
 

 
SEGUNDO  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 desde el 21 

de enero hasta el 1 de febrero de 2013,  rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

 

1. OBSERVACION PRESENTADA DOMENICO RESTREPO. 

 
“…Espero se encuentren muy bien, a través de este medio de la manera más respetuosa y cordial, 
queremos solicitar a Ustedes prorroga de entrega para la presentación del proyecto en el que 
queremos participar: SERIE ÉTNICA ; en vista de la cercanía de las fechas, faltando tan poco tiempo 
para la estructuración de los proyectos; reiterando y uniéndonos a la petición de otros proponentes 
para de esta manera poder participar en tan importante selección.”.  
 
Respuesta: 
Respecto del cronograma del proceso de selección SP 1-2013- Etnias, rtvc-señalcolombia informa 
que ante las solicitudes de los interesados mediante adenda 1 se extendió el plazo de presentación 
de ofertas  hasta el día lunes 11 de febrero de 2013 a las 10:30 am. 
 
2. OBSERVACION PRESENTADA POR ALEXÁNDER GONZÁLEZ T. 

 

Quiero preguntar acerca de la convocatoria étnica. 
¿Ampliaron el plazo de entrega de la propuesta? 

Respuesta: 
rtvc-señalcolombia, informa que el plazo para la entrega de propuestas de la convocatoria 01-2013, 
se modificó mediante Adenda 1 del Proceso hasta el 11 de febrero de 2013 a las 10:30 am. 
 

¿Qué roles deben ser desempeñados por personas de la etnia proponente? 
Respuesta: 

Respecto de la conformación del equipo humano de producción, el pliego de condiciones de la 

convocatoria 01-2013 especifica en el párrafo 5.1, requerimientos mínimos para el perfil de cada uno 

de los miembros del equipo de trabajo, en relación a la partipación de miembros del grupo étnico lo 

siguiente: 

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. 

 
¿Si me presento como productor de la convocatoria de mujeres puedo presentarme a desempeñar 
otro rol en la convocatoria étnica? 

 



 

Respuesta: 
Por esta inquietud será aclarada mediante la Adenda correspondiente así: 

3.4. PARTICIPANTES  

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. 

También podrán presentarse como proponentes 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, de 
tal manera que no podrán presentarse con el mismo Director General, Productor General, Director 
de Fotografía y Guionista principal, lo anterior so pena de rechazo de la propuesta. Sin embargo, se 
admitirá el mismo equipo humano si al momento de la presentación de las propuestas el 
plazo de ejecución del contrato ha expirado o se encuentra en etapa de liquidación. En el 
caso de que se encuentre en curso la ejecución del contrato, esta persona no será tenida en 
cuenta dentro del equipo de producción y será rechazada la propuesta.  

Las personas naturales que tengan contratos de prestación de servicios o contratos de 
producción con RTVC podrán conformar los equipos de producción, siempre y cuando al 
momento de la presentación de las propuestas dicho contrato haya expirado su plazo o se 
encuentre en etapa de liquidación. En el caso de que se encuentre en curso la ejecución del 
contrato, esta persona no será tenida en cuenta dentro del equipo de producción y será 
rechazada la propuesta.  

Así mismo, una persona natural puede incluir su hoja de vida en máximo dos propuestas (incluso de 
dos procesos de selección diferentes) únicamente cuando en una de ellas se presente en un rol 
principal (Director General, Productor General, Director de Fotografía y Guionista principal), y en otra, 
para un cargo distinto a estos. En caso de que resulten seleccionadas ambas propuestas, para la 
ejecución del contrato el profesional deberá formar únicamente parte del equipo de trabajo en la que 
se presentó para desarrollar alguno de los roles principales. 

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. 

2. OBSERVACION DE CARLOS ALBERTO MERA JIMÉNEZ. 

 
1.“ Nuestra Fundación está legalmente constituida y hace parte de un Consejo Comunitario 

registrado en la base de datos de MinInterior. 

Quisiera saber lo siguiente: 

-Puede la fundación directamente participar de la convocatoria o través del consejo comunitario?  

Respuesta: 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo del Proceso de selección 
publica 01 de 2013 en el numeral 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". 
 
Conforme a  lo anterior, se precisa que  las siguientes disposiciones legales vigentes indican como se 
organizan jurídicamente estas agrupaciones  (Decreto 1088 de 1993 y Ley 89 de 1890)  para los grupos 
étnicos indígenas están organizados como Cabildos, Asociaciones y Resguardos; y en relación con los 
Grupos Afrodescendientes, el Decreto 1745 de 1995, indica que las comunidades negras podrán organizarse 
en Concejos Comunitarios y Organizaciones Base, los cuales  se constituyen como las personas jurídicas que 
representan la comunidad 
De esta forma, se advierte que podrán participar como proponentes dentro del proceso de selección, 

únicamente los grupos étnicos organizados es decir, los Cabildos Indigenas, las Asociaciones Indígenas, los 

resguardos indígenas y  los Consejos Comunitarios y organizaciones Base de las comunidades negras, 

siempre y cuando cumplan adicionalmente con el requisito de encontrarse inscritos en la Base de Datos de 

Grupos Étnicos del Ministerio del Interior y de Justicia. (Artículo 9 Acuerdo 001 de 2005). 

2. A qué tipo de registro hacen referencia cuando se cita: "...se asegurará la participación de los 

grupos étnicos o de las organizaciones representativas que los agrupen, reconocidas por el 

Ministerio del Interior o registradas en los municipios y distritos.." 

 

3. Cuál es la ley, decreto o resolución que autoriza el registro de organizaciones étnicas 

representativas ante el municipio. 

Respuesta 2 y 3:  
 
El Acuerdo 001 de 2005, de la Comisión Nacional de Televisión, en cumplimiento de los deberes 
constitucionales establecidos,  consagró en su artículo 9° el deber de  asegurar la participación de 
los grupos étnicos en al menos el 5% de diario de la programación del canal señalcolombia, sin 
embargo estableció como único requisito para estas organizaciones que estas sean “.. grupos étnicos 

o  las organizaciones representativas que los agrupen, reconocidas por el Ministerio del Interior o registradas 
en los municipios y distritos.” 

Ahora bien, respecto a la comunidad  particular que usted refiere, el Decreto 3770 de 2008, indica 
en su artículo 14 el registro que debe efectuarse de esas comunidades ante el Ministerio de Interior 
así:  

Artículo 14. Registro único. La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palanqueras, o la dependencia que haga sus veces, llevará un Registro Unico de 
Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras.Sólo podrán inscribirse en tal Registro, aquellas organizaciones que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

4. Como interesado en presentar propuesta a la convocatoria en la referencia, muy 
comedidamente solicito la posibilidad de ampliar el plazo para la entrega de la propuesta hasta el 
21 de febrero de 2013, ya que el tiempo esta demasiado ajustado. 
 



 

Respuesta: 
Respecto del cronograma del proceso de selección SP 1-2013- Etnias, rtvc-señalcolombia informa 
que ante las solicitudes de los interesados, mediante adenda 1 se extendió el plazo de presentación 
de ofertas  hasta el día lunes 11 de febrero de 2013 a las 10:30 am. 
 

3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NATIVE FILMS 
 

1. Native Films es una ONG isleña, creada con fines culturales en torno a los audiovisuales y las 
artes escénicas, la organización está formada enteramente por Isleños Raizales, identificados como 
tal por medio de la Tarjeta de la Oficina de Control de Circulación y Residencia OCCRE. Estas 
condiciones nos habilitan para participar en dicha convocatoria como organización étnica? De ser 
esto posible, los miembros de la organización, podrían conformar el equipo de producción? 

Respuesta: 
Rtvc-señalcolombia se permite precisar que para el Proceso de Selección Pública 01 de 2013   están 
habilitados para presentar propuestas las organizaciones étnicas, tal y como se indica en el pliego 
de condiciones en el siguiente numeral: 
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. 

Sí la organización respecto de la cual se hace la consulta cumple con esta condición podría 
presentar una oferta. 

Sobre la conformación del equipo humano de producción el pliego establece unos perfiles cuyos 
requerimientos mínimos se definen en el numeral  5.1 así: 

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. 

Así, si los integrantes propuestos para la conformación del equipo humano de producción cumplen 
con estos requerimientos estarían habilitados para hacer parte del equipo de trabajo del proponente. 

2. El pliego de condiciones de la invitación, en el numeral 2.3. REQUERIMIENTOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO, dice: "Dado el presupuesto ofrecido, se solicita cubrimiento 
geográfico nacional en la producción". Lo anterior implica que debe grabarse en diferentes 
regiones o ciudades del país?  Está estipulado un mínimo de regiones o ciudades para que se 
considere cubrimiento geográfico nacional? 

Respuesta: 
En relación con el cubrimiento geográfico propuesto en las propuestas, rtvc-señalcolombia aclara 
que, tomando como referencia proyectos desarrollados anteriormente, el presupuesto asignado a 
esta convocatoria permite desarrollar historias en diferentes regiones del país. Sin embargo en la 
Propuesta Creativa se evidenciará la necesidad de circunscribirse a una región o a varias. Este no 
es un requerimiento de obligatorio cumplimiento, sino una sugerencia que rtvc-señalcolombia hace a 
los oferentes, teniendo en cuenta el interés del canal en presentar series de impacto nacional.  
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia 
4° de Febrero de 2013 
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