
Página 1 de 11 
 

 
 
 
 
 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo documento de respuestas 
 

26 de mayo de 2015 
 

_________________________________________________________ 
 
 

Observaciones proceso IA – 11 - 2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente documento contiene respuestas a observaciones presentadas por los interesados al documento 
reglas de participación del proceso de Invitación Abierta IA11-2015 

 
 
 
 
 
 
 



Página 2 de 11 
 

SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LAS REGLAS 
DE PARTICIPACIÓN DE LA INVITACIÓN ABIERTA IA – 11 - 2015 

 
 

 
Contenido 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ÓSCAR LOSADA (12 DE MAYO DE 2015) ................................ 3 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ADRIANA ROSALES MUÑOZ (12 DE MAYO DE 2015) .............. 3 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDRÉS ZULUAGA (13 DE MAYO DE 2015) ............................. 4 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR YOLANDA MILLÁN PARRA (13 DE MAYO DE 2015) .................. 5 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ROCÍO CARO (13DE MAYO DE 2015)…………………………………… 5 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CAMILA SANCLEMENTE (12 DE MAYO DE 2015) .................... 6 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ALEXANDER GONZÁLEZ TASCÓN (12 DE MAYO DE 2015) ..... 7 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN DIEGO (3 DE MAYO DE 2015) ........................................ 7 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDRÉS ZULUAGA (14 DE MAYO DE 2015) ............................ 7 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NATALIA ZULUAGA (15 DE MAYO DE 2015) ............................ 8 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DIEGO MEZA (15 DE MAYO DE 2015) ..................................... 8 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN ESTEBAN CABRERA (19 DE MAYO DE 2015) ................ 9 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CAMILA PEÑA (19 DE MAYO DE 2015) .................................. 10 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARÍA ANDREA PALACIO (19 DE MAYO DE 2015) ................ 10 

 
 
 
 
 
 

  



Página 3 de 11 
 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ÓSCAR LOSADA (12 DE MAYO DE 2015) 
 
De: Oscar Losada <oscarlosada@yahoo.com> 
Fecha: 12 de mayo de 2015, 18:21 
Asunto: Consulta sobre convocatoria tema libre 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
“La experiencia del director, más no de la casa productora, ¿vale como experiencia del proponente?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Las reglas de participación en la presente invitación exigen dos tipos de experiencia: la de los cuatro miembros 
principales del equipo de producción –director, productor, investigador y director de fotografía– y la del 
proponente, que explica “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”. 
 
En la página 39 del citado documento, ítem 3.3.2, EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE, se explica que 
“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”. 
 
En la nota anexa a esta información, se explica que “En caso de presentarse personas naturales, el proponente 
debe ser el director general o el productor general del equipo y, de igual manera, se debe acreditar la experiencia 
solicitada y enunciada en el párrafo anterior. Además, esta información debe ser incluida en el formato de Hoja 
de vida (Anexo respectivo)”. 
 
De tal suerte, la experiencia del director valdrá como experiencia del proponente únicamente si él, como persona 
natural, es quien presenta el proyecto. En dicho caso, requerirá demostrar su experiencia como contratista de 
dos proyectos de características similares; no es válido que haya sido el director si el contrato fue firmado por 
otra persona o por una persona jurídica. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Recojo la consulta realizada antes por Catalina Romero Lopez acerca de los siguientes anexos: 1. Formulación 
del proyecto (Anexo 5) 2. Hojas de vida (Anexo 11) 3. Cartas de intención (Anexo 17) 4. Documentos de 
verificación técnica (Anexo 19) 5. Apoyo a la industria nacional (Anexo 18) 6. Pacto de transparencia (Anexo 
14) ¿En qué lugar se pueden descargar? ¿Los envían ustedes por email?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Tal y como se respondió en el Primer documento de respuestas el día 14 de mayo del año en curso, a 
observación en igual sentido recibida de Juan Abello, es preciso recordar que dichos anexos se encuentran 
publicados en la página web de la entidad, en el vínculo que se copia a continuación, en la parte final del 
documento de reglas de participación.  
http://rtvc-assets-
sistemasenalcolombia.gov.co.s3.amazonaws.com/images/stories/contrat_archivos/270_Reglas_de_par
ticipaci__n_IA_11_de_2015_Tema_libre.pdf  
 
 
2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ADRIANA ROSALES MUÑOZ (12 DE MAYO DE 2015) 
 
De: Adriana Rosales Muñoz <arrunchemonos@gmail.com> 
Fecha: 12 de mayo de 2015, 21:24 
Asunto: Invitacion abierta No. 11-2015 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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
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OBSERVACIÓN 1 
“Si el plazo máximo para presentar las observaciones a las reglas de participación vence el 19 de mayo ¿Por 
qué nosotros como futuros oferentes solo obtendremos respuesta el 26 del mismo mes sabiendo que el 5 de 
junio es el plazo máximo para las adendas y el cierre es el 9 de junio?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Para dar mayor orden a los documentos de respuestas y evitar confusiones por parte de los interesados en 
participar en el proceso, no se estimó conveniente producir un documento de respuestas por cada observación 
recibida, toda vez que hasta el momento se habrían publicado en la página web de la entidad aproximadamente 
70 documentos del proceso de selección, situación que fácilmente podría inducir en error o confusión a los 
interesados en participar y hace más difícil revisar las observaciones hechas y las respuestas dadas por la 
entidad. 
Desde el 14 de mayo se publicó el Primer documento de respuestas, el cual contiene las respuestas a las 
observaciones recibidas hasta tal fecha. En el presente documento se publican las demás observaciones 
recibidas dentro de término, con sus correspondientes respuestas.  
Las respuestas se dan a conocer a los observantes y a los demás interesados en participar en el proceso de 
selección dentro del término establecido para tal fin en el cronograma del proceso, tiempo prudente para que 
ajusten sus propuestas en caso de ser necesario y las entreguen conforme a las exigencias de las reglas de 
participación antes de la audiencia de cierre.  
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“¿Por qué solo hasta el 5 de junio sabremos los cambios que tendrá la invitación, a 4 días de cerrar el proceso 
de convocatoria los cuales serán determinantes para ajustar el proyecto?”. 
 
RESPUESTA RTVC 
Porque el cronograma se realizó conforme a los términos que exige el manual de contratación de RTVC para 
la modalidad de selección de invitación abierta, modalidad que cobija el presente proceso de selección. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“¿Por qué hasta el momento no han emitido ninguna respuesta?”. 
 
RESPUESTA RTVC 
El 14 de mayo de 2015 se publicó en la página web de la entidad el primer documento con las respuestas a las 
observaciones recibidas a las reglas de participación de la Invitación Abierta 11 de 2015 hasta esa fecha. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
“Se pide que las respuestas a las inquietudes presentadas se entreguen de inmediato como se manejó en años 
anteriores en otras invitaciones, para poder actuar de manera adecuada con la documentación a entregar.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Ver respuestas dadas a las observaciones 1 y 2 del mismo observante.  
 
 
3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDRÉS ZULUAGA (13 DE MAYO DE 2015) 
 
 
De: Andrés Zuluaga <enlacepv@gmail.com>  
Fecha: 13 de mayo de 2015, 9:17 
Asunto: OBSERVACIÓN REGLAS IA 11 DE 2015 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“En cuanto al punto 3.3.2. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE se establece que " 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"  
OBSERVACIÓN: ¿Para la Rtvc la experiencia de un proponente de realizar un programa con 10 capítulos de 1 
hora se toma como una única experiencia o como 10 experiencias diferentes? Consideramos que el hecho de 
ser cada capítulo diferente y tener una historia que no continua en un capítulo subsiguiente constituye una 
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producción audiovisual completa de más de 20 minutos, por lo cual debería sumar como experiencias 
separadas. Solicitamos tener claridad sobre el tema.” 
 
RESPUESTA RTVC 
RTVC considera que realizar diez capítulos de una misma serie o programa conforman una sola experiencia, 
así los contenidos sean disímiles, en la medida que corresponden a un solo contrato, compuesto por los diez 
episodios. 
 
 
4. YOLANDA MILLÁN PARRA (13 DE MAYO DE 2015) 
 
 
De: Yolanda Millán Parra <yolanda.millan@produccionescontrapunto.com> 
Fecha: 13 de mayo de 2015, 20:13 
Asunto: Solicitud de aclaración para la invitación abierta No 11 de 2015 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Leyendo cuidadosamente la totalidad de información de los documentos para la invitación abierta No 11 de 
2015, observamos una incoherencia entre el numeral 1.1.OBJETO Contratar, bajo la modalidad de producción 
por encargo, el diseño, investigación, realización, producción y posproducción de una serie de tema y narrativas 
libres, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal Colombia, Y el Numeral 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: Características: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Referencia: Serie de tema y narrativas libres 
Número de capítulos: 13 Duración de capítulo: 25 minutos Techo del presupuesto: $ 493.000.000, IVA incluido 
Valor capítulo: $ 37.923.077, IVA incluido Modalidad por contratación: Producción por encargo Quiénes pueden 
participar: Personas naturales y jurídicas, consorcios y uniones temporales Audiencia destinataria: Preescolares 
–de 3 a 5 años– o niños –de 6 a 8 años– o tweens – de 9 a 11 años– o jóvenes –de 12 a 17 años– o adulto 
joven –de 18 a 25 años– o adulto –de 25 años en adelante– o familiar No tienen coherencia dichos numerales 
por lo cual solicitamos sea aclarado este tema.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Tal y como se respondió en el Primer documento de respuestas el día 14 de mayo del año en curso, a la 
observación 1 recibida de Andrea Vargas Garzón, es preciso recordar que por un error en el numeral 1.4.3 del 
documento de reglas de participación la descripción del objeto allí indicado es distinta a la del 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. 
Los demás apartes citados se mantienen intactos en el documento de reglas de participación. 
 
 
5. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ROCÍO CARO VILLAMIL (13 DE MAYO DE 2015) 
 
 
De: Rocío Caro Villamil <rocio@elegante.co> 
Fecha: 13 de mayo de 2015, 14:58 
Asunto: Pregunta 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Tengo una inquietud para la convocatoria de los 493.000.000 para una serie de tv. Quiero saber si es 
indispensable que el equipo técnico tenga experiencia en productos televisivos. Ya que contamos con un 
personal especializado en productos documentales, que es el contenido central de la serie, pero no tienen tanta 
experiencia haciendo productos televisivos.”  

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co


Página 6 de 11 
 

RESPUESTA RTVC 
Señal Colombia definió que los requisitos citados en el documento 270 Reglas de participación IA 11 de 2015 
Tema libre son necesarios 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 
en serie para televisión o web ya que tienen unas características particulares, similares al proyecto que se 
convoca, relacionadas con el diseño y ejecución de planes de producción –cronogramas, presupuestos, entrega 
de másteres, entre otros–. Las entidades estatales deben tomar diversas medidas para que se minimicen los 
riesgos asociados a la ejecución de dineros públicos. 
 
 
6. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CAMILA SANCLEMENTE (12 DE MAYO DE 2015) 
 
 
De: Camila Sanclemente <info@cinemediapro.com> 
Fecha: 12 de mayo de 2015, 22:34 
Asunto: Observaciones proceso IA 11 de 2015 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Extender el tiempo para la presentación de la propuesta.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Tal y como se manifestó en el Primer documento de respuestas, publicado en la página web de la entidad a 
observaciones recibidas en el mismo sentido, 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 
“Eliminar del presente proceso y de los que vienen a futuro, el requisito “Acreditar la experiencia en mínimo dos 
(2) producciones para televisión “ por las siguientes razones: Este requisito es subjetivo puesto que la 
experiencia tal como la solicitan, no necesariamente garantiza ni es un determinante científico en la calidad de 
una producto audiovisual. El único determinante medible para calificar la calidad del producto, es el piloto. Por 
otro lado es altamente restrictivo, ya que no permite el ingreso de nuevos actores a los equipos de trabajo y por 
ende al sector audiovisual; ni a la posibilidad de contratación pública. En cambio da vía libre para que las mismas 
personas y empresas se sigan postulando. Este requisito no se solicitaba anteriormente y aun así se 
presentaron muy buenas propuestas para el canal. Esta restricción ha hecho que en las últimas convocatorias, 
nuestro grupo de trabajo no haya podido participar.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Señal Colombia definió que se requiere “Acreditar la experiencia en mínimo dos (2) producciones 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. 
 
Si bien esto no garantiza que los proyectos que se presenten a la presente invitación sean de alta calidad, el 
requerimiento sí asegura que el proponente haya ejecutado proyectos televisivos, lo que le da experiencia en 
temas relacionados con la ejecución presupuestal, los ajustes a contenidos, el cumplimiento de cronogramas y 
de entrega de másteres y otros productos relacionados. 
 
Para Señal Colombia la calidad del piloto no es el único determinante medible para seleccionar el proyecto que 
resulta adjudicatario en sus invitaciones abiertas. También evalúa la formulación del proyecto, escaletas y guion 
de capítulo, así como varios requisitos asociados con la producción –entre ellos las muestras audiovisuales de 
director y de director de fortografía–, y las respuestas que las cabezas del equipo realizador da al jurado en la 
etapa final de la revisión de los proyectos. Estas exigencias se suman a la experiencia del proponente y de su 
grupo de trabajo, que conforman los requisitos no ponderables, sino habilitantes. 
 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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Como se observa, Señal Colombia ha definido una serie de parámetros en su interés de minimizar los riesgos 
asociados a la selección del adjudicatario, y la experiencia del proponente es un componente fundamental en 
ese sentido. 
 
Señal Colombia no limita el ingreso de nuevos proponentes al canal ni busca favorecer a productores que ya 
han trabajado para él. Una de las razones principales por las que el canal planea, organiza y ejecuta invitaciones 
abiertas de producción de televisión es la de fomentar la participación de nuevos realizadores, por esta razón 
realiza convocatorias, donde el anonimato en la primera parte del proceso de selección es fundamental, pero 
en donde se requiere de una experiencia mínima comprobable en la producción de proyectos para televisión. 
Asimismo, participa en proyectos en los que nuevos y jóvenes realizadores pueden presentar y desarrollar sus 
proyectos, como Ventana Andina, doctv Latinoamérica y proyectos similares. 
 

7. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ALEXANDER GONZÁLEZ TASCÓN (12 DE MAYO DE 2015) 
 
 
De: Alexander González Tascón <catherineschleergi@gmail.com > 
Fecha: 4 de mayo de 2015, 17:10 
Asunto: Convocatoria 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“En la página 11 se 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 características:  
Me podrían decir si el proyecto hace parte de esa serie o se debe referir a cocina o algo así, por que inicialmente 
se entiende que es tema libre, es decir, como proponente puedo presentar temas libres que no se relaciones 
con la serie infantil JOSEFINA EN LA COCINA  
Les agradecería esta aclaración.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Ver respuesta a observación 1 de Yolanda Millán Parra. 

8. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN DIEGO (3 DE MAYO DE 2015) 
 
 
De: Juan Diego <cachastanya@gmail.com> 
Fecha: 3 de mayo de 2015, 10:22  
Asunto: estimulo para producción de serie 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“No he leido todas las bases y requerimientos, pero queria preguntar, para salir de la duda de una vez, si para 
presentar el proyecto para la serie o el programa, uno debe hacer un primer capitulo o episodio piloto. Quedo 
atento, gracias.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Uno de los requerimientos de la presente invitación abierta, la IA 11 de 2015, Tema libre, es la presentación de 
un piloto, que corresponde a los primeros diez minutos de uno de los capítulos de la serie propuesta. 
 
 
9. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDRÉS ZULUAGA (14 DE MAYO DE 2015) 
 
 
De: Andrés Zuluaga <enlacepv@gmail.com> 
Fecha: 14 de mayo de 2015, 10:28  
Asunto: 2da OBSERVACIÓN REGLAS CONVOCATORIA IA 11 DE 2015 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
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OBSERVACIÓN 1 
“¿Es posible que un proponente presente más de 1 proyecto o idea? En caso negativo, ¿es posible que un 
proponente en modalidad de Consorcio o U.T presente otro proyecto además del que ya ha propuesto 
indidivualmente?, es decir un proyecto como persona natural o jud y otro proyecto en U.T o consorcio para un 
total de 2 proyectos o más. Solicitamos tener claridad sobre el tema.” 
RESPUESTA RTVC 
No es posible que una misma persona (natural, jurídica o ficción legal) presente más de una propuesta para el 
presente proceso de selección, quien lo haga incurre en la causal de rechazo enunciada en el literal a) del 
numeral 3.6 del documento de reglas de participación. 
 

10. OBSERVACIONES PRESENTADAS NATALIA ZULUAGA (15 DE MAYO DE 2015) 
 
 
De: Natalia Zuluaga <nataliazoy@gmail.com> 
Fecha: 15 de mayo de 2015, 6:45  
Asunto: aclaración sobre entrega de los programas 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“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–." No entendemos, quiere decir que los dos discos duros deben ir y volver cada 
vez? es decir, los 13 capitules deben estar en dos discos duros? o cada capítulo debe ir en dos discos euros 
distintos y al final Señal Colombia tendrá 26 discos euros con nuestra producción terminada?” 
 
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 es un gasto innecesario. Un disco duro debe 
ser entregado al canal para la verificación de los hitos de pago segundo a cuarto, tras lo cual deberá ser recogido 
en cada ocasión; no permanece en el canal. Para el quinto y último pago, se entregan de manera definitiva los 
dos discos duros, espejo, que contienen todo el material del proyecto. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Nuestra productora está en Medellín si cada ver hay que hacher envios de los 2 mismos discos euros, habrá 
que prever un rubro especial de correos…” 
 
RESPUESTA RTVC 
Efectivamente, al estar radicados en Medellín, su propuesta debe destinar los rubros de traslado del caso, de 
acuerdo con la información dada en esta respuesta. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“Todos los contenidos deben ester en dos discos duros” esa crase nos have pensar que entonces hay dos 
discos duros que debemos enviar y ustedes nos deben reenviar en caso de que nuestra propuesta sea 
ganadora?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Ver respuesta a observación 1 del mismo observante. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
“¿Porque no estudiar la posibilidad de hacher envios via una plataforma web que permita el envio de archivos 
NTFS?” 
 
RESPUESTA RTVC 
En este momento el Sistema de Medios Públicos Señal Colombia está desarrollando proyectos que permitan 
explorar la presentación de proyectos a través de la vía digital. Estamos seguros de que un futuro cercano 
podamos usar este tipo de herramientas en la ejecución de los proyectos. 
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11. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DIEGO MEZA (15 DE MAYO DE 2015) 
 
 
De: DIEGO MEZA <diegomq45@hotmail.com> 
Fecha: 15 de mayo de 2015, 9:14 
Asunto: Consultas 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
OBSERVACIÓN 1 
“Cuando las fichas estén terminas mas la muestra audiovisual a quien le envió el proyecto.” 
 
RESPUESTA RTVC 
La presente invitación abierta, IA 11 de 2015, Tema libre, no solicita muestra audiovisual y no hace referencia 
a proyectos convergentes. Es muy probable que haya confundido este proceso con el Mercado de coproducción 
Señal Colombia 2015, que sí está relacionado con los aspectos mencionados. El Mercado cerró el plazo de 
presentación de propuestas el pasado 15 de mayo. 
 
Sin embargo, si es de su interés participar en la presente invitación abierta, Tema libre, la información la 
encuentra en  
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=270 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“que significa proyectos convergentes” 
 
RESPUESTA RTVC 
Ver respuesta a observación anterior 
 
 
12. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN ESTEBAN CABRERA ESTUPIÑÁN (19 DE MAYO DE 

2015) 
 
 
De: Juan Esteban Cabrera <director@dmcine.com> 
Fecha: 19 de mayo de 2015, 18:13 
Asunto: Invitación Abierta No. 11 de 2015 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Comedidamente solicitó ampliar el plazo para presentar propuestas en la invitación abierta 11 de 2015, lo 
anterior en razón de la dificultad para la realización y compilación de todos los requisitos contemplados.” 
 
RESPUESTA RTVC 
Ver respuesta a observación 1 presentada por Camila Sanclemente. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“De igual manera solicitó claridad en lo relacionado con la experiencia del Investigador: ¿Si se trata de un tema 
especializado y la persona encargada de la investigación tiene experiencia en investigación sobre el tema 
(seminarios, monografias, documentos, etcétera), pero no en investigación para realización audiovisual, es 
susceptible de ser aceptado para el cargo por parte de Rtvc?” 
 
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. 
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 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”. 

 
Se requiere, entonces, que el investigador del proyecto tenga esta experiencia. La posibilidad de que la persona 
que Ud. propone haga parte del proyecto es que lo haga como miembro del equipo de investigación, no como 
el investigador principal. 
 
 
13. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CAMILA PEÑA (19 DE MAYO DE 2015) 
 
 
De: Camila Peña <Kmiz2010@hotmail.com> 
Fecha: 19 de mayo de 2015, 12:11 
Asunto: Dudas 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Somos libres de escoger los equipos implementados para el rodaje, o ustedes nos exigen referencias?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Tanto para la realización del piloto como para la producción del proyecto que resulte adjuticatario, Señal 
Colombia no determina cuáles equipos deben ser utilizados en su grabación y edición.  
 
Los equipos propuestos deben consignarse en el Anexo 10 (Descripción de los recursos técnicos) de la presente 
invitación abierta. En Anexo 4 (Manual de calidad te ́cnica de Sen ̃al Colombia) se explican los requerimientos 

técnicos mínimos que debe tener el material entregado a Señal Colombia. 
 
 
14. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARÍA ANDREA PALACIO (19 DE MAYO DE 2015) 
 
 
De: María Andrea Palacio <mariapalacio@targetmusicbtl.com> 
Fecha: 19 de mayo de 2015, 19:50 
Asunto: INVITACION ABIERTA No 11-2015  
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“En el caso en que la serie propuesta por nuestra productora fuera elegida, que restricciones se tendría a futuro 
para realizar producciones con una temática similar a la presentada en los trece capítulos?” 
 
RESPUESTA RTVC 
Tal y como lo determinan las reglas de participación de la presente invitación abierta, el ciento por ciento de los 
derechos patrimoniales de la serie que resulte adjudicataria pertenecerán a RTVC canal Señal Colombia. Por 
lo tanto, es el canal quien de manera autónoma definirá la posibilidad de realizar nuevas temporadas del 
proyecto, que podría hacerse con los productores de la primera temporada o con otro contratista. Es importante 
resaltar que los derechos morales –que se le reconocen al oferente– se respetarán en todas las temporadas 
que se hagan del proyecto. 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Entiendo que los trece capítulos y el Nombre de la serie pasarían a ser propiedad de Señal Colombia,pero 
quisiera saber si dicho nombre podría volver a ser utilizado por la productora?” 
 
RESPUESTA RTVC 
La afirmación es correcta, el nombre así como la producción es propiedad del Canal Señal Colombia al ser una 
producción por encargo. Si el futuro contratista desea hacer uso del nombre de la producción deberá solicitar 
autorización previa a RTVC – Canal Señal Colombia explicando la necesidad y razón del uso que se quiere dar.  
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OBSERVACIÓN 3 
“Puede contar como experiencia un concierto desconectado de 1 hora que se le realizo a una agrupación 
musical y con mucha frecuencia es transmitido por un canal de televisión dedicado a pasar vídeos musicales? 
Y cual deberia ser la forma de certificar dicha experiencia??” 
 
RESPUESTA RTVC 
Es necesario recordar que en el apartado 3.3.2 de las reglas de participación se estableció que el proponente 
debe contar con al menos dos producciones  audiovisuales de mínimo 20 minutos de duración en formato similar 
al que desea presentar en la convocatoria. Según lo anterior, si el proponente cumple con los requisitos 
solicitados, y la producción realizada ha sido emitida por televisión podría enviar propuesta para revisión y 
evaluación. En la Nota 1 del apartado mencionado se establece la información que deben contener las 
certificaciones que deben traer los proponentes para acreditar la experiencia que quieren hacer valer.  
 
 
 

  
ORIGINAL FIRMADO 

Proyectó aspectos técnicos: Luis Carlos Urrutia / Productor delegado 

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

Proyectó aspectos jurídicos: Carlos Felipe González / Abogado Canal Señal Colombia 

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

 
 
 


