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TERCER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

INVITACION DIRECTA  N° 007 DE 2011 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la preproducción, producción y postproducción de 
dos (2) series de televisión tema libre para grupos étnicos bajo la modalidad de producción por encargo según 

lo dispuesto en el Manual de Producción adoptado por rtvc, de conformidad con las especificaciones 
señaladas en el pliego de condiciones del proceso de selección” 

 
En atención a la observación presentada el día 10 de octubre de 2011 por parte de la Fundación Funcopacol 
al informe de evaluación de la tercera fase de evaluación (Piloto) de la Invitación Directa Nº 007 de 2011, rtvc 
se permite dar respuesta en los siguientes términos: 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR FUNDACIÓN FUNCOPACOL 
 

1. Observación:  
“Por medio de la presente me permito solicitar una nueva evaluación del piloto que  presento la 
Fundación Funcopacol, para el diseño de la serie URAMBA, tejiendo pasos y huellas, teniendo  en cuenta 
que la evaluación nos parece que evalúa aspectos que no se encuentran en nuestra propuesta creativa y 
otros que están presentes pero no se revisan: 
  

 Se conservó todo lo que se propuso en el guión: 

 Se presentó un piloto de 18 minutos con las 2 primeras notas completas,  

 Se presentó a dos jóvenes locutores  presentadores 

 Se desarrolló la estructura propuesta 

 cabezote 

 dilema 

 -vox populi 

 2 video clips de personas que aportan al proceso de la danza en diferentes lugares del país 
(Medellín y Bogotá)  

En el piloto no se puede evidenciar todo el programa, el DJ no se tiene en el programa por falta de recursos. 
Pero es una posibilidad para darle  agilidad, creímos reforzar el programa desde las notas, dándole valor a 
contar el las historias de vida. 

Creemos que la propuesta se ajusta a los elementos diferenciadores propuestos y que seria una buena 
experiencia audiovisual para los jóvenes televidentes sin recaer en la simpleza de los programas juveniles 
actuales aportando al desconocimiento de la etnia afro. 

Sin embargo agradeceríamos nos indicaran más sobre el proceso de evaluación pues nos parece hecho a la 
ligera 

  
2. Desearíamos se evaluara nuevamente el piloto teniendo en cuenta el sentido total de la serie.” 

Respuesta rtvc: Dando respuesta a su solicitud de aclaración sobre la evaluación del piloto del proyecto 
URAMBA, tejiendo pasos y huellas, citamos los siguientes apartes de la propuesta creativa que describen 
elementos fundamentales de la serie y que no fue posible evidenciar claramente en el piloto: 
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¨Luego se plantea un dilema, que es el hilo conductor, mediante un breve video y el cual se desarrolla 
conducido por preguntas dialógicas de los presentadores, las cuales permiten vincular el presente con el 
pasado y el futuro así como lo local con lo global, alternando la interlocución con los expertos invitados al 
panel (presencial y a distancia) con la proyección de otros videos que aportan diversas miradas sobre la 
temática tratada…” (Propuesta creativa. Pg. 11) 

 En los 18 minutos que dura el piloto no es posible identificar con claridad cuál es el dilema, los expertos 
invitados propuestos para dar la discusión sobre el tema no logran presentar efectivamente el hilo conductor, 
ni las posiciones que argumentan o representan. Aun cuando ha transcurrido más del 50% del programa, el 
tema se intuye tímidamente.  

 “La música como cualquier programa radial es la invitada especial. Ella permitirá crear un colchón 
propicio para cada tema, cada programa hará alusión a un músico representativo que apoye con sus líricas el 
tema, se privilegia la música original en formato de mezcla de hip hop, por ello tendremos un dj invitado 
que hará la parte de técnico de consola y que apoyará la musicalización de cada nota o segmento…” 

 En la propuesta creativa se propone la música como un elemento importante, siendo coherentes con el 
ambiente de una cabina de radio que se pretende recrear y el público objetivo al que se dirige la serie, sin 
embargo, en el piloto no aparece el dj propuesto ni se evidencia una propuesta musical que atraviese (o 
recree) transversalmente el programa. 

 Respecto al proceso de evaluación, informamos:  

 -El jurado está compuesto por un productor delegado del señal Colombia, un productor ejecutivo de señal 
Colombia y un representante del Ministerio de Cultura, los cuales realizan una lectura de la propuesta y en la 
que se basan para emitir sus calificaciones y observaciones. 

 -El canal señal Colombia ha diseñado unas matrices de evaluación creativa y operativa que garantizan 
equidad en los criterios de evaluación para todos los proponentes y, adicionalmente, califica todos los 
aspectos solicitados para la presentación de la propuesta. 

 -La evaluación se realiza conjuntamente, donde cada jurado manifiesta su evaluación cualitativa y 
cuantitativa. 

 -La retroalimentación publicada en la página web de rtvc resume las principales observaciones del jurado, sin 
embargo, con el fin de responder a la solicitud de aclaración, el jurado amplia las observaciones de 
evaluación:  

En el piloto se encontraron deficiencias en la estructuración conceptual y audiovisual del capítulo (primeros 18 
minutos), existen falencias en la transmisión del mensaje (confuso) y en la presentación de un tratamiento 
audiovisual sólido y claramente definido, las notas no logran presentar unicidad fotográfica ni narrativa. 

 La narración audiovisual es poco cautivadora y no atrapa la atención de televidente, más aún cuando el 
público objetivo es joven (consumidores de una amplia oferta audiovisual), usa recursos de montaje 
tradicionales y no son coherentes con el formato propuesto. No existen recursos (ni en libretos, ni en 
tratamiento audiovisual) que marquen con claridad los puntos de vista u opciones del “dilema” planteado. 
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Los elementos diferenciadores basados en la recreación de un ambiente de “cabina de radio” que propone 
una conversación amena, construido adicionalmente por una interacción fluida con invitados en estudio y VTR 
y la música como invitada especial no son explotados acertadamente. 

 Por lo anterior, el jurado se mantiene en su evaluación.  

  

Vto bo. Alcira Castellanos- Coordinadora de Procesos de Selección 
Vto bo. Gerson Parra- Productor Señalcolombia  
Vto bo. Carolina Montes- Productora Señalcolombia 
Vto bo. Marcela Benavides- Coordinadora de Señalcolombia 
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