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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDRÉS VARGAS G.  (12 DE MARZO DE 

2015)  

  
De: andre vargas <anvargar@gmail.com> Fecha: 12 de marzo de 2015, 16:59  
Asunto: SOLICITUD INVITACIÓN ABIERTA N° 05 DE 2015 - HEROES  

Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  
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OBSERVACIÓN 1  

“Con respecto a la convocatoria abierta para la realización de la serie documental HEROES, 
quisiéramos muy respetuosamente, solicitar se amplíe el plazo para la entrega de 

propuestas, debido a que queremos participar, pero para hacer el piloto y hacer la 
investigación de las 15 historias, el tiempo se hace muy corto.”.   

  
RESPUESTA RTVC  

La observación formulada ya había sido atendida favorablemente, corriendo el plazo del 

cierre del proceso mediante adenda Nº 1 publicada en la página web de la entidad 
www.sistemasenalcolombia.gov.co el día 13 de marzo de 2015.  

  

  

  
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MAURICIO VELÁSQUEZ PÉREZ (13 DE 

MARZO DE 2015)  

  
De: Mauricio Velásquez Pérez <mauricio.velasquez@grupovideobase.co> Fecha: 13 

de marzo de 2015, 7:33 Asunto: Observación Invitación Abierta 05 - 2015 Para: 

Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  

  
OBSERVACIÓN 1  

“Luego de leer las reglas de participación y la lista de chequeo pedimos cordialmente se 

amplié el plazo de entrega de la licitación.”.   

  
RESPUESTA RTVC  

La observación formulada ya había sido atendida favorablemente, corriendo el plazo del 

cierre del proceso mediante adenda Nº 1 publicada en la página web de la entidad 
www.sistemasenalcolombia.gov.co el día 13 de marzo de 2015.  

  

  

  
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LUCIA GONZÁLEZ (13 DE MARZO DE 2015)  

  
De: Jennifer Lucía González García <jluciagoga@ymail.com> Fecha: 13 de marzo de 

2015, 7:48 Asunto: Pregunta sobre convocatoria Serie documental "Héroes" Para: 

"licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  

  
OBSERVACIÓN 1  

“Tengo una pregunta respecto al tema de la estructura narrativa: ¿Es posible para nosotros 
proponer un solo bloque, o definitivamente todos los programas ustedes los dividen en tres 

bloques narrativos y así mismo lo tenemos que formular?”.   

  
RESPUESTA RTVC  

Los proyectos audiovisuales de Señal Colombia no tienen un número predeterminado de 

bloques narrativos. Si su pregunta está relacionada con los fragmentos de programa que 
están determinados por los cortes a comerciales, son tres en el caso de los contenidos de 

media hora: el primer corte a comerciales suele estar entre los minutos 5 y 8 y el segundo 
entre los minutos 17 y 20.  

  

  

  
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ISABEL CRISTINA VÁSQUEZ (13 DE MARZO 

DE 2015)  

  

De: Isabel Cristina Vasquez <isabel@mestizafilms.com> Fecha: 13 de marzo de 2015, 

16:53  

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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Asunto: SOLICITUD DE ACLARACIÓN SERIE DOCUMENTAL HÉROES  

Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  

  
OBSERVACIÓN 1  

“Nuestra productora - proponente se llama Mestiza Films. Aquí pueden ver el sitio web 

donde encontrarán parte de su portafolio: http://www.mestizacine.com/  

  
Frente al punto 3.3.2. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE, hacemos la siguiente 
observación con miras a no incurrir en causales de descalificación de la propuesta:  

  

La empresa tiene 14 meses de constitución y aún no tiene certificados de emisión de 
documentales en canales de televisión a título propio. Sin embargo, como empresa 

productora tiene una experiencia sólida que puede acreditar con varios productos de óptima 
calidad:  

  
-Producción ejecutiva de un documental ganador del FDC 
(próximo a su estreno):  http://www.mestizacine.com/kome-urue-
los-ninos-de-la-selva-trailer/ -Numerosos videos musicales 
emitidos por canales locales e internacionales: 
http://www.mestizacine.com/la-foto-de-los-dos/ 
http://www.mestizacine.com/cuando-nos-volvamos-a-encontrar/  
-Un cortometraje en Selección Oficial de la Berlinale 2015 (Festival Internacional de Cine de 

Berlín): http://www.mestizacine.com/camino-del-agua/  
-Diversos comerciales emitidos por los canales privados: 

http://www.mestizacine.com/promo-tv-mas-corazon-profundo-tour/  
http://www.mestizacine.com/mas-corazon-profundo-tour-promo-ref-seleccion-colombia/  

  
Estas, entre otras producciones, certifican nuestra experiencia. A pesar de su corto tiempo 
de constitución, como empresa, Mestiza Films recoge el trabajo de un equipo 

experimentado en el campo de los documentales, liderado por nuestro director creativo 
Carlos Felipe Montoya, quien tiene una amplia trayectoria en la dirección y producción de 

documentales para televisión, tal como consta en su hoja de vida, adjunta.  

  
Por favor aclarar si es posible nuestra participación como empresa proponente subsanando 
los certificados de emisión de documentales con otro de tipo de producciones emitidas en 

TV y cine y así presentar nuestra propuesta creativa a su consideración.”.   

  
RESPUESTA RTVC  

El canal Señal Colombia considera que con el fin de poder constatar la experiencia mínima 

para el cumplimiento del proyecto, es necesario que el proponente, sea éste persona natural 
o persona jurídica, quien directamente acredite que posee la experiencia solicitada. 

Conforme a lo anterior, el proponente debe cumplir con los requisitos establecidos en el 
punto 3.3.2 de las reglas de participación del proceso, esto es, experiencia en al menos dos 

(2) producciones en formato documental de mínimo 20 minutos de duración, que hayan sido 
emitidas por televisión. Sí el proponente es persona natural debe cumplir, asimismo, con 

los requisitos establecidos en el mencionado numeral.  

  

  

  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JHINA HERNÁNDEZ OSPINA (15 DE MARZO 

DE 2015)  

  
De: Jhina Hernández Ospina <cintadhesiva@gmail.com> Fecha: 15 de marzo de 

2015, 10:02 Asunto: Re: Consulta Para: Cuenta Licitaciones y concursos 

licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  
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OBSERVACIÓN 1  

“Estamos preparando los documentos para participar en la Convocatoria Héroes, pero al 
revisar los anexos, vemos que faltan el 5, Formulación del proyecto (Anexo 5); y el 6 

Escaletas (Anexo 6).   
  

También hablan de los anexos 11, anexo 12 y 17, otros formatos de hoja de vida, 
compromiso y demás  

  
Escribimos a ustedes para realizar la solicitud de estos archivos, o saber dónde podemos 

realizar la descarga de estos formatos.”.   

  

  

  

RESPUESTA RTVC  

En respuesta a su observación manifestamos que los anexos se encuentran en el 
documento REGLAS DE PARTICIPACIÓN IA 05-2015 – HÉROES, publicado en la página 

web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co, en las siguientes páginas:  

  

- Anexo 5 – Formulario de proyecto – página 55 a 56  

- Anexo 6 – Formato de presentación de escaleta – página 57  

- Anexo 11 – Formato hoja de vida – página 59  

- Anexo 12 – Ficha técnica de la muestra audiovisual – página 60  

- Anexo 17 – Carta de intención – Página 73   

  
Sin embargo se hace necesario resaltar que los anexos 5, 6 y 17 fueron objeto de 

adenda (adenda Nº 2), la cual se puede consultar en la página web de la entidad  
www.sistemasenalcolombia.gov.co.  

  

  

  
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MIRIAM LIZCANO G (18 DE MARZO DE 

2015)  

  

De: Miriam Lizcano G. <mlizca@gmail.com> Fecha: 18 de marzo de 2015, 11:48 

Asunto: Duda convocatoria Héroes - señalcolombia  
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  

  

OBSERVACIÓN 1  

“Les escribo porque tengo una duda en relación a la convocatoria Héroes, de señal 

Colombia. Según el documento "reglas de participación", si una persona natural quiere 
presentarse, debe acreditar su capacidad para ejecutar el contrato mediante el registro 

mercantil. Teniendo en cuenta esto, quisiera saber si hay un porcentaje establecido (en 
relación al valor total del contrato derivado de esta convocatoria) que la persona natural 

debe tener en capital de trabajo o patrimonio que la haga apta para ejecutarlo.”.   
  

RESPUESTA RTVC  

Atendiendo su pregunta, es preciso aclarar para el presente proceso de selección no se 
incluyeron indicadores financieros como requisito habilitante.  

  

  

  
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARCELA IBARRA (18 DE MARZO DE 2015)  

  

De: Marcela Ibarra <marcela.ibarragomez@gmail.com> Fecha: 18 de marzo de 2015, 

16:45 Asunto: Duda - Invitación abierta N. 05 de 2015  
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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OBSERVACIÓN 1  

“En caso tal que la empresa proponente no cumpla con la experiencia mínima solicitada, es 
posible sumarle a esta la experiencia del director, quien a su vez es el representante legal 

para así cumplir con este requisito?  

  
RESPUESTA RTVC  

No es posible aportar la experiencia del director – representante legal para el cumplimiento 

del requerimiento de las reglas de participación, ya que el canal Señal Colombia considera 
que con el fin de poder constatar la experiencia mínima para el cumplimiento del proyecto, 

es necesario que el proponente, sea éste persona natural o persona jurídica, quien 
directamente acredite que posee la experiencia solicitada. Conforme a lo anterior, el 

proponente debe cumplir con los requisitos establecidos en el punto 3.3.2 de las reglas de 
participación del proceso, esto es, experiencia en al menos dos (2) producciones en formato 

documental de mínimo 20 minutos de duración, que hayan sido emitidas por televisión. Sí 
el proponente es persona natural debe cumplir, asimismo, con los requisitos establecidos 

en el mencionado numeral.  

  

  
OBSERVACIÓN 2  
 Es válida la experiencia en docu-reality?  

  

  
RESPUESTA RTVC  
Es válida, en la medida que los contenidos sean efectivamente docu-reality, no reality.  

  

  

OBSERVACIÓN 3  

La experiencia del proponente se certifica por medio de contratos o de certificaciones. En 
el caso del equipo, director/productor/investigador/dir foto, como se certifica? también se 

pide que sean al menos 2 producciones documentales odocu-reality? pueden aún no haber 
sido emitidas?  

  

RESPUESTA RTVC  

En el documento 261 REGLAS DE PARTICIPACIÓN IA 05 2015 HÉROES, página 42, ítem 
‘Requerimientos mínimos para el perfil de cada uno de los miembros del equipo de trabajo’ 

se explica que quienes ejerzan los roles de director, productor, director de fotografía e 
investigador deben “Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol 

especificado) al que aplica en mínimo dos (2) producciones documentales para televisión. 
En las hojas de vida de cada profesional se deben especificar los canales locales, 

regionales, nacionales o internacionales en los que se han emitido las producciones que 
hacen parte de cada experiencia presentada”.  

  

Para acreditar la experiencia en mención se requiere que la propuesta adjunte las dos 
certificaciones por cada uno de los miembros del equipo de producción enunciados: director, 

productor, director de fotografía e investigador, expedidas por los canales en donde fueron 
emitidos esos contenidos o incluso por la respectiva casa productora.  

  

  
OBSERVACIÓN 4  

En el caso de un documental que no ha salido al aire, pero ya tiene promesa de aire, se 
puede presentar una certificación del canal que emitirá el programa en la que se especifique 

que ya se tiene el aire del mismo asegurado?.”.   

  
RESPUESTA RTVC  

Señal Colombia está de acuerdo con la propuesta, en la medida que la certificación 

especifique los datos de la persona, del proyecto y fecha y hora en la que se planea emitir.  
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MIRANDA PRODUCCIONES Y 

DESARROLLOS (19 DE MARZO  

DE 2015)  

  
De: <mercadeo@miranda.com.co> Fecha: 19 de marzo de 2015, 18:45 Asunto: 

Observación Invitación abierta 05 de 2015  

Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  

  
OBSERVACIÓN 1  

“Con el propósito de participar en este proceso de selección, atentamente les solicitamos 

aclaración en relación a los documentos que deben acompañar la conformación de una 
Unión Temporal conformada por una Persona Jurídica y una Persona Natural. En el caso 

de la Persona Jurídica entendemos que se presenta el Certificado de Existencia y 
Representación Legal; en el caso de la Persona Natural se presenta la fotocopia de la 

cédula y el RUT? o debe acompañarse con algún otro documento?”  

  
RESPUESTA RTVC  

En caso de estar conformado el consorcio o la unión temporal por una persona natural, se 

deberá aportar además de la fotocopia de la cédula de ciudadanía y el RUT, copia del 
registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio, con fecha no superior a treinta (30) 

días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre, en el cual se indique que el tipo 
de actividad o servicios registrados corresponden al objeto del presente proceso de 

selección; lo anterior en cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1.6. 
– PERSONAS NATURALES – de las reglas de participación.     

  

  

  

  
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JOHANNA HINCAPIÉ (19 DE MARZO DE 

2015)  

  
De: Johanna Hincapié <johannahincapie41@gmail.com> Fecha: 19 de marzo de 

2015, 21:08 Asunto: Inquietud Sinopsis Convocatoria Heroes  

Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  

  
OBSERVACIÓN 1  

“En el anexo 5 Formulación del Proyecto, punto 8 Sinopsis del Capítulo ¿se pide la sinopsis 

del piloto más la de las cuatro escaletas? o ¿la sinopsis de los 15 capítulos que harán parte 
de la serie documental? De ser afirmativa la respuesta de la segunda pregunta, indica ¿qué 

se debe hacer la búsqueda de los 15 héroes y mencionarlo?.”  

  
RESPUESTA RTVC  

En la formulación del proyecto (anexo 5), Sinopsis de los capítulos (punto 8) se solicita que 

se diligencie una “Breve reseña de los contenidos de cada uno de los programas”, es decir, 
de los 15 capítulos.  

  
Ello implica, efectivamente, que el proyecto describa “qué preguntas se pretenden resolver 

en cada programa, identificar claramente el storyline o idea central, el tema del capítulo, 
quiénes son los personajes que pueden intervenir, qué detona la historia y cómo está divido 

en actos dramáticos, secciones o bloques temáticos o argumentativos. Enuncia los temas 
seleccionados para los capítulos y plantea al alcance geográfico y la selección de los 

lugares que cubrirá el proyecto”. Esta información es fundamental para los evaluadores, en 
la medida que plantea el todo espectro temático de la serie.  
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En cuanto a las escaletas, en el documento 261 REGLAS DE PARTICIPACIÓN IA 05 2015 

HÉROES, página 41, se explica que “La propuesta deberá contener cuatro (4) escaletas 
(Anexo 6), correspondientes a 4 de los 15 capítulos que conforman el proyecto. Ninguna de 

ellas debe corresponder al capítulo seleccionado para el guion y piloto. Las escaletas deben 
contener un desarrollo esquemático del tema propuesto, numerado por secuencias y 

descrito con la temporalidad que vaya a tener en imagen. Es una relación ordenada de los 
diversos escenarios con una descripción breve de la acción y de los personajes que 

intervienen en cada secuencia”.  

  

  

  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ADRIANA MILENA RODRÍGUEZ TIBAVIZCO 

(20 DE MARZO DE  

2015)  

  
De: ADRIANA MILENA RODRIGUEZ TIBAVIZCO <amcomunicacion81@yahoo.es> 

Fecha: 20 de marzo de 2015, 23:15 Asunto: Observaciones proceso Invitación 

abierta No 5 de 2015 Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" 

licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  

  

OBSERVACIÓN 1  

“Vamos  a hacer un cambio en la cámara de comercio de Ltda a S.A.S, tendríamos algún 
inconveniente para participar y luego del proceso al ser adjudicado.  

  

RESPUESTA RTVC  

Siempre que el cambio de tipo societario no involucre una mutación, liquidación de la 
sociedad o escisión, de llegar a ser adjudicatario del proceso de selección, no tendrá ningún 

inconveniente con el cambio de tipo societario, lo anterior teniendo en cuenta que la 
transformación no implica la desaparición de la sociedad, ni su liquidación, ni la disolución, 

por lo que la sociedad sigue siendo la misma; sólo ha cambiado su nombre, o parte de él, 
lo que significa que la adopción de una nueva especie de sociedad, de ninguna manera 

implica cambios en el desarrollo de la persona jurídica como tal, dado que es un acto 
compatible con la naturaleza esencialmente mudable de la sociedad mercantil. Además, el 

artículo 167 del Estatuto Mercantil es claro en advertir que "La transformación no producirá 
solución de continuidad en la existencia de la sociedad como persona jurídica, ni en sus 

actividades ni en su patrimonio", lo que permiten afirmar que de ninguna manera se trata de 
una nueva persona jurídica la que resulte de dicha reforma, con actividades distintas o que 

llegue a afectar a terceros que llegaren a tener cualquier tipo de vínculo con la sociedad.  

  

  

  

  

  
OBSERVACIÓN 2  

“De acuerdo a las reglas de participación mencionan que los personajes deben tener 
reconocimiento masivo, nacional o internacional, por favor aclarar si es posible que dentro 

de la propuesta este un personaje fuera del país.”  
  

RESPUESTA RTVC  

Dando alcance a su observación nos permitimos aclarar que sí es posible que uno o varios 
de los personajes no viva(n) en Colombia.  

  

  
OBSERVACIÓN 3  

“Respecto a la respuesta que dieron anteriormente sobre la posibilidad de que una persona 

ejerza dos cargo como por ejemplo director y director de fotografía, aclarar si debe anexar 
2 certificaciones como director y 2 certificaciones como director de fotografía?; de ser así 
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solicitamos que permitan que la persona que vaya a ejercer estos cargos acrediten su 

experiencia con documentales o series documentales donde haya ejercido los dos cargos, 
esto teniendo en cuenta que da validez a su experiencia en el manejo de estos cargos..”  

  
RESPUESTA RTVC  

El requerimiento de que quienes ejerzan las funciones de director general, productor 
general, investigador y director de fotografía acrediten su experiencia en el rol (o ejerciendo 

las funciones del rol especificado) al que aplican en mínimo dos (2) producciones 
documentales para televisión se mantiene, si se propone que una misma persona asuma 

dos roles. En este caso, la persona debe presentar cuatro certificaciones (dos por cada rol). 
Para el caso del ejemplo citado, pueden ser dos certificaciones en total, en la medida que 

cada una de ellas consigne que la persona ejerció los roles de director y director de 
fotografía.  

  

  

  
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PAULA ANDREA HERRERA M (20 DE 

MARZO DE 2015)  

  

De: Paula Andrea Herrera M <paulaherrera7@gmail.com> Fecha: 24 de marzo de 

2015, 8:00  
Asunto: INQUIETUD LICITACION HEROES  

Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  

  
OBSERVACIÓN 1  

“Solicito de su amable colaboración con resolver la inquietud si al presentarse como persona 

natural, el rut tiene la misma validez del registro mercantil.”  

  
RESPUESTA RTVC  

El RUT no tiene la validez del registro mercantil, los oferentes deberán presentar cada uno 

de los documentos de manera independiente en cumplimiento de lo establecido en los 
numerales 3.3.1.6. - PERSONAS NATURALES y 3.3.1.11. - FOTOCOPIA DEL REGISTRO 

ÚNICO TRIBUTARIO -RUT- ACTUALIZADO. EN TODOS LOS CASOS DEBEN 
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO – de las reglas de participación.   

  

  

  
Original con vistos buenos   

Revisó: Gabriel José Romero Sundheim/ Coordinador de Procesos de Selección  
Proyecto Técnico: Luis Carlos Urrutia / Productor Delegado Canal Señal Colombia  

      Jerson Parra / Productor General Canal Señal Colombia   
Proyecto Jurídico y Consolido: Andrea Coronado Soler / Abogada Procesos de Selección                                                 

  

  

  


