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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LUIS FERNANDO MALAGÓN (27 DE ABRIL DE 2015) 
 
De: Luis Fernando Malagón <luifermalva@gmail.com> 
Fecha: 27 de abril de 2015, 11:26 
Asunto: Pregunta sobre invitación abierta 11 del 2015 - Serie de tema y narrativa libre 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Los siguientes ítems: Storyline, estructura narrativa, enfoque, tratamiento de personajes e investigación; 
son para¿desarrollarlos basados en el capitulo piloto? o ¿basados el proyecto general haciendo una visión y 
descripción en la que se incluyan todas las partes del seriado?”. 
 
RESPUESTA RTVC 
Todos los ítems de Formulación del proyecto (anexo 5) –idea central o storyline, sinopsis del proyecto, 
estructura narrativa general del proyecto, enfoque, tratamiento de personajes, investigación, tratamiento 
audiovisual, sinopsis de todos los capítulos y elementos diferenciadores de la serie– deben dar cuenta de toda 
la serie, no de un capítulo. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDREA VARGAS GARZÓN (30 DE ABRIL DE 2015) 
 
De: Andrea Vargas Garzón <andreavg@videomovil.com.co> 
Fecha: 30 de abril de 2015, 9:12 
Asunto: OBSERVACIÓN INVITACIÓN ABIERTA N°11 DE 2015 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“El objeto de la Invitación Pública es la producción de la cuarta temporada de la serie infantil JOSEFINA EN LA 
COCINA en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal Colombia con las siguientes 
características.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Por un error en el numeral 1.4.3 del documento de reglas de participación la descripción del objeto allí indicado 
es distinta al de la Invitación Abierta 11 de 2015; la verdadera descripción corresponde al: desarrollo creativo, 
el diseño, la investigación, la realización, producción y posproducción de una serie de televisión de tema y 
narrativas libres, mediante una convocatoria de proyecto y producción. Esta serie está abierta a diferentes 
formatos, no limita la producción a contenidos de carácter documental. En esta convocatoria se busca el 
desarrollo creativo de equipos de trabajo que tengan la experiencia, el talento y la capacidad creativa 
comprobables para formatos televisivos, que garanticen a RTVC un desarrollo de la producción con los 
estándares de calidad editoriales y visuales establecidos para Señal Colombia. En esta invitación convocamos 
una serie de tema y narrativas libres orientada a la innovación televisiva desde los contenidos, la narrativa, lo 
audiovisual y donde la prioridad sea la narración de historias relevantes y sugestivas que cumplan con la misión 
y los objetivos de Señal Colombia.  
Tal modificación se verá reflejada mediante adenda. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Y la petición es que por favor re consideren ampliar la fecha de entrega de las propuestas ya que además del 
piloto, hay que tener una investigación bastante adelantada y por lo mismo, se requiere de bastante tiempo para 
lograr hacer una propuesta de calidad, completa e interesante”. 
 
RESPUESTA RTVC 
Señal Colombia, considera que el plazo otorgado para la presentación de propuestas a la Invitación Abierta 11 
de 2015, Tema libre, es suficiente a la luz de lo que debe ser desarrollado. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EDUARDO MUÑOZ GÓMEZ (30 DE ABRIL DE 2015) 
 
De: Eduardo Muñoz Gómez <eduardomunozgomez@gmail.com>  
Fecha: 30 de abril de 2015, 9:17 
Asunto: preguntas invitación Nº 11 tema libre 

mailto:luifermalva@gmail.com
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Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“3.3.2. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE El proponente –persona natural o jurídica– deberá 
presentar la documentación requerida en la experiencia del proponente (anexo respectivo), que da cuenta de 
su experiencia contractual. Es necesario adjuntar las certificaciones o copias de contratos que avalan dicha 
información. El proponente debe acreditar mediante certificación o constancia que tiene experiencia en al menos 
dos (2) producciones audiovisuales de mínimo 20 minutos de duración en formato similar al que se presente en 
esta convocatoria, que hayan sido emitidas por televisión y/o web o estén en proceso de emitirse.  
Mi pregunta es si cumplo este requisito con lo siguientes contratos: (como persona natural)  
1- Contrato a mi nombre con Rtvc para producir por encargo un documental unitario de una hora por 
140.000.000  
2- Contrato para realizar 20 capítulos de 15 minutos en programa institucional de la unidad de víctimas; este 
fue un subcontrato con la productora que producía el programa para la unidad de víctimas, es decir esta 
productora gano una licitación por 40 capítulos y me subcontrato a mí para la realización de 20 , mi contrato es 
con la productora no con la unidad de víctimas.  
3- Contrato de realización(como realizador) para un contratista de Rtvc para serie de 13 capítulos – (esto en 3 
series diferentes) este contrato es con una persona natural que ejecutaba un contrato con rtvc de producción 
por encargo?” 
 
RESPUESTA RTVC 
El proponente debe cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 3.3.2, es decir, “acreditar mediante 
certificación o constancia que tiene experiencia en al menos dos (2) producciones audiovisuales de mínimo 20 
minutos de duración en formato similar al que se presente en esta convocatoria". Para esta convocatoria el 
proponente debe demostrar que fue directamente el contratista que realizó la producción. Para ello y como 
prueba se solicitan las certificaciones mencionadas. 
 
OBSERVACIÓN 2 
“3.3.1.6. PERSONAS NATURALES En caso que el proponente sea persona natural deberá acreditar su 
capacidad para ejecutar el contrato derivado de este proceso mediante registro mercantil expedido con fecha 
no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre de este proceso, en el cual 
se indique que el tipo de actividad o servicios registrados correspondan al objeto del presente proceso de 
selección, junto con fotocopia de la cédula de ciudadanía.  
Pregunta: Este registro mercantil hace referencia al “¿registro único de proponentes?”  
 
RESPUESTA RTVC 
El registro mercantil es el documento mediante el cual se hace pública la calidad de comerciante, en la medida 
que hace visible al empresario frente a potenciales clientes que consultan los registros y contiene información 
sobre los datos generales de los comerciantes y de las sociedades. Por otra parte, el registro único de 
proponentes es un registro de creación legal que llevan las cámaras de comercio de todo el país. En él deben 
inscribirse las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, 
que aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales para la ejecución de obras, suministro de bienes o 
prestación de servicios, salvo las excepciones taxativamente señaladas en la ley. En este registro consta la 
información relacionada a la experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad de organización 
y clasificación del proponente.  
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“1.4.3.4.2. De producción:  
- Un diseño de producción que optimice los recursos económicos en función del tema, el cubrimiento geográfico, 
y los recursos audiovisuales necesarios para el desarrollo de la serie planteada por el proponente, con un tiempo 
máximo de ejecución de ocho (8) meses.  
Pregunta: El tiempo de ejecución es de 8 meses máximo, pero la convocatoria tiene fecha de adjudicación de 
Julio, la pregunta es, este contrato debe ejecutarse dentro de la vigencia 2015, es decir hasta el 31 de diciembre 
o puede extenderse hasta los 8 meses máximos de ejecución que se mencionan en el diseño de producción 
que darían hasta el mes de marzo de 2016?” 
 
RESPUESTA RTVC 
El contrato debe ser ejecutado en un plazo máximo de ocho meses, que se cuentan desde la firma del contrato, 
que se plantea ocurra a mediados de julio. De esta forma, el contrato  terminaría a mediados del mes de marzo 
de 2016. 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ADRIANA ROSALES MUÑOZ (3 DE MAYO DE 2015) 
 
De: Adriana Rosales Muñoz <arrunchemonos@gmail.com> 
Fecha: 3 de mayo de 2015, 20:13 
Asunto: Invitacion abierta No. 11-2015 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“ Numeral 1.4.3 Dice " El objeto de la Invitación Pública es la producción de la cuarta temporada de la 
serie infantil JOSEFINA EN LA COCINA en cumplimiento de los objetivos y gestio ́n del canal Señal 
Colombia con las siguientes características…"  
¿Están hablando realmente de una Invitación Abierta o Pública para la producción de una serie de 
tema y narrativas libre ó es para Josefina en la cocina?”  
 
RESPUESTA RTVC 
Ver respuesta a la observación 1 presentada por Andrea Vargas Garzón. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Numeral 1.4.3.3 Dice: "Teniendo en cuenta que el canal Sen ̃al Colombia ha otorgado un presupuesto 
mayor a las convocatorias anteriores de tema libre, espera que la inversio ́n se traduzca en calidad y 
elementos diferenciadores que justifiquen el monto destinado a cada capi ́tulo."  

Si ustedes dicen que "Señal Colombia ha otorgado un presupuesto mayor a las convocatorias anteriores 
de tema libre" ¿Han tenido en cuenta las retenciones de ley las cuales bajarán el valor del capítulo 
mencionado en esta convocatoria que afectarán considerablemente el valor por cada episodio?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Hay un error en la redacción de la frase citada. Debe decir “Teniendo en cuenta que el canal Sen ̃al Colombia 
ha otorgado un presupuesto mayor que a las convocatorias anteriores de tema libre, espera que la inversio ́n se 
traduzca en calidad y elementos diferenciadores que justifiquen el monto destinado a cada capi ́tulo". Ello 
cambia, por supuesto, el sentido de la frase: Señal Colombia está destinando mayores recursos a esta invitación 
abierta –el valor capítulo para la anterior invitación abierta de tema libre, realizada en 2012, fue 25 millones de 
pesos, que a día de hoy equivaldrían a 28.410.902, mientras que para esta versión es $ 37.923.077–. Las 
retenciones de ley están contempladas en el valor del capítulo. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“Numeral 1.4.3.5 Dice: "Cada capítulo terminado debe entregarse a RTVC en dos discos duros 
externos, en sistema de archivos NTFS, con puertos USB 3.0 –los capítulos se van acumulando; al final 
de la producción todos los contenidos deben estar en los dos discos duros–."  

Si los capítulos deben entregarse en dos discos duros y se irán acumulando hasta finalizar la 
producción ¿Cómo le aseguran a la casa productora que no perderán la información? ¿Cada vez que 
se entregue un episodio RTVC revisará todos los programas guardados para constatar que el material 
esté en buen estado y entregará al productor una constancia de ello? ¿Y lo mismo tendrá que hacer la 
casa productora cada vez que necesite agregar una entrega? En caso que le pase algo al disco duro, 
¿Quién responderá por los contenidos: Depende de quién lo tenga?  
Si solo se dan a RTVC los DVD y demás entregables ¿La casa productora no recibirá su desembolso?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Señal Colombia pide que todo el material de entrega esté en solo dos discos duros porque le interesa la 
optimización de recursos del proyecto; considera que tener más discos duros es un gasto innecesario. Si bien 
existe un nivel de riesgo en el traslado de los capítulos que se entregan a Señal Colombia, estos se minimizan 
por dos hechos: son dos los discos duros en donde se copia la información y la casa productora debe mantener 
en su computador los másteres de los capítulos hasta que el canal reciba y revise los dos discos duros con todo 
el material. En Señal Colombia no ha habido problemas de este tipo. 
 
OBSERVACIÓN 4 
“Numeral 1.4.3.5 Dice: "El canal Señal Colombia podrá emitir los capítulos a medida que hayan sido 
entregados y aprobados por el canal, esto a razo ́n de cumplimiento de requisitos legales y de 
financiación del proyecto de acuerdo con sus necesidades de programacio ́n."  

En caso tal que el productor aun no haga la totalidad de la entrega, ¿RTVC presionará al productor para cumplir 
con la emisión?” 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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RESPUESTA RTVC 
Uno de los aspectos que supervisa RTVC es el cabal cumplimento del cronograma. La casa productora debe 
cumplir con la entrega de los capítulos en los tiempos establecidos, que se acuerdan una vez se firme el 
contrato. El canal no desconoce que pueden ocurrir imprevistos, que se solucionarán en su momento, de 
acuerdo con instancias preestablecidas para ello. El estreno de la serie se realizará una vez todos los capítulos 
hayan sido entregados y aprobados. 
 
OBSERVACIÓN 5 
“Numeral 1.4.7 Dice: Primer pago: 30% del valor del contrato ($147.900.000), que se desembolsará contra 
entrega de los documentos creativos y operativos ajustados, previa aprobación por parte de RTVC – canal 
Señal Colombia de la ficha de investigación, escaleta y guion del capítulo 1,según las directrices formuladas 
por RTVC-canal Señal Colombia." 
Si la propuesta del oferente es documental ¿Ustedes harán un taller para saber cómo hacerle el guion a un 
documental? 
En caso tal ¿El oferente no podrá recibir sus pagos y deberá ajustar toda su propuesta hasta que reciba 
instrucciones de cómo hacer el guión de un documental? 
 
RESPUESTA RTVC 
Señal Colombia no realiza talleres sobre cómo escribir guiones de documental. En el proceso de selección de 
proyectos que realiza el canal para sus convocatorias y mercado de coproducción, todos los oferentes deben 
entregar al menos el guion de un capítulo de su proyecto, y en el proceso de ejecución de los contratos, las 
casas productoras o coproductoras entregan los guiones de todos los capítulos de las series. Aclaramos que 
los capítulos realizados no deben corresponder completamente a los guiones presentados, debido a los 
cambios que surgen en el proceso de grabación y montaje, pero sí deben mantener su esencia y ser tan 
cercanos en los contenidos como sea posible. 
 
 
OBSERVACIÓN 6 
En el mismo numeral, Parágrafo Segundo dice: “Todos los desembolsos se realizarán una vez se lleve a cabo 
la correcta presentacio ́n de la factura o cuenta de cobro en la que se deberán indicar los montos y concepto de 
desembolso, conforme a las disposiciones establecidas en la Circular No 003 de 2013, la cual se encuentra 
publicada en la página web de RTVC, o aquella que la modifique, adicione o sustituya." 
Si el productor entrega la documentación completa para su desembolso y ésta es aprobada ¿Cuánto tiempo 
hay desde que se inicia la gestión en Pagaduría y cuánto tiempo tardan en pagar? 
¿Cuáles son las retenciones que le harán al contratista? ¿Qué porcentajes son según establece la Ley?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Una vez se radica la documentación para el pago, previa aprobación por parte de RTVC de los documentos, el 
plazo para hacer efectivo el pago es de ocho días hábiles en promedio. 
  
Las retenciones que se hacen al contratista son las estipuladas en la Ley, de la siguiente manera: Retención 
en la fuente del 3,5%. Si es una persona jurídica, se hace retención del IVA, que corresponde al 2,4% del valor 
del IVA y se hace retención del ICA de acuerdo con la actividad que presente en el RUT. 
 
 
OBSERVACIÓN 7 
“Numeral 1.4.8 Dice: 3. Realizar en forma inmediata los cambios de personal, en el entendido que RTVC no se 
encuentre satisfecho con el desarrollo de las actividades y frente a la ejecución durante el desarrollo del 
proyecto.  
Si una casa productora postula su grupo de trabajo, se siente bien con el, ¿RTVC puede pedir el cambio del 
mismo a su discreción?.” 
 
RESPUESTA RTVC 
En el proceso de revisión de las propuestas allegadas a la presente invitación abierta, Señal Colombia revisa 
que la experiencia de quienes el proyecto postula para ejercer las labores de dirección, dirección de fotografía, 
producción e investigación cumpla con los requerimientos de las reglas de participación. Si así ocurre, pero 
dentro de la ejecución del proyecto Señal Colombia detecta que hay falencias en la labor de alguna de estas 
personas, podrá solicitar el cambio respectivo, por alguien de la misma o mayor experiencia, como se explica 
en el documento ‘270 Reglas de participación IA 11 de 2015 Tema libre’, capítulo 3.4.2.1. HOJAS DE VIDA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO, página 44: “Cuando la ejecución del contrato no sea satisfactoria por parte del personal 
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a cargo, RTVC podrá solicitar el correspondiente cambio, a efectos de garantizar el correcto desarrollo del 
objeto contractual”. 
 
OBSERVACIÓN 8 
“Numeral 3.4.1 Dice: 
Formulación del proyecto (Anexo 5).  
Escaletas (Anexo 6) de 3 de los 13 capítulos que conforman la serie.  
Guión completo (25 minutos) de uno de los capítulos de la serie (Anexo 7).  
Piloto (10 primeros minutos del capítulo correspondiente al guion presentado). 
Estos documentos e información son de obligatoria presentación so pena de rechazo y constituyen elementos 
esenciales para la evaluación y verificación. 
Entonces, ¿Cuándo harán el Taller de Guión para Documental? No aparece dentro del cronograma establecido 
en la Invitación Abierta 11 -2015, numeral 2.13.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Ver respuesta a observación 5 presentada por Adriana Rosales Muñoz. 
 
 
OBSERVACIÓN 8 
“Numeral 3.5 Dice: QUINTO CRITERIO: Si persiste el empate, se preferirá la oferta presentada por una Mipyme 
nacional.” 
El oferente debe incluir el documento que lo acredita en los sobres mencionados en el numeral 4.1 Proceso de 
Evaluación?” 
 
RESPUESTA RTVC 
El oferente debe haber aportado el documento que acredite dicha condición con su propuesta si pretende 
hacerla valer en caso de empate. 
 
 
OBSERVACIÓN 9 
“Numeral 2.13 Dice: Detalla el Cronograma del Proceso en el cual establecieron 48 días calendario 
aproximadamente para la entrega del proyecto, que resultan ser 31 días hábiles. Como la investigación debe 
entregarse avanzada, solo hay un mes de trabajo para nuevamente hablar con las fuentes, retomar los diálogos, 
ajustar la propuesta y entregarla. Tiempo corto para un tema abierto. 
Les pido por favor ampliar el plazo de cierre de la Invitación,” 
 
RESPUESTA RTVC 
Ver respuesta a la observación 2 presentada por Andrea Vargas Garzón. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NATALIA ZULUAGA OSPINA (4 DE MAYO DE 2015) 
 
De: Natalia Zuluaga Ospina <nataliazoy@gmail.com> 
Fecha: 4 de mayo de 2015, 2:20 
Asunto: error en las reglas de participation para la presentacion de proyectos de série sema libre 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Hay un error en el objet del contrat pues dice:  
1.4.3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO” 
El objeto de la Invitación Pública es la producción de la cuarta temporada de la serie infantil JOSEFINA EN LA 
COCINA en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal Colombia con las siguientes 
c arac terístic as: 
y luego dice: 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Referencia: Serie de tema y narrativas libres 
série de tema libre es incohérente con la descripción de antes que hace referencia a un tema específico y un 
publico especificos como el programa de JOSEFINA… 
Enfonces la pregunta es una serie de tema y narrativa libres? o un série para un programa que ya tiene un 
formato y un publico especificos como lo es Josefina en la COCINA….”  
 
 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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RESPUESTA RTVC 
Ver respuesta a la observación 1 presentada por Andrea Vargas Garzón. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN ABELLO (3 DE MAYO DE 2015) 
 
De: Juan Abello <juansa420@gmail.com> 
Fecha: 3 de mayo de 2015 
Asunto: Derecho de petición de información o solicitud copia Dctos 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“quiero participar en la convocatoria que cierra el 09 de Junio. En la lista de checkeo piden anexos que no estan 
en la lista de descarga. anexo 12, 17, 18, 19.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Respecto de su solicitud de petición de información, la entidad le manifiesta que los anexos por usted 
mencionados (12, 17, 18 y 19), juntos con los anexos 5, 11, 13, 14, 15 y 16 se encuentran dentro del cuerpo de 
las reglas de participación, al final de las mismas, y no como archivos independientes a las citadas reglas del 
proceso de Invitación Abierta 11 de 2015. 
 
Los anexos en cuestión pueden ser consultados en el siguiente vínculo:  
 
http://rtvc-assets-
sistemasenalcolombia.gov.co.s3.amazonaws.com/images/stories/contrat_archivos/270_Reglas_de_participaci
__n_IA_11_de_2015_Tema_libre.pdf   
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CATHERINE SCHLEER (4 DE MAYO DE 2015) 
 
De: catherine schleer <catherineschleergi@gmail.com > 
Fecha: 4 de mayo de 2015, 17:10 
Asunto: Convocatoria 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Me interesa saber como se podría participar de la convocatoria sobre temáticas y narrativas libres por favor. 
Tengo entendido que ya inició el proceso y me interesa comenzarlo.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Las condiciones para presentarse a la presente invitación de tema y narrativa libres se encuentran contenidas 
en el documento de reglas de participación de la Invitación Abierta 11 de 2015, el cual se encuentra publicado 
en la página web de la entidad y puede ser consultado en el siguiente enlace: http://rtvc-assets-
sistemasenalcolombia.gov.co.s3.amazonaws.com/images/stories/contrat_archivos/270_Reglas_de_participaci
__n_IA_11_de_2015_Tema_libre.pdf 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PRODUCCION DREAM HOUSE (5 DE MAYO DE 2015) 
 
De: Produccion Dream House <produccion@dreamhousestudios.co> 
Fecha: 5 de mayo de 2015, 15:55  
Asunto: Observación a la convocatoria IA 11 de 2015 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“En el documento denominado "270_RESOLUCION_212_DE_2015.pdf” y concretamente el párrafo que 
estipula  
A lo cual quisiéramos proponer una explotación conjunta de la realización, estipulando unos porcentajes para 
las partes, lo cual seria un real apoyo a incentivar una industria entorno a regalías por producciones 
audiovisuales, similar a como funcionan en Canada este tipo de industrias y al igual que en otras partes del 
mundo. Pues, el solo contratar el desarrollo (partiendo que es una idea original del estudio contratado y no de 
RTVC) es solo fomentar una industria de maquila, lo cual no incentiva a la generación de empleo, ya que con 
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regalías por explotación podríamos financiar mas capítulos de este mismo proyecto o incluso mas temporadas 
de la misma u otros proyectos audiovisuales. Como ven creemos mucho en nuestro proyecto!  
Tenemos mas argumentos para ratificar esta propuesta, pero sabemos que ustedes las conocen de sobra 
incluso mas que nosotros; Creemos que un impulso real de la industria, seria el apoyo a crear regalías con las 
producciones y en este caso un gana gana para las partes, Juntos llegaremos mas lejos.  
Aunque el monto de $ 490 millones es respetable, el tipo de producción que nosotros plantearíamos para la 
convocatoria tiene calidad internacional , por lo cual supera el valor por capitulo, lo cual llevaría a una 
contrapartida por parte del estudio en la producción, la cual se equilibraría al vender el proyecto a otros canales 
y aclaramos, PROPONEMOS UNA EXPLOTACION COMPARTIDA, RTVC como Canal de TV Inversionista y 
nosotros como estudio realizador. Lógico lo anterior en caso de salir favorecidos con nuestra propuesta.  
Queremos presentar un proyecto en particular, que creemos tiene todo el nivel y potencial para ser algo 
conmemorable en Colombia.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Desde la creación del canal Señal Colombia y hasta la actualidad, RTVC ha dispuesto que para las 
producciones por encargo –modalidad de contratación a la que pertenecen los proyectos audiovisuales que se 
financian completamente con recursos del canal– el canal sea el titular exclusivo de sus derechos patrimoniales. 
Tal es el caso de las invitaciones abiertas para la producción de contenidos, como la presente, de tema libre. 
Los proyectos que tienen explotación compartida pertenecen a otra modalidad de contratación: la coproducción. 
Allí, cada socio es dueño de los derechos patrimoniales en el mismo porcentaje de aporte económico al 
proyecto. Por el interés de recuperación económica y las características que tiene su proyecto, es posible que 
les resulte más adecuado presentarlo al Mercado de coproducción, que está actualmente abierto; el plazo límite 
de presentación de proyectos es el 15 de mayo de 2015. Toda la información de esa invitación la encuentra en 
www.senalcolombia.tv/mercado 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Al igual quisiéramos solicitar cambiar la experiencia de los proponentes, ya que la actual estipulada, cierra el 
espectro a unos cuantos productores que ya son estudios grandes y que han tenido la oportunidad de producir. 
Nosotros hemos producido material audiovisual, pero este ha sido emitido por TV ya que han sido para clientes 
con necesidades especificas. Seria mejor evaluar o tener en cuenta la propuesta de equipo Tecnología, 
producción, metodología, experiencia de los artistas involucrados en el proyecto con Reel técnico y así dar la 
oportunidad a muchos de asombrar a los jurados de RTVC con producciones magnificas y al país. Lo demás 
seria favorecer a los mismos y cercanos.  
Muchas Gracias por su atención y apoyo. Esperamos pronta respuesta y por favor consideren estas, las cuales 
ayudarían a muchos, incluso si nosotros no somos favorecidos” 
 
RESPUESTA RTVC 
La entidad no acoge la observación 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 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 
audiovisuales de mínimo 20 minutos de duración en formato similar al que se presente en esta convocatoria, 
que hayan sido emitidas por televisión y/o web o estén en proceso de emitirse. 
En cuanto a la experiencia del equipo de producción, Señal Colombia aclara que los requisitos citados en el 
documento 270 Reglas de participación IA 11 de 2015 Tema libre no son necesarios para todos los miembros 
del equipo de realización, sino para quienes ejerzan en el proyecto los roles de director general, productor 
general, investigador y director de fotografía. Las personas propuestas para estas cuatro funciones deben 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 cinco (5) años y acreditar su experiencia en el rol (o 
ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica en mínimo dos (2) producciones para televisión y/o 
web de formato similar al que se presente en esta convocatoria. 
Señal Colombia definió que se requiere de esta experiencia mínima comprobable en la producción de proyectos 
para televisión, debido a que se están ejecutando dineros públicos y que las entidades estatales deben tomar 
diversas medidas para que se minimicen los riesgos asociados a su ejecución. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DIEGO HARTMANN (6 DE MAYO DE 2015) 
 
De: Diego A. Hartmann <hartmanndiego@gmail.com> 
Fecha: 6 de mayo de 2015, 12:19 
Asunto: Invitacion abierta No. 11-2015 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

http://www.senalcolombia.tv/mercado
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OBSERVACIÓN 1 
“Descripción del Objeto: "Producción de la cuarta temporada de la serie infantil JOSEFINA EN LA COCINA en 
cumplimiento de los objetivos y gestio ́n del canal Señal Colombia con las siguientes características…"  
Es una Invitación para la producción de una serie de tema y narrativas libre ó es para Josefina en la cocina?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Se trata de un proyecto de tema y narrativa libres. Ver respuesta a la observación 1 presentada por Andrea 
Vargas Garzón. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS ROBERT FREDY MALDONADO GONZALEZ (6 DE MAYO DE 2015) 
 
De: Robert Fredy Maldonado Gonzalez <rfmaldonado@funsanmateo.edu.co> 
Fecha: 6 de mayo de 2015, 13:21 
Asunto: Pregunta sobre las reglas de participacion 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Cordial saludo, al leer las reglas de participación encontramos en el numeral 1.3.2, donde se pide que el objeto 
social de los participantes debe estar relacionado con el objeto contractual , nosotros somos una institución de 
educación superior y realizamos procesos de investigación , nos interesa esta invitación y deseamos saber si 
podemos aplicar para colaborar en el proceso que desempeña su canal.  
1.3.2. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? Pueden participar todas las personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras, públicas o privadas, individualmente, en consorcios o uniones temporales legalmente 
constituidos y domiciliados en Colombia o cualquier otra forma de asociación permitida por la ley colombiana 
en la cual la responsabilidad de sus integrantes sea solidaria, cuyo objeto social esté directamente 
relacionado con el objeto contractual del presente proceso de selección.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Tanto para la presente invitación abierta, de tema libre, como para todos los procesos de selección de proyectos 
para producción y de coproducción que contrata Señal Colombia, el canal requiere que el proponente, que se 
encargará de toda la producción del proyecto, tenga la experiencia suficiente para desarrollarlo a cabalidad. 
 
Para el caso de la presente invitación abierta, el proponente debe cumplir con los requisitos establecidos en el 
punto 3.3.2 de las reglas de participación del proceso: experiencia en al menos dos (2) producciones 
audiovisuales de mínimo 20 minutos de duración en formato similar al que se presente en esta convocatoria, 
que hayan sido emitidas por televisión y/o web o estén en proceso de emitirse. 
 
Igualmente, en los requisitos se explica que quienes ejerzan en el proyecto los roles de director general, 
productor general, investigador y director de fotografía deben 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 cinco (5) años y acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) 
al que aplica en mínimo dos (2) producciones para televisión y/o web de formato similar al que se presente en 
esta convocatoria. 
 
Señal Colombia definió que se requiere de esta experiencia mínima comprobable en la producción de proyectos 
para televisión, debido a que se están ejecutando dineros públicos y que las entidades estatales deben tomar 
diversas medidas para que se minimicen los riesgos asociados a su ejecución. 
 
Es importante resaltar que RTVC permite que se presenten propuestas bajo las figuras de consorcio o unión 
temporal, para promover el trabajo conjunto entre proponentes cuyas experiencias y actividades se 
complementen para la definición de contenidos con la propuesta creativa, técnica y jurídica que se requiere en 
las reglas de participación. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DILAN GALEZO (7 DE MAYO DE 2015) 
 
De: digalezo <digalezo@gmail.com> 
Fecha: 7 de mayo de 2015, 9:06 
Asunto: convocatoria productores audiovisuales 
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Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“El proceso de selección para productores audiovisuales para la producción de una serie de tema libre  
http://m.terra.com.co/noticia?n=fe77a2b0c2e016e69d94c0739501f7b71m7nRCRD  
El 07/05/2015 08:39, Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> escribió:  
Buen dia  
Es tan amable nos indica a que proceso de selección se refiere.  
Gracias  
 
El 6 de mayo de 2015, 19:44, Dilan galezo <digalezo@gmail.com> escribió:  
Buenas tardes  
Mi nombre es Dilan Galezo y quería saber en que medio se les puede mandar o a donde se le puede enviar la 
muestra para participar en el concurso. Me encuentro en la ciudad de barranquilla  
Quedo atento a su respuesta.  
Gracias.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Tal y como lo señala el documento de reglas de participación en su numeral 2.6.1 PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS, las propuestas deben allegarse antes de la fecha y hora programadas para la audiencia de 
cierre del proceso a las instalaciones de RTVC ubicadas en la carrera 45 # 26-33, tercer piso, Coordinación de 
Procesos de Selección. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CATALINA ROMERO LÓPEZ (8 DE MAYO DE 2015) 
 
De: Catalina Romero López <catalina@zulutimemedia.com> 
Fecha: 8 de mayo de 2015, 16:56 
Asunto: consulta convocatoria tema libre 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Buenas tardes  
Les escribo referente a la convocatoria de tema libre, revisando los documentos anexos, noté que hacen falta 
algunos formatos, estos son:  
1. Formulación del proyecto (Anexo 5)  
2. Hojas de vida (Anexo 11)  
3. Cartas de intensión (Anexo 17)  
4. Documentos de verificación técnica (Anexo 19)  
5. Apoyo a la industria nacional (Anexo 18)  
6. Pacto de transparecia (Anexo 14)  
Me podrian por favor indicar en donde puedo encontrar estos documentos, o me los pueden hacer llegar por 
este medio.  
Agradezco de antemano la colaboración,  
Un saludo” 
 
RESPUESTA RTVC 
Ver observación 1 presentada por Juan Abello mediante derecho de petición. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EIVAR FLÓREZ (11 DE MAYO DE 2015) 
 
De: Eivar Flórez <eivar.florez@coltevision.com> 
Fecha: 11 de mayo de 2015, 12:11 
Asunto: INVITACION ABIERTA 11 DE 2015. 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“En el punto de las HOJAS DE VIDA del personal , tenemos la siguiente duda.  
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Si la persona que se quiere proponer para el cargo de DIRECTOR no tiene el título profesional pero tiene más 
de veinte años de experiencia en el Rol al que está aplicando , se puede presentar?” 
 
RESPUESTA RTVC 
En el documento ‘270 Reglas de participación IA 11 de 2015 Tema libre’, ítem 3.4.2.1., Hojas de vida del equipo 
de trabajo, en el apartado Requerimientos mínimos para el perfil de cada uno de los miembros del equipo de 
trabajo, página 44 se explica que: “Los roles de director general, productor general, investigador y director de 
fotografía deben: 

 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 cinco (5) años. 

 Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica en 
mínimo dos (2) producciones para televisión y/o web de formato similar al que se presente en esta 
convocatoria. 

 En las hojas de vida de cada persona se deben especificar los canales locales, regionales, nacionales 
o internacionales y/o portales web en los que se han emitido o se vayan a emitir las producciones que 
hacen parte de cada experiencia presentada”. 

 Los 20 años de experiencia de la persona postulada para director suplen, entonces, ser profesional o 
técnico, en la medida que cumpla con las otras condiciones requeridas. 

 En cuanto a la solicitud de ampliación de cierre, Señal Colombia considera que el plazo otorgado para 
la presentación de propuestas a la invitación abierta 11 de 2015, Tema libre, es suficiente a la luz de 
lo que debe ser desarrollado. 

 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Solicitamos ampliación del cierre.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Ver respuesta a la observación 2 presentada por Andrea Vargas Garzón. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CHALUPA AUDIOVISUAL (11 DE MAYO DE 2015) 
 
De: Jair Roa Calvo <lachalupaaudiovisual@gmail.com 
Fecha: 11 de mayo de 2015, 17:31 
Asunto: Piloto 270_RESOLUCION_212_DE_2015. 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Por medio del presente mensaje, quiero acercarme a ustedes con la inquietud acerca del piloto que solicita la 
resolución y que se cita nuevamente en la lista de chequeo y es saber, si es indispensable que se presente, 
puesto que el capitulo que debe presentarse en un piloto, de nuestra idea, tiene aproximadamente el mismo 
valor destinado para cada uno de los 13 capítulos a concursar, recursos económicos con los que no cuenta la 
productora, por ende, es que me inquieta saber lo mas pronto posible la respuesta a mi interrogante.?” 
 
RESPUESTA RTVC 
La presentación del piloto del proyecto es un requisito indispensable para participar en la Invitación Abierta 11 
de 2015, Tema libre. Así se consigna en el documento 270 Reglas de participacio ́n IA 11 de 2015 Tema libre’ 

en varios apartados. 
  
Señal Colombia es consciente de los costos que implica para los oferentes realizar pilotos de los proyectos que 
se presentan a las diversas convocatorias que realiza. Sin embargo, es un requisito fundamental para el canal, 
en la medida que allí se plasma audiovisualmente el proyecto escrito. Prescindir de piloto en este proceso 
limitaría las herramientas con que cuenta el grupo evaluador para determinar con precisión todos los 
componentes del quehacer televisivo, en donde el resultado en pantalla es fundamental. Prueba de ello es el 
valor que tiene en la evaluación: 150 puntos, el más alto de todos los requerimientos ponderables del proceso. 
  
La presentación del piloto minimiza el riesgo de seleccionar como adjudicatario a un proyecto que está muy 
bien sustentando en su componente escrito pero sin la calidad narrativa y audiovisual requerida en pantalla, lo 
cual resultaría muy inconveniente para los televidentes del canal e iría en contravía de la cabal ejecución de 
dineros públicos. 
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La principal consideración que se tuvo en cuenta para determinar que el piloto solicitado tenga una duración 
aproximada de diez minutos es los costos asociados a su producción, al no ser necesario grabar y editar todas 
las escenas que componen un capítulo completo. Adicionalmente, en las reglas de participación se enuncian 
consideraciones que buscan reducir la inversión económica de los proponentes: “En el caso de las graficaciones 
o animaciones, se puede presentar un boceto del estilo que se va a desarrollar en el segmento correspondiente, 
sin desarrollarlo en su totalidad” y “El cabezote, graficación y las cortinillas no son requisitos para la presentación 
del piloto y no serán evaluados, por lo anterior su presentación es potestativa del proponente”. 
  
En cuanto a la solicitud de ampliación de cierre, Señal Colombia considera que el plazo otorgado para la 
presentación de propuestas a la invitación abierta 11 de 2015, Tema libre, es suficiente a la luz de lo que debe 
ser desarrollado. 
 
 

  
ORIGINAL FIRMADO 

Proyectó aspectos técnicos: Luis Carlos Urrutia / Productor delegado 

Proyectó aspectos técnicos: Diana Patiño / Productora ejecutiva 

Aprobó aspectos técnicos: Jerson Parra / Productor General Canal Señal Colombia  

Proyectó aspectos jurídicos y consolidó: Martha Rodríguez Flórez / Abogada Procesos de Selección 

 
 
 


