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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN CARLOS LÓPEZ HURTADO (26 DE MARZO DE 2015) 
 
De: juan carlos lopez hurtado <juancalopezimagen@hotmail.com> 
Fecha: 26 de marzo de 2015, 9:56 
Asunto: prorroga 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Muy bien día en concordancia con el documento: 
 
268_REGLAS_DE_PARTICIPACI__N_IA_10-2015_-_ETNIAS.pdf - (Publicado: 2015-03-20 15:13:00)  
 
Y a su aparte de comunicaciones me remito a ustedes, para expresar mi interés como director y realizador 
audiovisual en participar en esta invitación abierta, por lo mismo y considerando los términos de la publicación 
y la duración d la misma, quisiera solicitar una prórroga para las fechas de cierre, pues la misma está muy 
cercana y no permite hacer una presentación temática con la suficiente elocuencia y profundidad necesaria. 
 
Agradeciendo su atención y esperando su pronta respuesta me despido cordialmente.”.  
 
 
RESPUESTA RTVC 
Señal Colombia se permite informar que se acogen la solicitud presentada con el propósito de ampliar el plazo 
para presentación de propuestas de la invitación abierta N. 10 de 2015, razón por la que se prorrogará el plazo 
para la audiencia del cierre de esta convocatoria 4 días hábiles, esto es, hasta el día 13 de abril de 215 , el 
cambio se verá reflejado mediante adenda.  
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARCELA IBARRA (25 DE MARZO DE 2015) 
 
De: Marcela Ibarra <marcela.ibarragomez@gmail.com> 
Fecha: 25 de marzo de 2015, 8:17 
Asunto: Solicitud prorroga INVITACIÓN ABIERTA # 10 DE 2015 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Apreciados señores. Por medio de el presente correo queremos hacerles una solicitud de prórroga de la 
invitación abierta N. 10 de 2015, que tiene como OBJETO: “Contratar bajo la modalidad de producción por 
encargo la investigación, diseño, preproducción, producción y posproducción de una miniserie de televisión 
tema libre para grupos étnicos.” 
 
La anterior solicitud se debe al corto tiempo dado para la entrega de una propuesta creativa acorde a los 
estándares del canal”.  
 
RESPUESTA RTVC 
Señal Colombia se permite informar que se acogen la solicitud presentada con el propósito de ampliar el plazo 
para presentación de propuestas de la invitación abierta N. 10 de 2015, razón por la que se prorrogará el plazo 
para la audiencia del cierre de esta convocatoria 4 días hábiles, esto es, hasta el día 13 de abril de 215, el 
cambio se verá reflejado mediante adenda. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR FRANCISCO CASTILLO (27 DE MARZO DE 2015) 
 
De: Francisco Castillo <frankastle3@gmail.com> 
Fecha: 27 de marzo de 2015, 18:08 
Asunto: Invitación abierta 10 de 2015 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Somos una etnia que cuenta con el Certificado emitido por el Ministerio del Interior y de Justicia, y por nuestro 
régimen no estamos obligados a tener RUT, sin embargo este RUT es un documento que ustedes exigen PARA 
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TODOS LOS CASOS. En nuestro caso, ¿qué debemos hacer para estar habilitados en la presentación de 
nuestra propuesta?”.  
 
RESPUESTA RTVC 
Teniendo en cuenta la información obtenida de la página web de la DIAN 
http://www.dian.gov.co/contenidos/servicios/rut_preguntasfrecuentes.html, las comunidades étnicas o  
personas naturales pertenecientes a una comunidad étnica no se encuentran exentas de la obligación de 
inscripción en el Registro Único Tributario – RUT-; el hecho de estar cobijados por el régimen especial de 
comunidades étnicas, implica que se encuentran exentos de impuestos, pero ello no indica que no se deba 
realizar el registro del RUT.  
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“El Director del equipo de trabajo es también el Director de Fotografía y/o camarógrafo principal. ¿Qué manejo 
debemos darle a la presentación de los requisitos para que no sea malinterpretada la ausencia de los 
documentos de uno de los roles? ¿Debemos presentar los requisitos de cada rol por separado así se duplique 
la información, o debemos presentar los requisitos del director y omitir el de Director de Fotografía?”.  
 
RESPUESTA RTVC 
Las reglas de participación no establecen que una misma persona pueda desempeñar varios roles, sin embargo 
se aclara que el proyecto requiere que para los  roles de director general y director de fotografía se proponga a 
personas distintas. El presupuesto asignado para el desarrollo de esta serie requiere que estos sean 
desempeñados por profesionales diferentes. Señal Colombia considera que de esta manera se garantiza el 
adecuado desarrollo del proyecto y se obtienen garantías para el buen desempeño de la producción. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ELIECER BERTHEL (6 DE ABRIL DE 2015) 
 
De: alfonso Ramòn Hamburger Fernàndez <cofreplata@yahoo.es> 
Fecha: 6 de abril de 2015, 17:19 
Asunto: INQUITUD 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Tienen un formulario para establecer una UT con un productor independiente?” 
 
RESPUESTA RTVC 
El anexo 16 de las reglas de participación contiene el documento modelo para conformación de uniones 
temporales, consorcios o promesas de sociedad futura.  
 
Se aclara que para esta convocatoria únicamente se puede presentar oferta a nombre de unión temporal 
conformada por organizaciones étnicas debidamente registradas en la base de datos del ministerio del interior, 
según lo establecen las reglas de participación en el párrafo 1.3.2. 
 

“1.3.2. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
Pueden participar grupos étnicos o las organizaciones representativas que los agrupen, reconocidas 
por el Ministerio del Interior o registradas en los municipios y distritos. 
1.3.2.1. GRUPOS ÉTNICOS O LAS ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS QUE LOS AGRUPEN. 
Podrán participar en el presente proceso de selección los grupos étnicos o las organizaciones 
representativas que los agrupen, reconocidas por el Ministerio del Interior o registradas en los 
municipios y distritos independientes, en consorcio o unión temporal, legalmente domiciliadas y 
constituidas en Colombia y que no se encuentren incursas en inhabilidades e incompatibilidades 
previstas en la Ley.” 

 
 
OBSERVACIÓN 2 
“ Podemos enviar la propuesta por correo certificado, aunque sea con el matasello, el 13 de abril antes de las 
10 AM?”.  
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RESPUESTA RTVC 
Para la presente convocatoria las propuestas deberán radicarse en medio físico en la oficina asesora jurídica 
hasta la fecha y hora indicadas en la adenda Nº 01, que hace parte integral de las reglas de participación, esto 
es, hasta el día 13 de abril antes de las 10 AM. En caso de que un oferente envíe una propuesta por correo 
certificado, esta deberá llegar con un término prudencial, teniendo en cuenta que por ser recibida por correo 
certificado, ésta llegará a la oficina de correspondencia de RTVC y de allí será reenviada a la oficina asesora 
jurídica, en donde deberá estar radicada  antes de las 10:00 am del día 13 de abril de 2015. 
 
La información sobre la entrega de propuestas está consignada en el párrafo 2.6.1 PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“El productor general puede ser el representante legal del proyecto, avalado por el Cabildo menor?”.  
 
RESPUESTA RTVC 
El representante legal de la organización que presente la propuesta puede ser el productor general del proyecto, 
siempre que cumpla con el perfil definido para los roles de Director General, Productor General, y Director de 
Fotografía (camarógrafo principal) y presente las certificaciones solicitadas. Es decir: 
 
Tener título profesional o técnico, en Comunicación Social, Cine y Televisión, Producción de Televisión, 
Ciencias Sociales, o experiencia en la actividad a desempeñar con un mínimo de tres (3) años.  
 
Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica en mínimo dos 
(2) producciones para televisión o cine de más de 22 minutos de duración. Por ejemplo, el director propuesto 
debe haber sido director o realizador principal. Para tal efecto, se recomienda relacionar cada experiencia 
indicando día, mes y año tanto de inicio como de terminación.  
 
Acreditar experiencia en la producción del formato (genero) propuesto en el término de la referencia.  
En las hojas de vida de cada persona 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.  
 

ORIGINAL FIRMADO 

Rev isó: Gabriel José Romero Sundheim/ Coordinador de Procesos de Selección 

Proy ecto Técnico: Marino Aguado / Productor Delegado Canal Señal Colombia 

                              Jerson Parra / Productor General Canal Señal Colombia  

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

 
 
 


