomendó declarar desierto el proyecto 2 
CULTURAMA, por haber quedado al culminar la fase 3 como único integrante de la lista de 
elegibilidad, el proponente PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE LTDA, con un puntaje superior a 850, en 
cumplimiento de la previsión 3.6 del pliego de condiciones que dispone: “en el evento en que el 
proponente quede calificado en primer lugar de la evaluación en más de una referencia de proyecto, 
solo se le adjudicará un (1) proyecto ( la propuesta en donde obtuvo la calificación más alta).  
 
Que revisados los puntajes obtenidos por el proponente PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE LTDA, en 
ambos proyectos obtuvo el mayor puntaje en el proyecto de la Sub 30, motivo por el cual es en este 
en donde se recomienda su adjudicación.     
 
En consecuencia, 

 
RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proyecto la SUB 30 de la Invitación 012 de 2008, al proponente 
PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE LTDA por un valor de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
($1.299.999.999) más IVA, por las razones expuestas en la parte motiva.  
 
ARTICULO SEGUNDO. Declarar desierto el proyecto CULTURAMA de la Invitación 012 de 2008, por 
las razones expuestas en la parte motiva de este acto.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese al proponente adjudicatario de la presente decisión, en los 
términos establecidos por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese a los proponentes que presentaron propuesta para el proyecto 
CULTURAMA sobre la declaratoria de desierta en los términos establecidos por el Código Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la decisión de adjudicación no procede recurso alguno.  
 
ARTICULO SEXTO: Contra la decisión de declaratoria de desierta procede el recurso de reposición, 
en los términos establecidos por el Código Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

                                  Dada en Bogotá D.C.,  2 de septiembre de 2008.  
 
 
 
 
 

( Original firmado por)  
KATHY OSORIO GUAQUETA  

Gerente  RTVC 
 
 

 
Proyectó: Ruby A. Malaver 


