
 

 
SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS (DEFINITIVO) 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 02 DE 2013 
 

“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 las observaciones presentadas al Pliego de condiciones definitivo y que , que 

fue recibidas mediante correo electrónico desde el 14 de enero de 2013  hasta  el 22 de enero de 

2013 por parte de algunos interesados,  rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

 

A. OBSERVACION PRESENTADA POR PARTE DEL LENTE FILMS PRODUCCIONES 

 
Buenas tardes, quisiera saber si el anexo 3 (IDEA CENTRAL O STORYLINE, SINOPSIS DEL 
PROYECTO, ESTRUCTURA NARRATIVA GENERAL DEL PROYECTO, PUNTO DE VISTA 
NARRATIVO etc.), es para el piloto a trabajar o para el proyecto de la serie en general. 

 
Respuesta de rtvc: El anexo 3 correspondiente a la formulación de la propuesta creativa, debe 
plantearse para la serie en general. Se debe tener en cuenta que los documentos solicitados para la 
presentación de la propuesta deben corresponder al planteamiento de la serie de 26 capítulos, y que 
el piloto es la muestra audiovisual de uno de ellos. 
 

B. OBSERVACION PRESENTADA POR FRANCISCO OLAYA 
 

Estoy pensando y escribiendo los proyectos para dos convocatorias, las series temáticas: a) perfiles 
de mujeres y b) miniseries regionales. Yo puedo participar con mi nombre en estas dos 
convocatorias al mismo tiempo?  

 
Dado el caso que llegara a ganar alguna convocatoria primero, esto me podría inhabilitar para 
aspirar a ganar la otra convocatoria? 
 
Respuesta rtvc: 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. (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. 

 
C. OBSERVACION PRESENTADA POR PARTE DE 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. 
 

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


 

 
D. OBSERVACION PRESENTADA POR PARTE DE MARGARITA MARIA HERRERA  

 
Sobre el Pliego De Condiciones Definitivo Selección Pública No. 02 de 2013 No SP 2-2013 Serie 
Temática Perfiles de Mujeres. Quisiera saber si la experiencia del director que vamos a proponer 
puede haber sido como director asistente en series de licitaciones previas con RTVC o es obligatorio 
que tenga experiencia. De igual manera quisiéramos saber si el productor ejecutivo debe haber 
licitado anteriormente con RTVC en su experiencia. 

 
RESPUESTA: 
 
Como aparece en el numeral 5.4. (HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO) de la SP No. 02 
de 2013 Serie Temática Perfiles de Mujeres:  

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

 
Por lo anterior, para este caso la experiencia como director asistente no contaría como válida, así 
mismo, en el caso del director y el productor no es requisito que esta experiencia se acredite en 
proyectos que hayan participado en anteriores licitaciones de RTVC. Sin embargo tenga en cuenta 
que, citando el mismo numeral (5.4): "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".  
 

E. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE DE ADRIANA ROSALES 

1. ¿De cuánto tiempo exactamente será el contrato? Esa información nos sirve hacer el cronograma 
y el presupuesto de la propuesta? 

Respuesta:  

Según el apartado 2.3 (Descripción del proyecto) de la SP 02 de 2013 se requiere “Un diseño de 
producción que optimice los recursos económicos en función de la diversidad de temas, el 
cubrimiento geográfico, y los recursos audiovisuales necesarios para el desarrollo de la serie, con un 
tiempo de ejecución de ocho (8) meses”.  

En el apartado Fecha tentativa al aire del mismo numeral (2.3) se especifica: “Nueve (9) meses 
contados a partir de la suscripción del acta de iniciación del contrato. La fecha puede variar, en virtud 
de las necesidades y criterios de programación del canal”.  



 

De otro lado, en el apartado 9.2 (Plazo del contrato) se establece que “los términos del contrato –y 
los meses estimados para su ejecución– comienzan a correr a la fecha de la firma del acta de inicio, 
una vez se haya realizado el perfeccionamiento del contrato y se dé cumplimiento a los requisitos de 
ejecución del mismo, en la etapa de legalización del contrato. En dicha acta de inicio se 
determinaran, según el cronograma aprobado por rtvc, las fechas (día, mes y año) de cumplimiento 
de cada uno de los hitos establecidos para el proyecto." 

Se puede observar que de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, el plazo de 
ejecución del contrato es de 8 meses, tiempo para el cual se debe elaborar el diseño de producción 
y en el que se debe contemplar la realización de todas las etapas del proceso (etapa de ajuste, 
preproducción, producción y postproducción) hasta su entrega final. Una vez adjudicado el contrato 
se dara trámite al acta de inicio del mismo. A partir de la fecha exacta de suscripción del acta se 
comienzan a contar los 8 meses de ejecución del contrato y se establecen fechas de cumplimiento 
de etapas e hitos de entrega de productos al canal. La fecha tentativa al aire se establece 9 meses 
después de la suscripción del acta de inicio.  

2. Si son piezas de 7 minutos ¿Deben entregarse un casete DVCAM por pieza? ¿Se pueden agrupar 
hasta 3 piezas por casete? Esto influye en la elaboración del presupuesto. 

Respuesta: 

En el caso de piezas o capítulos de corta duración es posible que se haga entrega de varios de ellos 
en un solo casete, siempre y cuando se cumplan todas las especificaciones Técnicas establecidas  
por rtvc-señalcolombia en el pliego de condiciones. 

3."Se precisa que la hora señalada en el cronograma para el cierre será verificada consultando la 
pagina web www.sic.gov.co, la cual fija la hora legal colombiana, de conformidad con la Directiva No. 
0013 de 2005, mediante la cual se imparten instrucciones por la Procuraduría General de la Nación 
sobre el cumplimiento de la hora legal en los procesos de contratación adelantado por la entidades 
estatales; de tal forma que los asistentes, oferentes y funcionarios puedan ser testigos del cierre 
oficial de la Invitación directa No. 016 de 2012."  

Respuesta: 

En efecto hace referencia a la SP 02 de 2013. Aparece referenciada la invitación No. 016 de 2012 
por un error de digitación, lo cual será modificado mediante adenda.  

4. ¿De cuánto tiempo deben ser los capítulos? 

Respuesta:  

Como aparece en el numeral 2.3 de la SP 02 de 2013, la duración de los capítulos es de 7 minutos.  

En el numeral 4.2 (Guión) se especifica que “el proponente deberá presentar el guión completo (52 
minutos, 25 minutos o menos, según corresponda) del capítulo elegido para que sea el piloto de la 
serie, llamado también capítulo tipo”así como “el guión debe ser la versión escrita y terminada del 

http://www.sic.gov.co/


 

capítulo del piloto presentado”. Es decir que se debe presentar un guión completo cuya duración sea 
de 7 minutos, que deberá ser el mismo guión del capítulo piloto.  

En el numeral 4.3 (Piloto) se especifica que “El piloto debe tener una duración estimada de 10 
minutos –debe corresponder a los 10 minutos iniciales del el guión completo (52 ó 25 minutos, según 
corresponda) que se entrega como parte de esta propuesta creativa–. En el caso de que la duración 
del capítulo sea menor a diez (10) minutos, el piloto deberá corresponder a la duración total del 
mismo”.Es decir que para este caso, el piloto deberá tener una duración igual a la del capítulo 
completo (7 minutos).  

5.  Si el proyecto de pliego de condiciones se publicó el 26 de Diciembre de 2012 cuando están las 
festividades decembrinas por el fin de año y en 12 días hábiles publicaron el definitivo ¿Por qué en 
16 días hábiles se debe presentar un proyecto que tiene un número de capítulos considerable 
aunque de menor tiempo, que se debe desarrollar un componente web consolidado y que debe tener 
un cubrimiento nacional? Pedimos se considere la ampliación del plazo para la entrega de las 
propuestas. 

Respuesta:  

Se debe aclarar que el contenido de las convocatorias se estuvo socializando a nivel nacional desde 
el mes de noviembre de 2012 en los talleres regionales que el canal realizó con el propósito de que 
los productores y realizadores tuvieran tiempo suficiente para la preparación de los proyectos. La 
publicación del borrador se llevó a cabo el día 26 de diciembre, siendo el plazo de preparación de 
propuestas más amplio que el año anterior, y dando un tiempo suficiente de 12 días hábiles, 
laborales, antes de la publicación del pliego definitivo, luego del cual corren otros 16 días hábiles 
para dar finalización al desarrollo de las propuestas. Sin embargo, de acuerdo con las solicitudes de 
los interesados la entidad determinó ampliar el plazo para la entrega de propuestas hasta el 14 de 
febrero de 2013, fecha que será modificada mediante la adenda respectiva.  

 
F. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE DE MARGARITA LONDOÑO 

 1. Es posible una unión temporal entre una persona jurídica de carácter privado y un canal regional 
de televisión de carácter público, como Telepacífico. 

Respuesta: 

Según el apartado 3.4 (Participantes) de la SP 02 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”. 

Las uniones temporales pueden estar conformadas por entidades públicas y entidades de carácter 
privado. Sin embargo tenga en cuenta que, citando el mismo numeral (3.4) “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: Si lo anterior es posible, es decir la UT de un público y un privado, este ente público puede 
presentarse dos veces en unión con dos personas jurídicas privadas diferentes? Es decir concursar 
para el mismo fin dos veces? 

Respuesta: 

Según el apartado 3.4 (Participantes) de la SP 02 de 2013: “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”. 

Conforme a la pregunta formulada, es necesario resaltar que no existe ninguna inhabilidad o 
incompatibilidad para que un mismo proponente pueda presentar varias propuestas. Sin embargo, 
para el caso de la presente convocatoria se ha dado un tope máximo de dos (2) propuestas por 
proponente, siempre y cuando se presenten con proyectos distintos y cada proyecto cuente con un 
equipo humano diferente. 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. Este aparte se modificara mediante adenda 

3. En la página 10 de los los pliegos de la convocatoria dice que se requiere desarrollar un minisitio 
web y que "se deberá tener en cuenta su diseño y desarrollo en el presupuesto y cronograma del 
proyecto".  

Pregunta: ¿Esto quiere decir que dentro del presupuesto de $280.800.000 IVA incluido, se deben 
también asumir costos de diseño y desarrollo del minisitio, incluyendo en el equipo de trabajo 
personal de diseño de multimedia y presentar la propuesta gráfica y funcional del minisitio? 

Respuesta: 

En el apartado 2.3 (Descripción del Proyecto) del pliego 02 de 2013, se especifica: “En cuanto a los 
contenidos para web debe considerarse que señalcolombia diseñará y producirá en conjunto con el 
productor un minisitio web…”. Esto quiere decir que el canal, de manera conjunta con el productor, 
llevará a cabo el diseño conceptual de la página web. Está a cargo del canal señalcolombia el diseño 
gráfico, montaje y administración del mismo en el sitio oficial www.senalcolombia.tv, mientras que es 
responsabilidad del productor la elaboración de contenidos (clips de video editados y adaptados para 
web) y la entrega de insumos para su montaje (información, elementos gráficos de la serie, reseñas 
de investigación, textos, fotografías, etc.).  

Tenga en cuenta que, como se cita en el mismo numeral: “La propuesta de convergencia deberá 
complementar y potenciar la serie, y se deberá tener en cuenta su diseño y desarrollo en el 
presupuesto y cronograma del proyecto”.  

 

http://www.senalcolombia.tv/


 

 
G. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE DE DE PATRIK  MOSQUERA 

A propósito de las más recientes pliegos de convocatorias para series de Producción por Encargo 
para Señal Colombia y como realizador Audiovisual que tiene un gran interés en presentarse como 
proponente en dichas convocatorias, encuentro dentro de los términos de las mismas, que los plazos 
de cierre son extremadamente cortos, por no decir insuficientes, para cumplir con cada uno de todos 
los requisitos que cada una de estas convocatorias exige. 

Por lo dicho quisiera solicitarles que dichos plazos se extendieran lo necesario para que una 
verdadera pluralidad de profesionales del audiovisual que tenemos la capacidad y la intención de 
presentarnos a esta convocatoria lo podamos hacer de manera cabal y justa. 

RESPUESTA: 

Se debe aclarar que el contenido de las convocatorias se estuvo socializando a nivel nacional desde 
el mes de noviembre de 2012 en los talleres regionales que el canal realizó con el propósito de que 
los productores y realizadores tuvieran tiempo suficiente para la preparación de los proyectos. La 
publicación del borrador se llevó a cabo el día 26 de diciembre, siendo el plazo de preparación de 
propuestas más amplio que el año anterior, y dando un tiempo suficiente de 12 días hábilesantes de 
la publicación del pliego definitivo, luego del cual corren otros 16 días hábiles para dar finalización al 
desarrollo de las propuestas. Sin embargo, de acuerdo con las solicitudes de los interesados la 
entidad determinó ampliar el plazo para la entrega de propuestas hasta el 14 de febrero de 2013, 
fecha que será modificada mediante la adenda respectiva.  

 
H. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE DE DE JOSE SILVA 

1. Sobre el micrositio Web y sus contenidos tenemos las siguientes preguntas: 

 ¿Señal Colombia se encargará del diseño, administración y montaje del mismo?  

RESPUESTA: 

 
En el apartado 2.3 (Descripción del Proyecto) del pliego del proceso de Selección Pública Nº 02 de 
2013, se especifica: “En cuanto a los contenidos para web debe considerarse que señalcolombia 
diseñará y producirá en conjunto con el productor un minisitio web…”. Esto quiere decir que el canal 
de manera conjunta con el productor, llevará a cabo el diseño conceptual de la página web. Está a 
cargo del canal señalcolombia el diseño gráfico, montaje y administración del mismo en el sitio oficial 
www.senalcolombia.tv, mientras que es responsabilidad del productor la elaboración de contenidos 
(clips de video editados y adaptados para web) y la entrega de insumos para su montaje 
(información, elementos gráficos de la serie, reseñas de investigación, textos, fotografías, etc.).  

 Sobre las de infografías y contenidos para la web como la encuesta común, estos deben ser 
editados por el productor y entregados ya listos para que Señal los monte al micrositio? o se 
entrega el material sin editar y Señal lo edita? 

http://www.senalcolombia.tv/


 

 

RESPUESTA: 

En el apartado 2.3 (Descripción del Proyecto) del pliego, se especifica:  
“En cuanto a los contenidos para web debe considerarse que señalcolombia diseñará y producirá en 
conjunto con el productor un minisitio web en donde además de la serie de 26 capítulos para tv, 
deberán colgarse contenidos como: entrevistas con un cuestionario común a todas las mujeres, 
series fotográficas de las protagonistas en distintos momentos de su vida, biografías gráficas, cifras 
o datos estadísticos e información que permita ubicar a la mujer en el contexto de su labor…”. 
“Así mismo en la web y como descargables, se elaborarán infografías que expresen de manera clara 
un aspecto específico dentro de la labor de la protagonista, lo que permitirá crear un banco visual, 
una especie de biblioteca del “cómo lo hacen” de cada uno de los casos…”. 
 
En la propuesta se deberá determinar si para la web, tanto el cuestionario común, como los demás 
contenidos, serán contenidos en video, texto, fotográficos, etc. Para el caso de los clips de video, el 
productor deberá entregar como insumo al canal el producto editado, finalizado y adaptado 
técnicamente para su publicación en internet. Los textos deberán estar escritos siguiendo los 
criterios de edición para web, y tanto los insumos fotográficos como cualquier recurso gráfico, 
deberán ser entregados en alta resolución.  

Tenga en cuenta que, como se cita en el mismo numeral: “La propuesta de convergencia deberá 
complementar y potenciar la serie, y se deberá tener en cuenta su diseño y desarrollo en el 
presupuesto y cronograma del proyecto”.  

 Los contenidos adicionales a los capítulos como las preguntas del cuestionario común, etc, 
se entregan en el Disco Duro? 

RESPUESTA: 

Tanto los entregables de cada capítulo (fichas, información, fotografías, copias digitalizadas de las 
autorizaciones y cesiones de derechos) como los insumos gráficos, material promocional y clips de 
video para web deberán entregarse en CD o DVD. Para más información puede consultar el Manual 
General de Producción de rtvc-señalcolombia que hace parte de los anexos de esta convocatoria.  

2. Sobre la entrega de los masters EN CINTA, cada capítulo se entrega en un cassete DVCAM?  

RESPUESTA: 

En el caso de piezas o capítulos de corta duración es posible que se haga entrega de varios de ellos 
en un solo casete, siempre y cuando se cumplan todas las especificaciones del Manual de Calidad 
Técnica establecido por rtvc-señalcolombia.  

3. Y sobre los másteres EN DISCO, en la entrega final se entregan todos los 26 capítulos en los dos 
Disco Duros? O como se irían entregando? 

Respuesta:  



 

Citando el numeral 2.1, Formatos de entrega del Manual de Calidad Técnica (incluido en el Manual 
General de Producción de rtvc-señalcolombia), se deben entregar: “Dos (2) discos duros externos, 
en sistema de archivos NTFS, uno con puerto firewire 800 y otro con puerto USB 2.0”. Cada uno de 
ellos debe contener la misma información, es decir que se trata de dos copias idénticas de los 
másteres de la serie en su totalidad. Para ver especificaciones técnicas, por favor consultar el 
Manual de Calidad Técnica en el Manual General de Producción de rtvc-señalcolombia que hace 
parte de los anexos de la presente convocatoria.  

4. En la formulación del proyecto 4.1, todos los items como storyline, sinopsis del proyecto, etc, son 
para la serie. Mientras que las 8 sinopsis son de los capítulos específicos? el capítulo piloto está 
incluido en los 8? 

Respuesta:  

Según el numeral 4.1 de la SP 02 de 2013: “el proponente deberá desarrollar todos y cada uno de 
los puntos que se indican en el formato que se encuentra en el Anexo 3 (Formulación del proyecto): 
Storyline, sinopsis del proyecto, estructura narrativa, punto de vista narrativo, tratamiento de 
personajes, investigación, tratamiento audiovisual y descripción de componentes para web, sinopsis 
de ocho (8) capítulos y descripción de elementos diferenciadores y recursos que hacen la serie 
atractiva para el público objetivo”. Para la presentación de la propuesta se deberán desarrollar 8 
sinopsis, incluyendo la del capítulo 1, cuyo guión también se deberá desarrollar en su totalidad y que 
deberá corresponder al piloto entregado, tal como se especifica en el numeral 4.2 (Guión) : “el guión 
debe ser la versión escrita y terminada del capítulo del piloto presentado”. 

En resumen, del capítulo 1 se deberán entregar sinopsis, guión completo y piloto. De los capítulos 2 
al 8 se deberán entregar únicamente las sinopsis. 

5. Los otros 18 capítulos se deben describir o nombrar de alguna manera? 

Respuesta: 

En el pliego de la SP 02 de 2013 se pide como requisito (según numeral 4.1, Formulación del 
proyecto): “el proponente deberá desarrollar todos y cada uno de los puntos que se indican en el 
formato que se encuentra en el Anexo 3 (Formulación del proyecto): Storyline, sinopsis del proyecto, 
estructura narrativa, punto de vista narrativo, tratamiento de personajes, investigación, tratamiento 
audiovisual y descripción de componentes para web, sinopsis de ocho (8) capítulos y descripción de 
elementos diferenciadores y recursos que hacen la serie atractiva para el público objetivo”. Según lo 
anterior no es requisito hacer ningún tipo de desarrollo de los otros 18 capítulos; sin embargo, queda 
a discreción del proponente incluir o no esta información como parte del desarrollo de la propuesta.  
 

I. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE DE DE JOSE SILVA 

1. Sobre el micrositio que debe diseñar el proyecto ganador junto con señalcolombia, debemos 
considerar en el presupuesto los gastos totales de programación del micro sitio? es decir diseño y 
programador para el mismo? o al hacer referencia en conjunto con señalcolombia se refieren a 
supervisión de programación del sitio únicamente. 



 

En el apartado 2.3 (Descripción del Proyecto) del pliego 02 de 2013, se especifica: “En cuanto a los 
contenidos para web debe considerarse que señalcolombia diseñará y producirá en conjunto con el 
productor un minisitio web…”. Esto quiere decir que el canal, de manera conjunta con el productor, 
llevará a cabo el diseño conceptual de la página web. Está a cargo del canal señalcolombia el diseño 
gráfico, montaje y administración del mismo en el sitio oficialwww.senalcolombia.tv, mientras que es 
responsabilidad del productor la elaboración de contenidos (clips de video editados y adaptados para 
web) y la entrega de insumos para su montaje (información, elementos gráficos de la serie, reseñas 
de investigación, textos, fotografías, etc.). 

2. El anexo 2 "Formulación términos de referencia", no aplica para este proceso?  

Como se especifica en el Listado de Documentos Anexos en el capítulo 10 de la SP 02 de 2013: 

“Anexo 2: Formulación de términos de referencia (no aplica para esta convocatoria)”.  

3. Teniendo en cuenta que tanto a la SP 01 como la SP 02 se les dio la misma fecha de inicio y 
cierre, y que los proponentes de la SP 01 no deben presentar piloto sino hasta cuando hayan 
superado ciertas etapas en la evaluación, no es justo que a los interesados en la SP 02 se nos dé 
una semana más para el perfeccionamiento de la propuesta, que incluye un piloto muy bien 
elaborado?  

Tenga en cuenta que cada proceso de selección es diferente y los pliegos y condiciones pueden 
variar sustancialmente entre uno y otro, debido a las características de las producciones a convocar.  

De otro lado, se debe aclarar que el contenido de las convocatorias se estuvo socializando a nivel 
nacional desde el mes de noviembre de 2012 en los talleres regionales que el canal realizó con el 
propósito de que los productores y realizadores tuvieran tiempo suficiente para la preparación de los 
proyectos. La publicación del borrador se llevó a cabo el día 26 de diciembre, siendo el plazo de 
preparación de propuestas más amplio que el año anterior, y dando un tiempo suficiente de 12 días 
hábiles, laborales, antes de la publicación del pliego definitivo, luego del cual corren otros 16 días 
hábiles para dar finalización al desarrollo de las propuestas. Sin embargo, de acuerdo con las 
solicitudes de los interesados la entidad determinó ampliar el plazo para la entrega de propuestas 
hasta el 14 de febrero de 2013, fecha que será modificada mediante la adenda respectiva.  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE DE CAROLINA FORERO 

1. Sobre el micrositio que debe diseñar el proyecto ganador junto con señalcolombia, debemos 
considerar en el presupuesto los gastos totales de programación del micro sitio? es decir diseño y 
programador para el mismo? o al hacer referencia en conjunto con señalcolombia se refieren a 
supervisión de programación del sitio únicamente. 

En el apartado 2.3 (Descripción del Proyecto) del pliego 02 de 2013, se especifica: “En cuanto a los 
contenidos para web debe considerarse que señalcolombia diseñará y producirá en conjunto con el 
productor un minisitio web…”. Esto quiere decir que el canal, de manera conjunta con el productor, 
llevará a cabo el diseño conceptual de la página web. Está a cargo del canal señalcolombia el diseño 
gráfico, montaje y administración del mismo en el sitio oficialwww.senalcolombia.tv, mientras que es 
responsabilidad del productor la elaboración de contenidos (clips de video editados y adaptados para 

http://www.senalcolombia.tv/
http://www.senalcolombia.tv/


 

web) y la entrega de insumos para su montaje (información, elementos gráficos de la serie, reseñas 
de investigación, textos, fotografías, etc.). 

2. El anexo 2 "Formulación términos de referencia", no aplica para este proceso?  

Como se especifica en el Listado de Documentos Anexos en el capítulo 10 de la SP 02 de 2013: 

“Anexo 2: Formulación de términos de referencia (no aplica para esta convocatoria)”.  

3. Teniendo en cuenta que tanto a la SP 01 como la SP 02 se les dio la misma fecha de inicio y 
cierre, y que los proponentes de la SP 01 no deben presentar piloto sino hasta cuando hayan 
superado ciertas etapas en la evaluación, no es justo que a los interesados en la SP 02 se nos dé 
una semana más para el perfeccionamiento de la propuesta, que incluye un piloto muy bien 
elaborado?  

Tenga en cuenta que cada proceso de selección es diferente y los pliegos y condiciones pueden 
variar sustancialmente entre uno y otro, debido a las características de las producciones a convocar.  

De otro lado, se debe aclarar que el contenido de las convocatorias se estuvo socializando a nivel 
nacional desde el mes de noviembre de 2012 en los talleres regionales que el canal realizó con el 
propósito de que los productores y realizadores tuvieran tiempo suficiente para la preparación de los 
proyectos. La publicación del borrador se llevó a cabo el día 26 de diciembre, siendo el plazo de 
preparación de propuestas más amplio que el año anterior, y dando un tiempo suficiente de 12 días 
hábiles, laborales, antes de la publicación del pliego definitivo, luego del cual corren otros 16 días 
hábiles para dar finalización al desarrollo de las propuestas Sin embargo, de acuerdo con las 
solicitudes de los interesados la entidad determinó ampliar el plazo para la entrega de propuestas 
hasta el 14 de febrero de 2013, fecha que será modificada mediante la adenda respectiva.  
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