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En cumplimiento del principio de transparencia que debe gobernar los procesos públicos de selección, los evaluadores 
del componente técnico y jurídico, a través del presente documento proceden a resolver los interrogantes allegados 
dentro del término legal para la Etapa I, por parte de los interesados en la Invitación Abierta 01 de 2017, así: 

 
1. OBSERVACION DE ANDREA VARGAS. 
 

El 5 de mayo de 2017, 16:23, andre Vargas <anvargar@gmail.com> escribió: 
 
Buen día, quisiéramos saber si no hay la posibilidad de que las propuestas sean reevaluadas, ya que la nuestra obtuvo 
el puntaje completo en los puntos de pertinencia y viabilidad y coherencia de la propuesta, pero un puntaje muy bajo 
en el planteamiento narrativo y audiovisual, debido a factores que seguramente podrán hacerse claros al ver la 
propuesta audiovisual al realizar el piloto. 
 
Quedamos atentos. 
 
Muchas gracias 
 
Cordialmente, 
 
Andrea V. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Respetada Andrea 
 
Damos respuesta a la observación hecha sobre el proceso IA01-2017 
 
De acuerdo con las reglas de participación de la convocatoria, la puntuación correspondiente a la propuesta creativa y 
operativa en conjunto de las propuestas, deben sumar mínimo 38 puntos para pasar a la etapa 2.   Aun cuando la 
matriz de evaluación desagrega los criterios de evaluación expuestos en el documento de reglas no es posible 
reevaluar sobre uno de los criterios toda vez que la evaluación como se menciona en el pliego se hace de manera 
transversal. 
 
Los criterios de evaluación de la propuesta narrativa y audiovisual son los siguientes: 
 
 Propuesta narrativa y audiovisual 
¿La forma como se piensa contar la historia es atractiva y diferente de los productos actualmente en pantalla? 
¿Su estructura, propuesta narrativa y enfoque son claros? 
¿Sostiene la tensión y el interés de la audiencia? 
¿Tiene un enfoque específico e interesante? 
¿Es una propuesta distinta? 
¿Propone un estilo particular, bien definido y diferente de los productos actualmente en pantalla? 
¿Propone un buen uso de los recursos audiovisuales? 
 
Agradecemos el interés y participación dentro del proceso y esperamos que puedan presentar sus proyectos en 
próximas oportunidades. 
 
2.  OBSERVACION DE TV CAMARAS / SANDRA LILLIANA JARAMILLO   

 
De: Sandra Jaramillo - Produccion <produccion@tvcamaras.tv> 
Fecha: 8 de mayo de 2017, 9:22 
Asunto: Solicitud aclaración : Invitación abierta 01 de 2017 
Para: convocatorias@rtvc.gov.co 
Cc: gerencia@tvcamaras.tv 
 
 
Buenos días, nuestra empresa presentó propuesta para la Convocatoria del Asunto, específicamente para el tema 
¿Qué es ser campesino? Y con extrañeza observamos en la calificación que la nuestra fue: “Rechazado por utilizar 
una versión que no corresponde del Anexo 9 – Presupuesto “. 
  

mailto:anvargar@gmail.com
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Solicitamos aclararnos lo siguiente: 
  
1.     Esa versión usada corresponde a la primera publicación de formatos que sacó la convocatoria, la nueva 
versión, fue publicada el 5 de abril, 6 días antes del cierre de la presentación de las ofertas, si bien debemos estar 
atentos a las publicaciones de la página, a quienes habíamos enviado solicitud de aclaraciones, nos debieron enviar 
una alerta con este nuevo formato. 
 
2. Quienes estamos por fuera de Bogotá, debemos enviar las propuestas con mucha anticipación, pues corremos el 
riesgo de inconvenientes con el correo, asunto que debe ser considerado al momento de hacer actualizaciones a los 
formatos 
 
3.    En LAS CAUSALES DE RECHAZO, página 10 del documento reglas de participación NO SE COMTEMPLA EN 
NINGUNO DE SUS ITEMS, que las propuestas pueden ser rechazadas por utilizar formatos desactualizados, 
confusión que Ustedes mismos generaron, como pueden observar en los resultados donde varios proponentes 
cometimos el mismo error. Al no estar este asunto contemplado en las reglas de participación se entiende entonces 
que este es un documento subsanable, pues bien, nos lo pudieron haber solicitado, hecho que no afectaba para nada 
la evaluación general de las propuestas. 
  
Agradecemos de antemano la atención y quedamos atentos a las respuestas, 
  
Cordialmente, 
   
Sandra Lilliana Jaramillo B. 
Directora de Producción 
TV Cámaras - Medellín, Colombia 
Oficina : 3136900 ( 107 )  - Celular  3103722073 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Respetada Sandra: 
 
De acuerdo con la documentación publicada el día 5 de abril de 2017 formulario No. 2, adenda No. 1 y anexo 9 – 
Presupuesto, se dio claridad respecto del porcentaje del IVA correspondiente al 19%; el Manual de Contratación de 
RTVC – Título II, capítulo III numeral 1 - establece que para emitir adendas debe realizarse como plazo mínimo un día 
antes de la fecha establecida para el cierre de los procesos, sin embargo para el presente proceso la misma fue 
publicada con suficiente tiempo, con el fin de que los oferentes conformaran sus oferta esto es con 6 días de 
anterioridad a la fecha del cierre, por lo tanto no es cierto que se haya incurrido en causal de ilegalidad, como tampoco 
que se haya inducido en error a los oferentes; adicional a ello el tema tributario respecto del IVA ha sido de público 
conocimiento desde inicio de la presente vigencia. 
 
La causal de rechazo se materializó toda vez que al realizar la conversión del presupuesto del 16% al 19%, éste superó 
el valor determinado para el proyecto (causal de rechazo f), aspecto que no es subsanable, y por lo tanto se llegó a 
ésta causal por parte del proponente al usar una versión del presupuesto que no correspondía. 
 
3. OBSERVACION DE MERCEDES VERGEL. 
 
El 5 de mayo de 2017, 11:57, Mercedes Vergel <mevero24@gmail.com> escribió: 
 
Buen día 
Cordial Saludo 
Respetuosamente le presento a ustedes la siguiente, inquietud...... 
 
Piloto. 
"presentar una secuencia con sentido narrativo completo con una duración de 8 a 5 minutos de duración, de acurdo al 
capítulo del guion presentado" 
 
Para los proyectos que pasan a segunda etapa del proyecto Esencia del deporte 
que el producto final es solo de 2 minutos, como sería manejo del piloto...? 
se debe hacer también de 5 minutos y después se ajusta, o se puede hacer piloto dos de los guiones presentados de 
una Vez? 

tel:(310)%20372-2073
mailto:mevero24@gmail.com
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Mil gracias...  
 
RESPUESTA RTVC:   
 
Respetada Mercedes 
 
En atención a la observación al proceso IA01- 2017 le informamos lo siguiente: 
 
Entendiendo que el proyecto Esencia del Deporte se propone como un contenido de duración máxima de 2 minutos 
de acuerdo a lo que se relaciona en la descripción del proyecto en reglas de participación, y que el guion presentado 
corresponde a este tipo de longitud, se hace necesario que el piloto corresponda a la totalidad del capítulo relacionado 
en etapa 1. 
 
Cordial saludo 
 
 
4. OBSERVACION DE FELIPE BOGOTA ALVAREZ  
 
El 9 de mayo de 2017, 10:55, felipe bogota Alvarez <fel85bog@hotmail.com> escribió: 
 
Buenas tardes acabo de revisar y dice que me rechazaron por no tener la tabla de presupuesto y acabo de revisar y 
vi que anexe la tabla de presupuesto... pues no se que habra pasado... les anexo de nuevo la tabla de presupuesto 
que anexe en la convocatoria, se me hace muy extraño... pues les anexo de nuevo la tabla...muchas gracias por su 
atención. 
 
el llanero solitario 
productor audiovisual 
 
RESPUESTA RTVC:   
 
Respetado oferente: 
 
De acuerdo con la documentación publicada el día 5 de abril de 2017 formulario No. 2, adenda No. 1 y anexo 9 – 
Presupuesto, se dio claridad respecto del porcentaje del IVA correspondiente al 19%;  
 
La causal de rechazo se materializó toda vez que al realizar la conversión del presupuesto del 16% al 19%, éste superó 
el valor determinado para el proyecto (causal de rechazo f), aspecto que no es subsanable, y por lo tanto se llegó a 
ésta causal por parte del proponente al usar una versión del presupuesto que no correspondía. 
 
Cordial saludo 
 
 
5. OBSERVACION DE TV CAMARAS / SANDRA LILLIANA JARAMILLO  
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Sandra Jaramillo - Produccion <produccion@tvcamaras.tv> 
Fecha: 9 de mayo de 2017, 15:59 
Asunto: RE: Solicitud aclaración : Invitación abierta 01 de 2017 
Para: Cuenta - Convocatorias Canal Señal Colombia <convocatoriascanalsenalcolombia@rtvc.gov.co> 
 
Buenas tardes, 
 
Gracias por las aclaraciones, adjunto el presupuesto que nuestra empresa presentó en la Convocatoria en mención, 
si lo compara con el que Ustedes tienen en físico allá, podrá verificar que no sobrepasa el valor del presupuesto, 250 
millones de pesos, determinado para la Convocatoria, aspecto que teníamos bastante claro. La materialización que 
mencionan, para hacer ver esto como CAUSAL DE RECHAZO, es un supuesto elaborado por Ustedes, porque de 
haberse solicitado la conversión hubiéramos ajustado el presupuesto de cualquier otro ítem. 
 

mailto:fel85bog@hotmail.com
mailto:produccion@tvcamaras.tv
mailto:convocatoriascanalsenalcolombia@rtvc.gov.co
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De todos es sabido, como Ustedes bien mencionan, el incremento del IVA en 3 puntos, pero de todos en bien sabido 
también que los presupuestos correspondientes a vigencias anteriores al 2016 el IVA se conserva en el 16%, en este 
momento TV CÁMARAS tiene dos contratos en los que aún factura IVA del 16%, conocer esas intimidades de las 
empresas, es algo que no nos corresponde. 
 
Reitero nuestros agradecimientos por su pronta respuesta. 
 
RESPUESTA RTVC:   
 
Respetada Sandra. 
 
De acuerdo al principio de publicidad, transparencia e igualdad, para RTVC es claro que dio a conocer mediante 
adenda y a través de los demás documentos publicados el 5 de abril de 2017, el porcentaje del IVA correspondiente 
al 19%; aspecto que fue de amplio conocimiento por todos los proponentes interesados en presentar oferta, por lo 
tanto, todos fueron evaluados en igualdad de condiciones.   
 
El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad a las partes; siendo así que es nuestra obligación dar claridad 
en los aspectos concernientes al proceso, pero también es cierto que los proponentes como es su caso, que tiene 
experiencia en presentar propuestas, conocen los cambios tributarios como es el IVA, el cual entró a regir a principios 
de ésta vigencia. 
 
Es de anotar que la adenda hace parte integral de las Reglas de Participación, y es carga del oferente presentar su 
oferta en las condiciones establecidas en las mismas, lo que en su caso no se ve evidenciado, adicional a ello RTVC 
se encuentra aplicando el Régimen tributario para la vigencia 2017, sin tener injerencia alguna en los manejos internos 
de su empresa. 
 
La causal de rechazo está clara en el documento Reglas de Participación: f) Cuando el valor de la propuesta supere 
el valor del presupuesto oficial determinado para cada proyecto; no es un supuesto de nuestra parte, por lo tanto, nos 
reiteramos en la respuesta anterior, haciendo énfasis en lo siguiente: 
 
“…La causal de rechazo se materializó toda vez que al realizar la conversión del presupuesto del 16% al 19%, éste 
superó el valor determinado para el proyecto (causal de rechazo f), aspecto que no es subsanable, y por lo tanto se 
llegó a ésta causal por parte del proponente al usar una versión del presupuesto que no correspondía”. 
 
 
6. OBSERVACION DE HUGO SANCHEZ  
 
El 8 de mayo de 2017, 22:08, Hugo Sánchez <compumaker@gmail.com> escribió: 
 
Buenas noches. 
Con respecto al proceso de convocatoria de invitación abierta 01 de 2017, tengo las siguientes inquietudes que quisiera 
que fueran resueltas, puntualmente con referencia a Elemento D (presentado por Poncho) y la declaratoria desierta 
del punto 2.1, proyecto 1: Anatomía del deporte. 
 
1. En el primer criterio de evaluación -Pertinencia para el canal-, en donde las tres propuestas obtienen el mismo 
puntaje (8), Elemento D es la única que no tiene objeciones y ello no sirvió para diferenciarla de las otras dos, de las 
que se dice que una es muy tímida y sin solidez (La Cima) y otra no permite profundizar en temas cruciales y tiene un 
planteamiento que no corresponde a los que se exige en las reglas (Radiografía de una pasión). ¿A qué se debe? 
 
2. En el punto 2, sobre la narrativa audiovisual, al final habla de que no se especifican que personajes suplirán a otros 
que no puedan estar, pero claramente la descripción de personajes habla de los perfiles necesarios, sin hacer énfasis 
en nombres. Eso amplía la baraja de nombres por escoger. ¿No fue claro eso para el evaluador? 
 
3. El punto 3, que habla de la viabilidad y coherencia de la propuesta, está incompleto en el documento publicado. 
Sería bueno entender el contexto completo de la calificación. ¿Se podría publicar completo? 
 
4. En el punto 3, el tema de la desagregación de los gastos de viaje se debe a un problema del planteamiento del 
documento de presupuesto (ANEXO 9) en el que se tiene una casilla de "tiquetes aéreos" y no una para cada tiquete 
a cada destino. ¿Siendo así, no puede eso ser resuelto en una etapa posterior? 
 

mailto:compumaker@gmail.com
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5. En el punto 3 se refieren a que no se proponen etapas de revisiones y ajustes cuando están especificadas claramente 
en el cronograma. Cuando empiezan las entregas de capítulos finales, se tiene una entrega de corte 1, una revisión 
de corte 1, entrega de corte 2 y aprobación de corte 2, antes de la finalización de audio y video. ¿Además de la etapa 
de ajustes en el mes 1, que está claramente especificada, no es claro para el evaluador que cada capítulo tenga 
entrega de dos cortes, además del master? 
 
6. En el punto 3, con respecto a que no se cumplirá con el tiempo, después en la última frase dice que los tiempos son 
acordes, pero ya hacen alusión al flujo de caja. ¿Podrían resolver la ambigüedad? 
 
7. Antes de que se corte el texto en el cuadro del punto 3, se insinúa que el material de archivo tiene un valor que no 
corresponde al real y sería bueno que se especificara si se sub valoró o se sobrevaloró este ítem. 
 
Muchas gracias por su atención. 
--  
HUGO SÁNCHEZ QUINTERO 
Publicista 
Especialista en Dirección y Producción de TV 
Realizador Audiovisual 
Móvil: (57) 318 6931515 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Respetado oferente 
 
A continuación, damos respuesta a la observación hecha al informe de evaluación de etapa 1 del proceso IA01-2017; 
es de recordar que dentro del documento reglas de participación se menciona en el texto correspondiente a criterios 
de evaluación lo siguiente:  
 
"La evaluación se hará de forma transversal, es decir que cada uno de los documentos evaluables de la convocatoria 
serán evaluados a partir de los criterios descritos y a partir del análisis del conjunto de las propuestas recibidas" 
 
1. En el primer criterio de evaluación -Pertinencia para el canal-, en donde las tres propuestas obtienen el mismo 
puntaje (8), Elemento D es la única que no tiene objeciones y ello no sirvió para diferenciarla de las otras dos, de las 
que se dice que una es muy tímida y sin solidez (La Cima) y otra no permite profundizar en temas cruciales y tiene un 
planteamiento que no corresponde a los que se exige en las reglas (Radiografía de una pasión). ¿A qué se debe? 
 
Si bien el mapa temático de la propuesta responde a las reglas de participación (como se señaló en la evaluación) y 
es visible un interés por revisar varios temas detrás del deporte, dicho interés no se concreta de manera clara en la 
propuesta audiovisual. De otro lado, el enfoque solicitado para este proyecto en la convocatoria habla de un análisis 
crítico y reflexivo y la propuesta no lo teje de una manera sólida ya que el tratamiento es una sucesión de testimonios; 
no está clara la posición del realizador, ni la premisa frente a cada uno de los temas, así como tampoco es concluyente. 
 
Así mismo dentro de los requerimientos conceptuales de la serie se solicita: 
"El contenido de la serie no debe limitarse a uno o dos deportes. Se espera que la serie presente un panorama general 
del deporte en el país, y por tanto, debe mostrar variedad de prácticas deportivas y regiones geográficas." 
En este sentido la propuesta no menciona disciplinas deportivas específicas ni es clara con respecto al cubrimiento 
geográfico, de tal modo que los temas se expresan de manera genérica y no es visible ni claro el estado del deporte 
en Colombia expuesto en la propuesta creativa. Dicho esto, no responde específicamente a los requerimientos 
solicitados en la convocatoria. De esta manera no puede obtener la puntuación máxima prevista. 
 
2. En el punto 2, sobre la narrativa audiovisual, al final habla de que no se especifican que personajes suplirán a otros 
que no puedan estar, pero claramente la descripción de personajes habla de los perfiles necesarios, sin hacer énfasis 
en nombres. Eso amplía la baraja de nombres por escoger. ¿No fue claro eso para el evaluador? 
 
Dentro de los requerimientos narrativos de la serie expuestos en reglas de participación se solicita lo siguiente: 
 
"Es necesario que la propuesta de personajes tenga un listado claro y aterrizado de los protagonistas que serán 
entrevistados. Se recomienda que tengan una intención confirmada de participar en el proyecto." 
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Sí bien el perfil de los personajes está delineado de manera general en el tratamiento y desglosado con nombres 
propios en escaletas y guion, no se relaciona una lista de nombres para los 10 capítulos restantes considerando que 
el número de personajes que refieren es de un total de 100; tampoco entregan lista de personajes tentativos y 
suplentes para los viajes que se sugieren a Argentina y Estados Unidos. Es importante anotar que los enumerados en 
muchos casos son de alto perfil como Carlos Vives, Rosso Jose Serrano, Mario Alberto Yepes, Hector Abad, María 
Isabel Urrutia, Mariana Pajón, Marcelo Roffe, entre otros. Estos personajes ofrecen un valor agregado a la propuesta 
que exige garantías de producción importantes; en su defecto deben ser perfiles del mismo nivel que no están 
relacionados.  
 
3. El punto 3, que habla de la viabilidad y coherencia de la propuesta, está incompleto en el documento publicado. 
Sería bueno entender el contexto completo de la calificación. ¿Se podría publicar completo? 
 
El texto completo de la evaluación en este punto es el siguiente: 
 
"Proponen 6 meses para la entrega total del proyecto. Omiten la inclusión de revisiones y ajustes, tampoco está 
vinculado al flujo de caja expuesto en pliego. Considerando el volumen tan alto y el tipo de personajes, la cobertura 
geográfica entre otros, los seis meses pueden ser insuficientes para la realización y la propuesta en bloque que se 
propone difiere de las dinámicas de trabajo del canal relacionadas en manual general de producción. Las estimaciones 
de personal están por capítulos, y si bien optimizan el recurso, es incoherente con los tiempos de trabajo que están 
bastante apretados para el número de personajes dibujado en escaleta, guiones y el resto de la descripción del 
proyecto. Empaquetan la estimación de viajes y aseguran en formulación del proyecto dos viajes al exterior que no 
están desagregados. Los costos de equipo son bajos y se relaciona con el hecho de que vinculan el equipo como 
propio. Los costos de archivo pueden estar por debajo de la cifra que los textos en locución exigirían para cubrir con 
imágenes referidas la narración. " 
 
4. En el punto 3, el tema de la desagregación de los gastos de viaje se debe a un problema del planteamiento del 
documento de presupuesto (ANEXO 9) en el que se tiene una casilla de "tiquetes aéreos" y no una para cada tiquete 
a cada destino. ¿Siendo así, no puede eso ser resuelto en una etapa posterior? 
 
El formato de presupuesto tiene en la parte superior recomendaciones de diligenciamiento para guiar al proponente. 
Entre estas se menciona: 
 
"Se recomienda borrar las filas de los ítems que el proyecto no requiera. Es posible adicionar filas para los rubros no 
contemplados en este anexo."  
 
Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que en la propuesta creativa los viajes se refirieron sin una amplia 
explicación, es indispensable para el análisis de la propuesta operativa frente a la creativa la discriminación de estos 
costos en el presupuesto, estrategia de producción y/o cronograma. Estos son aspectos relevantes que deben estar 
detallados en la presentación inicial de la propuesta. 
 
5. En el punto 3 se refieren a que no se proponen etapas de revisiones y ajustes cuando están especificadas claramente 
en el cronograma. Cuando empiezan las entregas de capítulos finales, se tiene una entrega de corte 1, una revisión 
de corte 1, entrega de corte 2 y aprobación de corte 2, antes de la finalización de audio y video. ¿Además de la etapa 
de ajustes en el mes 1, que está claramente especificada, no es claro para el evaluador que cada capítulo tenga 
entrega de dos cortes, además del master? 
 
Dentro de los requerimientos narrativos de la serie expuestos en reglas de participación se solicita lo siguiente: 
 
"El diseño de producción debe plantear un tiempo de ejecución máximo de 8 (Ocho) meses. Este debe optimizar los 
recursos económicos y de tiempo en función de la diversidad de temas, el cubrimiento geográfico, y los recursos 
audiovisuales necesarios para el desarrollo de la serie. 
 
El cronograma debe basarse en los flujos de pago contemplados por la invitación abierta y plantear tiempos adecuados 
para cada proceso. Debe tenerse en cuenta que el productor solo podrá realizar las grabaciones de los capítulos dos 
en adelante una vez el canal haya aprobado el primer capítulo terminado." 
 
Si bien la propuesta estima tiempos de ajustes y revisiones, los tiempos que se estiman para estas actividades no son 
los adecuados en coherencia con la propuesta creativa.  Las grabaciones que se proponen en bloque sugieren que 
entregado el capítulo 1, sin aprobación, pueden grabarse simultáneamente el adelanto de entrevistas de otros 
capítulos; esto no está de acuerdo con la forma de pago para el proyecto que describe que el segundo desembolso se 
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hará contra entrega de guiones aprobados de capítulos 2 a 8 y máster del capítulo 1 aprobado. Se da por sentado la 
aprobación de los textos, se estima para entrega, revisión, ajustes y aprobación 8 días para capítulo 1 con un espacio 
entre cortes 1 y 2 de 3 días; así mismo se estima un promedio de 4 días entre primer corte, revisión, ajuste, aprobación 
y finalización para los capítulos restantes. Los tiempos trazados con revisiones de corta duración no son realistas 
considerando la edición de capítulos con escaletas estimadas en 28 minutos, tiempo que supera la duración por 
capitulo marcada, un número de entrevistas entre 25 y 30 por capítulo, intervenciones de Santiago Botero como 
presentador y la inclusión de imágenes de archivo, sujetos de acción, entre otros. 
 
Si bien se propone un diseño que, en apariencia, puede optimizar tiempos y recursos como lo mencionan en el 
documento de estrategia de producción donde se afirma: "en el mes 3, por ejemplo, surten 13 procesos al tiempo" el 
diseño no concilia coherentemente la propuesta creativa y la operativa a saber, por la cantidad y el perfil de personajes 
que se proponen, dinámica de montaje, entregas, ajustes y revisiones. 
 
6. En el punto 3, con respecto a que no se cumplirá con el tiempo, después en la última frase dice que los tiempos son 
acordes, pero ya hacen alusión al flujo de caja. ¿Podrían resolver la ambigüedad? 
 
La mención hecha de tiempos corresponde al ítem 4 de evaluación de la propuesta multiplataforma. 
 
7. Antes de que se corte el texto en el cuadro del punto 3, se insinúa que el material de archivo tiene un valor que no 
corresponde al real y sería bueno que se especificara si se sub valoró o se sobrevaloró este ítem. 
 
El valor de archivo se considera subestimado pues se relacionan 100 minutos por un valor unitario de 200 mil pesos 
minuto; esto da una estimación por capítulo de $ 1.538.461.  Teniendo en cuenta que: el requerimiento de 
licenciamiento se solicita para otros países, como se describe en requerimientos de producción, y a perpetuidad como 
se explica en obligaciones específicas del contratista dentro del documento reglas de participación, y que  la propuesta 
entrega un promedio por capítulo de imágenes de archivo presentado en escaletas y guion de entre 4 y 5 minutos y 
medio, además de relacionar imágenes de películas, registros noticiosos deportivos, entre otros, la estimación de 
licenciamiento es baja. 
 
7. OBSERVACION DE GABRIEL LOZANO CLAVIJO 

 
Respuesta a la Matriz de evaluación Convocatoria Campesinos Seudónimo: Montañeros Punto 3: Viabilidad y 
coherencia de la propuesta Puntaje: 8/15  
 
Se observa que no hubo una lectura detallada del presupuesto y cronograma frente a la estrategia de producción en 
la cual se desglosan no solo el recorrido y tiempos estimados, sino que se especifican los días presupuestados en las 
diferentes etapas incluidas la posproducción.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior las observaciones a la evaluación son las siguientes: “Los valores del presupuesto son 
coherentes con los demás anexos de la propuesta y algunos de ellos son acordes a las tarifas manejadas en el país…”  
 
Las Tarifas contempladas en el presupuesto están de acuerdo a las cotizaciones presentadas por varios proveedores 
del canal luego de una negociación teniendo en cuenta la variación del 16 al 19% en la tarifa del IVA de este año. 
 
 “Sin embargo hay rubros que deben revisarse en tiempo y dinero, también porque están contemplados por paquetes, 
como los relacionados con la elaboración de las infografías y los gastos de viajes para mayor comprensión de las 
diferentes etapas de producción del proyecto.”  
 

Los Rubros que están contemplados en Paquete son los siguientes:  Ilustrador  Música Original  Tiquetes Aéreos 

 Gasolina, peajes, parqueaderos  Hotel  Lavandería  Cámara de video y equipos  Miscelánea de sonido  
Papelería  
Ilustración, Música Original y Cámara y equipos: Todos los rubros fueron cotizados para ver la viabilidad económica 
de la propuesta, el costo del paquete se negoció por la cantidad ya que el tiempo se acordó (Caso ilustrador) con 
antelación para la elaboración del cronograma y se plasmó en la ESTRATEGIA DE PRODUCCION.  
 
Tiquetes, Gasolina, Hotel, Lavandería, Miscelánea y Papelería : Aunque teníamos claridad en los lugares que 
íbamos a recorrer y el personal que viaja , no podíamos precisar las fechas de viaje, ni los hoteles , ni el valor de la 
prenda para lavar, ni el valor exacto del parqueadero , tampoco cuantos requerimientos de sonido por viaje se iban a 
necesitar , por eso tuvimos en cuenta las cotizaciones al día de la elaboración del presupuesto de los tiquetes aéreos 
, los hoteles que conocemos en las regiones propuestas , el costo promedio de tanqueo de una van para seis personas 
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, el valor promedio de parqueaderos y peajes, y ,se estimó el rubro de miscelánea y papelería de proyectos similares 
realizados el año pasado ; A eso se le hizo un incremento del 5,75 del IPC y salió el valor del PAQUETE .  
 
“En el presupuesto no está contemplado el rubro de posproducción.” 
 
 Si bien el formato de presupuesto discrimina las etapas de la producción, no todos los ítems relacionados con la 
posproducción están en el numeral 7 RUBRO POSPRODUCCION. En el numeral 1.6 POSPRODUCCION 
contemplamos la música y al jefe de edición (Cap, entregables y material extra) como observaron el valor por capitulo 
está por encima del valor pagado a un Editor, esto se debe a que está incluido el equipo, por eso no tuvimos la 
necesidad de discriminar el rubro de alquiler de equipos. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Respetado oferente: 
 
A continuación, damos respuesta a la observación hecha al informe de evaluación del proceso IA01-2017 del proyecto 
Que es Ser Campesino: 
 
El comité evaluador realizó la revisión de la documentación entregada basándose en lo solicitado en cada uno de los 
anexos, con el fin de conocer desde diferentes perspectivas la propuesta del proyecto para la convocatoria “Qué es 
ser campesino”. Vale anotar que esta revisión fue exhaustiva. 
 
Las observaciones realizadas en el ítem 3 - Viabilidad y coherencia de la propuesta, arrojan el puntaje como resultado 
de la información recibida. La propuesta, en particular, no específica en el anexo 9 de presupuesto entregado, los 
rubros que están empaquetados en una sola cifra (hotel, productor general, equipos técnicos, etc.) En ese orden de 
ideas es difícil deducir la unidad de medida de algunos rubros, ya que no se puede complementar con otras 
informaciones de la propuesta operativa o creativa, entregada el momento de cierre de la convocatoria. 
 
El cronograma cumple con el plazo de ejecución del proyecto solicitado, está bien desarrollado, desglosado y evidencia 
con claridad cada uno de los procesos del proyecto; por lo mismo no es comprensible que se hubiera omitido en 
algunos ítems el detalle en unidades de medida del presupuesto en estimaciones que requieren mayor precisión y 
facilitar la interpretación de la propuesta en las diferentes etapas de desarrollo, preproducción, producción y 
posproducción del proyecto. 
  
El presupuesto no incluye valores de la etapa de posproducción ítem 7. Rubro de posproducción; dada la importancia 
de este proceso en la ejecución de los proyectos se hace necesario estimarlo, no es posible omitir las informaciones 
de costos y gastos de esta parte de la producción, ya que el análisis de la viabilidad se hace revisando la coherencia 
entre propuesta creativa y los demás elementos de propuesta operativa que comprenden: la proyección de tiempos en 
cronograma, la calidad de recursos técnicos propuestos y la cantidad de personas involucradas en el equipo 
humano en coincidencia con los costos y gastos estimados dentro del presupuesto. Si bien se presentaron los valores 
del equipo humano en el presupuesto, no es claro que se incluyan los equipos técnicos necesarios para esta etapa del 
proyecto en los anexos de estrategia de producción y presupuesto. 
  
 De otra parte, hay que señalar que la comunicación enviada por usted entrega información adicional al proyecto 
presentado al cierre de la convocatoria, por tanto, se podría entender como mejoramiento de la oferta y no podemos 
tenerla en cuenta.  
  
Cordialmente,  
 

 
FIRMADO EN ORIGINAL 


