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SELECCIÓN PÚBLICA Nº 2 DE 2013 

“El contratista se compromete con rtvc a realizar, bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, la 
preproducción, producción y posproducción de la serie temática Perfiles mujeres, según lo dispuesto en el 

Manual general de producción de rtvc.” 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

A los dieciocho (18) días  del mes de enero del año 2013, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las tres y treinta de la 
tarde (3:30 p.m.), se reunieron en la sala de capacitación ubicada en el tercer piso de las instalaciones de Radio 
Televisión Nacional de Colombia,  SANDRA CAROLINA CASTAÑO,  Jefe (E) de la Oficina Asesora Jurídica,  
ANGELA MARCELA FLOREZ , Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección;  MARCELA BENAVIDES 
Coordinadora del Canal Señalcolombia, ANDRES BONILLA, Profesional de la Oficina de Análisis Financiero y 
Presupuesto, y en calidad de invitado CRISTIAN RIOS,  Profesional de la Oficina de Evaluación Independiente, con el 
propósito de llevar a cabo la audiencia para precisar el contenido del Pliego de Condiciones del proceso de la 
Selección Pública Nº09 -2013 que tiene por objeto ““El contratista se compromete con rtvc a realizar, bajo la 
modalidad de producción por encargo, el diseño, la preproducción, producción y posproducción de la serie temática 
Perfiles mujeres, según lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc.” 

Asistieron a esta diligencia los interesados que se relacionan a continuación, de conformidad con la información 
suministrada en el formato de asistencia, el cual forma parte de la presente acta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se procedió a indicar a los asistentes la metodología de la audiencia de aclaraciones, precisando que 
debían  registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, para proceder a otrogarles la palabra por el término de 
cinco (5) minutos a cada uno para que todos tengan la oportunidad de dar a conocer sus observaciones respecto al 
pliego de condiciones definitivo. 
 
Así mismo, se indicó que debían dejar por escrito las observaciones que tuvieren sobre el proceso, en el formato 
designado para el efecto y que previamente les fue entregado. 
 
Adicionalmente, se precisó que aquellas observaciones que por su complejidad requieran un análisis minucioso por 
parte del Comité Asesor del Proceso de Selección serán respondidas por escrito en el acta de la audiencia de 
aclaraciones, la cual será publicada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes en la página web de rtvc, 
www.rtvc.gov.co. 
 
De este modo, se procedió a dar la palabra a los interesados conforme al orden de llegada, para efectos de conocer 
sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección. 
 

 
A. OBSERVACIONES DE COLOMBIANA DE TELEVISION  

 
Observación 1: Se solicita prorroga al cierre del proceso? 
  
Respuesta rtvc: . 
Se debe aclarar que el contenido de las convocatorias se estuvo socializando a nivel nacional desde el mes de 
noviembre de 2012 en los talleres regionales que el canal realizó con el propósito de que los productores y 
realizadores tuvieran tiempo suficiente para la preparación de los proyectos. La publicación del borrador se llevó a 
cabo el día 26 de diciembre, siendo el plazo de preparación de propuestas más amplio que el año anterior, y dando 
un tiempo suficiente de 12 días hábiles, laborales, antes de la publicación del pliego definitivo, luego del cual corren  
 

Ítem Representante y/o asistente Empresa 

1 EIVAR FLOREZ  COLOMBIANA DE TV 

2 ANDRES ROBLES  VIDEOMOVIL 

3 JULIAN URBINA VIDEO BASE 

4 MARIA MARGARITA HERRRERA FUNDACION MUJERES 

5 ALEJANDRO MANZUERA KUTHULL 

http://www.rtvc.gov.co/
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otros 16 días hábiles para dar finalización al desarrollo de las propuestas. Sin embargo, se está evaluando la solicitud 
de ampliación del plazo y se informará oportunamente.  
 
 
 Observación 2: Para el personal (hojas de vida) en el anexo 8, ese personal tiene que tener profesión definida o ser 
empíricos? 
 
Respuesta rtvc:  
 
Según el apartado 5.4 del pliego de la SP 02 de 2013 (Hojas de vida del equipo de trabajo): “Para la conformación 
del equipo humano se deben considerar personas que tengan experiencia en el rol en el que se postulan y en el 
formato televisivo de la propuesta. Se espera la constitución de equipos interdisciplinarios que fortalezcan el proyecto 
desde sus experticias”.   
 
No es requisito específico de esta selección pública que los miembros del equipo tengan formación profesional, sino 
que tengan experiencia específica comprobable en los roles para los que son propuestos, según los requerimientos 
que se citan en el mismo numeral (5.4):  
 
“Cada uno de los siguientes roles: director general, productor general, investigador, director de fotografía 
(camarógrafo principal), editor principal, debe incluir en el anexo 8 del pliego de condiciones en el que se establece la 
hoja de vida, los siguientes criterios:  

- Experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica en mínimo dos (2) 
producciones para video, televisión o cine de mínimo 20 minutos de duración. Por su parte, el director 
propuesto debe haber sido director o realizador principal en al menos una (1) producción de serie para 
televisión y al menos dos (2) producciones para video, televisión o cine de mínimo 20 minutos de duración".  

- Experiencia en la producción del formato o género específico al que aplica el equipo. Así, es necesario que 
el director haya trabajado en formatos documentales o series temáticas.  

- En las hojas de vida de cada persona se deben especificar las ventanas de circulación o canales 
comunitarios, locales, regionales, nacionales o internacionales en los que se han emitido o presentado las 
producciones que hacen parte de cada experiencia presentada, si aplica”.  

 
 
Observación 3: Los 26 capítulos que solicitan más o menos cuantos viajes abarcan? 
 
Respuesta rtvc: 
Según el numeral 2.3 (Descripción del proyecto): “PERFILES DE MUJERES tiene cubrimiento nacional, porque en 
todo el territorio colombiano, en grandes ciudades y pequeños municipios, se encuentran casos de mujeres visibles o 
invisibles, que han superado obstáculos y barreras y que se han convertido con su actitud y trabajo en motores para 
el desarrollo, para la creación de empresas sostenibles, para la mejora de la calidad de vida de niños, jóvenes, 
minorías o han procurado de manera creativa solucionar parte de los problemas que aquejan a su comunidad”.  
 
Se espera que la serie se dé cuenta de múltiples realidades y que se incluya una muestra diversa de las mujeres 
colombianas. Sin embargo, el pliego no establece un porcentaje mínimo de cubrimiento nacional, pues se entiende 
que esto dependerá del proyecto desarrollado por cada proponente desde la investigación, su propuesta de 
cubrimiento temático y la forma en la que se plantea el diseño de producción y el presupuesto.  
 
Observación 4: Respecto del Manual de Producción se pregunta si el mismo debe ser entregado impreso con la 
propuesta.  
 
Respuesta rtvc:   
No. El Manual General de Producción es un documento anexo a la propuesta que es para lectura y referencia de los 
procesos de producción que se llevan a cabo en rtvc-señalcolombia, y que son de utilidad para el desarrollo de las 
propuestas.    
 
Observación 5: Respecto del anexo 14, solicitan precisar en qué paquete debe incluirse, si al de documentos 
jurídicos o a los de propuesta operativa y si esto afecta el anonimato de la evaluación  
 
Respuesta rtvc:   
Como se menciona en el capítulo 5 de la SP 02 de 2013, el anexo 14 (Apoyo a la industria nacional), hace parte de 
los documentos de la propuesta operativa:  
 
“ La propuesta operativa está compuesta por los siguientes documentos:  
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 Diseño de producción, compuesto por:  
  - Descripción de la estrategia de producción (documento en formato de texto, no tiene anexo)  

  - Configuración del equipo humano (Anexo 5)  

  - Cronograma por días (Anexo 5)  

 Presupuesto (Anexo 6)  

 Descripción de recursos técnicos (Anexo 7)  

 Hojas de vida de director general, productor general, investigador, director de fotografía, editor principal y, si 
aplica, de presentador (Anexo 8)  

 Muestra audiovisual del director y del director de fotografía con ficha técnica (Anexo 15).  

 Cartas de intención de los siguientes miembros del equipo: director general, productor general, investigador, 
director de fotografía, editor principal y, si aplica, de presentador (Anexo 13)  

 Documento de apoyo a la industria nacional (Anexo 14)”.  
 

 

B. OBSERVACIONES DE - VIDEOMOVIL. 
 
Observación 1: Respecto a la infografía de cada mujer: ¿existe un anexo específico para la entrega de las mismas y 
para la propuesta web? ¿Se deberán entregar las infografías de los 26 capítulos?  
 
Respuesta de Rtvc: 
Según el numeral 2.3 (Descripción del proyecto): “Así mismo en la web y como descargables, se elaborarán 
infografías que expresen de manera clara un aspecto específico dentro de la labor de la protagonista, lo que permitirá 
crear un banco visual, una especie de biblioteca del “cómo lo hacen” de cada uno de los casos, por ejemplo: en el 
caso de la madre comunitaria entender cómo se administra el lugar en donde se atienden decenas de niños y las 
actividades necesarias para garantizar su seguridad y cuidado, o, cómo es una mina subterránea y el esquema de 
trabajo para la extracción de materiales”. 
Si bien la producción de los contenidos para web debe tenerse en cuenta en la formulación de la propuesta creativa, 
el diseño de producción y presupuesto para toda la serie de 26 capítulos, no es requisito producir ninguno de estos 
insumos para la presentación de la propuesta para concursar en la convocatoria.  
 
En los anexos de la SP 02 de 2013 no se incluye un formato específico para la descripción de la propuesta web ni de 
las infografías, sin embargo se especifica que se debe incluir en la formulación del proyecto (puede ser al final del 
documento). Citando el apartado 4.1 (Formulación del Proyecto): “Con el propósito de tener una visión amplia y 
completa de la propuesta, el proponente deberá desarrollar todos y cada uno de los puntos que se indican en el 
formato que se encuentra en el Anexo 3 (Formulación del proyecto): Storyline, sinopsis del proyecto, estructura 
narrativa, punto de vista narrativo, tratamiento de personajes, investigación, tratamiento audiovisual y descripción de 
componentes para web, sinopsis de ocho (8) capítulos y descripción de elementos diferenciadores y recursos que 
hacen la serie atractiva para el público objetivo”. 
 
  

C. OBSERVACIONES DE VIDEOBASE  . 
 
Observación 1: Tenemos dudas respecto al material que requieren para web para poder hacer el costeo total. Los 
proponentes diseñan el sitio web? 
Observación 2: Deben aportarse los cuestionarios de cada personaje del sitio web? 
 
  
Respuesta rtvc a las observaciones 1 y 2:  

En el apartado 2.3 (Descripción del Proyecto) del pliego 02 de 2013, se especifica:  

 “En cuanto a los contenidos para web debe considerarse que señalcolombia diseñará y producirá en conjunto con el 
productor un minisitio web…”. Esto quiere decir que el canal, de manera conjunta con el productor, llevará a cabo el 
diseño conceptual de la página web. Está a cargo del canal señalcolombia el diseño gráfico, montaje y administración 
del mismo en el sitio oficial www.senalcolombia.tv, mientras que es responsabilidad del productor la elaboración de 
contenidos (clips de video editados y adaptados para web) y la entrega de insumos para su montaje (información, 
elementos gráficos de la serie, reseñas de investigación, textos, fotografías, etc.).  

Citando el mismo numeral (2.3): “En cuanto a los contenidos para web debe considerarse que señalcolombia 
diseñará y producirá en conjunto con el productor un minisitio web en donde además de la serie de 26 capítulos para 
tv, deberán colgarse contenidos como: entrevistas con un cuestionario común a todas las mujeres, series fotográficas 
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de las protagonistas en distintos momentos de su vida, biografías gráficas, cifras o datos estadísticos e información 
que permita ubicar a la mujer en el contexto de su labor…”. 

“Así mismo en la web y como descargables, se elaborarán infografías que expresen de manera clara un aspecto 
específico dentro de la labor de la protagonista, lo que permitirá crear un banco visual, una especie de biblioteca del 
“cómo lo hacen” de cada uno de los casos…”. 

En la propuesta se deberá determinar si para la web, tanto el cuestionario común, como los demás contenidos, serán 
contenidos en video, texto, fotográficos, etc. Para el caso de los clips de video, el productor deberá entregar como 
insumo al canal el producto editado, finalizado y adaptado técnicamente para su publicación en internet. Los textos 
deberán estar escritos siguiendo los criterios de edición para web, y tanto los insumos fotográficos como cualquier 
recurso gráfico, deberán ser entregados en alta resolución.  
 

Tenga en cuenta que, como se cita en el mismo numeral: “La propuesta de convergencia deberá complementar y 

potenciar la serie, y se deberá tener en cuenta su diseño y desarrollo en el presupuesto y cronograma del proyecto”.  

 
 

D. OBSERVACIONES DE FUNDACIÓN MUJERES. 
 

Observación 1 :  Hay algún formato del contenido web? Debe entregarse con la propuesta creativa? 
 
Respuesta rtvc: 
En los anexos de la SP 02 de 2013 no se incluye un formato específico para la descripción de la propuesta web, sin 
embargo se especifica que se debe incluir en la formulación del proyecto (puede ser al final del documento).  
Citando el apartado 4.1 (Formulación del Proyecto): “Con el propósito de tener una visión amplia y completa de la 
propuesta, el proponente deberá desarrollar todos y cada uno de los puntos que se indican en el formato que se 
encuentra en el Anexo 3 (Formulación del proyecto): Storyline, sinopsis del proyecto, estructura narrativa, punto de 
vista narrativo, tratamiento de personajes, investigación, tratamiento audiovisual y descripción de componentes para 
web, sinopsis de ocho (8) capítulos y descripción de elementos diferenciadores y recursos que hacen la serie 
atractiva para el público objetivo”. 
 
Observación 2: Se solicita entregar el piloto posteriormente al cierre como está previsto en el proceso de selección 
pública 01 de 2013?  
 
Respuesta rtvc: 
Citando la introducción del capítulo 4 (Propuesta Creativa) del pliego de la SP 02 de 2013: “Se entiende por 
propuesta creativa el conjunto de documentos y materiales constituidos por:  

- Formulación del proyecto (Anexo 3)  

- Guión completo (7 minutos), correspondiente al mismo capítulo elegido para capítulo piloto (Anexo 4)  

- Piloto (10 primeros minutos del capítulo correspondiente al guión presentado. Para el caso de capítulos que 
tienen una duración menor a 10 minutos se deberá presentar el capítulo completo)”.  

 
El piloto para este caso hace parte de la propuesta creativa y se deberá entregar antes del cierre. Tenga en cuenta 
que cada proceso de selección es diferente y los pliegos y condiciones pueden variar sustancialmente entre uno y 
otro debido a las condiciones de cada proceso y a las características de los proyectos a convocar. En el caso de la 
SP 01 de 2013 se hace una excepción considerando que la convocatoria está abierta a los grupos étnicos.  
 
Observación 3: El componente de humor en la formulación de la propuesta es obligatorio? 
 
Respuesta  
En el numeral 2.3 (Descripción del Proyecto) de la SP 02 de 2013, al hacer referencia a los requerimientos 
conceptuales y/o narrativos se especifica que: “La propuesta narrativa y estética debe responder a un formato 
novedoso con tratamientos visuales y sonoros poco convencionales para destacar las características tanto del 
personaje principal como de su caso. El humor juega un papel fundamental en el concepto, desarrollo narrativo y 
estética de la serie”.  También se incluye: ”El desarrollo del caso de cada mujer debe contar de manera clara lo que 
detonó el propósito, el desarrollo, los obstáculos a los que se ha debido enfrentar y los resultados de su experiencia 
hasta ahora. Si bien las historias pueden ser muy “duras” en algunos casos, el sentido del humor es un factor que le 
permite a la audiencia conectarse con los personajes, las historias y los temas, por esa razón es esencial en la serie 
PERFILES”.  
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Se busca considerar el humor como salida posible en términos narrativos, no como un atributo obligatorio. Lo 
importante es hacer historias que despierten interés y emoción en los televidentes a través de las historias y el 
carisma de los personajes.  
 
 

 
E. OBSERVACIONES DE KUTHULL 

 
Observación 1: Con la propuesta se deben identificar las 26 mujeres? 
 
Respuesta 

En el pliego de la SP 02 de 2013 se pide como requisito (según numeral 4.1, Formulación del proyecto): “el 
proponente deberá desarrollar todos y cada uno de los puntos que se indican en el formato que se encuentra en el 
Anexo 3 (Formulación del proyecto): Storyline, sinopsis del proyecto, estructura narrativa, punto de vista narrativo, 
tratamiento de personajes, investigación, tratamiento audiovisual y descripción de componentes para web, sinopsis 
de ocho (8) capítulos y descripción de elementos diferenciadores y recursos que hacen la serie atractiva para el 
público objetivo”. Según lo anterior es requisito desarrollar 8 capítulos, más no se debe hacer ningún tipo de 
desarrollo de los otros 18 capítulos; sin embargo, queda a discreción del proponente incluir o no esta información 
como parte del desarrollo de la propuesta.  
 
Observación 2: Deben ser mujeres destacadas o mujeres promedio? 
 
Respuesta  
En el numeral 2.3 (Descripción del Proyecto) de la SP 02 de 2013 se referencia: “con el diseño y la producción de la 
serie PERFILES DE MUJERES, la audiencia encontrará historias de vidas impactantes, inspiradoras, que produzcan 
admiración y emotividad, en formatos cortos, con contenidos relativos a la experiencia de 26 mujeres que nos 
cuentan la complejidad de lo que significa ser mujeres-líderes en su profesión, oficio o trabajo. Son 7 minutos en la 
vida de mujeres colombianas que han hecho la diferencia. La audiencia encontrará en la pantalla de tv y en la web, 
breves pero impactantes historias acerca de cómo es ser monja, ingeniera automotríz, madre comunitaria o política 
en Colombia y el modo en que ellas han sido capaces de transformar sus vidas y la de sus familias o comunidades”.  
 
Se debe tener en cuenta que no es indispensable que los personajes seleccionados sean famosos. Se deben definir 
criterios de selección que permitan una escogencia acertada y que sea consistentes con toda la propuesta. Sobre la 
selección de personajes, se cita el mismo numeral (2.3): “Para la selección de los personajes debe tenerse en cuenta 
identificar aquellos aspectos de su personalidad y modo de hacer su trabajo que la hace diferente de otras colegas, 
lo que le ha costado conseguir lo que ha conseguido y la relación entre haber elegido ese oficio o profesión y su 
condición como mujer”. De igual manera en los requerimientos conceptuales y/o narrativos se especifica también: “Es 
importante identificar en cada capítulo los rasgos de personalidad que las ha llevado a emprender esos proyectos de 
vida. Estos rasgos en el panorama general de la serie darán cuenta de aspectos que son comunes a esta diversidad 
de mujeres y que las hace admirables y ojalá entrañables para la audiencia”.  
 

 
Observación 3: En qué fase del proceso debe estar el proyecto al desarrollar y presentar propuesta? 
 
Respuesta  
Las propuestas presentadas deben estar en una fase de formulación del proyecto suficiente como para desarrollar 
los aspectos exigidos en la convocatoria, que incluyen el planteamiento de una propuesta creativa en la que se 
definen, según apartado 4.1 de la SP 02 de 2013 (Formulación del proyecto): “storyline, sinopsis del proyecto, 
estructura narrativa, punto de vista narrativo, tratamiento de personajes, investigación, tratamiento audiovisual y 
descripción de componentes para web, sinopsis de ocho (8) capítulos y descripción de elementos diferenciadores y 
recursos que hacen la serie atractiva para el público objetivo”. Para la presentación de la propuesta se deberán 
desarrollar 8 sinopsis, incluyendo la del capítulo 1, cuyo guión también se deberá desarrollar en su totalidad y que 
deberá corresponder al piloto entregado, tal como se especifica en el numeral 4.2 (Guión) : “el  guión debe ser la 
versión escrita y terminada del capítulo del piloto presentado”. De otro lado se debe plantear y desarrollar una 
propuesta operativa que incluye el planteamiento de un diseño de producción y el presupuesto de la serie.  
 
Tenga en cuenta que, según se establece en el Manual General de Producción de rtvc-señalcolombia (numeral 5.1: 
Mes de Ajuste) los proyectos de producción por encargo para el canal deberán pasar por una etapa de ajuste: “las 
propuestas creativa y operativa presentadas por el contratista deben pasar por una etapa de ajuste que permita la  
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puesta en común de una sola propuesta entre su autor y señalcolombia, como la entidad que emite el proyecto en su 
parrilla de programación”. 
 
Siendo las tres y treinta de la tarde (3:30 pm) se da por terminada la audiencia y en constancia firman quienes en ella 
intervinieron.  
  
 
 
 
Original Firmado       Original Firmado     
SANDRA CAROLINA CASTAÑO      MARCELA BENAVIDES 
Jefe (E) Oficina Asesora Juridica       Coordinadora SeñalColombia  
  
 
 
Original Firmado       Original Firmado     
ANDRES BONILLA        CRISTIAN RIOS   
Profesional de Análisis Financiero y Presupuesto       Profesional de Evaluacion Independiente 
           Invitado 
 
Original Firmado     
ANGELA MARCELA FLOREZ 
Abogada de Procesos de Selección  
 
 
 
Proyectó: Angela Marcela Flórez/ abogada procesos de selección  

   


