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Observaciones de Jenny Rojas (27 de Febrero de 2013) 
 
 

OBSERVACIÓN 1. 
“jenny rojas <jennyactriz1979@hotmail.com> 
Fecha: 27 de febrero de 2013 16:29 
Asunto: solisito informacion 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 
Respetados señores rtvc los saludo con mi respeto deseándoles se encuentren bien de salud. 
En esta ocasión me dirijo a ustedes para pedir información sobre las convocatorias que están realizando, tengo 
entendido que hay plazo hasta mañana jueves 28 de febrero, pero no sé porqué medios hacerles la entrega del 
proyecto, ya que tengo los requisitos que ustedes me piden me dicen que se amplió la convocatoria para regionales, 
pero no sé si aplica para proyectos en Bogotá. 

Por su amable respuesta muchas gracias 
Cordialmente 
Jenny Rojas.” 

 
RESPUESTA RTVC: Según se define en el pliego definitivo del proceso de selección pública No. 03 de 
2013 correspondiente a Miniseries Regionales en el numeral 3.5.13. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN, el cierre del proceso (presentación de las propuestas) es el 19 de marzo de 2013 a las 
3:00 de la tarde. En relación a los medios de entrega de las propuestas, estas deben hacerse llegar por 
medio físico en sobre cerrado y separado en la oficina de Coordinación de procesos de Selección ubicada 
en la Carrera 45 No. 26–33 –CAN–, tercer piso, Bogotá D.C., antes de la hora y fecha establecidas. 

 

Por su parte, el numeral 2.2 del pliego de condiciones, PROYECTOS A CONVOCAR define en la casilla 
QUIENES PUEDEN PARTCICIPAR: “Personas naturales, personas jurídicas y grupos étnicos 
individualmente, en Consorcio o en Unión Temporal, que se encuentren radicados en las regiones 
descritas para cada proyecto”. Sobre la participación de proyectos desde Bogotá, en su introducción el 
pliego define: "rtvc aclara que dado el enfoque regional de la convocatoria, se limita la par              
                                                 D.C., los cuales estarán excluidos del proceso y sobre 

ésta no podrán presentarse proyectos". 

Observaciones de Diana Carolina Cortés (1 de Marzo de 2013) 
 
OBSERVACIÓN 1. 
“De: Diana Carolina Cortés Acosta <dianacortesacosta@gmail.com> 
Fecha: 1 de marzo de 2013 10:02 
Asunto: SELECCIÓN PÚBLICA No. 03 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Cordial saludo 
En el borrador de la convocatoria la fecha de entrega era de finales de marzo, sin embargo en los pliegos definitivos 
la fecha es más cercana. ¿Podrían por favor dejar el plazo original? La petición la hago porque ya se había 
planeado un cronograma de actividades y este se ve afectado con la nueva fecha. Es más se iba a pedir una 
ampliación.” 

 

RESPUESTA RTVC: Tanto el borrador como el pliego definitivo del proceso de selección pública No. 

03 de 2013 correspondiente a Miniseries Regionales definen en el numeral 3.5.13. CRONOGRAMA DEL 

mailto:jennyactriz1979@hotmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:dianacortesacosta@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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PROCESO DE SELECCIÓN, que el cierre del proceso (presentación de las propuestas) es el 19 de 
marzo de 2013a las 3:00 de la tarde. 

Observaciones de Hernán Arango (1 de Marzo de 2013) 
 
OBSERVACIÓN 1. 
“h             <herarango@gmail.com> 
Fecha: 1 de marzo de 2013 16:51 
Asunto: Sobre convocatorias regionales 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

Apreciados: En la página 75 del pliego de condiciones dice que el anexo 2  Formulacio  n de te  rminos de referencia 
(no aplica para esta convocatoria). Pero en los anexos miniseries regionales piden: 
 
 "[image: page2image520] 
 
ANEXO 2 

FORMULACIO  N DE TE  RMINOS DE REFERENCIA 
  [image: page2image1880] [image: page2image2576] 
 
Proyecto No.: Referencia: 

Ti tulo de la propuesta: Seudo  nimo: 
  [image: page2image8504] [image: page2image9200] 
 

  Justificacio  n:  Objetivo: 

 Delimitacio  n del tema: o Tema central: 
 
o Subtemas: 

o Aspectos tema  ticos para tener en cuenta: 
 

  Sinopsis general de miniserie: 

  Ti tulo de cada capi  tulo: 

  Cubrimiento geogra  fico de la miniserie: 

  Referencias audiovisuales o bibliogra  ficas: " 
¿Hay o no hay que presentar ese anexo? 
 
   H      A     .” 

RESPUESTA RTVC: El pliego definitivo del proceso de selección pública No. 03 de 2013 correspondiente 
a Miniseries Regionales en el capítulo 4, PROPUESTA CREATIVA, define: “Se entiende por propuesta 
creativa el conjunto de documentos y materiales constituidos por: Formulación de términos de referencia 
de la miniserie (Anex  2) … Estos documentos e información son de obligatoria presentación, so 
pena de rechazo, y constituyen elementos esenciales para la evaluación y verificación”. Por su 
parte, en el listado de Anexos para Miniseries Regionales, se incluye el Anexo 2 FORMULACIÓN DE 
TÉRMINOS DE REFERENCIA y el Anexo 18, correspondiente a la LISTA DE CHEQUEO, que en los 
Requisitos Propuesta Creativa, numeral 1 define: “F  m            é m                   (A  x  2)”. No 
obstante, en el capítulo 10, LISTADO DE ANEXOS, el pliego define en el Anexo 2: “Formulación de 
términos de referencia (no aplica para esta convocatoria)”. Con el objetivo de evitar confusiones, rtvc- 
señalcolombia procederá a hacer una Adenda al respecto y subsanar el error detectado en el capítulo 10. 
 
 

 

 

mailto:herarango@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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Observaciones de Hernan Arango (3 de Marzo de 2013) 
 
OBSERVACIÓN 1. 
“hernan arango <herarango@gmail.com> 
Fecha: 3 de marzo de 2013 21:43 
Asunto: Dudas convocatoria serie regional. 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: Luis Carlos Urrutia Parra <lurrutia@rtvc.gov.co> 

Estimados: En el documento anexos en la última página incluyen el anexo 2 como requisito para ser presentado: 
Formulación términos de referencia. Sin embargo en el pliego de condiciones en la página 75 dicen que el anexo 2, 
Formulación términos de referencia NO APLICA PARA ESTA CONVOCATORIA. ¿Cómo quedó finalmente?. 

Hernán Arango” 

 
RESPUESTA RTVC: El pliego definitivo del proceso de selección pública No. 03 de 2013 correspondiente 
a Miniseries Regionales en el capítulo 4, PROPUESTA CREATIVA, define: “Se entiende por propuesta 
creativa el conjunto de documentos y materiales constituidos por: Formulación de términos de referencia 
      m         (A  x  2) … Estos documentos e información son de obligatoria presentación, so 
pena de rechazo, y constituyen elementos esenciales para la evaluación y verificación”. Por su 
parte, en el listado de Anexos para Miniseries Regionales, se incluye el Anexo 2 FORMULACIÓN DE 
TÉRMINOS DE REFERENCIA y el Anexo 18, correspondiente a la LISTA DE CHEQUEO, que en los 
Requisitos Propuesta Creativa, numeral 1 define: “Formulación de términos               (A  x  2)”. No 
obstante, en el capítulo 10, LISTADO DE ANEXOS, el pliego define en el Anexo 2: “Formulación de 
términos de referencia (no aplica para esta convocatoria)”. Con el objetivo de evitar confusiones, rtvc- 
señalcolombia procederá a hacer una Adenda al respecto y subsanar el error detectado en el capítulo 10. 
 

 
OBSERVACIÓN 2. 
“hernan arango <herarango@gmail.com> 
Fecha: 4 de marzo de 2013 02:36 
Asunto: Solicitud prórroga series régionales 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 
Estimados productores delegados: ¿A partir de cuándo se puede solicitar una prórroga para la convocatoria de 
series regionales?, gracias 

H      A     .” 

RESPUESTA RTVC: De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.5.3 ACLARACIONES A LOS 
TÉRMINOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, "A partir del momento de la publicación de los términos del 
proceso de selección, los interesados en participar podrán presentar observaciones a los pliegos de 
condiciones dentro de las fechas señaladas en el cronograma del proceso". 

 

Observaciones de Oscar Eduardo Rodríguez Rodríguez (4 de Marzo de 2013) 
 
OBSERVACIÓN 1. 

“OSCAR EDUARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ <eduardo.rodriguez@taller5.edu.co> 

Fecha: 4 de marzo de 2013 16:49 
Asunto: sobre la convocatoria para el proyecto audiovisual 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Quisiera saber, o mas bien asegurarme, si lo que se debe enviar es una propuesta como un proyecto o un boceto 
audiovisual de cada uno de los temas, agradeceria mucho la clara informacion, peses a mi pequeña confusion, 
gracias”                                                                                                                                         

mailto:herarango@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:lurrutia@rtvc.gov.co
mailto:herarango@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:eduardo.rodriguez@taller5.edu.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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RESPUESTA RTVC: El pliego definitivo del proceso de selección pública No. 03 de 2013 correspondiente 
a Miniseries Regionales en su anexo número 18 REQUISITOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA – 
LISTA DE CHEQUEO define los documentos y formatos a desarrollar para la presente convocatoria. 
Cada anexo debe desarrollarse en su totalidad y por cada uno de los puntos que contiene. Estos 
documentos e información son de obligatoria presentación, so pena de rechazo, y constituyen elementos 
esenciales para la evaluación y verificación.  
 

Observaciones de Ana Catalina (5 de Marzo de 2013) 
 
OBSERVACIÓN 1. 
“Ana Kata <katalina7@gmail.com> 
Fecha: 5 de marzo de 2013 00:30 
Asunto: Duda Convocatoria MiniSeries Regionales 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Buenas noches,  

Me confirman por favor ¿cuál es el procedimiento para solicitar prorroga para la convocatoria de miniseries 
regionales?  

Quedo atenta.”  

 
RESPUESTA RTVC: De acuerdo con el cronograma dispuesto en el pliego de condiciones definitivo, el 
cierre del proceso está previsto para el 19 de marzo de 2013 a las 3:00 p.m. y a la fecha no se ha hecho 
oficial ninguna prórroga de este término. Sin embargo, en caso de que esté interesado en solicitar la 
prórroga de la convocatoria, deberá enviar la observación al correo licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
indicando el término adicional solicitado y las razones y motivos en que se funda esa solicitud. 

 

Observaciones de Julián Andrés Cuellar (5 de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1. 
 “julian andres Cuellar <juancue99@gmail.com> 
Fecha: 5 de marzo de 2013 10:22 
Asunto: pregunta sobre convocatoria 03 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Los pliegos de la SELECCIÓN PÚBLICA No. 03 de 2013 de rtvc establecen como techo  total de presupuesto para 
cada proyecto   $ 84.975.000   +  IVA.  Mi pregunta es la siguiente:  es posible aclarar el valor total del IVA para 
efectos de diligencia  del formato de presupuesto y de la póliza de seriedad de la oferta con el fin de que no vaya a 
haber incoherencias o malentendidos  con  las cifras?. 

Julian Cuellar 

Productor Audiovisual” 

 
RESPUESTA RTVC: Según lo establecido en el pliego definitivo de condiciones, el presupuesto techo 
por proyecto es de $84.975.000 más IVA. El IVA está sujeto al Estatuto Tributario vigente de acuerdo con 
la actividad económica del registro único tributario (RUT). 
 
 
 

mailto:katalina7@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:juancue99@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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Observaciones de la Corporación Creandes (5 de Marzo de 2013) 

 
OBSERVACIÓN 1. 
“corporacioncreandes <corporacioncreandes@gmail.com> 
Fecha: 5 de marzo de 2013 10:56 
Asunto: Solicitud de formatos 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co, yamyle ramirez <yamyleramirez@hotmail.com> 

 
Buen día, revisando los anexos de la convocatoria Anexos Miniseries Regionales 2013 . se encuentran en PDF, lo 
que hace mas complejo poder diligenciarlos, de la manera más amable les solicito si me pueden enviar estos 
anexos en worrd ó si los pueden colocar en la pagina para descargar. Gracias 

Cordialmente 

Alex Rubio 

Corporación Creandes” 

 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación nos permitimos informar que procederemos a subir 
los anexos solicitados en formato Word al Portal de Contratación de rtvc donde se encuentran publicados 
los demás documentos del proceso de selección; no obstante, aclaramos que estos solamente deberán 
ser diligenciados no podrán ser modificados por los proponentes. 

Observaciones de Edilberto Porras Sierra (5 de Marzo de 2013) 
 
OBSERVACIÓN 1. 
“Edilberto Porras Sierra <edilberto.porras@gmail.com> 
Fecha: 6 de marzo de 2013 02:07 
Asunto: PRODUCCIÓN DE MINISERIES REGIONALES / Convocatoria de RTVC 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

ZAFIRO.DAC 
[Desarrollo Audiovisual y Cultural] 

Señores 

RTVC  

Bogotá 

Cordial saludo, 

Estoy interesado en presentar una propuesta, por lo cual me permito solicitar las bases de la convocatoria, si aplica, 
o alguna clase directriz para la presentación del proyecto. 

De antemano agradezco su amable deferencia, por lo pronto quedo en espera de sus apreciaciones. 

Edilberto Porras Sierra 

Cel: [54 9] 1165375739 

Skype: edilberto.porras” 

 
RESPUESTA RTVC: El pliego definitivo y los anexos del proceso de selección pública 03- 2013 
correspondiente a miniseries regionales, las encuentra en el siguiente link. 
http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=181 
 
 

mailto:corporacioncreandes@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:yamyleramirez@hotmail.com
mailto:edilberto.porras@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=181
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Observaciones de Antonio Angel Covo (5 de Marzo de 2013) 
 
OBSERVACIÓN 1. 
“antonio angel covo <antonio@pimentonrojo.com> 
Fecha: 6 de marzo de 2013 11:07 
Asunto: Anexos en excel 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Buenos dias, Podrian hacer el favor de enviarme los anexos que son en Word (Editables). 

Muchas gracias 

Antonio Luis Angel Covo 

Productor 301-2066304 

www.pimentonrojo.com”  
 
RESPUESTA RTVC:  En atención a su observación nos permitimos informar que procederemos a subir 
los anexos solicitados en formato Word al Portal de Contratación de rtvc donde se encuentran publicados 
los demás documentos del proceso de selección; no obstante, aclaramos que estos solamente deberán 
ser diligenciados no podrán ser modificados por los proponentes.  

 

Observaciones de Edwin Camilo Castillo Cárdenas (5 de Marzo de 2013) 
 
OBSERVACIÓN 1. 
“edwin camilo castillo cardenas <camilocastillo84@gmail.com> 
Fecha: 6 de marzo de 2013 11:33 
Asunto: Aclaración proceso SP-03.2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Buenos días 

De acuerdo al pliego de condiciones de la  licitación SP-03.2013 deseo saber si siendo una empresa constituida en 
la ciudad de Bogotá puede plantear un proyecto relacionado con el departamento de Cundinamarca, teniendo en 
cuenta que existe una opción en el programa proyecto número 5 titulado 'Miniseries Otros departamentos' 

Esta pregunta parte del escenario que no se tocaran temas de la ciudad de Bogotá como lo explica la licitación. 

Cordial saludo 

Camilo Castillo 

Cel. 3123932049” 

 

RESPUESTA RTVC: Según se define en el pliego definitivo del proceso de selección pública No. 03 de 
2013 correspondiente a Miniseries Regionales en el numeral 2.2 del pliego de condiciones, 
PROYECTOS A CONVOCAR define en la casilla QUIENES PUEDEN PARTCICIPAR: “Personas 
naturales, personas jurídicas y grupos étnicos individualmente, en Consorcio o en Unión Temporal, que 
se encuentren radicados en las regiones descritas para cada proyecto”. Esta convocatoria busca 
privilegiar el punto de vista de los realizadores en las regiones, tal como se define en la JUSTIFICACIÓN 
del pliego: “este proyecto trata de superar la representación de las regiones registradas en pantalla por la 
mayoría de proyectos del canal (que en ocasiones se resuelve con el registro foráneo de las zonas); 
buscamos entonces, privilegiar el punto de vista de los realizadores y productores locales para que nos 
cuenten desde sus propias narrativas y perspectivas contenidos de varias regiones”. Por tal razón, y con 
el objetivo de concretar el espíritu regional de esta convocatoria, rtvc- señalcolombia procederá a realizar 
una adenda que especifique la participación de proponentes que se encuentren radicados en las 
regiones. 

mailto:antonio@pimentonrojo.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
tel:301-2066304
http://www.pimentonrojo.com/
mailto:camilocastillo84@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
tel:3123932049
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Observaciones Avatar Asesores (6 de Marzo de 2013) 
 
OBSERVACIÓN 1. 
“avatarasesores <avatarasesores@gmail.com> 
Fecha: 6 de marzo de 2013 17:00 
Asunto: FRANJA MINISERIES REGIONALES SELECCIÓN PÚBLICA No. 03 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Señores RTVC; Solicitamos que ustedes nos aclaren una duda que tenemos acerca del proceso de las miniseries 
regionales. Nosotros ya habíamos producido el piloto hace algunos meses con nuestro equipo, el cual incluye el 
mismo director, productor y camarógrafo, pero para presentar la propuesta para la convocatoria queremos reforzar 
el área de fotografía agregando la hoja de vida de un director de fotografía con mas experiencia y prestigio a nivel 
nacional, que nos garantice un producto muy profesional. ¿Es taxativo el hecho de que el director de fotografía 
propuesto sea el que realice esa función en el piloto? creemos que nuestro piloto esta bien realizado y cumple con 
su tarea de dar una muestra de lo que seria nuestra narrativa y estética. ¿Es posible que podamos proponer un 
director de fotografía diferente al que participó en la producción del piloto? Obviamente garantizando que el director 
de fotografía participara en el proyecto a través de la carta de intención. 

Atte, 

Editson Chacón 

Productor 

Avatar Asesores” 

 
RESPUESTA RTVC: De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.4, piloto, el pliego definitivo de 
condiciones establece para el equipo de realización lo siguiente: "El piloto deberá ser elaborado con el 
equipo humano propuesto para la realización íntegra del proyecto, situación que debe ser certificada en 
las cartas de intención (Anexo 13) que hacen parte de la propuesta". 
 

Observaciones de Gustavo Adolfo Contreras (6 de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1 

“D : Gustavo Adolfo Contreras Barranco <im.comunicaciones@gmail.com> 
Fecha: 6 de marzo de 2013 15:44 
Asunto: informacion 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Buenas tardes, estoy interesado en participar en la convocatoria para miniseries regionales 2013 y quisiera saber si 
es posible que yo como proponente pueda aplicar en más de un cargo dentro del equipo base, es decir, como 
director y productor, o productor y dir de fotografía, o dirrector y dir de fotografía. 
 

A     z   m  h                       .” 

 

RESPUESTA RTVC: Según lo establecido en el numeral 5.4, hojas de vida de equipo de trabajo, del 
pliego definitivo de condiciones, "En caso de presentarse personas naturales, el proponente debe ser el 
director general o el productor general del equipo". 
 
 
 

mailto:avatarasesores@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:im.comunicaciones@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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OBSERVACIONES RESPECTO A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 

Observaciones de Viento en Popa (4 de Marzo de 2013) 
 
OBSERVACIÓN 1. 
“viento en popa <magazinvientoenpopa@gmail.com> 
Fecha: 4 de marzo de 2013 09:49 
Asunto: Solicitud 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 
Señores RTVC, cordial saludo. 

En vista de la situaciòn coyuntural por la que atraviesa el paìs, a raìz del paro cafetero, quisieramos saber si se va a 
considerar la posibilidad de ampliar el plazo para la presentacion de las propuestas de miniserie regional, ya que en 
el Cauca, al igual que en otros departamentos, el desplazamiento de un lugar a otro es casi imposible. 

Amistosamente: 

Ricardo Bermúdez” 

Observaciones Hernán Arango (6 de Marzo de 2013) 
 
OBSERVACIÓN 1. 
“hernan arango <herarango@gmail.com> 
Fecha: 6 de marzo de 2013 19:21 
Asunto: Nueva solicitud prorroga series regionales 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Son muchos los anexos, mucho lo que piden, mucho en lo que hay que concentrase y encima responder por un 
piloto de buena calidad así que una prorroga creo que nos caería bien a muchos. Quedo super atento, gracias 
 
Hernán Arango 
Caldas Antioq   .” 
 

Observaciones Gabriel Arango (6 de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1. 
“Gabriel Arango <gaboara766@gmail.com> 
Fecha: 6 de marzo de 2013 20:31 
Asunto: solicitud prorroga convocatoria regional señal colombia 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Cordial Saludo 
Comedidamente solicito una  prorroga, vamos avanzando muy bien en nuestro proyecto pero aun un poco 
retrasados, de antemano agradecemos la atención prestada y quedamos muy pendientes de su respuesta 
 
att 
G b     J  m  A      S” 
 

Observaciones Adriana Soto Botero (6 de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1. 
“Adriana Soto Botero <adrisotobotero@gmail.com> 

mailto:magazinvientoenpopa@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:herarango@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:gaboara766@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:adrisotobotero@gmail.com
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Fecha: 6 de marzo de 2013 22:30 
Asunto: Miniseries Regionales 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Buenas Noches 
 
Estamos interesados en presentar un proyecto para MiniSeries Regionales, pero solicitamos una ampliaciòn de los 
plazos para la presentaciòn de la propuesta. 
 
A       m                          ” 

 

Observaciones Alberto Vega (7 de Marzo de 2013) 
 
OBSERVACIÓN 1. 
“alberto vega <exopotamia@gmail.com> 
Fecha: 7 de marzo de 2013 17:05 
Asunto: PEDIDO 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Hola, estoy preparando una propuesta para la convocatoria de Miniseries regionales y quiero solicitar una prórroga 
para el tiempo de entrega. Debido a problemas para viajar por carretera no hemos podido avanzar como es debido 
en la propuesta. Muchas gracias por su atención y oportuna respuesta.”  

 
 

Observaciones Manuela Herrera Londoño (7 de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1. 

“Manuela Herrera Londoño . <manu-0611@hotmail.com> 
Fecha: 7 de marzo de 2013 21:17 
Asunto: PROYECTOS DE MINISERIES REGIONALES-SOLICITUD. 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cordial saludo. 

Somos un proyecto ubicados en el eje cafetero, solicitando y deseando saber si es posible ampliar el plazo ya 
establecido para la entrega de proyectos de miniseries regionales. El motivo por el cual hacemos esta solicitud es 
porque queremos mejorar y aumentar la calidad de nuestro proyecto ya que realmente estamos interesados en 
levantar nuestra propuesta.  

Gracias por la         .” 

 

Observaciones de Andres Rico (7 de Marzo de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1 

“Andres Rico <felipericovar@hotmail.com> 
Fecha: 7 de marzo de 2013 22:08 
Asunto: BUEN DIA. MINISERIES REGIONALES. 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Buen día. 

A quien se dirija. 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:exopotamia@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:manu-0611@hotmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:felipericovar@hotmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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Me dirijo a uds, con el fin de saber si es posible ampliar el plazo de entrega para el proyecto miniseries regionales, 
nos encontramos en la cuidad de Manizales interesados por participar en esta convocatoria y nos seria muy útil, y 
gratificante  si es posible aprobar dicha solicitud, ya que pensamos que nuestro proyecto tiene el potencial suficiente 
para salir adelante. 

Feliz dia, Gracias por la atención.”  

 

RESPUESTA COMÚN POR PARTE DE RTVC: En atención a las observaciones presentadas y en 
aras de garantizar la participación de los proponentes en el proceso de selección,  rtvc- 
señalcolombia  procederá a ampliar el plazo para la entrega de las propuestas de la selección 
pública 03 de 2013 en cinco (5) días hábiles, es decir, el cierre del proceso será el lunes 1 de abril 
de 2013 a las 3:00 pm.  

Para confirmar nuevas fechas lo invitamos a consultar la Adenda No. 001 de la selección pública 
03 de 2013 que será publicada próximamente en la página web de rtvc en el link 
http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=181.  

 

 

Consolidó: Alcira Castellanos- Coordinadora 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   

8 de marzo de 2013 

 

http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=181

