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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR YULY ANDREA AMAYA (17 DE ABRIL DE 2015) 
 
De: Yuly Amaya <yuly.amaya@gmail.com> 
Fecha: 17 de abril de 2015, 16:28 
Asunto: Preguntas Invitación directa 09 de 2015 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
“PREGUNTA DEL NUMERAL: 3.3.2. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE El proponente debe 
acreditar por medio de certificación o constancia de contratos celebrados, 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. 
 
En caso de una unión temporal, cada una de las partes debe cumplir con la experiencia mínima requerida?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Para poder cumplir con el requisito de “EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA” relacionada en el numeral 3.3.2., 
es necesario que cualquiera que integre la unión temporal relacione y adjunte las certificaciones o constancias 
solicitadas en el mencionado numeral.  Según lo anterior, cualquiera que integre la unión temporal debe cumplir 
con la experiencia mínima establecida con el fin de cumplir con dicho factor habilitante.    
 
 
OBSERVACIÓN 2 
"PREGUNTA DEL ANEXO 5  formulación DEL PROYECTO:  
5. TRATAMIENTO DE PERSONAJES (máximo 200 caracteres por personaje) Presenta y describe quiénes son 
los personajes (protagonistas, antagonistas, entrevistados, secundarios, etc.). Plantea cuál es la motivación y 
la función de cada uno de ellos. ¿Cuál es el arco de transformación de los personajes (si aplica)? ¿Qué papel 
juegan en la entrega de contenidos? ¿Por qué se seleccionan los personajes propuestos? ¿Cuáles son los 
criterios de selección de personajes? Se deben incluir los dos personajes principales nuevos propuestos y los 
personajes secundarios. 6. INVESTIGACIÓN (máximo 2.400 caracteres) 6.1 Marco conceptual Describe los 
antecedentes, define los conceptos y presenta las categorías o ejes conceptual. 
 
La descripción por personaje puede tener más de 200 caracteres?, consideramos que estos no son suficientes.” 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Para el apartado de tratamiento de personajes del anexo No. 5 (formulación del proyecto) el área técnica 
considera que 200 caracteres para cada uno de los personajes resultan suficientes. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“3.4.2.1.7. MUESTRAS AUDIOVISUALES 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.  
 
La muestra audiovisual de el Director y el director de foto puede ser del mismo proyecto?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Si, en este caso se evalúa la muestra audiovisual desde el rol desempeñado por cada uno. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
"REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PERFIL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
TRABAJO. 
En el caso del director y guionista, acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol 
especificado) en al menos dos (2) producciones de serie para televisión para público infantil. 
  
Deben ser dos producciones distintas o pueden ser dos capítulos de la misma producción?" 
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RESPUESTA RTVC 
Deben ser al menos dos producciones distintas de serie para televisión para público infantil. 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
“PREGUNTA DEL NUMERAL: 3.3.2. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE El proponente debe 
acreditar por medio de certificación o constancia de contratos celebrados, 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. 
 
En el caso que  haya sido director en una producción de cine, sirve como certificación, el certificado del estímulo 
entregado o que otro documento debo anexar?  
 
En el estímulo aparece el nombre del proyecto, el rol, lo dos estimulo que gano, la fecha y la duración implícita 
del proyecto.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Sirve la resolución o documento que certifique que el proponente es beneficiario del estímulo, en donde conste 
fecha, rol desempeñado y duración de la pieza audiovisual. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ALEJANDRA VICIONI RODRÍGUEZ (20 DE ABRIL DE 2015) 
 
De: Alejandra Vicioni Rodríguez <alejandravicioni@hotmail.com> 
Fecha: 20 de abril de 2015, 10:42 
Asunto: Consulta sobre Josefina en la Cocina 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Buenos días, la presente es para realizar una consulta sobre la convocatoria número IA 09 2015 para el 
programa Josefina en la Cocina; específicamente sobre el anexo N°7: Formato de guión.  
 
El anexo que presentan no es un formato de guión estándar sino de transcripción.  ¿Podemos usar el formato 
tradicional de escritura de guiones?” 
 
RESPUESTA RTVC 
El canal Señal Colombia establece para las invitaciones abiertas, así como para el desarrollo de los diferentes 
procesos de producción una vez se inicia la ejecución de los proyectos consignados en el manual general de 
producción, formatos de presentación de la información.  
 
Frente a su observación, es indispensable presentar el guión en el formato estipulado dentro de las Reglas de 
Participación (anexo 7) con el fin de que el equipo evaluador pueda revisar en igualdad de condiciones a todos 
los proponentes y así verificar la estructura completa de un capítulo, evaluar la potencia narrativa y el dominio 
temático y audiovisual del programa. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PALOMA VALENCIA (21 DE ABRIL DE 2015) 
 
De: Paloma Valencia <paloma.valencia1985@gmail.com> 
Fecha: 21 de abril de 2015, 9:22 
Asunto: Licitacion abierta #09 de 2015 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Tenemos la siguiente duda sobre JOSEFINA EN LA COCINA 4. Nuestra Investigadora Jefe quien va a 
presentar su hoja de vida, es además nuestra jefe de contenidos. Las certificaciones que ella tiene son como 
Jefe de contenidos, mas no como investigadora. Nos sirven para demostrar su experiencia? Ella además en su 
equipo cuenta con una investigadora adicional.” 
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RESPUESTA RTVC 
De acuerdo con la naturaleza del proyecto y en coherencia con el modelo de producción que se proponga, se 
pueden requerir distintas funciones desde los contenidos: asesor conceptual, jefe de contenidos, jefe de 
investigación, guionista o libretista. Estas funciones las puede realizar una misma persona si cumple con el 
perfil y no pone en riesgo la viabilidad del proyecto. Se podría aceptar como jefe de investigación a alguien con 
experiencia certificada como jefe de contenidos. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
Revisó: Gabriel José Romero Sundheim/ Jefe Oficina Asesora Jurídica  

Proyecto Técnico: Liliam Andrea Bernal Franco / Productora Ejecutiva Señal Colombia 

Ricardo Ernesto Cortés Vera / Productor Delegado Señal Colombia  

                              Jerson Parra / Productor General Canal Señal Colombia  

Proyecto Jurídico y Consolido: Andrea Coronado Soler / Abogada Procesos de Selección                                      

 
 
 


