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“El contratista se compromete con rtvc a realizar, bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, 

la preproducción, producción y posproducción de la serie temática Perfiles mujeres, según lo dispuesto en 

el Manual general de producción de rtvc.” 

Teniendo en cuenta la observación al Pliego de condiciones, que fue recibidas mediante  correo 

electrónico el 8 de enero de 2013 por parte de la Corporación Creandes,  rtvc se permite dar 

respuesta en los siguientes términos:  

 

1. OBSERVACION PRESENTADA POR CREANDES. 

Señores RTVC buen día, revisando el borrador de los pliegos de condiciones de la invitación directa 
SP 2-2013, cuyo objeto es “El contratista se compromete con rtvc a realizar, bajo la modalidad de 
producción por encargo, el diseño, la preproducción, producción y pos-producción de la serie 
temática Perfiles mujeres, según lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc.”  

Teniendo en cuenta que el canal esta interesado en garantizar la interacción de lo local, lo regional, 
lo nacional y lo internacional, que la invitación Directa SP 2-2013 busca un cubrimiento nacional y 
por que desde las regiones como el Tolima se puede ofrecer una mirada fresca e innovadora, 
deseamos muy respetuosamente hacerles una sugerencia para el numeral 5.4. HOJAS DE VIDA 
DEL EQUIPO DE TRABAJO, el cual cito textualmente 

5.4. HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

"Para la conformación del equipo humano se deben considerar personas que tengan experiencia en 
el rol en el que se postulan y en el formato televisivo de la propuesta. Se espera la constitución de 
equipos interdisciplinarios que fortalezcan el proyecto desde sus experticias.  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PERFIL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO DE TRABAJO  

Cada uno de los siguientes roles: director general, productor general, investigador, director de 
fotografía (camarógrafo principal), editor principal, debe incluir en el anexo 8 del pliego de 
condiciones en el que se establece la hoja de vida, los siguientes criterios: 

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

 



 

Sugerencia: Por que no le piden al director propuesto la misma experiencia del productor general, 
investigador, director de fotografía (camarógrafo principal), editor principal un mínimo dos (2) 
producciones para video, televisión o cine de mínimo 20 minutos de duración. 

Respuesta de rtvc: Para rtvc-señalcolombia es fundamental garantizar que el Director General del 
proyecto, como líder del equipo de realización y personaje clave en la definición de la ruta narrativa y 
audiovisual del programa, certifique experiencia específica para lograr exitosamente los objetivos de 
la serie que se convoca, por lo anterior, los requerimientos mínimos del perfil son diferentes a los 
demás cargos. Sin embargo, en atención a su observación, rtvc considera que es posible cambiar 
dichos requerimientos sin afectar la calidad y la garantía del desarrollo exitoso del proyecto.  

En consecuencia, el numeral 5.4 "Hojas de vida del equipo de trabajo" será determinado así: 
"Experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica en mínimo dos (2) 
producciones para video, televisión o cine de mínimo 20 minutos de duración. Por su parte, el director 
propuesto debe haber sido director o realizador principal en al menos una (1) producción de serie para 

televisión y al menos dos (2) producciones para video, televisión o cine de mínimo 20 minutos de 
duración". 
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