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OBSERVACIÓN DE GRUPO FOCUS COMUNICACIONES 

 
 
OBSERVACIÓN 1  
 

“De: Jose Cifuentes <grupofocuscomunicaciones@gmail.com> 
Fecha: 12 de mayo de 2015, 13:40 
Asunto: OBSERVACIONES Proceso 12 de 2015 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Respetados señores: 
 
Con el ánimo de participar en el proceso 12 de 2015, manifestamos las siguientes observaciones: 
 
1.  La experiencia del proponente debe ser demostrada mediante 5 contratos en las que se acredite 
experiencia específica en producción de proyectos audiovisuales como: magazines, series, documentales, 
cápsulas informativas, informativos, transmisión de eventos.... 
 
Un proyecto televisivo por ejemplo es un programa de televisión  cuyo formato es magazín, luego se pueden 
anexar certificaciones de proyectos audiovisuales como programas de televisión que se hayan elaborado en 
formato magazín? 
 
Así mismo cualquier otro proyecto audiovisual como videos institucionales etc, serán tenidos en cuenta por 
ustedes?” 
 
RESPUESTA RTVC: De acuerdo con las Reglas de Participación, en su numeral 3.2.3 CRITERIOS DE 
VERIFICACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE el documento cita: “El proponente 
deberá acreditar que cuenta con experiencia mediante la presentación de certificaciones de hasta cinco (5) 
contratos, ejecutados y terminados en un 100%  dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso, en las que acredite experiencia específica en producción de proyectos audiovisuales 
como: magazines, series documentales, cápsulas informativas, informativos, transmisión de eventos 
televisivos en directo y/o en diferido.” 
 
Por lo anterior, la acreditación de un contrato que certifique experiencia en proyectos audiovisuales como 
videos institucionales, no es aceptable dado que el diseño de producción no hace parte de los proyectos 
audiovisuales requeridos en la presente convocatoria.  

 

OBSERVACIÓN DE VOCES Y MEDIOS TV 

 

OBSERVACIÓN 1 
 
“De: Juliana Morales Cortés <vocesymediostv@gmail.com> 
Fecha: 12 de mayo de 2015, 14:03 
Asunto: Inquietudes invitación No. 12 de 2015 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Comedidamente enviamos las siguientes observaciones al proceso de la referencia. 
 
La palabra audiovisual es muy amplia, en el sentido que abarca videos, documentales, programas de tv, 
programas musicales etc. 
 
Se pueden presentar certificaciones de proyectos audiovisuales como programas de carácter musical, series 
infantiles, comerciales , programas de televisión cuyo formato sea magazín?  
 
RESPUESTA RTVC: De acuerdo con las Reglas de Participación, en su numeral 3.2.3 CRITERIOS DE 
VERIFICACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE el documento cita: “El proponente 
deberá acreditar que cuenta con experiencia mediante la presentación de certificaciones de hasta cinco (5) 
contratos, ejecutados y terminados en un 100%  dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso, en las que acredite experiencia específica en producción de proyectos audiovisuales 
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como: magazines, series documentales, cápsulas informativas, informativos, transmisión de eventos 
televisivos en directo y/o en diferido.” 
 

Por lo anterior, la acreditación de un contrato que certifique experiencia en proyectos audiovisuales como 
programas de carácter musical, series infantiles, comerciales, programas de televisión cuyo formato sea 
magazín, no es aceptable dado que el diseño de producción no hace parte de los proyectos audiovisuales 
requeridos en la presente convocatoria.  
 
OBSERVACIÓN 2 
 
2.  La experiencia del productor ejecutivo puede ser ampliada?  Es decir que el productor ejecutivo no solo 
tenga experiencia en proyectos de televisión en formato documental sino productor ejecutivo de diferentes 
proyectos audiovisuales comos son:  programas de televisión, videos, comerciales de tv, etc?” 
 
RESPUESTA RTVC: De acuerdo con el numeral 3.3.3.2 de las reglas de participación OFERTA DE 
PRODUCTOR EJECUTIVO, el documento cita: “… 2. Experiencia relacionada de mínimo cinco (5) años como 
Coordinador de Producción, Productor General y/o Productor Ejecutivo de proyectos de televisión en formato 
documental y/o transmisión de eventos en directo, en donde se certifiquen labores de diseño y ejecución de 
diseños de producción.” 
 
Por lo anterior, la acreditación de un productor ejecutivo que certifique experiencia en proyectos audiovisuales 
como programas de carácter musical, series infantiles, comerciales, programas de televisión cuyo formato sea 
magazín, no es aceptable dado que los conocimientos, funciones, responsabilidades no demuestran la 
experiencia requerida en la presente convocatoria.  
 

OBSERVACIÓN DE MIRANDA  

 

OBSERVACIÓN 1 
 
“De: <mercadeo@miranda.com.co> 
Fecha: 12 de mayo de 2015, 17:04 
Asunto: Observación Invitación Abierta No. 12 de 2015 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: Mauricio Miranda <mmiranda@miranda.com.co>, Alejandro Fonnegra <fidalgoalejo@gmail.com> 
Señores 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
Coordinación de Procesos de Selección 
Email: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
  
Asunto: Observación a Invitación Abierta No. 12 de 2015. 
  
Estimados señores: 
  
En relación a las reglas de participación, específicamente al punto en 3.3.3.2 OFERTA DE PRODUCTOR 
EJECUTIVO SIN COSTO ADICIONAL que otorga 60 puntos, hacemos las siguientes observaciones: 
  
Ustedes solicitan un productor ejecutivo que:: “Dicho productor será el encargado de coordinar y ser el 
interlocutor oficial frente a RTVC en la disposición de personal, logística y los equipos técnicos en las 
cantidades, tiempos y calidades requeridas por RTVC, así como, presentar los informes (incluyendo 
legalizaciones) requeridos por parte del supervisor del contrato en ejecución del mismo”. 
 
De otro lado, en el perfil solicitado se requiere: “1. Profesional en comunicación social y/o periodismo o 
en medios audiovisuales o en cine y televisión o carreras afines. 2. Experiencia relacionada de mínimo 
cinco (5) años como Coordinador de Producción, Productor General y/o Productor Ejecutivo de 
proyectos de televisión en formato documental y/o transmisión de eventos en directo, en donde se 
certifiquen labores de diseño y ejecución de diseños de producción.” 
  
En nuestra experiencia en administración delegada con RTVC, entendemos que es importante que exista una 
“persona” encargada decoordinar los requerimientos de la entidad en todos los sentidos; esta persona debe 
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tener los conocimientos básicos necesarios sobre aspectos técnicos, logísticos, contables, financieros y 
administrativos. 
  
Entendemos que quienes toman las decisiones sobre el Diseño de Producción en toda su extensión son los 
Productores Delegado y Ejecutivo de RTVC, que a su vez cuentan con el personal de producción necesario 
para el desarrollo de las producciones, por lo cual consideramos que la “persona” (productor) que disponga la 
empresa contratista es un interlocutor y de apoyo para coordinar los temas antes mencionados y no 
reemplaza al Productor ejecutivo o asistentes de producción contratados para tal fin por RTVC.  
  
En razón de lo anterior, solicitamos que se permita la oferta de un “Productor” que certifique ser profesional, 
tecnólogo o técnico en comunicación social yo periodismo o en medios audiovisuales o en cine y televisión o 
carreras afines, que acredite una experiencia como Coordinador de Producción, Productor General, Productor 
Ejecutivo o Asistencia de Producción en proyectos de televisión de cualquier formato o en transmisión de 
eventos en directo”  
y se excluya la certificación de "labores de diseño y ejecución de diseños de producción".  
 
RESPUESTA RTVC: Al respecto las reglas de participación en el numeral 3.3.3.2 OFERTA DE 
PRODUCTOR EJECUTIVO SIN COSTO ADICIONAL citan: 
 
 “1°. Profesional en comunicación social y/o periodismo o en medios audiovisuales o en cine y televisión o 
carreras afines.  
 
2°. Experiencia relacionada de mínimo cinco (5) años como Coordinador de Producción, Productor General 
y/o Productor Ejecutivo de proyectos de televisión en formato documental y/o transmisión de eventos en 
directo, en donde se certifiquen labores de diseño y ejecución de diseños de producción. 
 
Todo lo anterior dado que el productor ejecutivo “… será el encargado de coordinar y ser el interlocutor oficial 
frente a RTVC en la disposición de personal, logística y los equipos técnicos en las cantidades, tiempos y 
calidades requeridas por RTVC, así como, presentar los informes (incluyendo legalizaciones) requeridos por 
parte del supervisor del contrato en ejecución del mismo.”. 
 
RTVC no acoge la solicitud realizada pues sus labores de Coordinación e interlocución de los contenidos que 
componen este proyecto requieren una experiencia de liderazgo y conocimiento que están resumidos en los 
apartados citados anteriormente. 

 

OBSERVACIÓN DE PROVIDEOTV 

 

OBSERVACIÓN 1 
 
“De: <info@provideotv.com> 
Fecha: 12 de mayo de 2015, 22:30 
Asunto: Observaciones a las reglas de participación INVITACIÓN ABIERTA Nº 12 de 2015 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: diego.casallas@provideotv.com, produccion@provideotv.com 
 
Buenas noches,solicitamos por favor se sirvan aclarar la siguiente observación a las reglas de participación 
de la INVITACIÓN ABIERTA Nº 12 de 2015: 
 
- En el numeral 3.2.4.3. EQUIPO HUMANO, esta el ítem Servicios técnicos el cual se refiere a los siguientes 
servicios técnicos necesarios para la producción de los programas objeto de esta invitación: 
 
Unidad móvil. Configuración según necesidad 
Puesto fijo. Configuración según necesidad 
Enlace satelital (fly away) 
Media log 
Grúa con cabeza caliente 
Steady cam 
Estudio 
Kits de luces 
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Pero estos no se encuentran detallados, ni incluidos con sus características y requerimientos técnicos 
mínimos en el anexo técnico, ni en la propuesta económica de equipos técnicos, razón por la cual no hay 
manera de cuantificarlos e incluirlos en la oferta económica. 
 
Por lo anterior solicitamos nos aclaren si para la realización de los “especiales deportivos”, “franja deportiva” y 
“contenidos deportivos transmedia”, se requieren o no los servicios técnicos listados en este numeral. De ser 
así solicitamos detallar las características, requerimientos y cantidades para poder presentar la oferta 
económica de los mismos.” 
 
RESPUESTA RTVC: Al respecto las reglas de participación en el numeral 3.2.4.1. EQUIPO TÉCNICO cita: 
 

“En el listado contenido en el anexo técnico (Anexo 1) del presente documento se relacionan los 
requerimientos frente a los servicios técnicos de producción y posproducción, frente a los cuales el 
proponente debe presentar tarifa en el Anexo 2, según la unidad de medida establecida.”. De la misma 
manera las notas del mismo numeral citan:  
 
“NOTA 1: Es posible que en el curso del contrato, por necesidades específicas de algún proyecto se 
requieran equipos o servicios adicionales a los básicos enunciados en el ANEXO TÉCNICO. RTVC se reserva 
la facultad de solicitar equipos o servicios adicionales relacionados con los proyectos a ejecutar, los cuales 
deben ser puestos por EL CONTRATISTA a disposición de los mismos, en la cantidad y calidad, sean estos 
propios o subcontratados, previa cotización y aprobación por parte de RTVC. Es posible utilizar equipos 
alquilados, de acuerdo con conveniencia presupuestal del proyecto, definida por el supervisor. En todo caso, 
estos equipos deben cumplir con los estándares de calidad exigidos por RTVC y deben ser usados previa 
autorización de la entidad. En caso de comprobarse sustitución de dicha calidad y/o cantidad de manera 
unilateral incurrirá en incumplimiento contractual y se aplicaran las multas o sanciones que procedan.  
 
NOTA 2: RTVC – canal Señal Colombia no se compromete a hacer un uso mínimo o máximo de los equipos 
técnicos mencionados en las Reglas de Participación, incluidos sus Anexos. Los equipos técnicos se 
solicitarán bajo solicitud de RTVC – Canal Señal Colombia en la medida en que el canal cuenta con una sala 
edición en sus instalaciones.” 
 
Los servicios técnicos descritos en su pregunta hacen parte de los equipos o servicios adicionales a los 
básicos enunciados en el anexo técnico de los cuales habla el párrafo anteriormente citado (Nota 1) y por lo 
tanto para su valorización, descripción y cuantificación aplicará el procedimiento allí descrito 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 
Proyecto Técnico: Roció Capador / Productora Ejecutiva Canal Señal Colombia 
                              Giovanni Gutiérrez / Productor Delegado Canal Señal Colombia 
Vo Bo Técnico: Jerson Parra / Productor General Canal Señal Colombia 
Consolido: Jairo Moreno/ Abogado Procesos de Selección                                                                                       
14 de mayo de 2015                                                                                        
 


