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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 de coordinar los requerimientos de la entidad en todos los sentidos; esta persona debe 
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: El numeral 1.2 - JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD de las  REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN de la  INVITACIÓN ABIERTA Nº 12 DE 2015 cita:  
 
“La Franja podrá contar con contenidos de diferentes formatos como: 
- Entrevista: Espacio en el cual un conductor guiará el recuento histórico de los deportistas nacionales o 

extranjeros que por sus resultados se ha merecido el reconocimiento del País. 
- Magazín: Espacio donde se contará la actualidad mundial de diferentes disciplinas o eventos deportivas.  
- Cubrimiento de eventos deportivos: Espacio donde a través de diferentes formatos se realizará el 

cubrimiento informativo de un evento deportivo sin que exista la necesidad de contar con los derechos de 
emisión del evento deportivo.  

mailto:mercadeo@miranda.com.co
mailto:mmiranda@miranda.com.co
mailto:fidalgoalejo@gmail.com


 
Respuestas a observaciones PROCESO RTVC IA-12-2015 

 
 

3 

 

- Series Documentales: Se abordarán los temas deportivos vistos desde diferentes ópticas 
circunstancia que le permitirá a los televidentes de Señalcolombia tener una mirada global de los 
hechos, situaciones y personajes deportivos.  

- Clips: Con ellos se abordarán temas didácticos, históricos, informativos, y se le dará cabida a las futuras 
estrellas del deporte colombiano.  

- Conductores de franja: Con el objetivo de darle una conducción, que estará enriquecida por datos 
alternos de los contenidos, la franja deportiva tendrá la participación de presentadores o personajes ancla 
que identifiquen a Señalcolombia en el área de deportes.  

- Componente convergente: La franja deportiva, los eventos especiales y los cubrimientos especiales, 
contarán con una estrategia complementaria con producción en otros lenguajes y plataformas que 
pueden ir desde el streaming, blogs, noticias, multimedia, btl y radio entre otros.” 
 

Por lo anterior, la franja deportiva de Señal Colombia: “Señal Deportes”, podría incluir uno o varios de los 
formatos anteriormente mencionados. Dentro de la ejecución de este contrato, se prevé que los dos formatos 
predominantes en la realización de contenidos, serán transmisión en directo y contenidos de género 
documental, es así, que se requiere que el perfil del productor ejecutivo certifique experiencia en formato 
documental y/o transmisión de eventos en directo, en donde se certifiquen labores de diseño y ejecución de 
diseños de producción. 
 

(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                                                                                       
21 de mayo de 2015                                                                                        
 


