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Observaciones de Nelson Emir Cicuamia (18 de febrero de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1 

“nelson emir Cicuamia <sartori7@gmail.com> 
Fecha: 18 de febrero de 2013 15:44 

Asunto: Pregunta SELECCIO  N PU BLICA No. 03 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Buenas tardes quisiera saber si para participar en la SELECCIO  N PU  BLICA No. 03 de 2013 en la  parte de unión 
temporal las empresas deben ser de la misma region o si se puede hacer por ejemplo, una de boyaca y la otra de 
bogotá.? 

Mil gracias quedo atento a su respuesta.. 

Nelson suarez” 

 

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que no es posible la 
constitución de ninguna forma asociativa con persona natural o jurídica cuyo domicilio principal se 
encuentre en la ciudad de Bogotá D.C., dado que como está previsto en el pliego de condiciones, la 
ciudad de Bogotá está excluida y no puede participar en el proceso, dado el enfoque regional de la 
convocatoria.  

Observaciones de Ella Carolina Cardona Cadena (5 de marzo de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1 

“Ella Carolina Cardona Cadena <ecardona2@unab.edu.co> 
Fecha: 5 de marzo de 2013 11:19 
Asunto: Pregunta sobre convocatoria SP-03 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Buenas tardes, en la convocatoria el anexo 5 y el anexo 7 tienen el mismo contenido, y el contenido requerido por el 
anexo 7 (recursos técnicos) no esta dentro de los formatos, me gustaría saber si es un error o donde encuentro los 
anexos correspondientes?” 

 

RESPUESTA RTVC: 

En efecto se presentó un error al momento de publicar los anexos del proceso, por este motivo, la entidad 
procedió a publicarlos nuevamente y de manera integral en el Portal de Contratación de rtvc tanto en 
formato Word como PDF, con el fin de evitar cualquier confusión que pueda presentarse en los 
interesados en el proceso. Por otra parte, cabe precisar que se realizará una precisión en el Anexo 3 la 
cual será incluida mediante adenda.  

 

Observaciones FTZ Collective (6 de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1 

“FTZ Collective <ftzstudio@gmail.com> 
Fecha: 6 de marzo de 2013 21:51 
Asunto: Convocatoria, 5 miniseries por regiones (Dudas) 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

mailto:sartori7@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:ecardona2@unab.edu.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:ftzstudio@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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Hola qué tal.  

 
Escribimos por unos interrogantes que tenemos acerca de la convocatoria por regiones, de las miniseries. 

- ¿Toca enviar el guión completo de las 5 miniseries y todo lo requerido, o solamente de un capitulo de la miniserie 
para el proceso de selección? 

- Buscamos los anexos 7 y 16, pero no los hemos encontrado. ¿Donde se consiguen o cómo es con ellos? 

- Somos de la ciudad de Ibagué, capital del Tolima. ¿Para todas las regiones es la misma fecha de entrega?” 

 

RESPUESTA RTVC: 1. El Capítulo 4 correspondiente a PROPUESTA CREATIVA, define como uno de 
los elementos esenciales para la evaluación: “Guión completo (25  minutos) correspondiente al mismo 
capítulo elegido para la formulación del proyecto (Anexo 4)”.Por su parte, el numeral 4.1 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO, establece: “El proponente deberá desarrollar uno de los cinco (5) 
capítulos a partir del formato que se encuentra en el Anexo 3, Formulación del Proyecto: storyline, 
sinopsis del proyecto, estructura narrativa, punto de vista narrativo, tratamiento de personajes, 
cubrimiento geográfico, investigación y tratamiento audiovisual”. De los otros 4 capítulos se debe 
desarrollar su escaleta.  
 
2. Referente al anexo 7, en próximos días rtvc-señalcolombia publicará una adenda donde se incluirán, 
entre otros, los anexos definitivos de la invitación en formatos Word y pdf, con el objetivo de que no se 
presenten inconvenientes ni confusiones. Sobre el anexo 16, correspondiente al Manual General de 
Producción de señalcolombia, puede encontrarlo en el siguiente link: 
http://www.senalcolombia.tv/images/stories/Manual%20general%20de%20produccion%20rtvc-
senalcolombia%202013.pdf. 

  
3. Teniendo en cuenta la Adenda N° 01 del proceso de Selección Pública N° 03 de 2013 publicada el 12 
de marzo del año en curso, el cierre del proceso se realizará  el 1 de Abril de 2013 a las 3:00 pm. Este 
cronograma aplica para todas las regiones.  
 

Observaciones de David Salazar (7 de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1 

“David Salazar <davidclon@hotmail.com> 
Fecha: 7 de marzo de 2013 21:13 
Asunto: Pregunta: PRODUCCIÓN DE MINISERIES REGIONALES 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Dónde encuentro las bases para participar de esta licitación? 
Se puede participar como persona natural y/o jurídica? 

Espero pronta respuesta. Saludos.” 

 

RESPUESTA RTVC: Las bases para participar en este proceso están publicadas en la página web de 
rtvc en el portal de contratación, de igual manera se puede entrar directamente a este proceso por medio 
del siguiente link  http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=181, 
en el cual se podrán encontrar todos los documentos relacionados a este proceso que se identifica de la 
siguiente manera SP-03-2013. 
 
En cuanto al interrogante sobre quienes pueden participar en este proceso, el pliego de condiciones en 
el numeral 3.4 define,  “Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas nacionales o 

http://www.senalcolombia.tv/images/stories/Manual%20general%20de%20produccion%20rtvc-senalcolombia%202013.pdf
http://www.senalcolombia.tv/images/stories/Manual%20general%20de%20produccion%20rtvc-senalcolombia%202013.pdf
mailto:davidclon@hotmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=181
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extranjeras, públicas o privadas, individualmente en consorcios o uniones temporales legalmente 
constituidos y domiciliados en Colombia.” 

 

Observaciones de Georgina Cortes Franco (26 de febrero de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1 

“From: gorgy-19@hotmail.com 
To: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Subject: Duda convocatoria 03 - 2013 regional 
Date: Tue, 26 Feb 2013 12:12:55 -0500 

Hola,  respecto a los pliegos definitivos de condiciones de la convocatoria 03 - 2013 miniseries regionales,  me surge 
una inquietud que espero sea resuelta: 

En el paragrafo:  4.1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO  

La formulación del proyecto debe responder a los principios del canal (capítulo 1), a los objetivos, función y demás 
aspectos definidos para cada proyecto (capítulo 2) del presente pliego de condiciones. 

El proponente deberá desarrollar uno de los cinco (5) capítulos a partir del formato que se encuentra en el Anexo 3, 
Formulación del Proyecto: storyline, sinopsis del proyecto, estructura narrativa, punto de vista narrativo, tratamiento 
de personajes, cubrimiento geográfico, investigación y tratamiento audiovisual. Cada anexo debe desarrollarse en 
su totalidad y por cada uno de los puntos que contiene. 

En este orden de ideas, la formulación del proyecto (storyline, sinopsis del proyecto, estructura narrativa, punto de 
vista narrativo, tratamiento de personajes, cubrimiento geográfico, investigación y tratamiento audiovisual),  debe 
responder explicitamente a solo un (1)  capítulo  del proyecto  o a  la estructura de  serie regional  en general?”  

RESPUESTA RTVC: Según lo establecido en el capítulo 4 del pliego de condiciones, PROPUESTA 
CREATIVA: 

“Se entiende por propuesta creativa el conjunto de documentos y materiales constituidos por:  

·         Formulación de términos de referencia de la miniserie (Anexo 2). 
·         Formulación del proyecto (Anexo 3) de uno de los cinco capítulos que conformarán la 
serie.  
·         Escaletas (Anexo 17) de cuatro de los cinco capítulos que conformarán la serie.  
·         Guión completo (25  minutos) correspondiente al mismo capítulo elegido para la 
formulación del proyecto (Anexo 4). 
·         Piloto (10 primeros minutos del capítulo correspondiente al guion presentado)”. 

 

OBSERVACIÓN 2 

“Por otra parte,  en el pliego de condiciones se aclara que se deben presentar las escaletas correspondientes a 
4 capítulos   pero en el anexo 3 de la formulación del Proyecto parágrafo 8 de aclara que debe  incluirse las sinopsis 
de mínimo 8 capítulos.  Quisiera por favor que aclararán estos puntos?”  

RESPUESTA RTVC: De acuerdo con el numeral 4.2, ESCALETA,  del pliego de condiciones de la SP03 
de 2013,  “La propuesta deberá contener cuatro (4) escaletas (Anexo 17), correspondientes a las 
temáticas que no se desarrollaron en la formulación del proyecto. Las escaletas contendrán un desarrollo 
esquemático del tema propuesto,  numerado por secuencias y descrito con la temporalidad que vaya a 

mailto:gorgy-19@hotmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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tener en imagen. Es una relación ordenada de los diversos escenarios con una descripción breve de la 
acción y de los personajes que intervienen en cada secuencia”. 

Por su parte, el numeral 4.1 FORMULACIÓN DEL PROYECTO, establece: “El  proponente deberá 
desarrollar uno de los  cinco (5) capítulos a partir del formato que se encuentra en el Anexo 3, 
Formulación del Proyecto: storyline, sinopsis del proyecto, estructura narrativa, punto de vista narrativo, 
tratamiento de personajes, cubrimiento geográfico, investigación y tratamiento audiovisual. Cada anexo 
debe desarrollarse en su totalidad y por cada uno de los puntos que contiene”. 

Con el objetivo de evitar confusiones, rtvc señalcolombia procederá a hacer una Adenda al respecto y 
subsanar el error detectado en el anexo 3.  

Observaciones de Ángela Revelo C. (8 de Marzo de 2013) 

 

OBSERVACIÓN 1 

“Ángela María Revelo Castro <angerre@gmail.com> 
Fecha: 8 de marzo de 2013 18:32 
Asunto: Miniseries Regionales 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Buen día, 

Estoy armando un proyecto para miniseries regionales y necesito aclarar algunas dudas, 

A continuación las enumero: 

1. El 100% del equipo humano debe estar radicado en la región? 

Porque en la región que queremos trabajar presentamos el inconveniente de que no existen profesionales que 
cumplan con los requisitos mínimos para productor de fotografía, ni productor, por lo cual corremos el riesgo de 
resultar descalificados porque nuestro equipo de trabajo no cumple este requisito de formación profesional. 
 Queremos saber si es posible que únicamente estos 2 roles se encuentren fuera de la región, pero con total 
disponibilidad de trasladar su residencia si el proyecto es aceptado.  Para nosotros es importante participar porque 
la región en la que estamos realizando la investigación todavía no cuenta con capítulos en el proyecto Colombia 
desde Adentro.” 

RESPUESTA RTVC: Según lo establecido en el numeral 2.2 del pliego de condiciones, PROYECTOS A 
CONVOCAR define en la casilla QUIENES PUEDEN PARTCICIPAR: “Personas naturales, personas 
jurídicas y grupos étnicos individualmente, en Consorcio o en Unión Temporal, que se encuentren 
radicados en las regiones descritas para cada proyecto”.  

Esta convocatoria busca privilegiar el punto de vista de los realizadores en las regiones, tal como se 
define en la JUSTIFICACIÓN del pliego: “este proyecto trata de superar la representación de las regiones 
registradas en pantalla por la mayoría de proyectos del canal (que en ocasiones se resuelve con el 
registro foráneo de las zonas); buscamos entonces, privilegiar el punto de vista de los realizadores y 
productores locales para que nos cuenten desde sus propias narrativas y perspectivas contenidos 
de varias regiones”. Por tal razón, y con el objetivo de concretar el espíritu regional de esta 
convocatoria, rtvc- señalcolombia procederá a realizar una adenda que especifique la participación de 
proponentes exclusivamente desde las regiones. 

 

 

mailto:angerre@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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OBSERVACIÓN 2 

“2. La garantía de seriedad de la oferta, si es por medio de aseguradora, también debe tener como lugar de 
expedición una aseguradora de la región?” 

RESPUESTA RTVC: No es necesario que la aseguradora sea de la región, ya que en concordancia con 
el numeral 3.4 del pliego de condiciones, quien debe pertenecer a la región es el equipo de trabajo y 
teniendo en cuenta que la aseguradora no hace parte del mismo, no hay ningún inconveniente si esta  
pertenece a una región distinta. 

OBSERVACIÓN 3 

“3. En las convocatorias de miniseries regionales anteriores se pide la expedición de declaración juramentada de 
residencia en la región, en esta oportunidad no lo encuentro enunciado, este documento será requerido en esta 
oportunidad?” 

RESPUESTA RTVC: Según lo establecido en el numeral 5.6 del pliego de condiciones, CARTAS DE 
INTENCIÓN enuncia: “El proponente y su equipo de trabajo deberán presentar certificaciones o 
documentos que acrediten que tienen su domicilio en un municipio ubicado en el departamento en donde 
se presenta el proyecto, como se señala a continuación: 

-          Si se trata de persona natural, de conformidad con lo expuesto en el artículo 7º del 
Decreto 0019 de 2012, bastará con la afirmación que haga el proponente en la carta de 
presentación en la que señale que su domicilio y el de su grupo de trabajo se encuentra 
en el departamento para el cual desarrolló su proyecto. 

-          Para el caso de las personas jurídicas, rtvc verificará su domicilio en los certificados 
de Cámara de Comercio”. 

 

Observaciones de VLADIMIR GARCÍA PINILLA (7 de Marzo de 2013) 
 

“Vlakho <vladimir.produccion@canaltro.com> 
Fecha: 7 de marzo de 2013 10:09 
Asunto: Inquietudes sobre la convocatoria miniseries documentales regionales. 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Señores por medio de la presente me permito solicitar aclaración sobre la convocatoria de miniseries documentales 
regionales, pues es de nuestro interés poder concursar; sin embargo, nos gustaría estar claros si nosotros como 
CANAL REGIONAL - CANAL TRO, si es posible nuestra participación en dicha convocatoria. 

Agradezco su pronta respuesta; 

Atentamente; 

VLADIMIR GARCÍA PINILLA 

Realizador & Productor Audiovisual 

mailto:vladimir.produccion@canaltro.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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CONTRATISTA CANAL TRO”  

RESPUESTA RTVC: En caso que el Canal TRO cumpla con las siguientes consideraciones descritas en 
el pliego de condiciones, podrá participar en la selección pública 03 de 2013 

Según lo establecido en el numeral 2.2, PROYECTOS A CONVOCAR define en la casilla QUIENES 
PUEDEN PARTCICIPAR: “Personas naturales, personas jurídicas y grupos étnicos individualmente, en 
Consorcio o en Unión Temporal, que se encuentren radicados en las regiones descritas para cada 
proyecto”.  

Esta convocatoria busca privilegiar el punto de vista de los realizadores en las regiones, tal como se 
define en la JUSTIFICACIÓN del pliego: “este proyecto trata de superar la representación de las regiones 
registradas en pantalla por la mayoría de proyectos del canal (que en ocasiones se resuelve con el 
registro foráneo de las zonas); buscamos entonces, privilegiar el punto de vista de los realizadores y 
productores locales para que nos cuenten desde sus propias narrativas y perspectivas contenidos 
de varias regiones”. Por tal razón, y con el objetivo de concretar el espíritu regional de esta 
convocatoria, rtvc- señalcolombia procederá a realizar una adenda que especifique la participación de 
proponentes exclusivamente desde las regiones. 

 

Observaciones de Alejandro Ardila (10 de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1 

“Alejandro ARdila <frenchonauta@hotmail.com> 
Fecha: 10 de marzo de 2013 23:53 
Asunto: Pregunta MINISERIES REGIONALES 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 

Cordial Saludo 

La siguiente pregunta es sobre el  tratamiento de personajes pedido en la la formulación del proyecto. 

En el punto 5 del anexo 3: 

TRATAMIENTO DE PERSONAJES  

"Presenta y describe quiénes son los personajes (protagonistas, antagonistas, entrevistados, secundarios, etc.). 
Plantea cuál es la motivación y la función de cada uno de ellos. ¿Cuál es el arco de transformación de los 
personajes (si aplica)? ¿Qué papel juegan en la entrega de contenidos? ¿Por qué se seleccionan los personajes 
propuestos? ¿Cuáles son los criterios de selección de personajes?" 

¿Debo hacerlo a nivel de fórmula? (una sola estructura para el desarrollo de todos los capítulos) 

¿Debo hacerlo por capítulos? (Desglose por personajes de los 5 capítulos) 

¿Debo hacerlo solo para el piloto? (Personajes del piloto) 

Muchas gracias por su pronta respuesta! 

Alejandro Ardila H. 
flamavox@hotmail.com” 

 

RESPUESTA RTVC: De acuerdo con el numeral 4.1 FORMULACIÓN DEL PROYECTO, establece: “El  
proponente deberá desarrollar uno de los  cinco (5) capítulos a partir del formato que se encuentra en 

mailto:frenchonauta@hotmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:flamavox@hotmail.com
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el Anexo 3, Formulación del Proyecto: storyline, sinopsis del proyecto, estructura narrativa, punto de vista 
narrativo, tratamiento de personajes, cubrimiento geográfico, investigación y tratamiento audiovisual. 
Cada anexo debe desarrollarse en su totalidad y por cada uno de los puntos que contiene”. 

 

OBSERVACIÓN 2 

“Cordial Saludo 

Mi pregunta es acerca de las personas de equipo de producción: 

- ¿Puede alguien que trabaja para TELECAFÉ estar en el equipo realizador? 

- ¿El encargado del sonido podría desempeñar su rol en dos proyectos de diferente región? 

Atento a cualquier inquietud: 
Alejandro Ardila H. 

flamavox@hotmail.com” 

 

RESPUESTA RTVC: El numeral 2.2 del pliego de condiciones del proceso de selección pública No. 03 de 
2013, PROYECTOS A CONVOCAR define en la casilla QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: “Personas 
naturales, personas jurídicas individualmente, en Consorcio o en Unión Temporal, que se encuentren 
radicados en las regiones descritas para cada proyecto”. 

Observaciones de Hernan Arango (11 de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1 

“hernan arango <herarango@gmail.com> 
Fecha: 11 de marzo de 2013 02:14 
Asunto: Duda sobre series regionales. 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 
Estimados: Si piden un piloto de 10 minutos pero un guión completo del programa tipo, ¿hay que hacer un capítulo 
de 24 pero mandarles a ustedes sólo 10?, ¿o manda uno la transcripción de los 10 minutos del programa y escaleta 
de los otros 14? 

Quedamos atentos, gracias 

Hernán Arango.” 

 

RESPUESTA RTVC: Según lo establecido en el numeral  4.3, GUIÓN, del pliego de condiciones, “El 
guion debe ser la versión terminada del capítulo del piloto presentado”. 

De otro lado, en el numeral 4.4, PILOTO,  establece: “El piloto debe tener una duración estimada de 10 
minutos (los iniciales del capítulo tipo del cual se escribió el guión completo que se entrega como 
parte de esta propuesta creativa)”. 
 

OBSERVACIÓN 2 

“Apreciados: Si la convocatoria es común para todos, ¿los términos de referencia no deberían venir de parte de 
ustedes?, al menos mucha de la información comprendida en el anexo 2 como justificación, objetivo, temas y sub-
temas y aspectos temáticos ¿no deberían ser comunes a todos?. ¿Por qué el anexo 2 no está explicado como lo 
está el anexo 3?, ¿en el anexo 2 a que se refieren con aspectos temáticos para tener en cuenta?.” 

mailto:flamavox@hotmail.com
mailto:herarango@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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RESPUESTA RTVC: El pliego de condiciones del proceso de selección pública 03 DE 2013 capítulo 2, , 
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS POR CONVOCAR, en el numeral 2.2 define como el OBJETIVO 
de la convocatoria: “Fortalecer los procesos de construcción, protección, valoración y reconocimiento de 
las distintas formas de expresión y memoria colectiva del país a través de la producción de cinco 
miniseries que harán parte de una serie nacional de 115 capítulos incluidos los 90 producidos entre 2009 
y 2012.La miniserie debe dar cuenta de cinco temas en ámbitos relacionados directamente con su región 
así: 1. Deporte, 2. Producción cultural y artística, 3. Ecología y medioambiente, 4. Identidad y territorio y 
5. Problemas contemporáneos. Cada tema se desarrolla en un capítulo, para totalizar una miniserie de 5 
capítulos”. Así mismo la JUSTIFICACIÓN de la convocatoria se define: “señalcolombia, como canal 
educativo y cultural, tiene dentro de sus objetivos visibilizar las múltiples identidades de nuestro país. Si 
bien el canal cuenta en su pantalla con un cubrimiento regional en producción exhaustivo, este proyecto 
trata de superar la representación de las regiones registradas en pantalla por la mayoría de proyectos del 
canal (que en ocasiones se resuelve con el registro foráneo de las zonas); buscamos entonces, privilegiar 
el punto de vista de los realizadores y productores locales para que nos cuenten desde sus propias 
narrativas y perspectivas contenidos de varias regiones”. Referente a los Aspectos temáticos a tener en 
cuenta, incluido en el Anexo 2, se entiende como los criterios de selección utilizados por el proponente 
para definir las temáticas propuestas. 

 

OBSERVACIÓN 3 

“hernan arango <herarango@gmail.com> 
Fecha: 11 de marzo de 2013 02:18 
Asunto: Sobre póliza convocatorias regionales 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Estimados: Acá en las aseguradoras no tienen muy claro el proceso con relación a la póliza de cumplimiento que 
debemos comprar para presentarnos a la convocatoria, ¿dónde la podemos adquirir en Medellín por ejemplo y cómo 
es el proceso?. ¿Por qué hay que pagar una póliza sólo para presentarse?, ¿no sería más lógico, como en las 
convocatorias del Ministerio de Cultura, pagarla sólo si uno gana antes de firmar el contrato?. 

Quedamos pendientes, muchas gracias” 

 

RESPUESTA RTVC: Como primer punto el lugar donde se adquiera la póliza no tiene ninguna 
importancia es entendible la inquietud por que en pliego no se aclaro esto, pero puede ser adquirida en 
cualquier parte del país siempre y que sea en un compañía aseguradora que este autorizada para 
funcionar en colombiana y este  autorizada y vigilada por la su Superintendencia Financiera, en cuanto a 
la adquisición de la póliza se hace necesaria conforme a lo establecido en el  Artículo 3.2.1.2.8° del 
decreto 734 de 2012 y el Articulo 7° de la ley 1150 de 2007 en donde se dice que primero es necesario 
que se adquiera una póliza siempre y cuando el valor a contratar supere el 10% de la menor cuantía, lo 
cual sucede en este caso.   
 

Observaciones de pimenton rojo (11 de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1 

“pimenton rojo <colectivo@pimentonrojo.com> 
Fecha: 11 de marzo de 2013 10:39 
Asunto: Solicitud para miniseries 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

mailto:herarango@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:colectivo@pimentonrojo.com
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Buenos dias, quiero concursar para la beca de miniseries regionales, les agradezco si me pueden hacer llegar a 
este correo los siguientes anexos,  

anexo 3 formulacion proyecto. 
anexo 17 escaleta 
anexo 4  guion 
anexo 14  industria nacional 
anexo 9  carta presentacion de propuesta 
anexo 11 parafiscales 
anexo 10 pacto de transparencia. 

otra pregunta. en el pliego definitivo en la ultima pagina (75) aparece el listado de anexos , dice q el anexo 2 
(formulacion terminos de referencia) no Aplica para esta convocatoria, sinembargo en el anexo 18 que es el listado 
de requisitos para ir chequeando si aparece. entonces. se debe hacer o no saludos y gracias” 

 

RESPUESTA RTVC: En solicitud a su observación nos permitimos informar que los anexos que esta 
solicitado los pude consultar y descargar de la pagina de rtvc http://www.rtvc.gov.co/ en el portal de 
contratación. 

Referente a los Aspectos temáticos a tener en cuenta, incluido en el Anexo 2, se entiende como los 
criterios de selección utilizados por el proponente para definir las temáticas propuestas. 

 

Observaciones de Cauchola Cauchola (9 de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1 

“Cauchola Cauchola <cauchola@gmail.com> 
Fecha: 9 de marzo de 2013 20:17 
Asunto: Miniseries regionales 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Buen día, estoy armando un proyecto para miniseries regionales y necesito aclarar algunas dudas, 

1. El 100% del equipo humano debe estar radicado en la región? 

Porque en la región que queremos trabajar presentamos el inconveniente de que no existen profesionales que 
cumplan con los requisitos mínimos para productor de fotografía, ni productor, por lo cual corremos el riesgo de 
resultar descalificados porque nuestro equipo de trabajo no cumple este requisito de formación profesional. 
 Queremos saber si es posible que únicamente estos 2 roles se encuentren fuera de la región, pero con total 
disponibilidad de trasladar su residencia si el proyecto es aceptado.  Para nosotros es importante participar porque 
la región en la que estamos realizando la investigación todavía no cuenta con capítulos en el proyecto Colombia 
desde Adentro.” 

RESPUESTA RTVC: Según lo establecido en el numeral 2.2 del pliego de condiciones, PROYECTOS A 
CONVOCAR define en la casilla QUIENES PUEDEN PARTCICIPAR: “Personas naturales, personas 
jurídicas y grupos étnicos individualmente, en Consorcio o en Unión Temporal, que se encuentren 
radicados en las regiones descritas para cada proyecto”. 

Esta convocatoria busca privilegiar el punto de vista de los realizadores en las regiones, tal como se 
define en la JUSTIFICACIÓN del pliego: “este proyecto trata de superar la representación de las regiones 
registradas en pantalla por la mayoría de proyectos del canal (que en ocasiones se resuelve con el 
registro foráneo de las zonas); buscamos entonces, privilegiar el punto de vista de los realizadores y 
productores locales para que nos cuenten desde sus propias narrativas y perspectivas contenidos de 
varias regiones”. Por tal razón, y con el objetivo de concretar el espíritu regional de esta convocatoria, 
rtvc-señalcolombia procederá a realizar una adenda que especifique la participación de proponentes 
exclusivamente desde las regiones. 

http://www.rtvc.gov.co/
mailto:cauchola@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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OBSERVACION 2 

2. La garantía de seriedad de la oferta, si es por medio de aseguradora, también debe tener como lugar  de 
expedición una aseguradora de la región?  

RESPUESTA RTVC: En caso de que la garantía de seriedad de la oferta se otorgue mediante póliza, nos 
permitimos precisar que no es necesario que la aseguradora haga parte de la región ya que este requisito 
sólo se predica del equipo de trabajo.  

 

OBSERVACION 3 

3. En las convocatorias de miniseries regionales anteriores se pide la expedición de declaración juramentada de 
residencia en la región, en esta oportunidad no lo encuentro enunciado, este documento será requerido en esta 
oportunidad?” 

RESPUESTA RTVC: Según lo establecido en el numeral 5.6 del pliego de condiciones, CARTAS DE 
INTENCIÓN enuncia: “El proponente y su equipo de trabajo deberán presentar certificaciones o 
documentos que acrediten que tienen su domicilio en un municipio ubicado en el departamento en donde 
se presenta el proyecto, como se señala a continuación: 

- Si se trata de persona natural, de conformidad con lo expuesto en el artículo 7º del Decreto 0019 de 
2012, bastará con la afirmación que haga el proponente en la carta de presentación en la que señale que 
su domicilio y el de su grupo de trabajo se encuentra en el departamento para el cual desarrolló su 
proyecto. 

- Para el caso de las personas jurídicas, rtvc verificará su domicilio en los certificados de Cámara de 
Comercio”. 

Observaciones de Gustavo Adolfo Contreras (6 de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACION 1 

“Gustavo Adolfo Contreras Barranco <im.comunicaciones@gmail.com> 
Fecha: 6 de marzo de 2013 15:44 
Asunto: informacion 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Buenas tardes, estoy interesado en participar en la convocatoria para miniseries regionales 2013 y quisiera saber si 
es posible que yo como proponente pueda aplicar en más de un cargo dentro del equipo base, es decir, como 
director y productor, o productor y dir de fotografía, o dirrector y dir de fotografía. 
Agradezco mucho su oportuna respuesta.” 

  
RESPUESTA RTVC: Con el objetivo de ofrecer claridad acerca de los cargos que podrá desempañar una 
misma persona, se procederá a realizar la siguiente adenda al pliego de condiciones en el 
numeral 5.4.correspondiente a HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO: “En el caso de los cargos 
principales, se permite que una persona pueda presentarse como director y director de fotografía siempre 
y cuando el diseño de producción propuesto permita que se desempeñen en sus funciones de manera 
eficiente, y no se comprometa la calidad del producto. NO es posible que una misma persona 
desempeñe los cargos principales de la siguiente forma: director y productor general, y productor 
general y director de fotografía. Basados en la experiencia obtenida por señalcolombia en las 

anteriores convocatorias,  se permite que una misma persona desempeñe los cargos de director y 
director de fotografía debido a que considera que son afines y no se interfiere en el desempeño de cada 
función, no así para los casos de director y productor general, y productor general y director de fotografía, 

mailto:im.comunicaciones@gmail.com
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cargos con funciones, desempeño y temporalidades diferentes, que pueden afectar el desarrollo y 
cronogramas previamente establecidos en el pliego. 

 

Observaciones de José Alejandro Rochel (13 de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACION 1 

“José Alejandro Rochel Clavijo <josearochel@hotmail.com> 
Fecha: 13 de marzo de 2013 17:19 
Asunto: PARA VERIFICAR UNA INFORMACION DE "CLAQUETA" 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Hola, un saludo desde Ocaña, norte de santander. Estamos interesados un grupo de profesionales en participar en 
la convocatoria de la miniserie de 5 capítulos para departamentos. En claqueta anunciaron que "en los próximos 
días" y dejó el link de RTVC pero hoy día no aparece dicha información. Estamos preocupados por las fechas, 
podrían suministrarnos una información más completa por favor? Agradecidos y pendientes de participar. 

José Alejandro Rochel” 

RESPUESTA RTVC: En solicitud a su observación informamos que el pliego definitivo y los anexos del 
proceso de selección pública 03-2013 correspondiente a miniseries regionales, se encuentran en el 
siguiente link:http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=181 

 

Observaciones de FTZ Collective  (13 de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACION 1 

“FTZ Collective <ftzstudio@gmail.com> 
Fecha: 13 de marzo de 2013 22:47 
Asunto: Dudas series regionales 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

¿Hasta cuando se amplio el plazo de entrega de la documentación para la convocatoria de series regionales?” 

RESPUESTA RTVC: El plazo se amplio mediante adenda N 001 SP 03 2013 y se estableció que, la 
propuesta junto con todos los documentos requeridos fue ampliado hasta el 1 de abril de 2013 a las 3:00 
de la tarde (PM).  

 

OBSERVACION 2 

“En el punto 6.5 garantía de la seriedad de la oferta ¿Es necesario realizar una póliza por la suma del 10% del 
presupuesto oficial del proyecto?” 

RESPUESTA RTVC: Atendiendo a la observación, se aclara que la garantía de la seriedad debe ser 
sobre el 10% del presupuesto oficial del proyecto al cual presente su propuesta, esto es, sobre un valor 
de $ 84.975.000 más IVA que es el presupuesto cada proyecto en la convocatoria.  El porcentaje de la 
garantía se define legalmente y se encuentra en el Decreto 734 de 2012 en el Articulo 5.1.7.1, que obliga 
a que todas las entidades estatales, como es el caso de rtvc, a que en todos sus procesos de 
contratación establezca este requisito. 

 

 

 

mailto:josearochel@hotmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=181
mailto:ftzstudio@gmail.com
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OBSERVACION 2 

“En el anexo 3 ¿Tiene que ser la presentación de todos sus capítulos junto con los storyline, sinopsis, tratamiento de 
personajes, investigación, tratamiento audiovisual,  etc, por cada capitulo, o este punto es del piloto y el proyecto en 
general?” 

RESPUESTA RTVC: Según lo establecido en el capítulo 4 del pliego de condiciones, PROPUESTA 
CREATIVA:“Se entiende por propuesta creativa el conjunto de documentos y materiales constituidos por: 

·         Formulación de términos de referencia de la miniserie (Anexo 2). 
·         Formulación del proyecto (Anexo 3) de uno de los cinco capítulos que conformarán la 
serie. 
·         Escaletas (Anexo 17) de cuatro de los cinco capítulos que conformarán la serie. 
·         Guión completo (25  minutos) correspondiente al mismo capítulo elegido para la 
formulación del proyecto (Anexo 4). 
·         Piloto (10 primeros minutos del capítulo correspondiente al guion presentado)”. 

 

Observaciones de Paula Tobon  (11 de Marzo de 2013) 

 

OBSERVACION 1 

“Paula Tobon <pautobon28@gmail.com> 
Fecha: 11 de marzo de 2013 13:58 
Asunto: Derechos de cesión 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Muy buenas tardes, quisiera saber si pueden enviarme formatos de derechos de cesión actualizados para poder acoplarlos a mi 
proyecto. 

Feliz día 

Paula Tobón”  

RESPUESTA RTVC: Para dar claridad sobre esta observación se informa  que los formatos de cesión de 
derechos y autorización uso de derechos, que hacen parte del Manual General de Producción, los 
encuentran en el siguiente link:http://www.senalcolombia.tv/component/content/article/13-institucional/16-
documentos.html 
 

Observaciones de Javier Tobar  (14de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACION 1 

“Javier Tobar <jav_tobar@hotmail.com> 
Fecha: 14 de marzo de 2013 18:26 
Asunto: Solicitud de aclaración frente a pliego 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Cordial Saludo, 

Teniendo en cuenta el pliego de condiciones para la convocatoria de miniseries regionales, solicito mayor 
información sobre los siguientes puntos: 

1. Todos los integrantes de equipo de realización (proponente) deben ser profesionales (titulados)? 

mailto:pautobon28@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.senalcolombia.tv/component/content/article/13-institucional/16-documentos.html
http://www.senalcolombia.tv/component/content/article/13-institucional/16-documentos.html
mailto:jav_tobar@hotmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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RESPUESTA RTVC: Según lo establecido en el numeral 5.4, HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO, los requerimientos mínimos para el perfil de cada uno de los miembros del equipo de trabajo 
de la siguiente forma: "Cada uno de los siguientes roles: director general, productor general, realizadores 
y director de fotografi a (camaro  grafo principal) debe incluir en el anexo 8 de hoja de vida: 

 Experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica en mi  nimo dos 
(2) producciones para video, televisio  n o cine de mi nimo 20 minutos de duracio n. Por ejemplo, el 
director propuesto debe haber sido director o realizador principal en por lo menos dos 
producciones. 

 Experiencia en la produccio  n del formato o ge nero especi fico al que aplica el equipo. 
 En las hojas de vida de cada persona se deben especificar las ventanas de circulacio  n 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".  

Así mismo, en el Manual General de Producción, que hace parte integral de esta selección pública, en su 
numeral 5.1.6., PERFILES BASE, determina:  

"PERFIL BASE DEL DIRECTOR GENERAL 

Formacio n y/o conocimientos en: 

 Produccio n, reali acio n y o edicio n de televisio n (distintos formatos y ge neros). 
 Cultura televisiva (estilos y formatos televisivos). 

Experiencia en: 

   i  nima de dos an os en el disen  o, direccio n o reali acio n de programas de televisio n con diversos 

formatos y temas, preferiblemente educativos y culturales. Para el caso de diarios o directos, se requiere 
experiencia especi fica en este tipo de programas.  

PERFIL BASE DEL PRODUCTOR GENERAL 

Formacio n y/o conocimientos en: 

 Produccio n, reali acio n y o edicio n de televisio n (distintos formatos y ge neros). Para el caso de 
diarios o directos, se requiere experiencia especi  fica en este tipo de programas. 

 Administracio n de proyectos para la televisio  n privada y o pu blica, y educativos o culturales. 
  erramientas para la planeacio  n y ejecucio n de proyectos audiovisuales (hojas de ca lculo, bases 

de datos, presentaciones, etc.). 
 Aspectos ba sicos de contratacio  n. 
  iversos recursos te cnicos, conocimiento de costos y contacto con posibles 

proveedores de los bienes y servicios requeridos. 

Experiencia en: 

   i  nima de dos an os en produccio n de programas de televisio n con diversos formatos y temas, 
preferiblemente educativos y culturales. 

PERFIL  ASE  EL  IRECT R  E F T  RAFI A 

Formacio n y/o conocimientos: 
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 Produccio n, reali acio n y o edicio n de televisio n (distintos formatos y ge neros). Para el caso de 
diarios o directos, se pedira  experiencia especi fica en este tipo de programas. 

 Cultura televisiva (estilos y formatos televisivos). 

Experiencia: 

  i nimo dos an os de experiencia como camaro grafo o como camaro grafo - realizador . 
  i nimo dos an os de experiencia como director de fotografi  a".  

Es decir, no requieren un título profesional pero sí cumplir con los requerimientos mínimos establecidos.  

OBSERVACION 2 

2. La garantía de seriedad de la oferta debe estipularse como rubro dentro del presupuesto antes del 
SUBTOTAL? Cómo se diligencia este requisito? 

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que el costo de la garantía 
de seriedad de la oferta no debe incluirse dentro del presupuesto, dado que este es un costo que deben 
asumir directamente los interesados en presentar propuestas en el proceso en calidad de proponentes y 
no la entidad contratante.  

OBSERVACION 3 

3. En qué consiste el porcentaje de gestión de producción (10%), a qué equivale este valor?” 

RESPUESTA RTVC: Según lo establecido en el numeral 5.2, PRESUPUESTO,  El rubro de costos de 
gestio n de produccio n tiene un li mite de hasta el 10% del valor total de la propuesta antes de IVA. Se 
entiende por costos de gestio  n de produccio n la valori acio  n de la labor de gestio n del contratista por la 
ejecucio n del proyecto". 

Observaciones de Luis Garavito  (1 de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACION 1 

“Luis Garavito <lgaravito@dieciseis9.com> 
Fecha: 1 de marzo de 2013 18:50 
Asunto: SELECCIÓN PÚBLICA No. 03 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Mi situación es la siguiente: en este momento tengo dos domicilios donde realizo mis labores pertinentes a mi 
trabajo como realizador (Bogotá) y como promotor, gestor, educador, formador, (maestro) de un colectivo de 
comunicaciones indígena en el municipio de Mutatá Antioquia y donde resido de manera periódica desde hace tres 
años aproximadamente; allí promuevo al interior de una comunidad indígena los procesos de construcción y de 
participación   en la reconstrucción del un tejido social a través de los medios de comunicación en una comunidad 
desplazada por la violencia. 

 Allí tengo mi casa y mis pertenencias que hacen parte de la dinámica propia de mi hábitat y sitio de residencia. 

En la ciudad de Bogotá tengo mi residencia y mi hogar donde permanezco de manera esporádica o periódica por la 
situación expuesta anteriormente. Aquí desarrollo mis labores propias a través de mi empresa productora.  

Me gustaría que me aclararan si puedo participar en esta convocatoria teniendo estas particularidades de mi 
domicilio.”  

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación se aclara que si la persona ya sea natural o jurídica, 
que desee participar en el proceso de Selección Publica 03 2013 “miniseries regionales” debe tener su 
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domicilio principal en el lugar donde se realizara o se presentara el proyecto, además se aclara que si la 
el domicilio principal es en la ciudad de Bogota no se tendrá en cuenta este proyecto ya que el mismo se 
encamina a un desarrollo regional donde precisamente los proyectos sean realizados por equipos de las 
diferentes regiones.  
 
Para establecer el domicilio principal de la persona jurídica se tendrá en cuenta lo establecido en el 
Articulo 86 del código civil “El domicilio de los establecimientos, corporaciones y asociaciones 
reconocidas por la ley, es el lugar donde está situada su administración o dirección, salvo lo que 
dispusieren sus estatutos o leyes especiales”. Por su parte, para el presente proceso si el proponente se 
presenta como persona natural se entenderá como domicilio según el Articulo 78 del código civil “El 
lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina 
su domicilio civil o vecindad.” 

 
Consolidó: Alcira Castellanos- Coordinadora de Procesos de Selección 

Jairo Moreno-Judicante Coordinación de Procesos de Selección  
 

Proyectó: Manuel Pereira- Productor Señalcolombia  
Liliam Benal- Productora Ejecutiva Señalcolombia  

 
Vto. Bo. Marcela Benavides- Coordinadora de Señalcolombia  

Jerson Parra- Productor Señalcolombia  
18 de marzo de 2013 


