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Observaciones de Nelson Disney Gómez  (28 de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1 

“Observacion Seleccion Publica 03 2013 
 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Disney Gómez <neyprod@gmail.com> 
Fecha: 28 de marzo de 2013 12:10 
Asunto: Consulta 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Mi nombre es Disney Gómez, productora de un proyecto a participar  y tengo algunas dudas con respecto a la 
convocatoria miniseries regionales: 

Si el proponente es persona natural, es necesario para la presentación de la propuesta adjuntar el certificado de 
afiliación y pagos de aportes parafiscales y seguridad social?” 

Respuesta RTVC: si es persona natural debe presentar los documentos en donde se soporte la afiliación 
a la EPS que corresponda y a la seguridad social.   
 

OBSERVACIÓN 2 

“Muestra audiovisual: si el director de fotografía no tiene experiencia previa en trabajos para televisión, se puede 
adjuntar un trabajo completo sea cortometraje o largometraje?” 

Respuesta RTVC: Según el numeral 5.4 del pliego definitivo de condiciones, HOJAS DE VIDA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO, establece que los requisitos mínimos para el perfil de cada uno de los miembros 
del equipo de trabajo, incluyendo el director de fotografía, son: 

 "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 
ejemplo, el director propuesto debe haber sido director o realizador principal en por lo menos 
dos producciones. 

 Experiencia en la producción del formato o género específico al que aplica el equipo. 
 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". 

OBSERVACIÓN 3 

“Las cartas de presentación de los participantes donde especifican su domicilio (declaración juramentada) tienen 
que ir notariadas? o de qué manera para personas naturales se certifica el domicilio?” 

Respuesta RTVC: No se hace necesario toda ves que se hace una declaracion juramentada la en la cual 
se hace constar el domicilio del proponente.  

 

OBSERVACIÓN 4 

mailto:neyprod@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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El anexo 3 FORMULACIÓN DEL PROYECTO, se debe diligenciar dos veces, uno para (1) de los capítulos que conforman la 
serie y el otro para la descripción de la serie en general? lo digo porque en la descripción de los puntos explican  IDEA 

CENTRAL O STORYLINE: Es una oración que resume integralmente el proyecto. 

. SINOPSIS DEL PROYECTO: Desarrolla brevemente el alcance y potencial temático que tiene la idea central y 
el storyline narrativo del proyecto. 

Respuesta RTVC: Según el capítulo 4 del pliego definitivo de condiciones, PROPUESTA CREATIVA, 
define: 

"Formulación del proyecto (Anexo 3) de uno de los cinco capítulos que conformarán la serie". 

 

OBSERVACIÓN 5 

“Para el caso de personas naturales, tienen que presentar el anexo 14 (apoyo a la industria nacional), por lo que 
especifican representante legal. 

Respuesta RTVC: Se hace necesario que la persona natural presente el mismo, lo cual para este caso deberá ser 
firmado por parte de la persona natural que presenta la propuesta.  

 

OBSERVACIÓN 6 

“Acreditación de estudios: si el director general no es un profesional aun graduado, pero su hoja de vida da cuenta 
de su trayectoria como director con una amplia experiencia en el sector cinematográfico (recientemente está en 
estreno su opera prima) esto basta como certificación de experiencia  ya que no tiene aún acreditación de estudios 
de pregrado.”  

 

Respuesta RTVC: Según lo establecido en el numeral 5.4, HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO, 
establece los requerimientos mínimos para el perfil de cada uno de los miembros del equipo de trabajo de 
la siguiente forma: "Cada uno de los siguientes roles: director general, productor general, realizadores y 
director de fotografi a (camaro grafo principal) debe incluir en el anexo 8 de hoja de vida: 

 Experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica en mi  nimo dos 
(2) producciones para video, televisio  n o cine de mi nimo 20 minutos de duracio n. Por ejemplo, 
el director propuesto debe haber sido director o realizador principal en por lo menos dos 
producciones. 

 Experiencia en la produccio  n del formato o ge nero especi fico al que aplica el equipo. 
 En las hojas de vida de cada persona se deben especificar las ventanas de circulacio  n 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".  

Así mismo, en el Manual General de Producción, que hace parte integral de esta selección pública, en su 
numeral 5.1.6., PERFILES BASE, determina:  

"PERFIL BASE DEL DIRECTOR GENERAL 

Formacio n y/o conocimientos en: 

 Produccio n, realizacio n y/o edicio n de televisio n (distintos formatos y ge neros). 
 Cultura televisiva (estilos y formatos televisivos). 
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Experiencia en: 

• Mi  nima de dos an os en el disen  o, direccio n o realizacio n de programas de televisio n con diversos 
formatos y temas, preferiblemente educativos y culturales. Para el caso de diarios o directos, se requiere 
experiencia especi fica en este tipo de programas.  

PERFIL BASE DEL PRODUCTOR GENERAL 

Formacio n y/o conocimientos en: 

 Produccio n, realizacio n y/o edicio n de televisio n (distintos formatos y ge neros). Para el caso de 
diarios o directos, se requiere experiencia especi  fica en este tipo de programas. 

 Administracio n de proyectos para la televisio  n privada y/o pu blica, y educativos o culturales. 
 Herramientas para la planeacio  n y ejecucio n de proyectos audiovisuales (hojas de ca lculo, bases 

de datos, presentaciones, etc.). 
 Aspectos ba sicos de contratacio  n. 
 Diversos recursos te cnicos, conocimiento de costos y contacto con posibles 

        proveedores de los bienes y servicios requeridos. 

 Experiencia en: 

• Mi  nima de dos an os en produccio n de programas de televisio n con diversos formatos y temas, 
preferiblemente educativos y culturales. 

PERFIL BASE DEL DIRECTOR DE FOTOGRAFI A 

Formacio n y/o conocimientos: 

 Produccio n, realizacio n y/o edicio n de televisio n (distintos formatos y ge neros). Para el caso de 
diarios o directos, se pedira  experiencia especi fica en este tipo de programas. 

 Cultura televisiva (estilos y formatos televisivos). 

Experiencia: 

 Mi nimo dos an os de experiencia como camaro grafo o como camaro grafo - realizador . 
 Mi nimo dos an os de experiencia como director de fotografi  a".  

OBSERVACIÓN 7 

Es decir, no requieren un título profesional pero sí cumplir con los requerimientos mínimos 
establecidos.  

¿Como es la presentación de los proyectos a la convocatoria  miniseries regionales?  me refiero  a la entrega de los 
sobres, específicamente al anónimo 

¿El proyecto puede tener portada? 

Muchas gracias 

Respuesta RTVC: Según el capítulo 7 del pliego defintivo de condiciones, CONDICIONES DE ENTREGA 
Y DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, establece: 
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"ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 

  

La entrega de las propuestas debe hacerse personalmente en un (1) paquete cerrado y rotulado así: 

  

Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc 

Selección pública No. Xxxx 

Proyecto No.________ 

Referencia Series regionales 

Cra. 45 No. 26 – 33 

Oficina de Procesos de Selección 

  

Dentro de este sobre deben venir dos sobres rotulados y cerrados. Cada uno debe contener en su interior 
un original y dos copias de la propuesta creativa (ANÓNIMA) y un original y dos copias de la propuesta 
operativa. 

  

El sobre 1 debe marcarse de la siguiente forma: 

  

Sobre 1 

“Propuesta creativa” 

Proyecto No. ________                   

Referencia Series regionales 

Título de la propuesta ________ 

  

Este sobre debe contener original y dos (2) copias de la documentación requerida en los requisitos de la 
propuesta creativa, capítulo 4 del presente pliego de condiciones. Se recomienda verificar la entrega de 
documentos en la lista de chequeo (Anexo 17). 

  



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC SP-03-2013 

6 

 

Nota: Debe tenerse en cuenta que la información contenida en el sobre 1 debe serANÓNIMA y no 
puede contener información o referencia alguna a la identificación del proponente o de los 
miembros del equipo humano propuesto en los contenidos, papelería, sobres, claqueta, sticker, 
DVD o créditos, so pena de rechazo de la propuesta. 

  

El sobre 2 debe venir marcado así: 

  

Sobre 2 

“Documentos jurídicos, apoyo a la industria nacional y propuesta operativa” 

Proyecto No. ________ 

Referencia Series regionales 

Título de la propuesta ________ 

  

Este sobre debe contener original y dos (2) copias de la documentación requerida en los requisitos de la 
propuesta operativa, capítulo 5 del presente pliego de condiciones. Se recomienda verificar la entrega de 
documentos en la lista de chequeo (Anexo 17). 

  

Se aclara que sólo se evaluarán las propuestas que sean recibidas antes de la fecha y hora fijadas para 
el cierre del proceso de selección. Para tal efecto, se tendrá en cuenta como hora oficial la que se 
encuentra en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, www.sic.gov.co". 

 

 
Consolidó: Alcira Castellanos- Coordinadora de Procesos de Selección 

Jairo Moreno-Judicante Coordinación de Procesos de Selección  
 

Proyectó: Manuel Pereira- Productor Señalcolombia  
Liliam Benal- Productora Ejecutiva Señalcolombia  

 
Vto. Bo. Marcela Benavides- Coordinadora de Señalcolombia  

Jerson Parra- Productor Señalcolombia  
01 de abril de 2013 

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

