
 

 
PRIMER  DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 1 DE 2013 
 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por parte de los interesados al Pliego de 

condiciones del proceso de selección y que fue recibidas mediante  correo electrónico el 8 de enero 

de 2013, rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

 

1. OBSERVACION PRESENTADA PRO LATINA (PRODUCTORA AUDIOVISUAL Y ARTES.) 

 
“…quisiéramos saber si en el marco de los términos de la convocatoria de series etnicas se puede 
hacer una union temporal entre una comunidad y una productora independiente. en el borrador no se 
especifica con precisión esto”.  
 
Respuesta: 
De acuerdo a lo expresado en el pliego de condiciones en el Capítulo 3, númeral "3.4 Participantes": 
"La presente Invitación está dirigida exclusivamente a aquellos grupos étnicos o entidades 
representativas que los agrupen creadas conforme a la Ley y que se encuentren en la Base de 
Datos de Grupos Étnicos del Ministerio del Interior y de Justicia. (Artículo 9 Acuerdo 001 de 
2005)....Así mismo, podrán participar las Uniones Temporales o Consorcios conformados por las 
entidades u organizaciones étnicas debidamente registradas en la Base de Datos del Ministerio del 
Interior y de Justicia".  
 
Por lo anterior, únicamente podrán participar Grupos Étnicos o entidades representativas que los 
agrupen, incluso en uniones temporales o consocios, según lo expresa el párrafo del pliego de 
condiciones anteriormente citado. 
 

2. OBSERVACION PRESENTADA POR JUAN FERNANDO VILLA 
 

Soy Realizador - videografo de la ciudad de Medellin y tengo la experiencia de estar durante 3 
meses interno en 10 comunidades indígenas del Baudo, realizando un par de documentales para 
CODECHOCO de reforestación e inventario natural, a la par en mis ratos libres documente en 
video hdv algunas historias en estas comunidades que capitule, en un documental de 24". 

 
Quiero participar, tengo los contactos, hay muchas historias por contar en esa extensa localidad, 
llena de muchas historias, rios y grandes bosques. 

 

Respuesta rtvc : En atención a su  manifestación de interés en participar en nuestras convocatorias, 

le informamos que: la SELECCIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2013 tiene como objeto Contratar el diseño, 

preproducción, producción y postproducción de uno de los dos (2) proyectos de series de televisión 

tema libre para grupos étnicos bajo la modalidad de producción por encargo, y la SELECCIÓN 

PÚBLICA No. 02 de 2013 tiene como objeto convocar la realización de una serie con la siguiente 

descripción: "Perfiles de mujeres mostrará en 26 capítulos mujeres de diversos estratos 

socioeconómicos, regiones, oficios, edades, modos de vida, que cuentan qué es ser mujer en 

Colombia asociado a una actividad particular. Esta serie está dirigida a audiencia joven (18 a 24 

años) y adulta (25 años en adelante) y está orientada a dar visibilidad a mujeres que representan 

qué significa ser mujer en Colombia".  



 

 

Podrán participar en la SELECCIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2013 según cita el numeral "3.4  del Pliego 

de Condiciones Participantes": "exclusivamente .. aquellos grupos étnicos o entidades 

representativas que los agrupen creadas conforme a la Ley y que se encuentren en la Base de 

Datos de Grupos Étnicos del Ministerio del Interior y de Justicia. (Artículo 9 Acuerdo 001 de 

2005)...Así mismo, podrán participar las Uniones Temporales o Consorcios conformados por las 

entidades u organizaciones étnicas debidamente registradas en la Base de Datos del Ministerio del 

Interior y de Justicia", y en la SELECCIÓN PÚBLICA No. 02 de 2013 "todas las personas naturales o 

jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, individualmente en consorcios o uniones 

temporales legalmente constituidos y domiciliados en Colombia o cualquier otra forma de asociación 

permitida por la ley colombiana en la cual la responsabilidad de sus integrantes sea solidaria". 

Por lo anterior, si su propuesta clasifica en alguna de las temáticas expresadas anteriormente y 
descritos en los términos de referencia de cada uno de los procesos citados, y se encuentra dentro 
de las categorías de participante posibles descritos en los numerales citados, lo invitamos a 
participar en nuestras convocatorias según los términos expresados en los pliegos de condiciones 
definitivos publicados en la página www.rtvc.gov.co y promocionados en la página 
www.senalcolombia.tv. 

 

3. OBSERVACION DE SAMUEL POLANIA BARREIRO 

 
“Estoy interesado en Participar en la Convocatoria de Grupos Etnicos y Posteriormente a la 
Convocatoria de Series Regionales. Yo soy Estudiante de Dirección y Producción de Cine y Tv de 
Noveno Semestre y Gran Parte de mi Equipo Técnico ( Director, Productor, Fotografo, Sonidista) 
Somos estudiantes del Mismo Semestre. Tenemos Experiencia De 4 Años Realizando Cine y tv 
Pero Como productos independientes no se han emitido más que en algunos Festivales de Cine. 
Básicamente, mi pregunta es Con el Perfil de Estudiante Podemos Presentar la propuesta y ser 
Tenidos en Cuenta y no estar en desventaja con los demás ponentes o necesariamente tenemos q 
Ser Profesionales?” 

 
Respuesta 
Para el Proceso de Selección Pública  01-2103, de series tema libre para grupos étnicos, el pliego 
de condiciones expresa en el numeral 3.4 lo siguiente en relación a quienes pueden participar: 
 
3.4 PARTICIPANTES. "La presente Invitación está dirigida exclusivamente a aquellos grupos 
étnicos o entidades representativas que los agrupen creadas conforme a la Ley y que se 
encuentren en la Base de Datos de Grupos Étnicos del Ministerio del Interior y de Justicia. 
(Artículo 9 Acuerdo 001 de 2005). Así mismo, podrán participar las Uniones Temporales o 
Consorcios conformados por las entidades u organizaciones étnicas debidamente registradas 
en la Base de Datos del Ministerio del Interior y de Justicia". 
 
Lo anterior indica que las propuestas deben ser presentadas exclusivamente por estas 
organizaciones. . En relación a la configuración del equipo humano de producción, el pliego 
establece en un aparte del numeral 5.1 lo siguiente: 
 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.senalcolombia.tv/


 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PERFIL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO DE TRABAJO:  
 
Los roles de Director General, Productor General, y Director de Fotografía (camarógrafo 
principal) debe: 
 
- Tener título profesional o técnico, en Comunicación Social, Cine y Televisión, Producción de 
Televisión, Ciencias Sociales, o experiencia en la actividad a desempeñar con un mínimo de 
tres (3) años. 
 
- Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que 
aplica en mínimo dos (2) producciones para televisión o cine de más de 22 minutos de 
duración. Por ejemplo, el director propuesto debe haber sido director o realizador principal. 
Para tal efecto, se recomienda relacionar cada experiencia indicando día, mes y año tanto de 
inicio como de terminación. 
 
- Acreditar experiencia en la producción del formato (genero) propuesto en el término de la 
referencia. 
 
- En las hojas de vida de cada persona se deben especificar los canales locales, regionales, 
nacionales o internacionales, en los que se han emitido las producciones que hacen parte de 
cada experiencia presentada. 
 
En la conformación del equipo de trabajo se debe tener la participación de un representante 
de la etnia en el rol de Jefe de contenidos para garantizar que la línea editorial será en todo 
caso definida por un representante de la etnia. 
 
El perfil del jefe de contenidos exige: Ser miembro de la etnia participante y preferiblemente 
tener experiencia en el desarrollo de proyectos de comunicación. 
Nota. Las Hojas de Vida no reciben puntaje, sino que son objeto de verificación de 
cumplimiento como requisitos mínimos establecidos. Si el equipo de Trabajo propuesto no 
cumple con los Requerimiento Mínimos citados, según sus hojas de vida, la propuesta no se 
tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
Por lo anterior las propuestas presentadas a esta invitación deben cumplir con lo mencionado. Hay 
que aclarar que para esta convocatoria el requisito sobre la titulación como profesional de los 
aspirantes a los principales roles de producción se homologa con la experiencia que puedan 
certificar en la actividad a desempeñar en el proyecto presentado. 

 
De otro lado, en relación a su posible participación en la convocatoria regiones aunque rtvc no ha 
publicado términos de referencia del proyecto "miniseries regionales", la entidad comunica que en 
dicha convocatoria, se establecerá así quienes pueden participar, tal y como aparece en el numeral 
3.4. 

 
3.4. (PARTICIPANTES) de la selección pública 002 de 2013: "Podrán participar todas las 
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, individualmente 
en consorcios o uniones temporales legalmente constituidos y domiciliados en Colombia o 



 

cualquier otra forma de asociación permitida por la ley colombiana en la cual la 
responsabilidad de sus integrantes sea solidaria. Los proponentes individualmente 
considerados o los miembros de las uniones temporales no podrán estar incursos en 
inhabilidades o incompatibilidades para contratar de acuerdo con las disposiciones previstas 
en las normas vigentes, en especial en la Ley 80 de 1993" ...... También 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, si usted se encuentra dentro de cualquiera de las categorías antes citadas, podrá 
presentar propuesta a las dos convocatorias, así mismo, si los proponentes no están inhabilitados 
por alguna de las causas expresadas en el párrafo anterior , no existe motivo adicional que pueda 
impedir que usted presente propuesta para ambas convocatorias. 

 
4. OBSERVACIONES DE ALEJANDRO MANZUERA 

 
Cordial Saludo. Escribo porque estoy interesado en participar en la licitación de Grupos étnicos. Mi 
solicitud tiene que ver con que ustedes ampliaran un poco el plazo de entrega de las propuestas, 
esto debido a que es bastante el material que se debe recopilar y el trabajo que se debe hacer y es 
muy corto el tiempo para entregarlo. 

 
RESPUESTA 
Respecto del cronograma del proceso de selección SP 1-2013- Etnias, rtvc-señalcolombia informa 
que para atender las necesidades de la parilla del canal, las convocatorias se hacen con el tiempo 
necesario para programar su estreno en 2013 y  el pliego en mención fue publicado en borrador en 
diciembre con el propósito de socializarlo antes de su publicación definitiva. De esta manera los 
términos de referencia son públicos desde esa fecha. Hay que advertir que en esta convocatoria no 
se presenta piloto en la primera entrega de las ofertas, solo lo hacen los proponentes que hayan 
superado la primera etapa de evaluación. De esta manera el cronograma para esta invitación es más 
extenso que el de otras convocatorias del canal. 
 
Por esta razón rtvc-señalcolombia considera que el plazo de entrega definido en la convocatoria es 
suficiente para la preparación de las propuestas y por ahora no tiene contemplado una modificación 
de este. 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia 
23 Enero de 2013 
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Marcela Benavides/ Coordinadora Canal Señalcolombia 

Revisó: Alcira Castellanos / Coordinadora Procesos de Seleccion 
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