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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EIVAR FLÓREZ (25 DE MARZO DE 2015) 
 
De: Eivar Florez <eivar.florez@coltevision.com> 
Fecha: 25 de marzo de 2015, 11:59 
Asunto: INVITACION ABIERTA 09 DE 2015 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Solicitamos muy comedidamente ampliación del plazo de entrega de propuestas. 
Mil Gracias.”.  
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, 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. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JHON HARLLY YATE LINARES (31 DE MARZO DE 2015) 
 
De: jhon harlly yate linares <jyatelinares992@gmail.com> 
Fecha: 31 de marzo de 2015, 15:04 
Asunto: INVITACIÓN ABIERTA 09 DE 2015 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Para la representatividad regional y el cubrimiento nacional se   requiere necesariamente viajar con todo el 
equipo de producción?, esto vs presupuesto?.”.  
 
RESPUESTA RTVC 
Sí es necesario que la propuesta tenga un carácter nacional, dado que Señal Colombia y Mi Señal tienen como 
objetivo que el rediseño de la serie ofrezca a la audiencia infantil del canal una experiencia narrativa, lúdica y 
sensorial asociada a la gastronomía que promueva, entre otros aspectos,  la visibilización de diferentes regiones 
de nuestro país; así queda establecido en el numeral 1.4.3.1. de las Reglas de Participación. En este orden de 
ideas y considerando los recursos presupuestales de la invitación, es determinante la cobertura geográfica 
dentro de la propuesta creativa, entendiendo que esta puede darse de múltiples maneras y no únicamente 
mediante la producción de los contenidos en diferentes regiones del país. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Solicitamos muy cordialmente se amplié,  hasta  por el término máximo autorizado por la ley,  el plazo de cierre 
para la presentación de las propuestas, que inicialmente esta para el 28 de abril de 2015, según cronograma 
del proceso. Esto en razón a que  el tiempo de semana santa no se puede adelantar mucho y para la realización 
del piloto también se requiere tiempo.”.  
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, 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. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JHON HARLLY YATE LINARES (31 DE MARZO DE 2015) 
 
De: jhon harlly yate linares <jyatelinares992@gmail.com> 
Fecha: 31 de marzo de 2015, 16:53 
Asunto: INVITACIÓN ABIERTA 09 DE 2015 
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Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“¿Es válido el formato tipo reality en ciertas secuencias del programa, en donde niños reales interactúan con 
los personajes de la ficción?” 
 
RESPUESTA RTVC 
La respuesta es afirmativa teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 1.2 (página 7) de las Reglas de 
Participación: "Pueden postularse formatos híbridos que se valgan de recursos procedentes de lo musical, lo 
demostrativo, la animación, las puestas en escena, entre otros." Asimismo en el numeral 1.4.3.5, 
Requerimientos para el desarrollo de la serie, se menciona en el apartado de conceptuales y/o narrativos que 
el rediseño de la cuarta temporada de la serie infantil "(...) debe ser innovador, en la narrativa, en lo audiovisual, 
en la relación que se establezca con la audiencia y que promueva la participación, partiendo de una base que 
funciona y que define el formato: una historia de ficción que se teje con un demostrativo de cocina y unas notas 
animadas que dan un contexto amplio y revelador" 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“¿Tiene cabida el formato documental en algunas secuencias del programa?”.  
 
RESPUESTA RTVC 
La respuesta es afirmativa teniendo en cuenta lo establecido en la respuesta inmediatamente anterior. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“¿La confección del personaje del guante debe estar finalizado totalmente para el piloto?” 
  
RESPUESTA RTVC 
Cuando en las Reglas de Participación se hace referencia al piloto para esta invitación abierta, en el numeral 
3.4.1.4 se determina que "Este piloto no es un producto terminado, pero sí corresponde a la oferta de un 
producto que está en el estado de una “maqueta arquitectónica”. Su concepción y descripción está establecida, 
pero no posee la calidad conceptual, artística y técnica de un programa definitivo". 
 
Por lo anterior, el títere de El Guante Parlante puede no estar completamente finalizado, sin embargo debe 
permitir evaluar la capacidad del proponente de llevar a producción los conceptos o ilustraciones de la propuesta 
de arte. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
“¿Los dos nuevos personajes secundarios pueden ser personajes documentales?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Sí pueden ser personajes documentales que deben integrarse de manera coherente y cumplir funciones 
dramáticas claras en el desarrollo de las historias de cada capítulo. 
 
Se aclarar que cuando se habla de los dos nuevos personajes, no son secundarios sino principales en función 
de la propuesta narrativa que el proponente proponga, que se puede corroborar, así como la respuesta 
específica para cada observación sobre este tema, en el numeral 1.4.3.4 de las Reglas de Participación. 
 
En este mismo numeral se establece quiénes son los personajes secundarios: "Los personajes secundarios 
son los utensilios de cocina que en la imaginación de los niños tienen vida. Pueden ser alegóricos y simbólicos 
y encarnar un valor esencial en su positivo/negativo". Así las cosas, se tiene libertad para diseñar dos 
personajes principales que junto a Josefina y El Guante Parlante conforman el núcleo narrativo de la serie y por 
otra parte un grupo de personajes secundarios  que apoyan la narración aportando puntos de vista o acciones 
que influyen en el desarrollo de la historia pero sin ser los que buscan directamente la consecución del objetivo 
o meta principal. 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
“¿Los dos nuevos personajes secuendarios pueden ser animados?” 
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RESPUESTA RTVC 
Los personajes pueden ser humanos, títeres o de otra índole. 
 
 
OBSERVACIÓN 6 
“¿Los dos nuevos personajes tienen que interactuar directamente con Josefina o pueden pertenecer a las 
secuencias del programa donde no aparece ella?”  
 
RESPUESTA RTVC 
Los dos nuevos personajes principales junto a Josefina y El Guante Parlante deben conformar el núcleo 
narrativo de la serie, esto quiere decir que cumplen funciones dramáticas claras y fundamentales en función del 
objetivo o meta de la historia de cada capítulo, la interacción no es un requisito y depende enteramente de la 
propuesta narrativa del proponente, por ejemplo personajes que viven en lugares o épocas diferentes pueden 
constituir el núcleo de una historia sin tener que interactuar directamente unos con otros. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EIVAR FLOREZ (6 DE ABRIL DE 2015) 
 
De: Eivar Florez <eivar.florez@coltevision.com> 
Fecha: 6 de abril de 2015, 11:59 
Asunto: invitacion abierta 09-2015 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Una productora que hace  parte de una Unión Temporal (persona jurídica diferente) que es programadora, 
como solicita  la certificación de su producción sin que se incurra en una auto certificación?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Para los casos en que una productora haya realizado contenidos o producciones sin ser contratista, es decir, 
por cuenta propia, deberá allegar copias en DVD de las producciones realizadas que cumplan con los requisitos 
establecidos en el numeral 3.2.2 de las Reglas de Participación y que pretenda acreditar como experiencia. 
Conforme a lo anterior, el ajuste al apartado No 3.2.2  de las reglas de participación (VERIFICACIÓN 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE) se hará mediante adenda. 
 
Es de aclarar que en éste último evento RTVC no asumirá ninguna obligación de custodia. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Nosotros como productora estamos  haciendo series documentales emitidas por canal uno, en este caso como 
certificamos nuestra experiencia?” 
 
RESPUESTA RTVC 
RTVC, como entidad encargada de la emisión correspondiente al Canal Uno desde el año 2005, es la encargada 
de certificar la emisión de los programas que se emiten en dicho canal. En el numeral 3.2.2 de las Reglas de 
Participación se establece que la experiencia del proponente se acredita mediante certificación o constancia de 
contratos celebrados que demuestren la realización de mínimo tres (3) producciones audiovisuales para video, 
televisión o cine de mínimo veinte (20) minutos de duración en la que al menos una (1) de éstas corresponda a 
producción para televisión para público infantil, que hayan sido emitidas o no por televisión y producidas en los 
últimos diez (10) años. Según lo anterior, si el proponente desea certificar programas emitidos por el Canal Uno 
a partir del año 2005, RTVC es el encargado de certificar la emisión. Si el proponente realizó producciones a 
cuenta propia, es decir, no existió contrato de por medio, podrá enviar copia de la producción que desee hacer 
valer para la verificación técnica por parte del canal Señal Colombia. Lo anterior conforme a la respuesta 
otorgada en el punto anterior. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR FELIPE VERGARA CAMPOS (6 DE ABRIL DE 2015) 
 
De: andres felipe <afvc_180@hotmail.com> 
Fecha: 6 de abril de 2015, 12:45 
Asunto: OBSERVACIÓN INVITACIÓN ABIERTA 09 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
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OBSERVACIÓN 1 
“Muy comedidamente solicitamos se sirvan ampliar el plazo del cierre previsto para el 28 de abril.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, 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. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DARÍO SILVA (6 DE ABRIL DE 2015) 
 
De: Dario Silva <dariosilva@areavisual.co> 
Fecha: 6 de abril de 2015, 18:05 
Asunto: Formatos 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Buenas tardes, nos pueden enviar por favor los formatos correspondientes al Anexo 5, Anexo 6 y Anexo 7 de 
la convocatoria de Josefina en la Cocina en formato excel o word.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, el medio idóneo por medio del cual se da publicidad a los documentos de los 
procesos misionales adelantados por la entidad es a través de la página web 
www.sistemasenalcolombia.gov.co, en donde se encuentran publicados en su integridad, todos los documentos 
del proceso de invitación abierta Nº 09 de 2015 – Josefina en la Cocina. 
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