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1. OBSERVACIONES PRESENTADAS RAFAEL POVEDA TELEVISION 
 
De: Licitaciones Rafael Poveda Television E.U. <licitaciones@rafaelpovedatv.com> 
Fecha: 27 de marzo de 2015, 15:02 
Asunto: Observaciones Proceso INVITACIÓN ABIERTA Nº. 08 de 2015 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
Respetados señores: 
  
Agradecemos la aclaración a la siguiente duda que tenemos respecto al siguiente punto: 
  
3.2.2. VERIFICACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
El proponente debe acreditar por medio de certificación o constancia de contratos celebrados en los últimos diez (10) 
años contados a partir del día del cierre de la presente convocatoria, la realización de mínimo tres (3) producciones 
audiovisuales documentales para televisión o cine de mínimo 4 minutos de duración, que hayan sido emitidas o no 
por televisión. 
  
Solicitamos nos sea aclarado lo siguiente cuando se refieren a tres (3) producciones audiovisuales documentales 
para televisión o cine de mínimo 4 minutos de duración se refieren a ¿4 minutos exactos o se pueden de 4 minutos 
en adelante? 
  
Cordialmente; 
  
Nancy B. Cárdenas B.. 
Asistente de Licitaciones. 
RAFAEL POVEDA TELEVISION E.U. 
Carrera 15 # 31B-33 
Bogotá D.C.- Colombia 
Tel. 2888512 -  2855273 Ext. 180 
licitaciones@rafaelpovedatv.com 
http://www.rafaelpovedatv.com/ 
 
RESPUESTA 
 
En la aclaración solicitada por ustedes con respecto al tiempo de las producciones audiovisuales documentales para 
televisión o cine para la verificación de experiencia del proponente, "mínimo" se refiere a que deben acreditar que estas 
producciones tengan una duración de cuatro (4) minutos o más.  
 
 
2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MITICO FILMS 
 
De: mitico films <gerencia@miticofilms.com> 
Fecha: 28 de marzo de 2015, 0:56 
Asunto: De nuestro interés 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Cordial saludo, 
Podría valorarse, por favor, por parte de RTVC Señal Colombia, la posibilidad de ampliación al cronograma 
propuesto por la entidad, en relación a la fecha límite para el envío de propuestas en el proceso de: INVITACIÓN 
ABIERTA Nº. 08 de 2015 OBJETO Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, 
producción y posproducción, de la serie temática “MI SEÑAL – MI HUELLA” o como llegare a denominarse en 
cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal Colombia y su franja Mi Señal. 
 
Gracias, 
 
RESPUESTA 
 
Desde la publicación del acto de apertura de la invitación abierta, estudio de conveniencia y oportunidad y Reglas de 
Participación hasta la audiencia de cierre del proceso y presentación de las propuestas, hay cuarenta y un (41) días 
calendario para el alistamiento de las mismas, tiempo que el canal Señal Colombia ha dado en ocasiones anteriores para 
convocatorias de similares características y que considera suficiente para realizar la propuesta. 

mailto:licitaciones@rafaelpovedatv.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:licitaciones@rafaelpovedatv.com
http://www.rafaelpovedatv.com/
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3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CRISTIAN OLAYA 
 
De: cristian olaya <cristianhalo02@hotmail.com> 
Fecha: 29 de marzo de 2015, 15:20 
Asunto: Observación invitación 08 de 2015 rtvc 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Hola, respecto a la invitación abierta 08 de 2015, quisiera presentar mis siguientes observaciones: 
 
1. En el numeral 3.3.2.4. Hojas de vida del equipo de trabajo, se hace énfasis en lo siguiente:  
 
Para el caso del Director y Jefe de Investigación, de la experiencia solicitada en el punto anterior, deberán acreditar 
experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) en al menos una (1) producción de serie para 
televisión para público infantil.  
 
Lo anterior  limita la participación. Yo quiero participar en la convocatoria pero no tengo experiencia especifica en al 
menos una (1) producción de serie para televisión para público infantil, sin embargo, el equipo humano incluyendo el 
cargo de Director General y Jefe de Investigación, si poseen experiencia  en  la realización  de 2 series 
documentales de 6 capítulos de 24 minutos cada uno, producidos para Señal Colombia, esta experiencia da cuenta 
de la capacidad del equipo para proponer historias y la flexibilidad para dirigirse a un para publico infantil.  Por otra 
parte, el equipo participó en una  producción documental para el Ministerio de Cultura  denominada ¨Expreso 
Colombia¨  compuesta por 6 capítulos de 6 minutos cada uno, dentro de los cuales uno presentaba la vida y el papel 
de los niños en un festival folclórico...  ¿Este capitulo de 6 minutos con y para público infantil cuenta como 
experiencia especifica?. ¿Es posible que  el numeral en mención sea modificado teniendo en cuenta los presentes 
argumentos para que la  experiencia especifica no sea tan determinante en la adjudicación, sea más abierta y 
permita dar  oportunidad a otros proponentes, aparte de los que tradicionalmente se presentan a este tipo de 
invitaciones?.   
 
2. ¿Es ponderativo  que la muestra audiovisual  corresponda a productos con una duración corta y de contenido 
infantil?, ¿Como muestra audiovisual, un documental  de 24 minutos que no aborda específicamente temáticas 
infantiles va a tener la misma evaluación?. 
 
3. ¿Es necesario que la propuesta tenga una cobertura nacional, o puede tener un enfoque regional?, ¿La cobertura 
geográfica es determinante en la evaluación?. 
 
Atentamente  
 
Cristian Olaya 
 
RESPUESTA 
 
La entidad procede a dar respuesta en los siguientes términos: 
 
Al punto uno (1) 
 
Los términos iniciales de la convocatoria No. 08 de 2015, y relativos a la acreditación de experiencia del Director y el 
Jefe de Investigación a través de la hoja de vida que dé cuenta de su experiencia en "al menos una (1) producción 
de serie para televisión para público infantil" no pueden modificarse por las siguientes razones: 
 
- Naturaleza del público objetivo: La producción de contenidos para segmentos de audiencia infantiles parten, entre 
otros factores, del principio del conocimiento de los intereses, necesidades, problemáticas, atributos y 
comportamientos de unos targets de audiencia particulares. Este conocimiento se construye a partir no sólo de la 
investigación académica, sino también de la investigación en campo propia de la producción audiovisual enfocada en 
públicos focalizados. Los equipos de trabajo con experiencia en contenidos para niños pueden demostrar un grado 
de conocimiento diferencial en la medida en que han producido por lo menos una serie para un segmento de 
audiencia infantil. 
 
- Características propias de la producción con niños: la producción de contenidos para niños donde los mismos 
menores son los personajes principales determina unas dinámicas de producción distintas a los contenidos para 
otros públicos, a saber: condiciones legales, condiciones familiares, condiciones escolares, condiciones de seguridad 
y alimentación, además de los requerimientos mínimos necesarios en cuanto a la relación que se debe establecer 
entre adultos que hacen parte de un equipo de trabajo y las distintas personalidades y motivaciones de los niños. Los 

mailto:cristianhalo02@hotmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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equipos de trabajo con experiencia en contenidos para niños pueden demostrar un grado de destreza diferencial en 
la medida en que han producido por lo menos una serie para un segmento de audiencia infantil. 
 
- Los contenidos de calidad para niños son una especialidad dentro del rango profesional de la producción de 
contenidos. Producir contenidos específicos para audiencias infantiles requiere de un nivel de experticia y 
sensibilidad que se refina con la experiencia. Para esta convocatoria RTVC canal Señal Colombia, consciente no 
sólo de la importancia de las características citadas anteriormente, sino también de las condiciones actuales del 
sector audiovisual, solicita la presentación de requerimientos mínimos que permitan cumplir con los objetivos 
trazados para el universo Mi Señal. 
 
En la aclaración solicitada por usted con respecto a si el "capitulo de 6 minutos con y para público infantil" que 
pertenece a la producción documental "Expreso Colombia" puede ser considerado como experiencia suficiente, los 
términos de la convocatoria No. 08 de 2015 son claros en cuanto a que se  debe presentar "al menos una (1) 
producción de serie para televisión para público infantil". Esta es una serie documental de fiestas patrimoniales para 
público familiar. Si bien uno de los segmentos es sobre niños, su lenguaje audiovisual y estructura narrativa no 
puede suplir la dimensión de la producción de una serie para público específicamente infantil. 
 
Al punto dos (2) 
 
El numeral 3.3.2.5 Muestras audiovisuales, determina "Para la referencia de esta convocatoria, el director general y 
el director de fotografía deberán presentar, cada uno, una (1) muestra audiovisual con un programa completo (no 
demo o reel) en DVD o USB, en donde haya hecho las veces de director general o director de fotografía. Se requiere 
presentar un trabajo televisivo cuyo formato o género se acerque al de la propuesta creativa." Dada la naturaleza de 
esta invitación tanto el director como el director de fotografía deben seleccionar de su portafolio un programa 
completo que a su juicio se acerque al que presentarán como piloto de la propuesta creativa. Los criterios pueden 
cruzar género, formato, duración, público objetivo, etc. Así mismo la convocatoria define como parámetros de 
evaluación: "las habilidades narrativas, interpretativas y audiovisuales del director para plasmar un concepto cultural, 
educativo, científico, histórico, etc".  
 
Al punto tres (3) 
 
Sí es necesario que la propuesta tenga un carácter nacional, dado que Señal Colombia y Mi Señal buscan la 
representatividad de diversas regiones de Colombia en la perspectiva de la construcción de una idea nacional sobre 
la infancia. En este orden de ideas y considerando los recursos presupuestales de la invitación, es determinante la 
cobertura geográfica dentro de la propuesta creativa. 
 
 
4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR FELIPE GUTIERREZ 
 
De: Felipe Gutiérrez <jfelipegutierrez86@gmail.com> 
Fecha: 31 de marzo de 2015, 18:06 
Asunto: Prórroga de fecha limite 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Buen día y cordial saludo. 
Por medio de la presente me permito solicitar la posibilidad de realizar una contingencia a la fecha límite del evento: 
Invitación abierta No. 08 de 2015 para la serie temática "Mi señal - mi huella"; para la cual, en la facultad de proponer 
la producción por encargo de dicha convocatoria, se amplíe la fecha de cronograma de recepción de propuestas para 
tal evento.  

Agradezco su atención prestada, 

Cordialmente 

Felipe Gutiérrez 
 
RESPUESTA 
 
Desde la publicación del acto de apertura de la invitación abierta, estudio de conveniencia y oportunidad y Reglas de 
Participación hasta la audiencia de cierre del proceso y presentación de las propuestas, hay cuarenta y un (41) días 
calendario para el alistamiento de las mismas, tiempo que el canal Señal Colombia ha dado en ocasiones anteriores para 
convocatorias de similares características y que considera suficiente para realizar la propuesta. 
 

mailto:jfelipegutierrez86@gmail.com
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5. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  PRODUVISIÓN 
 
De: Produvisión - Gerencia <produvision.gerencia@hotmail.com> 
Fecha: 6 de abril de 2015, 8:51 
Asunto: Prolongación tiempo de Entrega 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Reciban un cordial saludo: 
 
Respecto a la INVITACIO ́N ABIERTA No. 08 de 2015 OBJETO Contratar bajo la modalidad de producción por 
encargo, el diseño, preproducción, producción y posproduccio ́n, de la serie temática “MI SEÑAL – MI HUELLA” 

solicitamos muy respetuosamente ampliar la fecha de entrega de la propuesta. 
 
Mil Gracias 
 
RESPUESTA 
 
Desde la publicación del acto de apertura de la invitación abierta, estudio de conveniencia y oportunidad y Reglas de 
Participación hasta la audiencia de cierre del proceso y presentación de las propuestas, hay cuarenta y un (41) días 
calendario para el alistamiento de las mismas, tiempo que el canal Señal Colombia ha dado en ocasiones anteriores para 
convocatorias de similares características y que considera suficiente para realizar la propuesta. 
 
 
Proyectó Aspectos Técnicos: Liliam Andrea Bernal Franco – Productora Ejecutiva – Canal Señal Colombia  – Original Firmado -  
                                               Edna Katerine Moreno - Productora Delegada – Canal Señal Colombia – Original Firmado - 
                                              Jaime Andrés Tenorio Tascón - Coordinador - Canal Señal Colombia   – Original Firmado - 
 
 
Consolidó: Paola Rojas Redondo/ Abogado Procesos de Selección – Original Firmado - 
Revisó: Gabriel José Romero Sundheim / Jefe Oficina Asesora Jurídica – Original Firmado - 
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