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En cumplimiento del principio de transparencia que debe gobernar los procesos públicos de selección, los 
estructuradores del componente técnico y jurídico, a través del presente documento proceden a resolver los 
interrogantes allegados dentro del término legal para ello, por parte de los interesados en la Invitación Abierta 
06 de 2016, así: 
 

1. OBSERVACION DE MARÍA VIRGINIA ROSAS 

 
Señores  
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC  
email: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
  
ASUNTO: Observación a Convocatorias de Señal Colombia 2016.  
  
Respetados señores:  
  
Cordial saludo.  
Atendiendo la sugerencia hecha por Astrid Castrillón en la Jornada de socialización para las Convocatorias 
2016, queremos compartir con ustedes la siguiente inquietud, que a la vez fue expuesta por otros presentes 
en dicha reunión.  
  
Contexto: 
 En las convocatorias del canal para la producción de proyectos documentales se solicita a los Proponentes 
certificar experiencia en la producción de mínimo dos documentales de 25 minutos de duración cada uno. 
  
Al igual que otros productores, los señores Mauricio Miranda y Alejandro Fidalgo cuentan con una amplia 
experiencia como Productores y/o Directores de diversas producciones entre ellas varias de tipo documental, 
trabajos realizados en el ejercicio de su profesión y como personas naturales.  
  
Posteriormente, Mauricio y Alejandro deciden conformar la empresa Miranda Producciones SAS en la cual 
se han realizado producciones audiovisuales en diversos formatos como magazín, realities, stand up, ect, 
excepto el de tipo documental. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, y en la medida que estamos interesados en presentar nuestros proyectos en 
las convocatorias de Señal Colombia, quisiéramos conocer de ustedes alternativas válidas jurídicamente, 
que brinde la oportunidad de participar a Miranda Producciones como Proponente, teniendo como aval la 
experiencia aportada por sus socios. 
  
Agradecemos su amable respuesta. 
  
Atentamente, 
   
MARÍA VIRGINIA ROSAS 
TEL (571) 3491618 
CEL (57) 3131334191 - 3138850822 
Bogotá, Colombia 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Dando alcance a su observación, le indicamos que además de la experiencia requerida en las reglas de 
participación, sí es viable acreditar la experiencia de sus socios a la persona jurídica siempre y cuando la 
constitución de esta sea menor a tres (3) años, ahora, para demostrar la calidad de socio el proponente 
deberá aportar Acta de Junta de Socios y/o certificación expedida por el representante legal de la persona 
jurídica en la cual se indique la calidad de la persona (socio, socio constituyente etc.) e ingreso a la sociedad 
lo cual, se verá reflejado en la Adenda respectiva. 
  

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
tel:%28571%29%203491618
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2. OBSERVACION DE MARÍA VIRGINIA ROSAS / MIRANDA PRODUCCIONES SAS 

 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De:  <mercadeo@miranda.com.co> 
Fecha: 25 de mayo de 2016, 18:17 
Asunto: Observación Proceso IA - 06 - 2016 
Para: Cuenta concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: Mauricio Miranda <mmiranda@miranda.com.co>, Mauricio Muñoz  
<mauriciomirandamunoz@hotmail.com> 
 
Señores 
RADIO TLEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
email: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Asunto: Observación Proceso IA-06-2016 
 
Respetados señores:  
Respetuosamente les solicitamos ampliar el plazo de cierre y entrega de la Propuesta Creativa – I  
Parte (Primera Etapa) de la Invitación referenciada.  
 
 Agradecemos su amable atención,  
 
MARÍA VIRGINIA ROSAS 
TEL (571) 3491618 
CEL (57) 3131334191 - 3138850822 
Bogotá, Colombia 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
El canal considera que los tiempos estimados para el desarrollo de las propuestas es suficiente para la 
entrega marcada en el calendario de la convocatoria, estos tiempos son coherentes e incluso superiores a 
plazos históricos de invitaciones realizadas y adjudicadas por Señal Colombia, por lo tanto, el cronograma 
no tendrá aplazamiento en la fecha de cierre. 
 
 

3. OBSERVACION DE CARLOS MILLÁN / ECHANDO GLOBOS 
 
----------Mensaje reenviado ---------- 
De: Carlos Millán <carlosmillan@echandoglobos.com> 
Fecha: 27 de mayo de 2016, 11:15 
Asunto: PLAZO CONVOCATORIAS PRODUCCIÓN DE SERIE DE HUMOR 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Señores Señal Colombia 
 
Por medio de este correo solicito sea aplazada la fecha de entrega de los proyectos aspirantes a la 
convocatoria para serie de Humor en Colombia 2016.   
 
El tiempo estipulado no es suficiente para el desarrollo de un proyecto con los documentos requeridos.   Lo 
que hace preciso tener más días para la entrega.   
 
Un saludo y mil gracias por su atención 
 
Carlos Millán 
CREACIÓN Y DESARROLLO DE CONTENIDOS 
TEL.  +57 3132973722 
 
  

mailto:carlosmillan@echandoglobos.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
tel:%2B57%203132973722
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RESPUESTA DE RTVC: 
 
El canal considera que los tiempos estimados para el desarrollo de las propuestas es suficiente para la 
entrega marcada en el calendario de la convocatoria, estos tiempos son coherentes e incluso superiores a 
plazos históricos de invitaciones realizadas y adjudicadas por Señal Colombia, por lo tanto, el cronograma 
no tendrá aplazamiento en la fecha de cierre. 
  

4. OBSERVACION DE MARITZA SÁNCHEZ PRIETO – ECHANDO GLOBOS 
 

-----------Mensaje reenviado ---------- 
De: Paquita Sánchez <pacasanchez@echandoglobos.com> 
Fecha: 30 de mayo de 2016, 23:18 
Asunto: PLAZO CONVOCATORIAS SERIE DE HUMOR 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Señores de Señal Colombia 
 
Me dirijo a ustedes para saber si es posible que sea aplazada la fecha de entrega de los proyectos 
participantes en la convocatoria para serie de historia del Humor 2016.   
 
El tiempo estipulado no es suficiente para desarrollar todos los puntos que solicitan.   
 
Quedamos atentos, muchas gracias y reciban un cordial saludo.  
 
Maritza Sánchez Prieto directora creativa 
Echando globos SAS Cel:3138267403 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
 
El canal considera que los tiempos estimados para el desarrollo de las propuestas es suficiente para la 
entrega marcada en el calendario de la convocatoria, estos tiempos son coherentes e incluso superiores a 
plazos históricos de invitaciones realizadas y adjudicadas por Señal Colombia, por lo tanto, el cronograma 
no tendrá aplazamiento en la fecha de cierre. 
 
 

5. OBSERVACION DE MAURICIO RIVERA 

 
Bogotá D.C., 31 de mayo de 2016 
 
Señores 
SEÑAL COLOMBIA 
Ciudad 
 
Cordial saludo. 
 
El presente mensaje con el fin de solicitar se sirvan considerar la posibilidad de ampliar el plazo para la 
entrega de las propuestas para la realización del proyecto Historia del humor en Colombia. 
 
Dada la cantidad y complejidad de los documentos que están contemplados en esta convocatoria, se hace 
imposible entregar antes de la fecha de cierre. 
 
Agradezco la atención que se sirvan prestar a la presente. 
 
Atentamente, 
 
MAURICIO RIVERA 
cc 79.453.873 
 
 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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RESPUESTA DE RTVC: 
 
El canal considera que los tiempos estimados para el desarrollo de las propuestas es suficiente para la 
entrega marcada en el calendario de la convocatoria, estos tiempos son coherentes e incluso superiores a 
plazos históricos de invitaciones realizadas y adjudicadas por Señal Colombia, por lo tanto, el cronograma 
no tendrá aplazamiento en la fecha de cierre. 
  
 

6. OBSERVACION DE VIVIANA BORJA MANCIPE - UNIMINUTO 

 
--------Mensaje reenviado ---------- 
De: Viviana Borja <viviale-7@hotmail.com> 
Fecha: 1 de junio de 2016, 21:02 
Asunto: Pregunta 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Buenas noches.  
Quisiera solicitar el anexo 4 de la convocatoria 'Historia del humor', pues no le he podido encontrar.  
¡Quedo atenta, gracias! 
 
Viviana Borja Mancipe 
Comunicadora Social y Periodista 
Uniminuto 
Cel.: 3208764231 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
 
El anexo 4 se encuentra en el cuerpo del documento Reglas de Participación en la página 49. Sin embargo, 
el documento se publicó como anexo independiente para los oferentes interesados.   
 
 

7. OBSERVACION DE CHRISTIAN BITAR 
 
-------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Christian Bitar <christian@eccentrico.tv> 
Fecha: 2 de junio de 2016, 12:44 
Asunto: CONVOCATORIA HISTORIA DEL HUMOR EN COLOMBIA 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 
Buenos días, tenemos una duda con relación a la aceptación de la experiencia de nuestro director, el tiene 
una serie emitida por el canal de cable Glitz de 24 capítulos. Es actualmente la única serie como director que 
podría demostrar. ¿Es aceptable la experiencia de 24 capítulos de una misma serie? un saludo cordial, 
 
Christian Bitar 
Productor General 
christian@eccentrico.tv 
 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
 
Dando alcance a la observación es menester indicar que en el apartado “Requerimientos mínimos para el 
perfil de cada uno de los miembros del equipo de trabajo” de las reglas de participación se estableció lo 
siguiente: 
  
“Los roles de director general, productor general, investigador y director de fotografía deben: 
  
·         Tener título profesional o técnico en alguna de las siguientes áreas: comunicación social, cine y 
televisión, producción de televisión, ciencias sociales, áreas afines, o experiencia en el rol a desempeñar con 
un mínimo de cinco (5) años. 

mailto:viviale-7@hotmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
tel:3208764231
mailto:christian@eccentrico.tv
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·         Tener experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica, en mínimo 
dos (2) producciones para televisión y/o web de formato similar al que se presente en esta convocatoria. * 
·         En las hojas de vida de cada persona se deben especificar los canales locales, regionales, nacionales 
o internacionales y/o portales web en los que se han emitido o se vayan a emitir las producciones que hacen 
parte de cada experiencia presentada.” (Negrilla y subrayado fuera del texto) 
  
De acuerdo a lo anterior, se aclara que es indispensable que cada miembro del equipo de trabajo demuestre 
experiencia en su rol en por lo menos dos (2) producciones distintas y en un formato de la línea de la 
convocatoria, para lo cual deberá hacer llegar la hoja de vida de cada miembro con el fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos mininos exigidos para cada rol.  En éste caso aunque se trata de una serie de 
24 capítulos, solo es válida como una producción. 
 
 
8.  OBSERVACION DE LAURA YAMILE ENDO 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Mercedes Vergel <mevero24@gmail.com> 
Fecha: 2 de junio de 2016, 16:26 
Asunto: Consulta 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Muy Buenas tardes un cordial saludo para Ud (s) desde Cali.... 
 
Leyendo la convocatoria 2016 en sus diversos proyectos tengo una pregunta puntual. 
 
¿Es posible que una misma empresa productora de tv se presente para diferentes proyectos? 
Sabiendo que en la Etapa uno no se va a saber quién es el proponente, pero luego en la etapa dos ya se 
debe enviar toda la documentación.    
 
Y si una productora se puede presentar en varios proyectos que criterios se tendrán en cuanta para 
asignarle un proyecto en caso de que tenga buenos puntajes.? 
 
Mil Gracias por su atención. 
 
Laura Yamile Endo 
Productora de TV, 
 
 
RESPUESTA DE RTVC: 
 
Dando alcance a su observación es menester indicar que no existe ninguna restricción en las reglas de 
participación de las convocatorias para que una misma empresa pueda presentar proyectos a varias 
convocatorias y, si ganara varias de ellas, no habría restricción en la adjudicación de los proyectos. 
 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe una restricción para la invitación abierta No. 11 “Arte, 
reconciliación y paz”. Esta convocatoria adjudicará dos proyectos distintos a dos personas (naturales o 
jurídicas) distintas. Las reglas de esta invitación abierta dicen: 
 
(…) 3.1.1. Criterios de verificación / habilitantes 
… 
Nota: Se aclara que una misma persona natural y/o jurídica no podrá presentar 2 propuestas y/o proyectos 
para participar en el presente proceso.”  
  
Aunado a lo anterior, si bien se va a realizar una evaluación por parte de RTVC para cada uno de los 
proyectos, dichos criterios están establecidos en las reglas de participación y el resultado final se obtendrá 
de los puntajes de cada fase, es más, resaltamos que en caso de que si varios proyectos son adjudicados a 
un mismo proponente, éste debe tener en cuenta los términos, plazo y/o crono-grama que fija RTVC en 
cumplimiento de lo establecido por la ANTV  - Autoridad Nacional de Televisión, en otras palabras, los 
tiempos deben cumplirse a cabalidad en términos de calidad. 
 

mailto:mevero24@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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9.  OBSERVACION DE SARA TRUJILLO QUICENO 

 
Asunto:  Observación para los procesos IA – 08-2016, IA-09-2016, IA-06-2016  
  
“En las reglas de participación publicadas para los procesos de selección anteriormente mencionados se 
establece para acreditar la experiencia del proponente: “El proponente debe acreditar mediante 
certificaciones o constancia y el producto con el que acredita que tiene experiencia en al menos dos (2) 
producciones en formato documental, series o unitarios, de mínimo 20 minutos de duración, que hayan sido 
emitidas por televisión y/o web o estén en proceso de emitirse.” 
 
De acuerdo con la anterior podría ser acreditada la experiencia por uno de los socios de la sociedad que 
pretende presentar propuesta, en el evento de que la misma tenga menos de tres (3) años de constituida? 
O solo se acepta acreditar la experiencia por contratos que haya ejecutado directamente la sociedad.” 
 
  
RESPUESTA RTVC:  
 
Dando alcance a su observación, le indicamos que dentro de los pliegos de reglas de participación se expresa 
lo siguiente en el párrafo final de la Nota 1 del apartado correspondiente a EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE: 
  
“…En el caso que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe 
identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.  
  
En caso de que en la certificación no conste el porcentaje de participación de los asociados, el proponente 
debe aportar copia del documento de conformación de consorcio o unión temporal, según corresponda.  
  
Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, solo se tendrán en cuenta aquellos 
contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral.  
  
Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en forma precisa si son contratos 
adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos su plazo y valor. 
  
Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura de consorcios y 
uniones temporales, la experiencia se les tendrá en cuenta sin importar el porcentaje de participación que 
los miembros acrediten en el documento de conformación de consorcio o unión temporal para este proceso.” 
  
Cabe anotar que los consorcios o uniones temporales deben cumplir con los requerimientos establecidos en 
el numeral referido 3.2.1.1.3.3. Consorcios o uniones temporales que especifican los documentos a 
presentar. 
  
Si se trate de una sociedad diferente a consorcio o uniones temporales, es esta persona jurídica la que debe 
acreditar la experiencia tal y como se estableció en las reglas de participación. 
  
Además de la experiencia general requerida en las reglas de participación, sí es viable acreditar la 
experiencia de sus socios a la persona jurídica siempre y cuando la constitución de esta sea menor a tres 
(3) años, ahora, para demostrar la calidad de socio el proponente deberá aportar Acta de Junta de Socios 
y/o certificación expedida por el representante legal de la persona jurídica en la cual se indique la calidad de 
la persona (socio, socio constituyente etc.) e ingreso a la sociedad lo cual, se verá reflejado en la Adenda 
respectiva. 
 
  
OBSERVACION 10- VIVIANA ARBOLEDA PONCE- mediante correo electrónico del 31 de mayo. 
“Muy buena tarde, quisiera saber ¿para cuándo es la socialización de las convocatorias de producción por 
encargo en Cali?  ¿para acceder a las convocatorias hay que hacer previa inscripción? y, si hay un límite para 
presentar propuestas bien sea a la misma convocatoria o varias.” 
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RESPUESTA RTVC:  
 
Dando alcance a su solicitud la jornada informativa de socialización de convocatorias tuvo lugar en Cali el pasado 5 
de mayo en la Cinemateca de la Universidad del Valle. De otra parte y en cuanto a la demás información usted puede 
consultar la información general de las convocatorias en el siguiente enlace: www.senalcolombia.tv/convocatorias. Y 
si requiere de información más específica sobre cada una de las convocatorias puede consultar el siguiente vínculo: 
http://www.rtvc.gov.co/contratacion/etapa-pre-contractual . 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 

 
 
 
 
Aspectos Técnicos: Jerson Jussef Parra Ramírez / Productor General Canal Señal Colombia 
 Carolina Osma / Productora Delegada Canal Señal Colombia 
 Boris Abaunza / Productor Delegado canal Señal Colombia 
Aspectos Jurídicos: Ana Carolina Guevara / Abogada – Canal Señal Colombia 
Consolidó:  Adriana Paola Polania Figueroa / Abogada Procesos de Selección  
Revisó:  Nury del Pilar Vera Vargas / Coordinadora de Procesos de Selección  
Aprobó: Ofir Mercedes Bravo Duque / Jefe Oficina Asesora Jurídica  

http://www.senalcolombia.tv/convocatorias
http://www.rtvc.gov.co/contratacion/etapa-pre-contractual

