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OBSERVACIÓN DE JENNY CASTAÑO 
 

OBSERVACIÓN 1  
 
“De: Jenny A. Castaño A. <yenialeza@gmail.com> 
Fecha: 12 de febrero de 2015, 13:46 
Asunto: Preguntas acerca de dos invitaciones abiertas de producción 
Para: Licitaciones y concursos Señal Colombia <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Reciba un cordial saludo 
 
A partir de la invitación abierta a la producción Señal Colombia Documentales de Colombia Desde Adentro y 
la miniserieMedios, conflicto y paz, me pregunto lo siguiente: 
 
1) A la casa productora que se presente ¿se le exigirá estar constituida legalmente o puede ser un grupo que 
no esté registrado ante Cámara y Comercio? /¿Puede presentarse un colectivo de estudiantes? 
 
RESPUESTA RTVC: Una vez analizada la observación la Entidad aclara que, que si algún oferente se 
presenta como casa productora, la misma deberá estar constituida como persona jurídica, en cualquiera de 
los tipos de sociedad que establece el código de comercio, y la misma deberá estar registrada en cámara de 
comercio. 
 
Por otra parte es importante aclarar que las personas naturales que se presenten al proceso de selección 
deberán estar registrados en cámara de comercio, en atención con lo establecido en el numeral 3.3.1.6. 
“PERSONAS NATURALES” de las reglas de participación, y de conformidad con el artículo 25 del decreto 
3057 de 1997. 
 
En cuento al aparte de si ¿Puede presentarse un colectivo de estudiantes?, la Entidad aclara que no podrán 
hacerlo bajo esa figura, “Podrán participar en el presente proceso las personas NATURALES, JURÍDICAS, 
INDIVIDUALMENTE O ASOCIADAS EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD 
FUTURA, nacionales o extranjeras, que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para 
contratar señaladas por la constitución y la Ley, cuyo objeto social les permita presentar oferta y 
desarrollar la actividad a contratar y que presenten garantía de seriedad de la oferta y efectúen la propuesta 
de acuerdo con las condiciones sustanciales establecidas en las reglas de participación.”, así lo establece en 
numeral 1.3.2 “¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?” de las reglas de participación, estas deben tener registro 
mercantil. 
 
Ahora bien si el oferente que se presente (sea persona Natural o jurídica) desean incluir dentro de su equipo 
de trabajo al colectivo de estudiantes, en donde cada uno de los estudiantes asuma un rol o trabajo, deberán 
cumplir con los requerimientos establecidos  (Perfil de cada uno de los miembros del equipo de trabajo). Para 
el caso de la Invitación Abierta No 1, los requerimientos mínimos se encuentran establecidos en el numeral 
3.3.2.4. Para el caso de la Invitación Abierta No 2, los requerimientos mínimos se encuentran establecidos en 
el numeral 3.4.3.2. 
 
OBSERVACIÓN 2  
 
2) ¿A una casa productora se le permite presentarse a ambas convocatorias (Colombia Desde Adentro 
y Medios, conflicto y paz) o solo se permite a una sola? 
 
RESPUESTA RTVC: La entidad aclara que una casa productora puede presentarse a ambas convocatorias, 
esto sin que se desconozca lo establecido en el numeral 1.3.2. “¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?” de las 
reglas de participación. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
3) ¿Existe algún documento que especifique los parámetros para los que quieran presentarse a la invitación 
de producción? 
 
RESPUESTA RTVC: Se aclara que en los documentos de Reglas de participación de las invitaciones abiertas 
01 y 02 de 2015 (respectivamente “Miniseries regionales” y “Medios, conflicto y paz”) contienen toda la 
información y parámetros para presentarse en las convocatorias. Las especificaciones técnicas que aplican 
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para estas convocatorias, así como para todas las producciones realizadas para el canal se encuentran en los 
anexos 3 y 4 (Manual general de producción y Manual de calidad técnica, respectivamente). 
 
OBSERVACIÓN 4 
 
4) En caso tal de aprobada una licitación, ¿cuánto tiempo dan para la pre-producción de cada capítulo? 
 
RESPUESTA RTVC: Se aclara que el tiempo de ejecución de los contratos de los proyectos que resulten 
seleccionados en la invitación abierta de “Miniseries regionales”  es de siete (7) meses y el proyecto 
seleccionado en la invitación abierta de “Medios, conflicto y paz” es de seis (6) meses. Aunque el primero de 
ellos suele estar destinado a la etapa de ajustes y el último a las revisiones de los másteres y entregables, 
quien presenta el proyecto determina cómo plantea ejecutarlo en el cronograma sin que exceda los tiempos 
establecidos y el modelo de producción, documentos que son sujetos de evolución.  
 
OBSERVACIÓN 5  
 
5) ¿Hay algún manual de estilo en general que dicte determinados parámetros para la producción de los 
documentales o es totalmente libre la producción?” 
 
RESPUESTA RTVC: El Manual general de producción explica todos los procesos y procedimientos que 
implica la realización de un proyecto para Señal Colombia. Da las principales directrices de cómo se maneja y 
organiza la producción de un programa, una serie o un grupo de piezas audiovisuales, desde que se conciben 
hasta que se hacen realidad. 
 
Uno de los capítulos de ese documento corresponde a los lineamientos básicos de estilo, que definen los 
criterios base para el manejo de los contenidos de los programas, a la luz de principios éticos, institucionales 
y editoriales establecidos por Señal Colombia. Aunque también brinda algunas reglas básicas del manejo de 
la imagen y estilo de los programas, como parte del concepto y estrategia unificadas para el canal, el canal es 
abierto a las propuestas estéticas y de contenidos de sus productores, debido a su política de diversidad que 
se sustenta en la premisa “todo lo que somos”. 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
Revisó: María Teresa Gómez/ Coordinadora de Procesos de Selección 
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            Jerson Parra / Productor General Canal Señal Colombia  
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