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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COLOMBIANA DE TELEVISIÓN (18 DE JUNIO DE 2014) 
 
De: Eivar Flórez <eivar.florez@coltevision.com> 
Fecha: 18 de junio de 2014 
Asunto: Observaciones a la invitación abierta 11-2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 

Solicitamos muy comedidamente ampliar el cierre del proceso en mención, esto para poder presentar una buena 
propuesta. 

RESPUESTA RTVC 
 
Teniendo en cuenta que cuatro de los interesados en presentar propuestas a esta invitación solicitaron la 
ampliación del plazo para el cierre, RTVC se permite informar que la fecha límite para la presentación de las 
propuestas se ampliará en tres días y de esta forma el cierre será el 4 de Julio.  
Vale la pena aclarar que el cronograma se modifica en atención a este cambio.  
 
OBSERVACIÓN 2 

 
El anexo 15 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, aparentemente tiene errores de transcripción? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Conforme a lo expresado en el numeral 5 de la Adenda No 01, se hace la siguiente aclaración en el anexo 15 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 
 

5. ACLARAR el Anexo No. 15 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL de las Reglas de 
Participación, en lo referente al número de proceso del que será adjudicatario, que quedará 
así: 

 
(…) manifiesto que en  caso de resultar adjudicatario del proceso de selección Invitación Abierta 11 
de 2014, (…) 
 
Se pone en negrilla y subrayado lo modificado o aclarado. 

 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
“El objeto del contrato es  CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRODUCCION POR ENCARGO, EL 
DISEÑO, PREPRODUCCION,PRODUCCION, TRANSMISION Y POSPRODUCCION DE CINCO 
ESPECIALES EN DIRECTO POR  TELEVISION, STREAMING Y RADIO DEL PROYECTO 
CONVERSACIONES EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y GESTION DEL CANAL SENAL 
COLOMBIA.. 
EL ANEXO 3. FORMULACION DEL PROYECTO-MINISERIE DOCUMENTAL –PROPUESTA 
CREATIVA  ¿QUE TIENE QUE VER CON EL OBJETO DE LA INVITACION?” 

 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Por un error de transcripción se adicionó al Anexo No. 3 FORMULACIÓN DEL PROYECTO el subtítulo 

MINISERIE REGIONAL DOCUMENTAL, el cual no hace parte del citado anexo. Se aclara que el Anexo No. 3 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO PROPUESTA CREATIVA sí hace parte de las reglas de participación del 

proceso de Selección de la Invitación Abierta 11 de 2014. 

 
OBSERVACIÓN 4 
 
¿EXACTAMENTE CUALES SON LAS HOJAS DE VIDA QUE USTEDES SOLICITAN , YA QUE EN EL ANEXO 
FINAL (17) USTEDES PIDEN REALIZADOR, GUIONISTA, INVESTIGADOR, CAMAROGRAFO Y EDITOR. EN 

mailto:eivar.florez@coltevision.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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LA PAGINA 43 – HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO MINIMO: NO SOLICITAN  TODO ESTE 
PERSONAL. 
 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En atención a su observación la entidad aclara que las hojas de vida requeridas son las del director general, 
productor general, asistente de investigador, sonidista y director de fotografía, tal como lo señalan las reglas de 
participación en el aparte HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO, en el literal B del numeral 
4.3.  
 
En el numeral 12 del Anexo 17 se pone de presente el requerimiento de allegar carta de intención de cada uno 
de los miembros principales del equipo proponente, pero al individualizarlos se incurre en un error de 
transcripción, por lo que se modifica por medio de la ADENDA No 01 el numeral 12 del Anexo 17 REQUISITOS 
PARA CONVOCATORIA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO, que queda de la siguiente manera: 
 

12. Cartas de Intención de cada uno de los miembros principales del Equipo Proponente (director 
general, productor general, asistente de investigador, sonidista, director  de fotografía). Anexo 14 

 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CM& (19 DE JUNIO DE 2014) 
 
De: Área licitaciones <licitaciones@cmi.com.co> 
Fecha: 19 de junio de 2014 
Asunto: PREGUNTAS INVITACION ABIERTA Nº 11 de 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

OBSERVACIÓN 1 

De acuerdo a lo estipulado en uno de los apartes del Numeral 1.3.2. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
….Con el fin de generar mayor participación en la contratación del canal Señal Colombia, no podrán 
participar en esta convocatoria, por sí o por interpuesta persona, contratistas que actualmente 
desarrollen dos o más proyectos (cualquier tipo de contratación) con el canal. *No se considera un 
proyecto en desarrollo o ejecución cuando se encuentra en etapa de liquidación. 

Hay suscrito dos contratos con rtvc, la vigencia de uno de ellos es hasta Julio 28 de 2014, ¿Este contrato 
clasifica dentro de dicha restricción? Teniendo en cuenta que el contrato que resulte de la presente Invitación 
empezaría a ejecutarse desde Agosto de 2014??? 

RESPUESTA RTVC 
 
De acuerdo al párrafo citado, la restricción mencionada aplica para contratos que estén vigentes y que 
correspondan a proyectos desarrollados para el canal Señal Colombia. La entidad al respecto ha verificado que 
CMI tiene actualmente vigente un contrato con el canal, por lo anterior la restricción no le aplica. 
 
OBSERVACIÓN 2 
 
Nos referimos a la Invitación Abierta 11 de 2014 para solicitarles se sirvan prorrogar la fecha de cierre. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Teniendo en cuenta que cuatro de los interesados en presentar propuestas a esta invitación solicitaron la 
ampliación del plazo para el cierre, RTVC se permite informar que la fecha límite para la presentación de las 
propuestas se ampliará en tres días y de esta forma el cierre será el 4 de Julio.  
Vale la pena aclarar que el cronograma se modifica en atención a este cambio.  
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA TRUCA FILMS (20 DE JUNIO DE 2014) 
 
De: Juan Camilo Jiménez Garzón <latrucafilms@gmail.com> 
Fecha: 20 de junio de 2014 
Asunto: Pregunta Invitación Abierta #11 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

mailto:licitaciones@cmi.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:latrucafilms@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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OBSERVACIÓN 1 

Es Requisito necesario para participar que la casa productora tenga experiencia en trasmisiones para TV o 
basta con la experiencia de la Productora General  del Equipo? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Para esta invitación el proponente, que es la casa productora, debe cumplir y certificar la experiencia mínima 
establecida en las reglas de participación; es decir: 

 
4.2.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE  
 
El proponente deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de hasta DOS (02) certificaciones 
de contratos ejecutados en un 100%, desde el 01 de ENERO de 2008 y hasta la fecha prevista para el 
cierre del presente proceso, cuya sumatoria de cuantías, sea como mínimo el 50% del presupuesto oficial 
del presente proceso y cuyo objeto tenga relación directa con diseño, preproducción, producción, 
transmisión y posproducción de especiales en vivo a través de televisión, streaming u otro medio de 
difusión.  
 
Para el caso de los integrantes del equipo humano propuesto, el perfil que debe certificar es el siguiente. 

 
 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PERFIL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 
DE TRABAJO:  
Los roles de Director General, Productor General, asistente de investigación y Director de Fotografía 
deben:  
Tener título profesional o técnico, en Comunicación Social, Cine y Televisión, Producción de Televisión, 
Ciencias Sociales, o experiencia en la actividad a desempeñar con un mínimo) cinco (5) años.  

Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica en mínimo 
dos (2) producciones para televisión en directo o en vivo.  

 
En caso que el proponente sea una persona natural la experiencia a certificar corresponde a la de esa persona 
en particular. 
 
OBSERVACIÓN 2 
 
Los Contratos que demuestran la experiencia de la empresa necesariamente tienen que ser de transmisiones 
o puede ser de diferentes producciones audiovisuales? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
La experiencia que debe certificar el proponente tiene que ser de transmisiones especiales, como se especifica 
en el parágrafo  4.2.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE. Los proponentes deben certificar su 
experiencia en  el diseño, preproducción, producción, transmisión y posproducción de especiales en vivo a 
través de televisión, streaming u otro medio de difusión.  
 
OBSERVACIÓN 3 
 
Se puede presentar una persona que haya trabajado directamente para señal Colombia como proponente? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Para la conformación del equipo humano no hay alguna restricción en relación a una persona que haya 
trabajado directamente para Señal Colombia.  
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LUIS GARAVITO (20 DE JUNIO DE 2014) 
 
De: Luis Garavito <lgaravito@dieciseis9.com> 
Fecha: 20 de junio de 2014 
Asunto: Observación reglas de participación invitación abierta 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

mailto:lgaravito@dieciseis9.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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OBSERVACIÓN 1 
 
En experiencia mínima del proponente página 37 solicitan dos certificaciones cuyo objeto tenga relación con 
“diseño, preproducción, producción, transmisión y posproducción de especiales en vivo  a través de televisión, 
streaming u otro medio de difusión” sin embargo solicitamos que permitan presentar certificaciones en las cuales 
el objeto del contrato sea preproducción, producción y posproducción de series documentales, teniendo en 
cuenta  que la experiencia que se adquiere en este tipo de realizaciones es de gran responsabilidad y calidad. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
No se acoge la observación, se aclara que las condiciones en lo relacionado a la experiencia que deben certificar 
los proponentes para cada invitación, en todo caso, depende del objeto del contrato a desarrollar.  
RTVC requiere garantizar la idoneidad de los contratistas por medio de  experiencia específica en el desarrollo 
de proyectos similares al que se ejecutará por medio de cada proceso. 
Las características de producción de un proyecto de emisión en vivo son diferentes a las de un proyecto 
documental.  
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MERCADEO MIRANDA (20 DE JUNIO DE 2014) 
 
De: María Virginia Rosas <mercadeo@miranda.com.co> 
Fecha: 20 de junio de 2014 
Asunto: Invitación abierta 11 de 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
¿Existe un Manual de estilo propio del programa "Conversaciones" que defina aspectos como: a) características 
generales que deben tener los artistas invitados; b) Manejo del color; c) Público objetivo, entre otros aspectos, 
que se deban tener en cuenta para la elaboración de la propuesta creativa?  
 
RESPUESTA RTVC 
 
Para esta convocatoria el canal busca propuestas que permitan al proyecto evolucionar en aspectos como la 

continuidad, el desarrollo temático en las entrevistas, elementos transmedia, entre otros. Por lo anterior, y con 

el propósito de conocer nuevos planteamientos para el programa, el citado manual no se da a conocer dentro 

del proceso, pero sí al adjudicatario al momento de ejecutar el proyecto. Sin embargo, en el numeral 1.4.2.1 

“descripción del objeto” se describen elementos mínimos que debe ser tenidos en cuenta, tales como, duración 

en cada una de las plataformas, contenidos fuera del directo de televisión, recursos técnicos mínimos, recursos 

de RTVC que deben incluirse en la propuesta y listado de los artistas que han sido invitados al programa para 

tenerlos como referencia de lo que en ese sentido interesa al proyecto.  

Así mismo, en el numeral “1.2 Justificación de la necesidad” define la estructura narrativa del proyecto así: “es 

un programa musical y de entrevistas que bordea el panorama cultural y de entretenimiento sano en donde un 

reconocido artista musical y de talla nacional y/o internacional es expuesto a los presentadores, televidentes y 

radioescuchas de Señal Radio Colombia y Señal  Colombia, incluso, al público presente en el lugar donde se 

dé desarrollo y ejecución al proyecto. A lo largo de su presentación y por el lapso de (1) UNA hora, cada artista 

interpretará sus canciones más memorables y posteriormente estará presto a atender tanto las inquietudes e 

interrogantes que presente el público en general, inclusive, aquel que participa a través de distintos medios de 

comunicación tales como llamadas telefónicas, redes sociales entre otras”. 

La referencia del proyecto puede verse en el siguiente enlace: http://www.senalcolombia.tv/conversaciones  
 
 
OBSERVACIÓN 2 
 
Dentro de los aportes de RTVC para este proyecto está el Audiorio; pensando nosotros en crear una nueva 
propuesta, queremos preguntar ¿si es posible que a cambio del Auditorio se pueda disponer del Estudio 5? 
 

mailto:mercadeo@miranda.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.senalcolombia.tv/conversaciones
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RESPUESTA RTVC 
 
No se acoge la observación, el proyecto debe seguirse desarrollando en el auditorio de Señal Colombia en 
atención a que el estudio 5 de RTVC no cuenta con la disponibilidad requerida para este proyecto. 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
En esta invitación, la PROPUESTA CREATIVA tiene una gran importancia y ofrece la mayor cantidad de puntos 
en la calificación: 400. Por favor nos indican a que se refiere en la página 42 donde informan que: ".... se reitera 
que RTVC espera construir un proyecto en conjunto con el proponente y valorará su aporte creativo (No 
obligatorio para RTVC)" 
 
RESPUESTA RTVC 
 
RTVC espera evolucionar el proyecto a partir de la propuesta que haya presentado el contratista adjudicatario 
de la invitación en cuestión, sin embargo, teniendo en cuenta que las decisiones editoriales y de producción 
deben obedecer a las necesidades establecidas por las instancias de supervisión definidas por RTVC y 
expresado en las reglas de participación, el proyecto ganador está sujeto a ajustes y por lo tanto la entidad no 
se obliga a ejecutarlo parcial o totalmente, siempre teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales 
asignados al contenido.  
 
OBSERVACIÓN 4 
 
En la página 5 ustedes indican: "En la Producción por Encargo, RTVC reconoce al contratista una comisión por 
su desempeño llamada GESTION DE PRODUCCION, que consiste en un porcentaje sobre el valor neto del 
presupuesto (antes del IVA y antes del cálculo de los imprevistos). Este porcentaje no podrá ser mayor a un 
10%." 
Luego, en la página  49, ustedes colocan como causal de rechazo:  
i) Cuando el porcentaje ofertado para la prestación del servicio por la administración delegada sea inferior al 6% 
o superior al 8%.; j) Aquellas propuestas que en el criterio de comisión por administración ofrezcan un 
porcentaje inferior al 6% o superior al 8% serán rechazadas. 
Por  favor nos dan claridad sobre los porcentajes de Gestión de Producción. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Los porcentajes de Gestión de Producción serán los mencionados en el numeral 1.2 de las reglas de 
participación, a saber: “En la Producción por Encargo, RTVC reconoce al contratista una comisión por su 
desempeño llamada GESTION DE PRODUCCION, que consiste en un porcentaje sobre el valor neto del 
presupuesto (antes del IVA y antes del cálculo de los imprevistos). Este porcentaje no podrá ser mayor a un 
10%.”   
 
En lo referente a las causales de rechazo, la respuesta se encuentra publicada en el numeral 1 de la Adenda 
No 01, en la que se aclara que las causales que menciona el observante no hacen parte de las reglas de 
participación del presente proceso. El citado numeral quedó de la siguiente manera: 
 
Constituirán causales de rechazo las siguientes:  

a) Cuando un mismo proponente, por sí o por interpuesta persona, presente más de una propuesta 
básica. En este caso, la segunda propuesta será rechazada, teniendo en cuenta el orden de radicación 
en la entidad. 

b) Cuando al proceso se presenten oferentes en la situación descrita por los literales (g) y (h)  del numeral 
1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, en cuyo caso se aceptará para participar en el proceso 
únicamente la primera oferta en el tiempo entregada y se rechazará(n) la(s) propuesta(s) que se 
entregue(n) con posterioridad a esta. 

c) Cuando el proponente o los miembros de la unión temporal o consorcio o promesa de sociedad futura 
se encuentren incursos dentro de alguna de las inhabilidades o incompatibilidades para contratar de 
acuerdo con las disposiciones previstas en las normas vigentes. 

d) No cumplir con los parámetros mínimos financieros expresados en cifras y porcentajes que se indican 
en las presente Reglas de Participación. 

e) No presentar la carta de presentación de la propuesta. 
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f) Cuando la propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos 
mínimos de la oferta y condiciones establecidas en el presente documento, o incompleta, en cuanto 
que se omita información necesaria para la comparación objetiva de la misma. 

g) No subsanar los requerimientos que efectúe RTVC sobre requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje, dentro del plazo establecido para ello en tales requerimientos. 

h) No podrán participar en esta convocatoria, por sí o por interpuesta persona, contratistas que 
actualmente desarrollen dos o más proyectos (cualquier tipo de contratación) con el canal. No se 
considera un proyecto en desarrollo o ejecución cuando se encuentra en etapa de liquidación. 

i) No mantener el anonimato de la propuesta al no marcar con seudónimo los sobres así 
requeridos o al utilizar un seudónimo por medio del cual el evaluador pueda establecer quién 
es el proponente. 

j) Presentar dentro del sobre 2 (propuesta creativa) documentos en los cuales se logre identificar 
el nombre real del proponente. 

k) Las demás establecidas en las reglas de participación como causales de rechazo. 
 
Se pone en negrilla y subrayado lo adicionado. 

 
OBSERVACIÓN 5 
 
En la experiencia mínima ustedes solicitan la acreditación de "especiales en vivo". Atentamente solicitamos que 
para la certificación de la experiencia mínima sean tenidos en cuenta también los programas transmitidos en 
vivo. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Se aclara que en el numeral 4.2.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA MINIMA DEL 
PROPONENTE se establece que la experiencia mínima que debe certificar el proponente es  en proyectos 
relacionados con el   diseño, preproducción, producción, transmisión y posproducción de especiales en vivo a 
través de televisión, streaming u otro medio de difusión. Eso incluye transmisiones en vivo. 
 
 
OBSERVACIÓN 6 
 
Teniendo en cuenta la misión que RTVC le ha asignado últimamente a Señal Colombia (participar en el 
fortalecimiento de la televisión pública utilizando todos los medios de difusión, incluida la WEB) a través de la 
transmisión de programas con contenidos convergentes, y siendo la WEB un canal de difusión de gran 
importancia para este proyecto, consideramos que se debe tener en cuenta la experiencia que en materia de 
proyectos transmedia tengan los proponentes y que la misma sea CALIFICABLE. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Las ofertas deben incluir en la formulación del proyecto una propuesta transmedia y esta será calificada según 
lo establece el numeral “4.3. Factores de evaluación – punto A. Evaluación de propuestas creativas”. De esta 
manera los oferentes podrán evidenciar la experiencia que tienen en la definición de los elementos web un 
proyecto como este. 
 
Se reitera que para esta invitación la certificación de la experiencia es un requerimiento habilitante al cual no se 
le otorga puntaje.   
 
OBSERVACIÓN 7 
 
 En la Adenda No. 1 ustedes indican:  
  
"Nota: Cada sobre debe venir marcado con SEUDÓNIMO y rotulado de la siguiente manera:  
  
NUMERO DEL PROCESO 
DESTINATARIO: Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC 
SOBRE: 1 (Original, Primera o Segunda copia) 2 o 3 (identificar sobre con numeración)  
FECHA:  
NOMBRE DEL PROPONENTE EN SEUDÓNIMO 
DIRECCIÓN COMERCIAL  
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TELÉFONO 
FAX" 
  
Respetuosamente nos permitimos sugerir que en el rotulado de los SOBRES 2 Y 3 se eliminen la Dirección 
comercial, el Teléfono y el Fax del Proponente, y que estos datos permanezcan en el anonimato durante el 
periodo de evaluación tanto de la propuesta creativa como la operativa. En el evento de requerir alguna 
aclaración en relación a las propuestas, los jurados deberían hacer la solicitud de la misma a través de oficina 
encarga de salvaguardar los datos.  
 
RESPUESTA RTVC 
 
Se acoge la observación toda vez que en aras de garantizar el anonimato del proponente, en la rotulación de 
los sobres 2 y 3 no debe haber ningún dato que permita su identificación. La modificación se realiza mediante 
la Adenda 2 que en el numeral 2 queda de la siguiente manera: 
 
NOTA: Cada sobre deberá venir marcado con Seudónimo y rotulado de la siguiente manera: 

NÚMERO DEL PROCESO 
 DESTINATARIO: Radio Televisión Nacional de Colombia-RTVC 
 FECHA 
 NOMBRE DEL PROPONENTE EN SEUDÓNIMO 
 
Se aclara que la modificación es exclusiva de la rotulación de los sobres, en el interior del sobre 1 (requisitos 
habilitantes) y del sobre 3 (propuesta creativa) sí debe encontrarse la información relativa a la dirección 
comercial, el teléfono y el fax del proponente. 
 
OBSERVACIÓN 8 
 
Atentamente solicitamos nos remitan el archivo en formato EXCEL del presupuesto.  
 
RESPUESTA RTVC 
 
La entidad acoge la observación, en la página de la entidad (www.sistemasenalcolombia.gov.co) se encuentra 
publicado el anexo en formato Excel. 
 
OBSERVACIÓN 9 
 
Cordialmente les solicitamos ampliar en dos días más el plazo de entrega de las propuestas.  
 
RESPUESTA RTVC 
 
Teniendo en cuenta que cuatro de los interesados en presentar propuestas a esta invitación solicitaron la 
ampliación del plazo para el cierre, RTVC se permite informar que la fecha límite para la presentación de las 
propuestas se ampliará en tres días y de esta forma el cierre será el 4 de Julio.  
Vale la pena aclarar que el cronograma se modifica en atención a este cambio.  
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR OJOXOJO (24 DE JUNIO DE 2014) 
 
De: Producción Ojoxojo <proyectos@ojoxojo.info> 
Fecha: 24 de junio de 2014 
Asunto: INVN°11 - Solicitud de Prórroga de entrega de propuestas 

Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
De manera cordial escribo para solicitar sea contemplada la posibilidad de ampliar el plazo de entrega de 
propuestas para la INVITACION DIRECTA N° 11 DE 2014, "Contratar bajo la modalidad de producción por 
encargo, el diseño, preproducción, producción, transmisión y posproducción, de 5 (cinco) especiales 
en directo por televisión, streaming y radio del proyecto CONVERSACIONES en cumplimiento de los 
objetivos y gestión del canal Señal Colombia" 
 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
mailto:latrucafilms@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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RESPUESTA RTVC 
 
Teniendo en cuenta que cuatro de los interesados en presentar propuestas a esta invitación solicitaron la 
ampliación del plazo para el cierre, RTVC se permite informar que la fecha límite para la presentación de las 
propuestas se ampliará en tres días y de esta forma el cierre será el 4 de Julio.  
Vale la pena aclarar que el cronograma se modifica en atención a este cambio.  
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GABRIEL LOZANO (26 DE JUNIO DE 2014) 
 
De: Gabriel Lozano Clavijo <gabozano@gmail.com> 
Fecha: 26 de junio de 2014 
Asunto: OBSERVACIONES PROCESO MISIONAL CONVERSACIONES 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
  
OBSERVACIÓN 1 
 
Mi pregunta es si yo puedo participar con MI HOJA DE VIDA en este proceso, siendo que actualmente estoy 
en la ejecución de una producción con RTVC a través de una casa productora, es decir mi contrato es a través 
de la casa productora. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Para esta invitación el proponente debe cumplir y certificar la experiencia mínima establecida en los términos 
de referencia; es decir: 
 
4.2.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE  
El proponente deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de hasta DOS (02) certificaciones de 
contratos ejecutados en un 100%, desde el 01 de ENERO de 2008 y hasta la fecha prevista para el cierre del 
presente proceso, cuya sumatoria de cuantías, sea como mínimo el 50% del presupuesto oficial del presente 
proceso y cuyo objeto tenga relación directa con diseño, preproducción, producción, transmisión y 
posproducción de especiales en vivo a través de televisión, streaming u otro medio de difusión.  
 
Para el caso de los integrantes del equipo humano propuesto, el perfil que debe certificar es el siguiente. 
 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PERFIL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
TRABAJO:  
Los roles de Director General, Productor General, asistente de investigación y Director de Fotografía deben:  
Tener título profesional o técnico, en Comunicación Social, Cine y Televisión, Producción de Televisión, 
Ciencias Sociales, o experiencia en la actividad a desempeñar con un mínimo) cinco (5) años.  
Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica en mínimo dos 
(2) producciones para televisión en directo o en vivo.  
 
En caso que el proponente sea una persona natural la experiencia a certificar corresponde a la de esa persona 
en particular. 
 
En relación a la participación de personas naturales que actualmente estén desarrollando un proyecto para 
Señal Colombia en un contrato suscrito por medio de una casa productora, no hay restricción alguna. 
 
OBSERVACIÓN 2 
 
Para la Fase 3, entrevista con el jurado, va solo el Director o quién mas asiste? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Para este proceso deberán asistir a la entrevista el Director General, el Productor General y el asistente de 
investigación propuestos sin perjuicio de que el jurado solicite al proponente que asista con todos los miembros 
o los que determine necesarios para exponer, justificar o aclarar determinados puntos.  
En el cronograma de la invitación están definidos los días en los que se realizarán las entrevistas y con 
anticipación se hará el llamado correspondiente.  
 
 
Proyectó Respuestas Jurídicas: Martha Rodríguez Flórez/Abogada Procesos de Selección 

mailto:gabozano@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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