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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 
01 de 2017, así: 
 
1. OBSERVACION DE ANDREA VARGAS. 
 

El 3 de abril de 2017, 12:09, Andrea Vargas <anvargar@gmail.com> escribió: 
 
Buen día. con respecto a la convocatoria Abierta N°01 de 2017, tenemos las siguientes inquietudes: 
 
1. Respecto a la experiencia del proponente (punto 4.2.2 de las reglas de participación), las producciones a 
presentar como experiencia certificada deben tener algún límite de tiempo desde que se realizaron?, es decir, 
pueden ser producciones realizadas y emitidas hace 20 años, por ejemplo? adicionalmente, deben cumplir 
con algún mínimo presupuestal? 
 
2.En la experiencia del equipo propuesto (pag 33 de las reglas de participación) especifican que el director 
no debe ser el mimo productor general, ni el mismo director de fotografía, pero quisiera saber si es posible 
que el director sea al mismo tiempo guionista y jefe de investigación y contenidos. 
 
Quedamos atentos a sus respuestas 
 
Mil gracias 
 
Andrea Vargas G. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Respetada Andrea 
 
Damos respuesta a las observaciones sobre el proceso IA01-2017: 
 

1. Respecto a la experiencia del proponente (punto 4.2.2 de las reglas de participación), las 
producciones a presentar como experiencia certificada deben tener algún límite de tiempo desde 
que se realizaron?, es decir, pueden ser producciones realizadas y emitidas hace 20 años, por 
ejemplo? adicionalmente, deben cumplir con algún mínimo presupuestal? 
 

R/ La experiencia relacionada en hoja de vida debe ser debidamente certificada conforme a lo explicado en 
el numeral descrito independientemente del año en que tuvo lugar la actividad o el presupuesto de la 
producción que se certifique. 
 
 

2. En la experiencia del equipo propuesto (pág. 33 de las reglas de participación) especifican que el 
director no debe ser el mimo productor general, ni el mismo director de fotografía, pero quisiera saber 
si es posible que el director sea al mismo tiempo guionista y jefe de investigación y contenidos. 

 
R/ En el documento reglas de participación capítulo 4 numeral 4.2.2 se establece lo siguiente con relación a 
roles desempeñados por las mismas personas: 
 
"Para la presente invitación, los roles de director, director de fotografía y productor general no pueden ser 
realizados por la misma persona." 
 
De esta manera el oferente puede proponer un diseño de equipo respetando la condición descrita 
anteriormente. 
 

mailto:anvargar@gmail.com
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2. OBSERVACION DE MARÍA VIRGINIA ROSAS 
 

El 5 de abril de 2017, 15:18, <mercadeo@miranda.com.co> escribió: 
 
Señores 
RTVC - SISTEMAS DE MEDIOS PÚBLICOS  
Email: convocatorias@rtvc.gov.co  
  
Asunto: Observaciones y solicitudes en relación a la Invitación Abierta 01-2017   
  
Apreciados señores:  
  
Atentamente nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitarles nos despejen las siguientes inquietudes en 
relación al Proyecto 2: "Qué es ser campesino?"  
  
1. De acuerdo a lo enunciado por ustedes en varios apartes de esta convocatoria, interpretamos que el 
proyecto se debe referir los "campesinos" específicamente a aquellas personas habitantes del área rural y 
dedicadas al cultivo de diversos productos alimenticios. Dentro de nuestra investigación hemos encontrado 
que en las áreas rurales también habitan un buen número de campesinos dedicados a las actividades propias 
de la producción avícola, piscicultura, apicultura y otras del orden pecuario no tecnificado, e incluso 
desarrollan actividades de producción artesanal, todos ellos de origen campesino y con las características 
propias. Por lo anterior, atentamente les solicitamos nos indiquen si estos últimos perfiles también son válidos 
como población campesina y podemos incluirlos dentro de nuestra propuesta. 
  
2. ¿En relación a la presentación de Un Guión completo y Tres Escaletas, les consultamos si el Guión a 
entregar puede ser el de una de las escaletas presentadas? 
  
3. Finalmente, quisiéramos solicitarles la ampliación del plazo para la Entrega de las propuestas Etapa 1 
  
Quedamos atentos a sus respuestas. Muchas gracias por su amable atención. 
  
Cordialmente 
  
MARÍA VIRGINIA ROSAS 
TEL (571) 3491618 
CEL  (57) 3131334191 - 3138850822 
Bogotá, Colombia 
 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Respetada María Virginia 
 
Damos respuesta a la observación sobre el proceso IA01-2017 
 
1- Es importante que la investigación que han desarrollado para la propuesta de cuenta si el tipo de perfiles 
en cuestión vinculan estas tareas como parte de la visión actual del campesino. 
 
2- El guion puede corresponder a una de las tres escaletas presentadas. 
 
3- El canal no está estimando aplazamientos en la fecha de cierre para la entrega de las propuestas. 
  

mailto:mercadeo@miranda.com.co
mailto:convocatorias@rtvc.gov.co
tel:(571)%20349-1618
http://tel:3174276800/
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3. OBSERVACION DE JUANA GONZALEZ  
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Juana González <juanag@gmail.com> 
Fecha: 5 de abril de 2017, 19:23 
Asunto: Consulta sobre convocatoria abierta 1-2017 
Para: convocatorias@rtvc.gov.co 
 
Cordial Saludo 
 
Tengo una consulta jurídica respecto a la convocatoria abierta Nº 1 de 2017. Estoy interesado en presentarme 
al Proyecto 3 "La esencia del deporte", pero en el proceso de elaboración de la póliza, la compañía de Seguros 
me está solicitando que las garantías futuras deben estar incluidas en el contrato a futuro y me piden que 
envíe el contrato o una minuta. Ellos me dicen que el documento "estudio del sector" no indica las 
garantías futuras.  ¿Qué debo hacer en este caso?  
 
Por otro lado, también me solicitan los pliegos de la convocatoria completos, ya que la versión que está en la 
web se encuentra incompleta, pues le faltan las páginas de la 66 a la 69. Entonces quisiera saber si es posible 
encontrar los pliegos completos en algún lugar o esto no es relevante para la póliza.  
 
Agradezco su atención,  
 
Camilo Cifuentes 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Buen día. 
  
El día de ayer se realizó mediante adenda la inclusión de las páginas 66 a la 69 dentro de las Reglas de 
Participación, por lo que se procedió a publicar las citadas reglas con la inclusión de dicha paginación; en 
ellas puede encontrar en el numeral 8.9 Análisis y determinación del mecanismo de garantía de las 
obligaciones contraídas (o como lo denomina garantías futuras).  
  
Solicitamos comedidamente revisar las Reglas de Participación ayer publicadas con dicha modificación y 
llevarla a su aseguradora de confianza. 
 

 
4. OBSERVACION DE OSSHUN SAS   

 
Mensaje reenviado ---------- 
De: Osshun SAS <osshun@gmail.com> 
Fecha: 6 de abril de 2017, 16:28 
Asunto: Póliza de Garantía de la oferta. 
Para: convocatorias@rtvc.gov.co 
 
Buenas tardes! 
 
Me dirijo a ustedes con el fin de aclarar la siguiente duda: ¿Cuál sería el cubrimiento exacto de la Garantía 
de la Oferta?, debe iniciar desde la fecha de cierre de la 1 etapa que es el 11 de abril y hasta qué fecha? 
 
Muchas gracias. 
 
Lucía Cedeño Lozano 
Productora + Directora 
Osshun 

mailto:juanag@gmail.com
mailto:convocatorias@rtvc.gov.co
mailto:osshun@gmail.com
mailto:convocatorias@rtvc.gov.co
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RESPUESTA RTVC: 
 
En el numeral 8.5 Requisitos habilitantes jurídicos del documento Reglas de Participación se establece 
en la garantía de seriedad: el valor, vigencia y requisitos que debe tener la misma, entre otros, como son: 
 
“Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta, El periodo de vigencia de la póliza 
deberá cubrir como mínimo tres (3) meses, contados a partir de la entrega de la documentación jurídica. 
(Que corresponde a la fecha establecida en el cronograma para el cierre) ...” 
 
Lo anterior implica que la misma debe ser entregada con la documentación jurídica y de acuerdo al 
cronograma numeral 1.10 y a las reglas de participación numeral 4.1, hasta el momento esto debe ocurrir el 
día 11 de abril de 2017 y contar el término de los tres (3) meses mínimos establecido. 
 
El día 5 de abril del año en curso se realizó mediante adenda la inclusión de las páginas 66 a la 69 dentro 
de las Reglas de Participación, por lo que se procedió a publicar las citadas reglas con la inclusión de dicha 
paginación; en ellas puede encontrar en el numeral 8.9 Análisis y determinación del mecanismo de 
garantía de las obligaciones contraídas (o denominadas garantías futuras).  
  
Solicitamos comedidamente revisar las Reglas de Participación publicadas con dicha modificación y llevarla 
a su aseguradora de confianza. 
 
 
5. OBSERVACION DE ILUMINACIÓN FISH LIGHT  
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Iluminación Fish Light <iluminacion0000@gmail.com> 
Fecha: 6 de abril de 2017, 18:13 
Asunto: Dudas sobre la Póliza 
Para: convocatoriascanalsenalcolombia@rtvc.gov.co 
 
Buenos tardes 
Señores de Señal Colombia 
 
Tengo problemas con mi póliza de garantía de seriedad, en tres partes que he ido no me la hacen porque 
mis ingresos como persona natural no son suficientes para amparar los 250. 000 millones de la convocatoria. 
Si no envió esta póliza y la presento después quedó descalificado o qué otro papel puedo enviar ayúdenme 
por favor.  
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Buen día. 
 
La garantía de seriedad de la oferta, es un requisito jurídico habilitante, por lo tanto, debe allegarla con su 
oferta, éste documento no puede ser reemplazado por otro.  Y debe ser aportado para participar dentro del 
proceso de acuerdo a las Reglas de Participación establecidas, y así evaluar a todos los oferentes en 
igualdad de condiciones. 
 
 
6. OBSERVACION DE YULIANA ZULETA VILLEGAS  
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: yuliana zuleta villegas <yulianazuletavillegas@gmail.com> 
Fecha: 6 de abril de 2017, 19:21 
Asunto: Para póliza me piden este documento 
Para: Cuenta - Convocatorias Canal Señal Colombia <convocatoriascanalsenalcolombia@rtvc.gov.co> 

mailto:iluminacion0000@gmail.com
mailto:convocatoriascanalsenalcolombia@rtvc.gov.co
mailto:yulianazuletavillegas@gmail.com
mailto:convocatoriascanalsenalcolombia@rtvc.gov.co
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Buenos días para la realización de la póliza me piden esto:  
 
Para continuar con el análisis del riesgo es necesario enviar Adenda donde la entidad contratante informa 
sobre las garantías futuras en caso de ser adjudicados 
 
Gracias, espero su pronta respuesta, porque no encuentro esto en ninguna parte. 
 
YULIANA ZULETA VILLEGAS 
Comunicadora socail- Periodista 
3153026129 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
El día 5 de abril del año en curso se realizó mediante adenda la inclusión de las páginas 66 a la 69 dentro 
de las Reglas de Participación, por lo que se procedió a publicar las citadas reglas con la inclusión de dicha 
paginación; en ellas puede encontrar en el numeral 8.9 Análisis y determinación del mecanismo de 
garantía de las obligaciones contraídas (o denominadas garantías futuras).  
  
Solicitamos comedidamente revisar las Reglas de Participación publicadas con dicha modificación y llevarla 
a su aseguradora de confianza. 
 
  

 
 
 
7. OBSERVACION DE ADMINISTRATIVA, NEW MEDIA PUBLICIDAD  
 

tel:(315)%20302-6129
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---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Administrativa, New Media Publicidad <administrativa@newmediapublicidad.com> 
Fecha: 6 de abril de 2017, 22:42 
Asunto: Solicitud aclaración IA No. 1-2017 
Para: convocatorias@rtvc.gov.co 
 
Buenos días, por medio de la presente agradezco su aclaración respecto a las siguientes inquietudes sobre 
la convocatoria de producción de Señal Colombia, Invitación Abierta No. 1-2017: 
 
-Con el objetivo de solicitar la adecuada suscripción de la garantía de seriedad de la propuesta, ¿cuál sería 
el objeto asegurado? Lo anterior teniendo en cuenta que nos disponemos a participar en el proyecto 3-LA 
ESENCIA DEL DEPORTE, no tenemos claro si para esta póliza debemos dejar el objeto tal y como fue dado 
(numeral 1.3) o si debemos modificarlo individualizándolo. 
 
Agradezco sus comentarios con el fin de evitar errores en la expedición de esta garantía. 
 
Saludos cordiales,   
  
 
KAROLINA VILLAMIZAR L. 
Coordinadora Administrativa y Comunicaciones 
NEW MEDIA PUBLICIDAD 
Tel (57.4) 444 6414 
Cel (57) 310 503 80 83 
administrativa@newmediapublicidad.com 
www.newmediapublicidad.com 
Medellín, Colombia 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Si bien es cierto la convocatoria incluye 3 proyectos, para el tema de la garantía de seriedad de la oferta, el 
proponente debe amparar solamente el proyecto al cual presentará oferta, toda vez que de acuerdo a las 
reglas de participación un proponente debe postularse a uno solo; así mismo en el numeral 1.3 citado se 
estableció la siguiente nota: 
 
Nota: El objeto contractual será individualizado, es decir, del presente proceso resultarán 3 contratos 
con diferentes contratistas, esto es, se adjudicará un (1) proyecto por contratista. 
 
 
8. OBSERVACION DE ADMINISTRATIVA, NEW MEDIA PUBLICIDAD  
 
El 6 de abril de 2017, 17:06, Acceso Directo - Diego Suescún <comercial@accesodirecto.com.co> escribió: 
 
Señores RTVC 
  
En aras de aclarar una inquietud a la invitación 01 – 2017 solicitamos se aclare lo siguiente: 
  
Nuestra empresa tiene interés en participar en la serie: Qué es ser campesino. 
 
En el anexo 21, se indica que el listado al cual se refiere es de carácter informativo y deberá ser entregada 
por cada uno de los contratistas en el desarrollo de la ejecución de la producción. De ser así, y para efectos 
del costeo, requerimos saber si para el proyecto en el cual tenemos interés, debe traducirse a inglés, 
subtitularse, entregar las dos versiones idiomáticas y transcribir los contenidos por capítulo. 
  
Cordialmente, 

mailto:administrativa@newmediapublicidad.com
mailto:convocatorias@rtvc.gov.co
mailto:administrativa@newmediapublicidad.com
http://www.newmediapublicidad.com/
mailto:comercial@accesodirecto.com.co
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Diego Ferney Suescún Peña 
Asistente Comercial Sector Público 
ACCESO DIRECTO 
Consultores en Comunicación y Publicidad. 
  
Tel: (57-1) 3216316 - 2174983 Bogotá 
Cel.: 310 780 5633 
www.accesodirecto.com.co 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Respetado Diego Ferney 
 
Damos respuesta a las observaciones hechas al proceso IA01-2017: 
 
1. De acuerdo con el anexo 21- Lista general de entregables para serie - aplicable para todos los proyectos 
de la invitación, los oferentes deben estimar en presupuesto y cronograma todos aquellos materiales que 
impliquen una entrega en idioma ingles. En este anexo se relaciona: 
 
-  Un capítulo subtitulado en segundo idioma –inglés, salvo excepciones– 
-  Tráiler promocional versión original y versión subtitulada en inglés 
-  Ficha de serie en segundo idioma –inglés, salvo excepciones– 
-  Ficha de capítulo en segundo idioma –inglés, salvo excepciones– (del capítulo subtitulado) 
-  Transcripción de los contenidos del capítulo en segundo idioma –inglés 
 
 
9. OBSERVACION DE MIRIAM LIZCANO G. 
 
El 7 de abril de 2017, 9:34, Miriam Lizcano G. <mlizca@gmail.com> escribió: 
 
Hola, buenos días 
 
Estoy interesada en participar en la convocatoria de Campesinos, por lo que quisiera saber si hay posibilidad 
de tener unos días de prórroga para la presentación de los documentos. 
 
Quedo atenta. De antemano muchas gracias, 
 
Miriam Lizcano G. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Respetada Miriam 
 
El canal no está estimando aplazamientos en la fecha de cierre para la entrega de las propuestas del proceso 
IA01-2017 
 
 
10. OBSERVACION DE HAKIM ABUSHIHAB  
 
El 7 de abril de 2017, 10:35, Hakim Abushihab <hakim@2inventive.com.co> escribió: 
 
Hola buenos días, estamos en proceso de reunir los documentos para la convocatoria "Qué es ser 
Campesino" pero no hemos aun reunido todos los requerimientos y queremos solicitar muy cordialmente si 
hay posibilidad de prórroga de la fecha de cierre 

tel:(310)%20780-5633
http://www.accesodirecto.com.co/
mailto:mlizca@gmail.com
mailto:hakim@2inventive.com.co
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Quedo atento a sus comentarios y porta respuesta. Muchas gracias por la atención. 
 
Saludos. 
--  

 

 

HAKIM NAYI ABUSHIHAB C. 
Cofundador y Director Creativo 
Cel. (57) 301 7707181 
Of. (571) 675 5066 
Bogotá - Colombia 
www.2inventive.com.co/productora 

   
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Respetado Hakim 
 
El canal no está estimando aplazamientos en la fecha de cierre para la entrega de las propuestas del proceso 
IA01-2017. 
 
 
11. OBSERVACION DE PAULA MUÑOZ ESCOBAR  
 
 
El 7 de abril de 2017, 10:48, Paula Muñoz Escobar <paulacamina@hotmail.com> escribió: 
 
Hola, buenos días: les escribo porque quiero presentarme a la convocatoria ¿Qué es ser campesino? y les 
solicito de la manera más atenta que den una prórroga de la fecha de cierre. 
 
Quedo pendiente a la respuesta. 
Muchas gracias.  
 
 
PAULA MUÑOZ ESCOBAR 
Realizadora audiovisual 
Cel. 316 220 13 95 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Respetada Paula 
 
El canal no está estimando aplazamientos en la fecha de cierre para la entrega de las propuestas del proceso 
IA01-2017. 
 
 
12. OBSERVACION DE YULIANA ZULETA VILLEGAS 

 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: yuliana zuleta villegas <yulianazuletavillegas@gmail.com> 
Fecha: 7 de abril de 2017, 13:16 
Asunto: Re: Para póliza me piden este documento 
Para: Cuenta - Convocatorias Canal Señal Colombia <convocatoriascanalsenalcolombia@rtvc.gov.co> 
 
 
 

tel:(571)%20675-5066
http://www.2inventive.com.co/productora
mailto:paulacamina@hotmail.com
mailto:yulianazuletavillegas@gmail.com
mailto:convocatoriascanalsenalcolombia@rtvc.gov.co
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Buenos días 
 
La inquietud es porque en el folleto en unas partes dice que habrá plazo hasta las 10:30 am del martes 11 
de abril para enviar la propuesta y en otras que hasta el 11 de abril a las 5:30. Me podrías confirmar la hora, 
gracias.  
 
 
YULIANA ZULETA VILLEGAS 
Comunicadora socail- Periodista 
3153026129 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Buena tarde. 
 
En el calendario en el numeral 1.1 de las reglas de Participación se estipuló: 
 

Entrega de las propuestas 
Etapa 1 
  

Martes 11 de abril hasta las 
10:30 am 

Las propuestas deberán 
entregarse en RTVC en la carrera 
45 N° 26 – 33, en la ventanilla 
única de correspondencia ubicada 
en el primer piso en la parte 
externa del edificio costado oriental 
hasta las 10:30am. 

 
 
Audiencia de cierre de la 
convocatoria – etapa 1 

Martes 11 de abril a las 11:00 
am 

La Audiencia de Cierre se realizará 
en la Sala de Juntas de la Oficina 
Jurídica – 3 Piso – a las 11:00 am 

 
Lo anterior implica que hasta las 10:30 am del día 11 de abril se tiene plazo para la entrega de las propuestas 
Etapa 1 y la audiencia de cierre se realizará a las 11:00 am del mismo 11 de abril en el lugar indicado. 
 
 
Cordialmente,  

 
 
 
 

FIRMAS EN ORIGINAL 

tel:(315)%20302-6129

