o

o

0G

°

telepacífico
RESPUESTAák A OBSERVACIONES
SOCIEDAD TELEVISIÓN TELEPACIFICO LTDA, en desarrollo del Proceso de
INVITACION PÚBLICA A COTIZAR 004 — 2019, cuyo objeto es: "CONFORMAR
UNA LISTA DE ELEGIBLES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DE
COPRODUCCIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES QUE SERÁN
SELECCIONADOS POR EL COMITÉ EVALUADOR." y actuando al servicio de los
intereses generales y en aplicació,p a los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, imparcialidad y publicidad consignados en el artículo 209 de la
Constitución Nacional, se permite dar respuesta a las observaciones, previas las
siguientes consideraciones:
SOCIEDAD TELEVISIÓN TELEPACIFICO LTDA, da respuesta a
las
observaciones que recibió a través correo electrónico del informe de evaluación, y
dentro del término establecido en el invitación publica, y en aras de garantizar los
principios que edifican la actividad contractual, especialmente el de transparencia
dará respuesta a cada una de ellas, r
Las observaciones que rezan así:
1De: Kautiva Comunicaciones

[mailto:kautivacomunicaciones@gmail.comj
Enviado el: lunes, 15 de abril de 2019 09113 a.m.
Para: Liliana López López
CC: MARINO ALBERTO AGUADO VARELA; Liliana
López López
Asunto: OBSERVACIONES INFORME DE
EVALUACIÓN INVITACIÓN 0042019 PROYECTO VOY CON SAA

OBSERVACIÓN:
Anexamos escrito de observación completo

ie

-RESPUESTA:
En relación a la inquietud presentada se aclara que: El comité evaluador revisa
nuevamente la USB y verifica en el acta de corrección de apertura de sobres que /
aportaron un (1) dispositivo :
.

o0
:30
•0 0
telepacífico
Efectivamente el archivo correspondiente a la muestra audiovisual del director
incluida en este dispositivo es una pieza animada de 12 segundos de duración
como se indicó en la evaluación.

CONTIENE
Fecha: 28
febrero de
2019
Hora: 3:49pm

PROPONENTE: KAUTIVA COMUNICACIONES
Y SERVICIOS SAS
DIRECCIÓN: CRA 3613 No. 8' OESTE -17 CALI
TELEFONO: 3719507 - 3172948491
Ernalt kautivabornunicacioneseg
. mail.corn

ORIGINAL Y COPIA
63 FOLIOS
UNA (1) MEMORIA

RADICACIÓN No: 44265

CONTIENE
Feche: 28
febrero de
2019
Hora: 3:51PM

PROPONENTE: KAUTIVA COMUNICACIONES
Y SERVICIOS SAS
DIRECCIÓN: CRA 36B No. 8° OESTE -17 CALI
TELÉFONO: 3719507 - 3172948491
alai!: kautivacomunicaciones@gmailcom
RADICACIÓN No:44266

ORIGINAL Y COPIA
69 FOLIOS
UNA (1) MEMORIA

ACTA DE CORRECCION DE APERTURA DE SOBRES.

2De: Kautiva Comunicaciones

[mailto:kautivaconnunicaciones@gmail.com]
Enviado el: lunes, 15 de abril de 2019 09:30 a.m.
Para: Liliana López López
CC: MARINO ALBERTO AGUADO VARELA; Liliana

López López
Asunto: OBSERVACIÓN PROYECTO DE

COPRODUCCIÓN 004-2019- MANGO BICHE

'OB SERVA CIÓN :
Anexamos escrito de observación completo
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RESPUESTA:
En relación a la inquietud presentada se aclara que: En el pie del anexo
presupuesto se indica "LOS ITEMS QUE AQUÍ SE INCLUYEN TIENE UN
CARÁCTER ORIENTATIVO, INCLUYA U OMITA LOS QUE NO APLIQUEN EN
SU CASO." Esto significa que el anexo no es un documento rígido y por tanto el
oferente pudo adecuarlo a las necesidades del proyecto.

Para el comité evaluador es importante que los proyectos tengan los rubros del
presupuesto desagregados y que, estos sean coherentes con la propuesta
presentada. La invitación 004 tiene :Como punto importante, la conceptualización
que haga el posible copróductor del presupuesto porque este será uno de los
aspectos relevantes a discutir en la entrevista.

3De: FIDA

[mailto:fidaasomucaf(agmail.corn]
Enviado el: viernes, 12 de abril de
2019 11:43 p.m.
Para: Liliana López López;
marinoalbertoalgmail.corn; Liliana
López López
Asunto: Observaciones informé`de
evaluacion invitacion 004-2019 Proyecto
EL ALETEO DE LAS MARIPOSAS
1

Pá§iiiá 3 dé 5
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telepacífico

OBSERVACIÓN:
Anexamos escrito de observación completo

RESPUESTA:
En relación a la inquietud presentada se aclara que: Para el comité evaluador es
importante que los proyectos tengan los rubros del presupuesto desagregados y
que estos sean coherentes con la propuesta presentada. La invitación 004 tiene
como punto importante la conceptualización que haga el posible coproductor del
presupuesto porque este será uno de los aspectos relevantes a discutir en la
entrevista.
En el presupuesto presentado no aparecen recursos asignados a: edición de video
y sonido, alquiler de luces, finalización de video y audio. Adicionalmente y
teniendo en cuenta lo que aparece en la propuesta "LA MUSICALIZACIÓN
PROPUESTA ES IMPORTANTE PARA LA NARRATIVA"... debería incluir los
recursos necesarios para el diseño sonoro de esta serie. De otro lado incluyen un
rubro para un director de cámaras y el proyecto no lo justifica.
Se destaca que para esta invitación, a diferencia de las, otras, se incluye el anexo
presupuesto. La evaluación de los proyectos se realiza ,de manera integral,
otorgándole un valor a cada uno de los ítems de la propuesta.
4De: José Orlando Castillo

[mailtoloseorlando@comunicamostv.com ]
Enviado el: lunes, 15 de abril de 2019 04:51
P.m.
Para: Liliana López López
Asunto: Objeciones a Evaluación

OBSERVACIÓN:
Anexarnos escrito de observación completo
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RESPUESTA:
En relación a las inquietudes plarleadas por el oferente, el comité evaluador
señala las siguientes consideraciones:
Para la evaluación de los proyectos y buscando recursos que permitan la
objetividad en la revisión de las ofertas, se define una matriz que refleja los
requerimientos hechos en lá invitación. A cada factor de evaluación se le otorga un
criterio de evaluación y un puntaje techo.
Estos criterios de evaluación fueroripublicados en el documento de la invitación
para mayor transparencia.
Los términos de la invitación fueron publicados y se hizo una audiencia de
aclaraciones abierta a los interesados, además de una sesión de trabajo adicional
con posibles oferentes.
Los criterios de evaluacióri dan cuenta de lo que el canal aspira tener en las
propuestas, que para el 'caso de 'las coproducciones son claridad, aspectos
novedosos y posibilidad de circulación en pantallas distintas a la de Telepacífico.
La evaluación tiene en cuenta además, la trayectoria del,canal en la producción de
proyectos y por ello se éntiende lo que implica en términos de presupuesto,
tiempos y valores de prodifcción y estéticos, el desarrollo de series, documentales
y proyectos de ficción.
La revisión que el comité hizo del proyecto VOCES DEL RIO CAUCA se hizo
siguiendo este protocolo.
De esta manera el comité se sostiene en el resultado de la evaluación del proyecto
en mención.

Abril 16 de 2019

CESÁR AUG US TO GALVIZ MOLINA
Gerente

Proyecto: Maria Fernanda Campuzano,?Marino Alberto Aguado Varela

Vo.Bo. Jefe Oficina Jurídica
Sociedad Televisión del Pacifico Ltda.
Telepacífico
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Liliana López López
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Kautiva Comunicacicles <kautivacomunicaciones@gmail.com >
lunes, 15 de abril de 2019 09:13 a.m.
Liliana López López
MARINO-ALBERTO AGUADO VARELA; Liliana López López
OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACIÓN INVITACIÓN 004-2019 PROYECTO -VOY
CON SAA

Cordial saludo buenos días.
De acuerdo con el informe de evaluación publicado el 12 de abril para los proyectos de coproducción, a
continuación nos permitimos realizar las siguiente observación para el proyecto VOYCONSAA.
En el item Muestra Audiovisual del Director, el comentario y puntaje asignado no corresponde a lo entregado
en la USB como muestra del director. Consideramos que hubo confusión por parte del equipo evaluador del
canal y revisaron la USB del otro proyecto animado denominado Mango Biche, donde si hay una muestra de 12
segundos.
Para el proyecto VOYCONSAA se creó' una carpeta para el teaser que fue correctamente evaluado y otra
carpeta para la muestra de nuestro director Alex Quezada llamada Zugar Zombie, un short film, cuya duración
1de 15 minutos. Adjuntamos prueba de la carpeta que se creó en la USb de la cual guardamos copia.
Agradecemos tener la oportunidad de revisar de nuevo esta USB y de ser posible asignar el puntaje que
corresponde a la muestra audiovisual qué consideramos es de gran calidad y cumple con las exigencias del
canal y del proyecto propuesto.
Muchas gracias.

:o?

AUDIOVISUALES QUE SERÁN SELECCIONÁC OS POR EL COMITÉ EVALUADO4
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Propiedades: Zugar Zombie (Short film)
General Seguridad Detalles Versiones anteriores
Zugar Zombie (Short film)

Tipo de archivo:

Archivo MP4 .mp4)

Se abre con: Películas y TV

Cambiar...

Ubicación:

C: Users \ USUARIO \Downloads

Tamaño:

159 MB (167,421625 bytes)

Tamaño en
disco:

159 1,i1B (167.432.192 bytes)

Creado:

¡Lleves, 28 de febrero de 2019, 12:01:44 p. m.

Modificado:

iuevesr 28 de febrero de 2019, 12:03:57 p. m.

Último acceso:

iueves, 28 de febrero de 2019, 12:01:44 p. m.

-s7

P4ributos:
Seguridad:

❑

Solo lectura ❑ Oculto

Este archivo proviene de otro
equipo y podría bloquearse para
ayudar a proteger este equipo.

Avanzados...;
❑

Desbloquear

Aceptar

Marienne Corchuelo Perdomo
Kautiva Comunicaciones y Servicios S.A.S
Nit. 900581927-9
cel. 3176700136
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Carlos Humberto Anduquia Castelblanco
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Liliana López López
lunes, 15 de abril de 2019 2:52 p. m.
Carlos Humberto Anduquia Castelblanco
RV: OBSERVACIÓN PROYECTO DE COPRODUCCIÓN 004-2019- MANGO BICHE
ANEXO-4-PRESUPUESTO-COPRODUCCIONES.ods
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tele pacífico
Liliana López López
Jefe Oficina Jurídica

oficinajuridicaatelepacifico.com

Teléfon:51840Ext.2
Calle 5 # 38 A-14 Cali, Colombia

De: Kautiva Comunicaciones [mailto:kautivacomunicaciones(agmail.com ]
Enviado el: lunes, 15 de abril de 2019 09:30 a.m.
Para: Liliana López López
CC: MARINO ALBERTO AGUADO VARELA; Liliana López López
Asunto: OBSERVACIÓN PROYECTO DE COPRODUCCIÓN 004-2019- MANGO BICHE

Cordial saludo buenos días.
Con relación al informe de evaluación publicado el 12 de abril para los proyectos de coproducción, nos

permitimos realizar la siguiente observación para el proyecto denominado MANGO BICHE.
El comentario y puntaje asignado en el presupuesto, no corresponde a la distribución del formato planteado por
el canal. En el item recursos técnicos, asignamos valor a la postproducción y finalización de audio, lo que
encierra el trabajo de voces y/o locución que si hemos considerado en el proyecto animado.
r1.1
Adjuntamos de nuevo el formato de presupuesto pám que sea revisado de nuevo y de ser posible asignar el .
puntaje que corresponde, toda vez que sé evidencia que el proyecto fue bien evaluado en cuanto a la propuesta,
pertinencia del tema y muestra audiovisual.
Agradecemos de nuevo la oportunidad /atención prestada.

1.k

Marienne Corchuelo Perdomo
Kautíva Comunicaciones y Servicios S.A.S

Nit. 900581927-9
cel. 3176700136
1

KAUTIVA
C (),:l UN iCACION ES S.A

Telepacific:), Cali, Colombia.

FINALIZACIÓNDE AU DIO

CAPITULO

FI NALIZACI ÓNDEVIDEO CAPITULO

1

CAPITULO

1

1

POSPRODU CCIÓNDE AUDIO CAPITULO

D IRECTOR DECÁMARA

CAPITU LO

POSPRODU CCIÓNDE VIDE O CAPITU LO

ALQ UILERDE SONIDO

ALQ UILERDELU CES

ALQ UILERDE CÁMARA

ASISTEN TE DESONIDO1

DIRECTORDE FOTOGRA FÍA 1

CAMAR ÓGRA FO

AUXILIA R DE CÁMARA

EDITO R

TRANSPORTE*

1
ALIMENTACIÓN
1
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SOISIA321 dN I

VIS IOIN OS
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PRODUCTOR DE CAMPO

ASESORCONCEPTUAL CAPITU LO

REALIZADO R CAPITU LO

REALIZ ADOR ANIMADOR CAPITULO

PERIODISTA

PRODUCTORGENERAL

CA PITULO

ao1Dnaoad1

' INVESTIGADOR CAPITULO

1-t.

:KMDECONTENIDO

$1. 500. 000, 00 1

VALOR

U NITARIO

PRE SU PUESTO

CANTIDAD

5

MEDIDA

DIRECTOR CAPITULO

I ASISTEN TE DEDIRECCI ÓN
01D.LidVD

No. DE CAPITULOS:

TELEPACÍFICO

$12. 500. 000, 00 1
TOTAL

1 00'000ro00r9$-
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Carlos Humberto Anduquia Castelblanco
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Liliana López López
lunes, 15 de abril de 2019 2:53 p. m.
Carlos Humberto Anduquia Castelblanco
RV: Obse'rvaciones informe de evaluacion invitacion 004-2019 Proyecto EL ALETEO DE
LAS MARIPOSAS 4,

o*• •40.
1.•

telepacífico
Liliana López López
Jefe Oficina Jurídica

oficinaiuridicaatelepacifico,com
Teléfono: 518 40 00 Ext. 211
Calle 5 # 38 A-14 Cali, Colombia

De: FIDA [mailto:fidaasomucaf(agmail.com ]
Enviado el: viernes, 12 de abril de 2019 11:43 p.m.
Para: Liliana López López; marinoalbertoalgmail.com ; Liliana López López
Asunto: Observaciones informe de evaluación invitacion 004-2019 Proyecto EL ALETEO DE LAS MARIPOSAS

Cordial saludo buenos días.

De acuerdo con el informe de evaluación publicado el 12 de abril para los proyectos de
coproducción, a continuación nos permitimos realizar la siguiente observación para el
proyecto EL ALETEO DE LAS MARIPOSAS.

En cuanto a lo que ustedes se refieren del Presupuesto, que dicen "En el presupuesto
no contemplaron un rubro para'la fase de posproducción de video. No hay tampoco un
rubro destinado a la creación dé música original o al pago de derechos. No aparecen los
rubros vinculados a los segmentos de ficción". Les informo que lo que se hizo fue
globalizar y totalizar este rubro en uno solo y se colocó donde dice Pos Producción de
Audio por un valor general de $4.000.000, es por eso que les hago la observación y les
digo que el comentario y puntaje asignado no corresponde, pues el proyecto como tal
bn cuanto a idea, propuesta estética y tIser, tiene buena calificación y es una lástima no
, pasar a una segunda fase por una observación que no altera su calidad y por el
contrario en el pitch se puede negociar.

1

Les agradecería muchísimo, retomaran y reviran nuevamente este presupuesto, de
acuerdo a la aclaración que se les está haciendo.

Muchas gracias y quedo a la espera de sus comentarios.

MARTHA LIA RAMIREZ
Representante Legal
Asociacion de Mujeres Cabeza de Familia

Telepacifico, Cali, Colombia.
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Liliana López López
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

José Orlando Castillo <joseorlando@comunicamostv.com >
lunes, 15de abril de 2019 04:51 p.m.
Liliana López López b
Objeciones a Evaluación

Señores
Telepacífico S.A
Muy comedidamente me dirijo a ustedes, con el fin de solicitar una revisión objetiva en la calificación asignada
a la propuesta "Voces del Río Cauca", Piesentada por José Orlando Castillo para la convocatoria IP -004-2019,
en aras de la transparencia y las buenas prácticas de contratación pública. Los puntos para los que solicito
revisión, son los siguientes:
Propuesta Estética. En este punto el evaluador sostiene: "En la propuesta define de manera general para que
sirven los elementos de la narrativa audiovisual , pero no especifica cómo los usarán en este proyecto y cual
será su estilo" Califica con 7 puntos. Al respecto considero que no hay una interpretación adecuada de lo que
planteo en la propuesta, para lo cual solicito que se revise el texto anexo y se reconsidere también la
calificación, porque la considero muy baja para la propuesta que estoy precisando y detallando. (ver texto
anexo en este correo).
Considero que la calificación asignada al teaser es muy baja, (5 puntos) Comenta el evaluador que El teaser no
es una pieza enganchadora desde lo estético o lo larrativo. Al respecto solicito por favor se revise nuevamente
la propuesta presentada, pues la pieza audiovisual se aproxima al criterio planteado como una muestra del
contenido de la propuesta, que desde luego no está totalmente finalizada, pero que reúne escenarios,
entrevistados, historias y tratamiento delproyecto. Favor verificar el video suministrado en la memoria con el
nombre teaser o "Voces del río Cauca".:
Cronograma. Comenta el evaluador, qúe el cronograma es corto para el proyecto. Al respecto tengo que
mencionar, que de acuerdo a la experienCia y al plan de trabajo, tres meses y medio son suficientes para
producir cinco capítulos de 24 minutos, 'Por lo cualoconsidero que la calificación está muy baja para este
aspecto, por lo que solicito que sea revisada y reconsiderada.
Presupuesto. Sostiene el evaluador, que presupuesto no refleja las necesidades de un proyecto de calidad
como el que pretenden. Al respecto quiero comentar que un presupuesto de 74 millones para la realización de
cinco capítulos de 24 minutos (14.800.000 por capítulo) es un monto que se ajusta a las condiciones para llevar
a cabo una serie de alta calidad, teniendo en cuenta el equipo humano y técnico requerido. Este monto, es el
:
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del río Cauca, con planos fijos y composiciones que
resaltan el entorno, mientras se establecen diálogos de
manera natural con los entrevistados.

El proceso de edición, se reAlizará con tomas e insertos por
cortes cuidadosamente seleccionados, con cambios de
rítmo y detalles visuales que aportarán valor expresivo y
estético a los relatos. La banda sonora, tendrá sonidos
propios del entorno natural y en algunos momentos, la
música servirá para marcar los cambios de rítmo y las
1s
transiciones del relato.
s

Las actividades y oficios involucrados en esta serie, serán
resgistrados de manera especial, con tomas de contexto y
una gran variedad de puntos de vista: tomas aéreas,
panorámicas, planos generales, planos medios y primeros
planos entre otros.'
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