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PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  N° 03 DE 2011 

 
  

“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 
posproducción de cinco series temáticas para señal Colombia bajo la modalidad de producción por encargo, 

según lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc, de conformidad con las especificaciones 
señaladas en el pliego de condiciones del proceso de selección.” 

 

En atención a las observaciones recibidas vía correo electrónico respecto a los términos del proyecto de 
pliego de condiciones del proceso de selección Invitación Directa N° 03 de 2012- “Series Temáticas”, radio 
televisión nacional de Colombia rtvc, se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

   

1. Observaciones  presentadas por Alex Rubio-Director de proyectos de la Corporación Creandes 

1) “me parece que el tiempo de presentación de las propuestas es muy corto menos de un mes, mas si 
no han salido los términos definitivos.” 

Respuestas: Es preciso indicar que  históricamente las convocatorias han tenido el mismo plazo establecido 
en el proceso de selección Invitación Directa 03- 2012, para la presentación de proyectos y sus resultados 
han sido satisfactorios para el canal,;sin embargo,  en atención a las observaciones presentadas y aras de 
garantizar la participación de los proponentes en el proceso de selección, la entidad procederá a  ampliar el 
plazo para la entrega de las propuestas en cinco (5) días hábiles. Así desde la publicación del proyecto de 
pliego hasta la fecha límite de entrega de las propuestas se cuenta con 32 días calendario aproximadamente. 

Para confirmar nuevas fechas lo invitamos a consultar el Cronograma del Proceso de Selección definido en el 
numeral 3.5.13 del Pliego Definitivo de Condiciones Definitivo,  que será publicado próximamente, en la 
página web de rtvc. 

 

2) “Yo soy el productor general de la miniserie regional  por el Tolima de Güipas y Guambitos, el 
proponente fue la Corporación creandes,  me puedo presentar como persona natural en esta 
invitación?  ó La Corporación creandes se puede presentar como proponente?  

3) tengo la intensión de contar con el mismo equipo de producción, existe alguna restricción para 
ellos? 

Respuestas: La Corporación Creandes no tiene impedimento para presentarse a la Invitación Directa No. 003 
de 2012, ya que en ésta convocatoria se prevé que podrán  presentarse las personas naturales o jurídicas, 
consorcios o uniones temporales que tengan un contrato en ejecución con RTVC-Señal Colombia, siempre y 
cuando se presenten con un equipo de producción diferente al utilizado en el contrato en curso. 

Por lo anterior, en el caso que la Corporación Creandes este interesada en presentarse en la Invitación 
Directa 03- 2012, el equipo de producción propuesto deberá ser diferente al que actualmente está ejecutando 
el proyecto "De Güipas y Guámbitos". 

 

2. Observación presentada por LUIS SANTOS SANTOS. 

 

1. “¿Es posible que amplíen la fecha de cierre de las convocatorias 03 y 04?¿No consideran qué es 
absurdamente corto el tiempo que dan?  El canal debería considerar que hay que  diseñar el proyecto, 
hacer investigación, guiones, papeleo jurídico y todo, todo lo demás??...O la convocatoria es para 
proyectos que ya existían???...La complejidad de este tipo de proyectos,  queda evidenciada con el 
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hecho de que para evaluarlos, ustedes se toman más de mes y medio... (no es posible formularlos en 15 
días)”. 

 

3. Observación presentada por GHIA PRODUCCIONES  

 

1. “De antemano gracias por realizar estas nuevas convocatorias, ustedes son la única opción que brinda el 
Estado para fomentar la industria audiovisual independiente en Colombia. 

Sin embargo tenemos que decir que nos parece muy corto el plazo que están dando para entregar los 
proyectos, menos de un mes  es un tiempo en el cual no se puede hacer una propuesta que cumpla con 
las expectativas de RTVC. Y si incluye piloto pues mucho peor. Por eso les pido estudien la posibilidad 
de ampliar el plazo por lo menos 15 días más.” 

 

Respuestas de rtvc: Con ocasión a las observaciones señaladas, rtvc-señal Colombia ampliará el plazo de 
entrega de propuestas de las invitaciones directas 003 y 004 de 2012 en cinco (5) días hábiles. Por lo tanto, 
se prevé que desde la publicación del proyecto de pliego hasta la fecha límite de entrega de las propuestas 
hay 45 días calendario aproximadamente.  

Para confirmar nuevas fechas lo invitamos a consultar el Cronograma del Proceso de Selección contemplado 
en el numeral 3.5. del Pliego de Condiciones Definitivo del proceso de selección, que será publicado 
próximamente en la pagina web de rtvc. 

Así mismo, se informa que las invitaciones directas 003 y 004 de 2012 no están dirigidas a proyectos 
existentes, sino a proyectos nuevos. Históricamente, el plazo considerado para la presentación de propuestas 
en procesos de esta naturaleza, ha sido un plazo prudente para la presentación de propuestas al canal. En el 
caso de la invitación directa 003 de 2012 no es posible que los proponentes interesados hayan adelantado 
estos proyectos, porque hasta la fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones del proceso rtvc-
señal Colombia mantuvo la reserva sobre las temáticas a convocar. En cuanto a la invitación directa 004 de 
2012, es posible que los proponentes interesados hayan adelantado procesos, debido a que rtvc-
señalcolombia convoca con regularidad series de estas características. 

Finalmente, es preciso indicar que conforme al numeral 3.5. Cronograma del Proceso de Selección del pliego 
de condiciones, el tiempo de evaluación de la totalidad de las propuestas por parte del jurado es de dos 
semanas y media. 

 

4. Observación presentada  por FREDDY CUSGUEN 

 

1. Deseo realizar una consulta en referencia a Proyecto 1, de la categoría series temáticas: ¿es el formato 
de “conteo” propuesto en los términos de referencia de carácter obligatorio? 

 
Respuesta de rtvc: De acuerdo con el numeral 2.2 del pliego de condiciones  “Proyectos a Convocar”, 
"Se trata de cinco (5) series temáticas nacionales que, aprobadas por el Comité de programación de 
señalcolombia el 23 de diciembre de 2011, entran a complementar la parrilla con un total de 47 horas de 
estreno en temas afines con los principios, objetivos y plan de programación del canal en 2012 y 2013". 
Una de las series es: "Serie Conteo cultura nacional, con la cual se busca mostrar, en 13 capítulos y a 
manera de conteo, 65 hitos de la cultura colombiana que forman parte de la memoria cultural del país". 
 
El objetivo de esta serie en particular, tal como lo enuncia el numeral 2.3.1 es "Reconocer hitos de la 
cultura colombiana a través de un conteo que permita ver la diversidad e importancia de las diferentes 
manifestaciones que forman parte de la memoria cultural del país".   
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2. Deseo consultar si la advertencia que se hace acerca de la posibilidad de presentar ¨una sola propuesta¨ 
se refiere a una propuesta por categoría o una propuesta en el marco de la totalidad de la convocatoria? 

 

Respuesta de rtvc: Le informamos que en atención a las observaciones recibidas, rtvc- señalcolombia 
modificará los numerales 3.4 y 3.6 del pliego de condiciones definitivo de la Invitación Directa No. 003 - 2012, 
en donde quedará establecido que los participantes podrán presentarse hasta dos  (2) proyectos pero con la 
salvedad de que para cada uno el participante deberá presentar un equipo de producción diferente. 

 

5. Observación presentada  por ERIKA GABRIEL 

1. Buenos días, me interesa presentarme en la convocatoria de  señal Colombia 2012,  quisiera saber 
cuáles son los requisitos además de lo que está estipulado en los documentos adjuntos? 

 

Respuestas de rtvc: Son cuatro las invitaciones para participar en la preproducción, producción y 
posproducción de series de televisión bajo la modalidad de producción por encargo, en este momento se 
encuentran abiertas las invitaciones 1, 2, 3 y 4 de 2012, las cuales podrá consultar en la página  
www.rtvc.gov.co en siguiente link: 
http://www.rtvc.gov.co/index.php/component/contrat/?task=showcontratlist&tipo=3. 

 
6.  Observaciones presentada por PROGRAMAR TELEVISION S.A. 

 
 
1. “Revisada las condiciones técnicas establecidas por la entidad para la presentación de la propuesta 

técnica objeto de evaluación y la fecha de cierre de la invitación, consideramos que el tiempo para la 
elaboración de la propuesta es muy corto, razón por la que solicitamos la ampliación de plazo para la 
presentación de ofertas, en aras de garantizar a los oferentes el tiempo necesario para la preparación de 
sus propuestas en concordancia con las condiciones técnicas requeridas por la entidad. 

 
Cabe anotar que, dentro de las normas de la contratación pública, se establece que el plazo para la 
preparación de la oferta, debe garantizar la aplicación del principio de selección objetiva, es decir, que 
permita al oferente en un tiempo razonable preparar su oferta en todos y cada uno de los componentes 
exigidos por la entidad. 
 
No obstante y a pesar que rtvc, por su naturaleza y objeto, sabe y conoce las exigencias para la 
elaboración del material requerido para evaluación, dispone de un tiempo tan corto que nos hace 
presumir que única y exclusivamente podrá cumplir a cabalidad aquel oferente que previa y de manera 
extraoficial conocía las condiciones en que los pliegos iban a ser publicados. 
 
Prueba de ello es que, rtvc dispone de 15 días hábiles para evaluar, y por el contrario nosotros los 
oferentes solamente disponemos de 11 días hábiles para elaborar toda la propuesta, lo cual nos parece 
totalmente no solo irracional sino contradictorio con las normas y principios que rigen la función publica y 
los fines del Estado, de donde se desprende que el plazo de preparación de la oferta no puede ser 
inferior al plazo establecido para la evaluación de las mismas, en aras de garantizar el principio de 
transparencia.” 
 
 

Respuesta de rtvc: Le informamos que de acuerdo con las observaciones recibidas, rtvc- señalcolombia 
ampliará el cierre de la InvitaciónDdirecta No. 003 - 2012 en cinco (5) días hábiles. El plazo de presentación 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/index.php/component/contrat/?task=showcontratlist&tipo=3
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de las propuestas es acorde con los que históricamente ha dado el canal para estos procesos, con resultados 
favorables. Para confirmar nuevas fechas lo invitamos a consultar el Cronograma del Proceso de Selección 
definido en el numeral 3.5.13 del Pliego Definitivo de Condiciones de la convocatoria. 
 
Por otra parte, nos permitimos precisar que la Invitación Directa N° 003 de 2012 no está dirigida a proyectos 
existentes, sino a proyectos nuevos. No es posible que los proponentes interesados hayan adelantado estos 
proyectos, porque hasta la fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones del proceso, rtvc-
señalcolombia mantuvo la reserva sobre las temáticas a convocar. 

 
2. “En el numeral 2.4 del pliego de condiciones “PARAMETROS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS DE 

LOS PROYECTOS”, se establecen las condiciones de ENTREGA DE MASTERES: 
 

Al respecto solicitamos aclarar: Cuantos submaster se pueden entregar en un disco duro?, o se tiene que 
entregar cada submaster en un disco independiente? Dado que este aspecto afecta el presupuesto de 
proyecto.” 
 

Respuesta de rtvc: En un disco duro se pueden entregar la totalidad de los submásteres de los capítulos que 
conforman el proyecto. Para cada entrega de capítulos, el contratista deberá presentar el submáster en el 
disco duro. Una vez los productores delegado y ejecutivo revisen y aprueben su contenido, este disco duro 
volverá a manos del contratista para anexar los submásteres correspondientes a la siguiente entrega y así 
sucesivamente. Una vez culmine la entrega de la totalidad de los capítulos del proyecto, el disco duro queda 
en rtvc. Dependiendo de su capacidad, es posible que se requiera de un segundo disco duro. 
 

 
3. “En el numeral 3.7 TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR, se hace referencia al Contrato de producción 

por encargo (prestación de servicios) en los siguientes términos: 
 

Para efectos de la presente convocatoria, se entiende por contrato de producción por encargo aquel 
cuyo objeto consiste en la prestación de servicios de producción del proyecto adjudicado, donde rtvc 
aportará los recursos económicos para la realización de la propuesta, dentro del valor máximo o 
techo del presupuesto establecido en este pliego para el proyecto respectivo, el cual cubrirá los 
costos directos e indirectos, recursos humanos, logísticos y técnicos que genere el proceso de 
preproducción, producción y posproducción de los programas, los cuales deberán ser desarrollados 
en su totalidad y entregados por el contratista dentro de los plazos y en las condiciones a las que se 
refiere la propuesta, el presente pliego y el contrato correspondiente.  
 
Bajo esta modalidad de contratación, el adjudicatario trabaja bajo la dirección y supervisión de rtvc a 
través de la producción delegada y producción ejecutiva.  
 
En la producción por encargo, rtvc aporta todos los recursos para la realización de los proyectos, y 
en virtud de esto, señalcolombia mantiene el control editorial, narrativo y de producción del 
proyecto. Específicamente, señalcolombia da las directrices en los aspectos que tienen que ver con 
la realización y producción del proyecto, tales como manejos de contenido, diseño audiovisual, 
exigencias televisivas, diseño de producción, supervisión presupuestal y criterios en la selección de 
personal que va a desarrollar el proyecto. 

 
Al respecto solicitamos precisar el alcance de la supervisión presupuestal y como RTVC aplica los 
criterios en la selección de personal que van a desarrollar el proyecto.” 

 
Respuesta de rtvc: De acuerdo con el numeral 9.1 del pliego definitivo de condiciones, “Condiciones 
generales del contrato a celebrar”, se establece que "La ejecución del contrato se dará bajo la estricta 
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supervisión de rtvc, en primera instancia a través de los productores delegado y ejecutivo del proyecto, 
designados por la entidad, quienes serán interventores integrales del contrato y ejercerán el control y 
vigilancia de su desarrollo".  
 
Con respecto a la supervisión presupuestal, el Manual General de Producción de rtvc en su numeral 2.4 
describe que el productor ejecutivo designado por rtvc "Es la persona encargada de hacer seguimiento a los 
Productores y Realizadores en el desarrollo de los programas o piezas audiovisuales, para que se cumplan 
los plazos y los presupuestos previstos; para que se mantenga la calidad artística y técnica de las propuestas 
en la medida en que se verifique que se estén aprovechando bien los recursos entregados". 
 
En el caso específico de la Producción por Encargo, "El Productor Ejecutivo no exigirá legalización de gastos, 
ni informes de ejecución presupuestal detallado, a menos que los programas o piezas audiovisuales generen 
dudas o inquietudes sobre los recursos utilizados para su producción. rtvc se reserva el derecho de pedir 
comprobantes del gasto en caso de ser necesario. Lo que se busca aquí es garantizar que las características 
del producto entregado por el contratista correspondan rigurosamente con las características expresadas en 
la propuesta resultante del mes inicial de ajuste". 
 
Por último, para la selección de personal, el numeral 5.4 del pliego definitivo de condiciones enuncia que el 
proponente "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". Además, "Es importante tener en cuenta 
que el personal propuesto para los cargos de director general, productor general, investigador, director de 
fotografía, editor y, si aplica, de presentador no podrán ser sustituidos durante el desarrollo del proyecto bajo 
ningún concepto, salvo fuerza mayor. Los demás cargos no podrán tener cambios sin la autorización previa 
de rtvc". 
 
En el numeral 5.1.5, “Etapa de Ajuste - Configuración del Equipo Humano”, se enuncia que "rtvc no le dirá a la 
casa productora o al realizador independiente cómo debe armar su equipo, pero sí le aconseja que escoja con 
cuidado a las cabezas líderes de los grupos de trabajo, ya que son quienes van a guiarlos. Es importante 
seleccionar personas que ya hayan desempeñado el rol que se les va a encomendar y preferiblemente que 
tengan experiencia en el formato que se está proponiendo (documental, magazín, reality, etc.). rtvc se reserva 
el derecho de aprobar al personal propuesto por el proponente". Además, "Para rtvc hay unos cargos que son 
claves: 
 
 Director General 
 Productor General 
 Jefe de Contenidos (Guionista Jefe o Principal) 
 y el Director de Fotografía (Camarógrafo Principal) 
 
Estos cargos son considerados claves por ser personajes que definen “la ruta” de los proyectos desde el 
contenido, la producción y la propuesta visual. Este personal propuesto en la Propuesta Operativa no podrá 
ser sustituido durante el desarrollo del proyecto bajo ningún concepto, salvo fuerza mayor o caso fortuito. 
 
En este tipo de circunstancias (de fuerza mayor o caso fortuito) debidamente comprobadas13 si fuere 
necesario reemplazar alguno o algunos de los cargos denominados como claves, esto se hará con personas 
de igual o mayor experiencia, previa aprobación del rtvc a través del Productor Delegado. 
 
Si se trata del resto del Equipo Humano, se considera que en la medida de lo posible, lo ideal es mantener el 
mismo equipo de trabajo de principio a fin, ya que es mejor trabajar con un personal que ha sido partícipe de 
la evolución del proyecto desde sus inicios, porque así lo asimila y desarrolla mejor. 
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Sin embargo, es claro que pueden darse cambios, o bien sea porque alguna persona no puede participar más 
por razones personales o porque simplemente algún personaje no se adapta a las necesidades del proyecto. 
En cualquiera de las situaciones, no podrán hacerse cambios de personal sin informar primero al Productor 
Delegado. 
 
En todo caso y en cualquier tiempo, rtvc se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de cualquiera de los 
integrantes del equipo si a juicio del Canal no cumple con las funciones y responsabilidades requeridas o 
acordadas". 
 
 
4. “En el numeral 9.1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR se establece que:  
 

La ejecución del contrato se dará bajo la estricta supervisión de rtvc, en primera instancia a través de los 
productores delegado y ejecutivo del proyecto, designados por la entidad, quienes serán interventores 
integrales del contrato y ejercerán el control y vigilancia de su desarrollo, en segunda instancia por la 
coordinación del canal y en última instancia por la Subgerencia de Televisión, las cuales podrán exigir al 
contratista toda la información que se considere necesaria, así como la adopción de medidas para 
mantener las condiciones de calidad en el contenido en lo audiovisual, en lo técnico y en el manejo de 
producción, medidas económicas y financieras previstas en el presente pliego de condiciones y en el 
contrato. 
 
Al respecto solicitamos se precisen las funciones específicas del Productor ejecutivo designado por la 
entidad para la realización de la interventoría.” 
 

Respuesta de rtvc: El Productor Ejecutivo cumplirá con las obligaciones generales de supervisión expuestas 
en el Manual General de Producción Anexo No. 16 apartado 2.1 y 2.2. y su función específica se describe en 
el 2.4 así: “…su énfasis estará dado en el manejo de producción del proyecto. Es la persona encargada de 
hacer seguimiento a los Productores y Realizadores en el desarrollo de los programas o piezas audiovisuales, 
para que se cumplan los plazos y los presupuestos previstos; para que se mantenga la calidad artística y 
técnica de las propuestas en la medida en que se verifique que se estén aprovechando bien los recursos 
entregados.  

 
Es importante garantizar que los recursos destinados al desarrollo del proyecto adjudicado, se vean reflejados 
en el producto audiovisual que se reciba, por eso el Productor Ejecutivo es el llamado a cumplir las funciones 
del Interventor previstas en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993. 
El Productor Ejecutivo participará activamente en la Etapa de Ajuste del proyecto, en donde de manera 
conjunta con los adjudicatarios o coproductores, se ajustará y determinará el modelo final de producción 
según el proyecto específico y se determinará el Diseño Final de Producción del proyecto, tales como pero sin 
limitarse a: Equipo Humano, Cronogramas, Flujo de Caja, Presupuesto y Planes de Rodaje. Así mismo, el 
Productor ejecutivo, junto con el productor delegado, será quien revise y apruebe las hojas de vida del recurso 
humano que en desarrollo del contrato requiera ser modificado por solicitud del contratista o de rtvc. 
 
Una vez unificados conceptos, el adjudicatario o socio producirá el proyecto. El Productor Ejecutivo exigirá 
que se cumpla con las condiciones de producción acordadas, verificando que en los productos realizados y 
producidos se vea reflejado el Diseño Final de Producción trabajado en conjunto. 
 
Velará porque el contratista o coproductor suministre y mantenga el personal ofrecido, con las condiciones y 
calidades pactadas, y verificará la localización de los trabajos y en general las condiciones técnicas 
pertinentes para iniciar y desarrollar los programas o piezas audiovisuales.  
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Por las implicaciones de lo anterior, se le deberá permitir y garantizar el acceso a todas las locaciones, 
estudios y salas de edición, y podrá asistir a las reuniones de producción y a las grabaciones cuando lo 
estime conveniente o necesario. Esta presencia deberá hacerse sin interferir con la finalización del programa. 
Se considerará de buena fe los aportes del Productor Ejecutivo y acogerá sus recomendaciones respecto a la 
producción del programa y al manejo de sus recursos. 
 
El Productor Ejecutivo será quien controle detalladamente el avance del contrato con base en el cronograma 
de ejecución aprobado y recomendará los ajustes necesarios al modelo de producción. 
 
Si el Productor Delegado, el contratista o coproductor solicitan nuevas grabaciones, ediciones o ajustes a los 
procesos de producción, el Productor Ejecutivo será involucrado en la decisión para asegurarse de que no se 
afecte el Diseño de Producción macro ni el Presupuesto. Y si esto llegase a ocurrir, será convocado para 
proponer ideas y soluciones en busca del mantenimiento de calidad de los proyectos en todo momento. 
 
Será quien revise cada una de las facturas presentadas por el contratista o coproductor y dará un visto bueno 
para que se hagan efectivos los desembolsos, cuando acredite que se cumplieron las metas mensuales y 
entregas de materiales específicos acordados en el Cronograma por Etapas, que a él le corresponda 
supervisar.  
 
El productor ejecutivo dará soporte al equipo realizador frente a consultas y decisiones que tengan que ver 
con el uso de material de archivo y saneamiento de derechos de emisión. 
 
En la medida que se encuentren completos los vistos buenos de Productor Delegado, Control de Calidad (si 
aplica en el momento) y el suyo, el productor ejecutivo, consolidará todos los certificados necesarios para que 
el contratista entregue el paquete con las facturas o cuentas de cobro correspondientes a la CRUC (central 
única de recepción de cuentas).  
 
El Productor Ejecutivo deberá presentar a señalcolombia un informe mensual de los avances de cada 
proyecto y una actualización general en la ejecución del presupuesto contratado frente al cumplimiento de 
metas pactadas, un análisis de riesgos y oportunidades. 
 
En la Producción por Encargo el Productor Ejecutivo no exigirá legalización de gastos, ni informes de 
ejecución presupuestal detallado, a menos que los programas o piezas audiovisuales generen dudas o 
inquietudes sobre los recursos utilizados para su producción. rtvc se reserva el derecho de pedir 
comprobantes del gasto en caso de ser necesario. Lo que se busca aquí es garantizar que las características 
del producto entregado por el contratista correspondan rigurosamente con las características expresadas en 
la propuesta resultante del mes inicial de ajuste.” 
 
 
5. “En el numeral 3.11.  PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ene l 

cuadro de presupuesto de proyectos a desarrollar, en la columna 4 “presupuesto total incluido iva”  se 
señala el valor del proyecto, al igual que en el numeral 2.3 DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS, se 
establece el techo de presupuesto, IVA incluido, en párrafo siguiente, dice: 

 
Se entiende que todos los impuestos y deducciones generales de los contratos que se 
adjudiquen corren por cuenta del contratista, excepto el impuesto del valor agregado (IVA) 
sobre el contrato, el cual deberá ser considerado en forma independiente y especificarse en 
la respectiva propuesta. Se aclara que el valor del IVA sobre el contrato es asumido por rtvc 
y no hace parte del techo de presupuesto establecido para la ejecución del proyecto. 

 
Al respecto solicitamos se aclare si el valor del presupuesto techo incluye o no el IVA sobre el contrato.” 
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Respuesta de rtvc: En atención a su observación y en aras de precisar  el presupuesto que deberán 
tener en cuenta los interesados en el proceso de selección para la estructuración de sus propuestas, rtvc 
procederá a precisar el presupuesto de cada proyecto en el pliego de condiciones así:  

“el presupuesto para los proyectos a desarrollar es el siguiente: 
 

Proyecto Referencia Número de capítulos 
Presupuesto total, IVA 

incluido 

Proyecto 1 Serie Conteo cultura nacional Trece (13) X 25 min $ 325.000.000 

Proyecto 2 Serie Energía sostenible Ocho (8) X 52 min $ 422.500.000 

Proyecto 3 Serie Hechos deportivos Veintiséis (26) X 25 min $ 650.000.000 

Proyecto 4 Festivaliando Trece (13) X 25 min $ 325.000.000 

Proyecto 5 Serie Historia de la juventud Veintiséis (26) X 25 min $ 650.000.000 

 
El único impuesto que debe ser claramente discriminado en la oferta y posteriormente en las facturas de 
cobro es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), siempre y cuando aplique. En todo caso, si el oferente estando 
obligado no lo considera, se entenderá, que el precio ofrecido lo incluye y rtvc no reconocerá ningún valor 
adicional por este concepto. 

 

En el momento de la evaluación de las propuestas, rtvc - verificará las operaciones aritméticas de los 
componentes de los valores, y en caso de presentarse algún error, se procederá a su respectiva corrección.” 

 
De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que el valor del presupuesto oficial establecido incluye el 
valor del IVA, por lo tanto en la presentación de su propuesta, y en particular en el anexo de presupuesto, 
deberán contemplar de manera independiente el valor del IVA, y a partir de esta sum,a realizar la distribución 
del presupuesto para la ejecución del proyecto. 
 
 
6. En el numeral 4.3 PILOTO establece: 
 

El piloto debe tener una duración estimada de 10 minutos –debe corresponder a los 10 
minutos iniciales del el guión completo (25 ó 52 minutos, según corresponda) que se 
entrega como parte de esta propuesta creativa–. 

        
Teniendo en cuenta que este piloto es objetivo de calificación y que en los 10 minutos iniciales del guion  
no es posible evidenciar la totalidad de los aspectos objeto de calificación, solicitamos que el piloto sea 
un resumen del programa y no los primeros 10 minutos del guión completo. 

 
Respuesta de rtvc: De acuerdo con el numeral 4.3 del pliego definitivo de condiciones, se entiende por 
piloto "la producción de imágenes específicas y originales por parte del proponente y la posproducción de 
las mismas, en donde pueda inferirse claramente la intención del director, la propuesta de desarrollo 
temático y la estrategia del productor para aplicar los recursos económicos al logro del objetivo 
propuesto. Este piloto no es un producto terminado, pero sí corresponde a la oferta de un producto que 
está en el estado de una “maqueta arquitectónica”. Su concepción y descripción está establecida, pero no 
posee la calidad conceptual, artística y técnica de un programa definitivo". 
 

Para evaluar el piloto, rtvc – señalcolombia solicita los primeros diez minutos de un capítulo y no un 
resumen en la medida que no está analizando la capacidad de escoger los mejores momentos de una 
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narración de 25 ó 52 minutos, sino la manera en que desarrolla la historia, tal como la vería el espectador 
al aire en caso de que la propuesta sea la escogida. Los diez primeros minutos del capítulo son más 
apropiados, entonces, para ese análisis; contiene los elementos narrativos suficientes para comprender 
cómo el proponente cuenta su historia. Para analizar los contenidos de los minutos del capítulo que no se 
muestran en el piloto, los evaluadores revisan la información consignada en el guión completo del 
capítulo de 25, que corresponde al mismo capítulo piloto, y que tiene su propia evaluación. 
Adicionalmente, que el piloto fuera un resumen del capítulo completo implicaría que en muchos de los 
casos los costos de producción se incrementarían, al ser necesario grabar todas las secuencias del 
capítulo y no solo las iniciales. 
 
 

7. En el numeral 2.3 DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS, se dice que: 
 
El canal no busca realizar una serie que adopte el lenguaje expositivo basado de forma exclusiva en la 
transmisión racional de información, pues se trata de, además de transmitir información relevante, 
generar de emociones en la audiencia objetivo (jóvenes entre 18 y 24 años) a través de los recursos 
narrativos del programa.  

 
Al respecto solicitamos aclarar a que se refiere con lenguaje expositivo. 
 

Respuesta de rtvc: Tal como se expresa en el pliego de la convocatoria, 2.3., “Descripción de los 
proyectos”, el lenguaje expositivo está “basado de forma exclusiva en la transmisión racional de 
información, pues se trata de, además de transmitir información relevante, generar de emociones en la 
audiencia objetivo (jóvenes entre 18 y 24 años) a través de los recursos narrativos del programa”. El 
lenguaje expositivo se refiere a la simple presentación o enunciación de contenidos, a la transmisión 
plana de información sin acudir a elementos narrativos como detonantes, puntos de giro y otros 
elementos que componen una narración audiovisual para hacer más efectivo el relato, más interesante y 
cercano a la audiencia. 
 

8. En los REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA EL PERFIL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO DE TRABAJO, se establece: 
 

 
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.  

 
Al respecto solicitamos precisar qué tipo de material audiovisual se considera formatos documentales, es 
decir, solicitamos que los pliegos definitivos contengan un acápite correspondiente a definiciones que 
permitan no incurrir en ambigüedades a la hora de calificar los diferentes géneros audiovisuales que se 
presenten en cumplimiento de las exigencias requeridas por la entidad. 

 
Respuesta de rtvc: Si bien no hay una única definición de lo que se puede entender por formatos 
documentales, y de acuerdo con los teóricos suele haber variaciones, para rtvc los formatos documentales 
son aquellos que están relacionados con expresiones de aspectos de la realidad mostradas de forma 
audiovisual. 

 
El espectro de los formatos documentales abarca una variedad de formatos, entre los que se encuentran 
principalmente el documental, los reportajes y la crónica. A continuación se describe lo que rtvc entiende por 
algunos formatos, con el fin de enriquecer la aproximación a los tratamientos narrativos por parte de los 
proponentes. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
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Crónica: Se trata de la narración de un hecho particular con unidad de tiempo, puede incluir entrevistas, 
relatos de vida o narración subjetiva. La primera persona es una opción, pero lo más importante es el uso del 
lenguaje “poético” entendido este como el tono de cada historia contada con lenguaje propio del cronista – 
realizador. Su objetivo es sensibilizar al espectador hacia algún aspecto de un acontecimiento desde una 
mirada singular. El realizador es un narrador que se deja impresionar por lo que ocurre. Retrata un proceso 
con una cámara que se acerca a los detalles y tiene tiempo para dejar transcurrir acciones. Vale aclarar que 
el cronista conserva el equilibrio para no convertirse en protagonista, sino que a través de su pregunta 
constante por un cómo y un porqué, deja hablar a su entorno y se comunica con el televidente. 
 
Reportaje: Este formato se acerca al periodismo de investigación y aborda un hecho desde diversas 
perspectivas. Está compuesto por varios testimonios y puntos de vista desarrollados a partir del formato de 
entrevista directa e imágenes de referencia del tema a tratar. La narración es asociativa por complemento o 
por discrepancia sobre las ideas, formando un hilo conductor que hace que el espectador pueda acercarse a 
los diferentes puntos de vista de un tema, formando su propia opinión al final del capítulo. Se privilegian los 
entrevistados con puntos de vista opuestos, complementarios o que reafirmen una idea importante, evitando 
repetir conceptos en el contrapunteo. El reportaje puede incluir los tres tiempos: pasado, presente y futuro 
para analizar una situación coyuntural. No es atemporal en el sentido en que busca vincular el tema del 
capítulo con la realidad de la región y su impacto. Es un formato analítico que busca profundizar en los temas 
poniendo la información en contexto. 
 
Documental: Es una construcción hecha a base de evidencias; expresa el punto de vista de sus realizadores. 
Su objetivo es hacer vivir a los espectadores la experiencia por la que los autores han pasado. El documental 
es el resultado del trabajo de un grupo de personas. Requieren de una historia de calidad, personajes 
interesantes, tensión narrativa y punto de vista integrado. Refleja la riqueza y ambigüedad de la vida, y esto 
lleva más allá de la observación objetiva. Junto a la realidad exterior, el realizador busca formas de 
representar la vida interior de los personajes que registra. Aunque el trabajo del documentalista se acerque 
más al de reportero que al de novelista, no necesariamente requiere de menos creatividad, sensibilidad e 
inventiva. 
 
Documental biográfico: Es la historia de vida de un personaje anónimo o conocido, describe quién fue, es o ha 
sido, cómo ha vivido, cuáles son sus particularidades, puede hacer seguimiento de su obra y/o trayectoria de 
vida. Puede incluir entrevistas a gente que lo conoce para apoyar la construcción del perfil desde diversas 
aristas. Puede ser un homenaje en vida o póstumo y busca resaltar el componente humano para comprender 
ciertos procesos sociales o culturales. Puede valerse del archivo personal del protagonista (fotografías, video, 
artículos, etc.) que ilustre los aspectos más relevantes de su vida o algunas anécdotas. 
 
Sin embargo, es muy importante entender que no son las únicas definiciones posibles; muchos documentales 
se valen de hibridaciones con puestas en escena -como el docudrama-, con animaciones, con narraciones a 
través de la música, como es el caso de los documentales no narrativos, que según David Bordwell pueden 
ser categóricos, retóricos, asociativos y abstractos. 
 
De lo que definitivamente se aleja el canal como referente es de documentales expositivos e institucionales, 
pues no son compatibles con la búsqueda de narrativas que queremos para nuestras audiencias. 
 
 
9. En el numeral 8.3.1 EVALUACION PROPUESTA CREATIVA (FASE 1 )  (MAXIMO 550 PUNTOS) se 

establecen varios criterios, dando un puntaje especifico a cada uno, sin embargo, no se describe la forma 
precisa de calificación, se señala que se evaluaran aspectos tales como: 
 

 La eficacia del storyline 

 El hecho de que la sinopsis cumpla su misión de identificar plenamente el proyecto 
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 La capacidad del proponente ara identificar claramente cuáles son los bloques conceptuales… 

 La capacidad de la propuesta para concretar un “hilo conductor perceptible”. 

 La capacidad del proponente para explicar sus funciones dentro de la estructura del programa… 

 La capacidad del proponente para evocar desde el tratamiento las imágenes, graficas, sonidos. 

 Se medirá su dominio del lenguaje audiovisual, así como el desenvolvimiento de conductores, 
locutores y del equipo realizador. 

 Etc. 
     
La forma de calificación planteada en el pliego de condiciones es totalmente SUBJETIVA, no garantiza una 
selección objetiva ni confiable para los oferentes interesados en participar, no precisa unos criterios medibles 
o cuantificables a la hora de realizar la evaluación. 
 
Las propuestas estarán sujetas a la sensibilidad, emotividad, formación y prejuicio del evaluador, 
características propias de la subjetividad, entendida como “la propiedad de las percepciones, argumentos y 
lenguaje basados en el punto de vista del sujeto, y por tanto influidos por los intereses y deseos particulares 
del sujeto”, totalmente opuesta a la propiedad de la objetividad, principio que debe regir en un escenario de 
transparencia, selección objetiva y publicidad de los procesos de contratación que adelante cualquier entidad. 
 
La propuesta más favorable a la entidad siempre será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos establecidos por la entidad, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte 
ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los 
contenidos en dichos documentos, y siempre y cuando, la ponderación de dichos factores haya sido precisa y 
detallada, situación que a todas luces desconoce lo preceptuado en el pliego, donde por el contrario lo que 
impera es la utilización de criterios totalmente indeterminados y relativos, que llevan al evaluador a asignar 
puntajes dependiendo de sus intereses, ánimo y conceptos individuales. 
 
Por lo expuesto anteriormente, solicito se establezcan de manera detallada, clara y precisa tanto los factores 
de evaluación como la forma de evaluación de cada uno de ellos, en aras de garantizar un proceso libre de 
vicios y con unas condiciones que garanticen el cumplimiento de las normas y principios que rigen la 
contratación. 

 
 
Respuesta de rtvc: La forma en que se vienen evaluando los proyectos por encargo hace siete años es una 
de nuestras mayores fortalezas. Proviene de otros modelos de evaluación de procesos similares para la 
asignación de recursos para producir audiovisual por parte de entidades púbicas de Colombia y del resto del 
mundo. A lo largo de estos años, el modelo se ha venido ajustando y ya se han evaluado más de 700 
proyectos y se han contratado cerca de tres mil horas de programación, sin señalamientos de falta de 
transparencia. El modelo está legitimado en el sector, hasta el punto de que hoy en día se ha implementado 
en las cátedras de presentación de proyectos de varias facultades de comunicación y cine del país por 
considerarlo un entrenamiento valioso para competir no solo en Colombia sino en el resto del mundo. Se trata 
de un modelo que jalona al sector e impulsa la industria creativa de la televisión. 

 
El principio de la evaluación de proyectos por encargo se centra en la solidez, concordancia y pertinencia de 
los contenidos y las decisiones que toma el proponente para desarrollar su proyecto de manera consistente 
con los términos de referencia planteados por rtvc o por él mismo para los temas libres y con su propio 
planteamiento de proyecto, es decir que haya coherencia interna entre los componentes del proyecto 
(formulación, investigación, guión, piloto, presupuesto, modelo de producción y cronograma). 
 
La evaluación considera tres fases diferenciadas: la creativa, la operativa - jurídica, y el pitch o encuentro con 
el jurado. 
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La evaluación de una propuesta creativa busca establecer la concordancia y pertinencia de la formulación del 
proyecto con los términos de referencia y su funcionalidad respecto a la audiencia destinataria. Luego, la 
concordancia de esta formulación con el piloto y el guión. Respecto a la evaluación de la propuesta creativa, 
es preciso aclarar que al ser la primera fase de evaluación y conforme a los previsto en el pliego de 
condiciones del proceso de selección, esta fase es anónima, de manera que los jurados evalúan de acuerdo a 
los términos previstos en el pliego de condiciones sin tener conocimiento de quien proviene la propuesta, lo 
cual garantiza mayor transparencia y objetividad en el proceso de selección.  
 
La propuesta operativa evalúa fundamentalmente la viabilidad del proyecto desde lo técnico, operativo y 
financiero y se da de forma simultánea a la habilitación jurídica del proponente para participar en el proceso. 
 
El pitch es una técnica utilizada en los canales, mercados y espacios de financiación, compra y venta de 
productos audiovisuales del mundo, donde el proponente presenta brevemente el proyecto y el jurado puede 
solicitar aclaraciones que considere oportunas. 
 
Cabe resaltar que los proyectos no son evaluados por una sola persona; el jurado está conformado por un 
grupo de profesionales de rtvc, el Ministerio de Educación y/o el Ministerio de Cultura con suficiente 
experiencia e independencia, que consignan sus calificaciones y observaciones en una matriz que contempla 
parámetros cualicuantitativos de solidez, concordancia, pertinencia funcionalidad y viabilidad para cada 
proyecto. 
 
Dichas matrices de evaluación se consignan al finalizar cada una de las etapas del proceso de selección y 
dan cuenta de las fortalezas, debilidades y carencias de cada una de las propuestas presentadas, y 
demuestran que el proceso no se basa en la subjetividad, sino en criterios técnicos que permiten la 
evaluación precisa y clara de las propuestas. 
 
7. Observación presentada por HERNAN ARANGO 
                                                                        
1. La hoja de vida de uno se puede presentar en diversos cargos en varias empresas?, una misma empresa 

se puede presentar a más de un proyecto? 

 

Respuesta de rtvc: Le informamos que de acuerdo con las observaciones recibidas, rtvc- señalcolombia 
modificará los numerales 3.4 y 3.6. del pliego de condiciones definitivo de la invitación directa No. 003 - 2012, 
en donde quedará establecido que los participantes podrán presentarsehasta dos  (2) proyectos pero con la 
salvedad de que para cada uno el participante deberá presentar un equipo de producción diferente. 

. 
 
8. Observación presentada por JOSE ORLANDO CASTILLO 
 
1. Comedidamente estoy solicitando claridad sobre los siguientes aspectos relacionados con la 

convocatoria para presentar proyectos de producción. 
 

Al enterarme de la convocatoria tuve un gran interés de participar este año, pero al empezar a detallar 
todos los requisitos y el escaso tiempo para presentar la propuesta he cambiado de parecer, pues hay 
que tener en cuenta que para presentar un guión de 25 minutos para una propuesta bien estructurada se 
toma un tiempo de dos semanas aproximadamente, para hacer la investigación, efectuar entrevistas y 
redactar el guión y hacer todos los ajustes de producción. A esto hay que sumar la producción del piloto 
que se toma aproximadamente otra semana, lo que significa un tiempo de 3 semanas de trabajo intensivo 
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día y noche para desarrollar la propuesta que será presentada a RTVC, además de la sinopsis y los 
lineamientos que exigen para los correspondientes capítulos. 

 
Por su puesto hay que tener en cuenta otros requerimientos de tipo administrativo que también se toman 
un tiempo considerable en su diligenciamiento, lo cual implica aproximadamente unas cuatro semanas, 
sin contar el tiempo de envío, que considero se debe hacer de manera personal si se quiere ser efectivo 
en la postulación. 

 
Para quienes estamos fuera de Bogotá, esto implica destinar un par de días más, por lo cual estoy 
proponiendo que la convocatoria se amplié por lo menos tres  semanas más o hasta finales de marzo, 
con el fin de garantizar una participación abierta y democrática y lograr propuestas de alta calidad como 
es el objetivo planteado por Señal Colombia que permita alcanzar una programación de excelencia. 

 
Si bien leí un argumento expuesto por ustedes al respecto, en el que justifican que ya lo han hecho así en 
otras oportunidades de manera exitosa, considero que quienes responden a la convocatoria en tales 
condiciones, es porque ya conocen la dinámica y tienen los trabajos listos, lo cual es contraproducente 
con el carácter abierto y participativo que se plantea en el canal. 

 
De otro modo como en mi caso, en el que sólo tenemos la expectativa de participar y no conocíamos la 
dinámica y los requisitos, no es posible alcanzar a cumplir con todas las metas en tan corto tiempo. Por 
este motivo, solicito muy respetuosamente se tenga en cuanta esta solicitud de ampliar el plazo de 
manera proporcional al nivel que se quiere alcanzar en la convocatoria. 

 
Respuesta de rtvc: Le informamos que en atención a las observaciones recibidas, rtvc- señalcolombia 
ampliará el cierre de la invitación directa No. 003- 2012 en cinco (5) días hábiles. Para confirmar nuevas 
fechas lo invitamos a consultar el Cronograma del Proceso de Selección definido en el numeral 3.5.13 del 
Pliego Definitivo de Condiciones de la convocatoria. 
 

2. La otra inquietud es sobre la comprobación de las capacidades del equipo de trabajo y la exigencia de 
muestras audiovisuales producidas para Televisión, especialmente para el productor general y el director 
de fotografía. Tengo para comentar que, quienes nos dedicamos a este oficio de los audiovisuales, no 
necesariamente todos trabajamos para televisión, pues en esta labor hay una amplitud de ocupaciones y 
existen quienes nos dedicamos a la producción corporativa o institucional, sin que esto implique que la 
calidad de nuestros trabajos sea inferior a los estándares requeridos en televisión. 
Podría decir que los niveles de exigencia pueden ser tan altos o equivalentes a los requeridos para la 
televisión pública o privada. 

 
En lo que me concierne, llevo alrededor de 12 años trabajando en la realización de audiovisuales para 
distintas compañías multinacionales y locales en los que he participado en distintos procesos de 
comunicación interna e institucional y entre muchas experiencias he trabajado en producción de 
documentales, videos corporativos e institucionales, noticieros, programas educativos, etc. Por todo esto, 
puedo demostrar con muestras de trabajos realizados todas las capacidades profesionales y técnicas que 
tenemos en el grupo de trabajo para participar de la  convocatoria de Señal Colombia. 

 
Además de lo anterior, quienes pretendemos postularnos, contamos con preparación en el campo de la 
Comunicación Social y el Periodismo y contamos con especialización académica en producción de Cine y 
Televisión. 

 
Quisiera que por favor me precisaran si bajo tales condiciones es posible participar, o si al no tener 
referencia de ningún canal televisivo esto significa un impedimento para la convocatoria. Quedo a la 
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espera de obtener una respuesta oportuna que me permita saber con claridad qué decisión tomar al 
respecto. 

 
Respuesta de rtvc: De acuerdo al numeral 5.4 del pliego definitivo de condiciones, Hoja de vida del 
equipo de trabajo, los requerimientos mínimos para el perfil de cada uno de los miembros del equipo de 
trabajo es:  
 
 "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 tres producciones para 
televisión. 

 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". 

 
9. Observación presentada por CAROLINA LOPEZ 
 
Estoy interesada en participar en varias de las categorías de la convocatoria de Señal Colombia 2012.  
Quisiera  solicitar su colaboración para resolver las siguientes dudas: 
 
1. Dado que los tiempos están tan ajustados y la fecha de cierre es tan cercana, ¿han considerado la 

posibilidad de extender el plazo de entrega? Y si es así, ¿cuándo sería la nueva fecha? 
 

Respuesta de rtvc: Le informamos que en atención a las observaciones recibidas, rtvc- señalcolombia 
ampliará el cierre de las invitaciones directas No. 003 - 2012 y No. 004 – 2012 en cinco (5) días hábiles. El 
plazo de presentación de las propuestas es acorde con los que históricamente ha dado el canal para estos 
procesos, con resultados favorables. Para confirmar nuevas fechas lo invitamos a consultar el Cronograma 
del Proceso de Selección definido en el numeral 3.5.13 del Pliego Definitivo de Condiciones de la 
convocatoria. 
 
 
2. ¿Es posible presentarse a varias categorías? 
 
Respuesta de rtvc: Le informamos que de acuerdo con las observaciones recibidas, rtvc- señalcolombia 
modificará los numerales 3.4 y 3.6 del pliego de condiciones definitivo de la invitación directa No. 003 - 2012, 
en donde quedará establecido que los participantes podrán hasta dos (2) proyectos pero con la salvedad de  
que para cada uno el participante deberá presentar un equipo de producción diferente. 
 
3. ¿Las personas que forman parte del equipo de producción de un proyecto participante, pueden 

presentarse además como parte del equipo de otros proyectos en otras categorías? 
 
Respuesta: No, las personas que conforman un equipo de producción de las invitaciones directas No. 003 - 
2012 y No. 004 – 2012 solo pueden presentarse en una propuesta. 
 
 
 
 
 
10. Observación presentada por SERGIO ANDRÉS VELÁSQUEZ GIL 
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Quisiera preguntar sobre los procesos de selección laboral para la contratación  de pre-producción, 
producción y postproducción  de las series de televisión. 
 
 
1.   ¿Puedo mandar mi hoja de vida a este correo electrónico? 
 
 
Respuesta: Las invitaciones directas No. 003 - 2012 y No. 004 – 2012 no corresponden a procesos de 
selección  laboral, sino de contratación para el diseño de preproducción, producción y posproducción de 
series temáticas o de tema y narrativas libres para señalcolombia. 
 
11. Observación presentada por Maria Alejandra Lotero Guevara 

 

1. “Buenas noches las propuestas de los proyectos que están actualmente vigentes en la convocatoria se 
envían por qué medio? “ 
 

Respuesta:  De conformidad con lo previsto en el numeral 3.5.6. “Presentación de Propuestas” del pliego de 
condiciones, las propuestas deben ser entregadas en físico en la Coordinación de Procesos de Selección, 
antes de la fecha y hora programada para el efecto. 
 
En este numeral también se prevé que las propuestas puedan ser enviadas por correo certificado siempre y 
cuando sean registradas en la oficina de correspondencia de rtvc antes de la fecha y hora de cierre 
programada para el proceso de selección. Se darán por no recibidas aquellas propuestas que lleguen con 
posterioridad. 
 
12. Observación presentada por  Alejandro Montenegro 
 

“Les escribo para solicitarles el favor de replantear las fechas de cierre de las licitaciones de señal 
Colombia y amplíen el plazo para poder participar con contenidos de calidad.” 

Respuesta:  Le informamos que en atención a las observaciones recibidas, rtvc- señalcolombia ampliará el 
cierre de las invitaciones directas No. 003 - 2012 y No. 004 – 2012 en cinco (5) días hábiles. El plazo de 
presentación de las propuestas es acorde con los que históricamente ha dado el canal para estos procesos, 
con resultados favorables. Para confirmar nuevas fechas lo invitamos a consultar el Cronograma del Proceso 
de Selección definido en el numeral 3.5.13 del Pliego Definitivo de Condiciones de la convocatoria. 
 
13. Observación presentada por  Juan Manuel Gómez  

 
“Cuando hablan de series "temáticas" a qué se refieren exactamente?” 

 

Respuesta:  De acuerdo al numeral 2.1 del pliego definitivo de condiciones, "La serie temática se define 
como una continuidad de programas que busca el desarrollo de un tema en varios capítulos con un 
tratamiento uniforme. 

 

El tema que aborde cada serie temática debe ser tratado en profundidad y responder a un desarrollo que 
permita que cada uno de los capítulos cuente una historia que pueda ser vista de manera independiente, y 
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que la suma de todos los capítulos logre trasmitir una visión completa, elaborada, sustentada y estructurada 
como resultado de una investigación y de un punto de vista. 

 Para que una serie temática sostenga el interés de la audiencia, se debe realizar utilizando la riqueza del 
lenguaje audiovisual con estructuras definidas, donde se relate una historia coherente que en todos los 
capítulos sorprenda al televidente, lo estimule y lo entretenga. 

 Las series temáticas deben ser atemporales y deben ser realizadas para ser trasmitidas varias veces, e 
incluso en otros canales del mundo. Por lo mismo, deben narrar historias locales desde una perspectiva 
universal y aportar un punto de vista novedoso, explorar nuevas maneras de contar historias e imprimir un 
sello de originalidad para el canal". 

14. Observación presentada por  Camila Salas 

“Estoy intesada en recibir mas información para la convocatoria publica.Soy comunicadora social con énfasis 
en televisión educativa mi correo es camilasalas@hotmail.com” 
 
 
Respuesta: Las Invitaciones Directas No. 003 - 2012 y No. 004 – 2012 no corresponden a procesos de 
selección  laboral, sino de contratación para el diseño de preproducción, producción y posproducción de 
series temáticas o de tema y narrativas libres para señalcolombia 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 

COORDINADORA PROCESOS DE SELECCIÓN  
Radio Televisión Nacional de Colombia – Rtvc 

23 de Febrero de 2012 
 

V°B° Marcela Benavides- Coordinadora Señal Colombia 
V°B° Liliam Bernal -Productora Señal Colombia  

V°B°  Luis Carlos Urrutia -Productor Señal Colombia 
Revisó: Alcira Castellanos/Coordinadora Procesos de Selección  

Proyectó: Opinilla- Asistente Coordinación Procesos de Selección 

mailto:camilasalas@hotmail.com

