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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 07 de 2016, así: 
 
 

1. OBSERVACION DE MARÍA HELENA ESCOBAR GAVIRIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE 
CALI  

 
“(…) Hay un Consejo Comunitario en la Costa Pacífica que está muy interesado en aplicar a la 
convocatoria realizada por ustedes a través de la Invitación abierta IA 07 de 2016 cuyo objeto es 
“Contratar mediante la producción por encargo la investigación, diseño, preproducción, producción y 
posproducción de una miniserie de televisión tema libre para grupos étnicos, en cumplimiento de los 
objetivos y gestión del canal Señal Colombia”. 
 
Ellos no cuentan con la experiencia requerida en los aspectos técnicos de la propuesta y nos han 
pedido nuestra colaboración, queremos saber si la única forma de colaborar al Consejo Comunitario 
es a través de una Unión Temporal o Consorcio o sí es posible algún otro mecanismo de alianza a 
través de un convenio o figura similar, es decir, que otra forma de alianza o colaboración entre el 
Consejo Comunitario y la Universidad es válido para aplicar a la convocatoria? (…)” 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Mediante el Acuerdo 01 de 2005 la Comisión Nacional de Televisión garantiza el acceso de los grupos 
étnicos al servicio público de televisión a través de convocatorias públicas para producción directa o 
coproducción con las organizaciones que las agrupen reconocidas por el Ministerio del Interior o 
registradas en los municipios y distritos. 
 
Este acuerdo en su artículo 9 establece: 
“Artículo 9°. Convocatoria Señal Colombia. En los instrumentos de convocatoria para la realización o 
producción de la programación del Canal Educativo y Cultural del Estado, se asegurará la participación 
de los grupos étnicos o de las organizaciones representativas que los agrupen, reconocidas por el 
Ministerio del Interior o registradas en los municipios y distritos, a través de invitaciones cerradas para 
la producción directa o coproducción de algunos espacios determinados o determinables, que deberán 
representar por lo menos el 5% del tiempo de programación diaria. 
 
Las propuestas respectivas podrán ser presentadas por los grupos u organizaciones representativas 
que los agrupen separadamente o en conjunto.” (Negrilla y subrayado fuera del texto) 
 
En todo caso se informa que son requisitos mínimos habilitante para participar en la convocatoria los 
descritos en el artículo 9 del acuerdo 01 de 2015. 
 
Es claro, que como requisito previo los únicos que pueden participar en la convocatoria son los Grupos 
étnicos o las organizaciones étnicas que los agrupen, individualmente o asociadas en Uniones 
Temporales o Consorcios conformadas por ellos mismos, pero que se encuentren debidamente 
registrados en el Ministerio del Interior y de Justicia o en el municipio o distrito tal y como así lo 
establece el citado acuerdo, por lo tanto no sería viable en esta instancia (presentación de la 
propuesta) que la comunidad se asociara con una entidad de carácter privado diferente a otro grupo 
u organización étnico. Será la comunidad o el grupo étnico favorecido (adjudicatario) con la 
convocatoria el que deberá tomar la decisión de como ejecutar el objeto contractual del proyecto. Todo 
esto para no perder el sentido innato de comunidad étnica y no ir en contravía del principio de igualdad.  
 
Es importante tener en consideración que Señal Colombia teniendo en cuenta los procesos de 
formación como realizadores audiovisuales de los grupos étnicos establece dentro de las reglas de 
participación, que no es el proponente quien debe demostrar experiencia, es el equipo humano que 
conforma el proyecto, el cual no necesariamente debe pertenecer a la etnia salvo el cargo de Director 
de contenidos o Guionista Jefe. 
  
En el apartado 3.2.1.2.1 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE se menciona lo siguiente: 
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“EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
Dada la naturaleza de las organizaciones que están habilitadas para participar en esta invitación, es 
decir, grupos étnicos o entidades representativas que los agrupen y que se encuentren en la Base de 
Datos de Grupos Étnicos del Ministerio del Interior y de Justicia o registradas en los municipios y 
distritos, así como 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 o 
registradas en los municipios o distritos, Señal Colombia estableció que quienes deben acreditar 
experiencia en actividades relacionadas con el diseño y realización de contenidos audiovisuales son 
el director general, el productor general y el director de fotografía, dicha experiencia se acreditara con 
la hoja de vida, sin embargo, si el evaluador técnico ve conveniente podrá solicitar las certificaciones 
que sirvan de soporte de acuerdo a la información registrada en la hoja de vida.  
 
De esta forma, las organizaciones étnicas no están obligadas a certificar experiencia relacionada con 
la producción audiovisual en atención a que, primero, su naturaleza jurídica en la mayoría de los casos 
no está dirigida a este propósito y segundo, Señal Colombia busca la participación de organizaciones 
que representen regiones y comunidades étnicas de las cuales se deriven historias no visibilizadas en 
medios masivos y de esta manera abrir con mayor determinación el espectro temático de este tipo de 
series.” 
 
Así mismo en el apartado HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO se menciona adicionalmente: 
“Para la conformación del equipo humano se debe considerar recurso humano que tenga experiencia 
en el rol en el que se postula y en el formato televisivo de la propuesta.  
  
En el Manual General de Producción existe una definición de “Perfiles base” para los principales 
cargos de una producción de televisión, que sirve como guía para la conformación del equipo. Sin 
embargo, el acercamiento de estos “Perfiles base” con las hojas de vida de los postulantes será 
observado como un factor positivo a favor del proyecto que está en evaluación.  
  
El postulante deberá aportar las Hojas de vida (Anexo 9) de las personas que desarrollan los siguientes 
roles, junto con los respectivos soportes:  
  
·         Director general  
·         Productor general  
·         Director de fotografía  
  
Requerimientos mínimos para el perfil de cada uno de los miembros del equipo de trabajo:  
  
Los roles de director general, productor general y director de fotografía deben:  
·         Tener título profesional o técnico, en alguna de estas áreas: Comunicación Social, Cine y 
Televisión, Producción de Televisión, Ciencias Sociales, áreas afines o experiencia en la actividad a 
desempeñar con un mínimo de tres (3) años.  
·         Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica 
en mínimo dos (2) producciones para televisión o cine de más de 22 minutos de duración. Por ejemplo, 
el director propuesto debe haber sido director o realizador principal. Para tal efecto, se recomienda 
relacionar cada experiencia indicando día, mes y año tanto de inicio como de terminación. *  
·         Acreditar experiencia en la producción del formato (genero) propuesto en el término de la 
referencia.  
·         En las hojas de vida de cada persona se deben especificar los canales locales, regionales, 
nacionales o internacionales, en los que se han emitido las producciones que hacen parte de cada 
experiencia presentada.  
 
En la conformación del equipo de trabajo se debe tener la participación de un representante de la etnia 
en el rol de Jefe de contenidos o guionista jefe para garantizar que la línea editorial será en todo caso 
definida por un representante de la etnia. 
 
El perfil del Jefe de Contenidos o Guionista Jefe exige: Ser miembro de la etnia participante y 
preferiblemente tener experiencia en el desarrollo de proyectos de comunicación.” 
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2. OBSERVACION DE JONATHAN SOLARTE CRUZ 

 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
 
De: Andrés Zuluaga <enlacepv@gmail.com> 
Fecha: 2 de junio de 2016, 10:46 
Asunto: OBSERVACIÓN REGLAS INVITACIÓN ABIERTA Nº. 07 DE 2016 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Cordial saludo, 
 
PREGUNTA 1: Con respecto a la invitación abierta N°7 de 2016 para la producción por encargo de 
una miniserie de nombre "étnica" para grupos étnicos, queremos manifestar que hemos sido llamados 
por dos tipos de entidades interesadas en participar en el proceso que nos han pedido como casa 
productora ver la viabilidad frente a interrogantes que se han presentado en las reuniones de comité. 
Presentaremos a las entidades y posteriormente expondremos la problemática: 
 
1. Cabildo indígena: Este ente y la institución educativa de la comunidad nos invitó a concertar la 
viabilidad jurídica de ser proponente en la presente propuesta participando en la modalidad de Unión 
Temporal con nuestra empresa, que es una persona natural con marca y establecimiento propio de 
casa productora.  
 
2. Fundación: Esta entidad tiene que tiene por objeto social la ayuda a la población menos favorecida 
(No específicamente indígena), pretende realizar una unión temporal con un Cabildo indígena para la 
postulación al presente proyecto. 
 
La posibles problemáticas radican en que en ambos casos las uniones temporales estarían 
conformadas por 2 entidades: por EL GRUPO ÉTNICO reconocido y con otro que es un ente que NO 
tiene reconocimiento de Ministerio del Interior y de Justicia, o NO está registrado en los municipios y 
distritos ya que no son netamente grupos étnicos ni los representan. Así en las reglas de participación 
punto 3.1.1.1. CERTIFICADO EMITIDA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA O 
REGISTRADAS EN LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS se establece que "Si la PROPUESTA es 
presentada por un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, cada uno de sus 
miembros debe presentar de manera independiente la anterior certificación" 
 
Lo anterior nos hace solicitar muy comedidamente Aclarar si en estos casos la Unión Temporal de un 
grupo étnico reconocido y otra entidad no reconocida como una productora o una fundación estan 
habilitadas para participar, y si ello es posible aclarar si existen restricciones de participación en 
porcentajes para estar avaladas. En cuanto a nuestra opinión del caso y lo hablado por las entidades 
en sus reuniones con las entidades étnicas se ha manifestado que dichas entidades a pesar de su 
gran conocimiento, no poseen el conocimiento específico técnico, financiero, administrativo y 
facilidades de ubicación de territorio como para llevar a cabo una adecuada administración del 
proyecto ante Señal Colombia y ante proveedores, y que realmente para llevar a cabo el proyecto no 
sólo es necesario un Director, un Productor y los roles de cámara y posproducción, sino que es 
necesaria toda una infraestructura con experiencia para optimizar el presupuesto, tiempos y calidad 
entro otros. 
 
PREGUNTA 2: En cuanto al requerimiento de la misma invitación contenido en la pág 38 de las reglas 
de participación llamado HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO se solicita la experiencia en el 
rol de más de 2 producciones de más de 22 minutos de duración para cine o TV. En este sentido 
requerimos Aclarar si un Productor, Director o D. de Fotografía que haya realizado más de 12 capítulos 
de duración de 5 minutos de una Serie dramatizada de Edu- entretenimiento califica como 1 
producción de más de 22 minutos, y si una producción de 10 capítulos independientes de corte musical 
y dramatizado de una misma serie con duración de 50 minutos califican como 10 producciones 
diferentes o si es una sola. 
 
Cordialmente, 
JONATHAN SOLARTE CRUZ 

mailto:enlacepv@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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Enlace la Productora 
Azul Publicidad 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
A LA Pregunta 1: Mediante el Acuerdo 01 de 2005 la Comisión Nacional de Televisión garantiza el 
acceso de los grupos étnicos al servicio público de televisión a través de convocatorias públicas para 
producción directa o coproducción con las organizaciones que las agrupen reconocidas por el 
Ministerio del Interior o registradas en los municipios y distritos. 
  
Este acuerdo en su artículo 9 establece: 
“Artículo 9°. Convocatoria Señal Colombia. En los instrumentos de convocatoria para la realización o 
producción de la programación del Canal Educativo y Cultural del Estado, se asegurará la participación 
de los grupos étnicos o de las organizaciones representativas que los agrupen, reconocidas por el 
Ministerio del Interior o registradas en los municipios y distritos, a través de invitaciones cerradas para 
la producción directa o coproducción de algunos espacios determinados o determinables, que deberán 
representar por lo menos el 5% del tiempo de programación diaria.  
 
Las propuestas respectivas podrán ser presentadas por los grupos u organizaciones representativas 
que los agrupen separadamente o en conjunto.” (Negrilla y subrayado fuera del texto) 
 
En todo caso se informa que son requisitos mínimos habilitante para participar en la convocatoria los 
descritos en el artículo 9 del acuerdo 01 de 2015. 
 
Es claro, que como requisito previo los únicos que pueden participar en la convocatoria son los Grupos 
étnicos o las organizaciones étnicas que los agrupen, individualmente o asociadas en Uniones 
Temporales o Consorcios conformadas por ellos mismos, pero que se encuentren debidamente 
registrados en el Ministerio del Interior y de Justicia o en el municipio o distrito tal y como así lo 
establece el citado acuerdo, por lo tanto no sería viable en esta instancia (presentación de la 
propuesta) que la comunidad se asociara con una entidad de carácter privado diferente a otro grupo 
u organización étnico. Será la comunidad o el grupo étnico favorecido (adjudicatario) con la 
convocatoria el que deberá tomar la decisión de como ejecutar el objeto contractual del proyecto. Todo 
esto para no perder el sentido innato de comunidad étnica y no ir en contravía del principio de igualdad.  
 
Es importante tener en consideración que Señal Colombia teniendo en cuenta los procesos de 
formación como realizadores audiovisuales de los grupos étnicos establece dentro de las reglas de 
participación, que no es el proponente quien debe demostrar experiencia, es el equipo humano que 
conforma el proyecto, el cual no necesariamente debe pertenecer a la etnia salvo el cargo de Director 
de contenidos o Guionista Jefe. 
  
En el apartado 3.2.1.2.1 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE se menciona lo siguiente: 
  
“EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
Dada la naturaleza de las organizaciones que están habilitadas para participar en esta invitación, es 
decir, grupos étnicos o entidades representativas que los agrupen y que se encuentren en la Base de 
Datos de Grupos Étnicos del Ministerio del Interior y de Justicia o registradas en los municipios y 
distritos, así como 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 o 
registradas en los municipios o distritos, Señal Colombia estableció que quienes deben acreditar 
experiencia en actividades relacionadas con el diseño y realización de contenidos audiovisuales son 
el director general, el productor general y el director de fotografía, dicha experiencia se acreditara con 
la hoja de vida, sin embargo, si el evaluador técnico ve conveniente podrá solicitar las certificaciones 
que sirvan de soporte de acuerdo a la información registrada en la hoja de vida.  
 
De esta forma, las organizaciones étnicas no están obligadas a certificar experiencia relacionada con 
la producción audiovisual en atención a que, primero, su naturaleza jurídica en la mayoría de los casos 
no está dirigida a este propósito y segundo, Señal Colombia busca la participación de organizaciones 
que representen regiones y comunidades étnicas de las cuales se deriven historias no visibilizadas en 
medios masivos y de esta manera abrir con mayor determinación el espectro temático de este tipo de 
series.” 
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Así mismo en el apartado HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO se menciona adicionalmente: 
“Para la conformación del equipo humano se debe considerar recurso humano que tenga experiencia 
en el rol en el que se postula y en el formato televisivo de la propuesta.  
  
En el Manual General de Producción existe una definición de “Perfiles base” para los principales 
cargos de una producción de televisión, que sirve como guía para la conformación del equipo. Sin 
embargo, el acercamiento de estos “Perfiles base” con las hojas de vida de los postulantes será 
observado como un factor positivo a favor del proyecto que está en evaluación.  
  
El postulante deberá aportar las Hojas de vida (Anexo 9) de las personas que desarrollan los siguientes 
roles, junto con los respectivos soportes:  
  
·         Director general  
·         Productor general  
·         Director de fotografía  
  
Requerimientos mínimos para el perfil de cada uno de los miembros del equipo de trabajo:  
  
Los roles de director general, productor general y director de fotografía deben:  
·         Tener título profesional o técnico, en alguna de estas áreas: Comunicación Social, Cine y 
Televisión, Producción de Televisión, Ciencias Sociales, áreas afines o experiencia en la actividad a 
desempeñar con un mínimo de tres (3) años.  
·         Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica 
en mínimo dos (2) producciones para televisión o cine de más de 22 minutos de duración. Por ejemplo, 
el director propuesto debe haber sido director o realizador principal. Para tal efecto, se recomienda 
relacionar cada experiencia indicando día, mes y año tanto de inicio como de terminación. *  
·         Acreditar experiencia en la producción del formato (genero) propuesto en el término de la 
referencia.  
·         En las hojas de vida de cada persona se deben especificar los canales locales, regionales, 
nacionales o internacionales, en los que se han emitido las producciones que hacen parte de cada 
experiencia presentada.  
 
En la conformación del equipo de trabajo se debe tener la participación de un representante de la etnia 
en el rol de Jefe de contenidos o guionista jefe para garantizar que la línea editorial será en todo caso 
definida por un representante de la etnia. 
 
El perfil del Jefe de Contenidos o Guionista Jefe exige: Ser miembro de la etnia participante y 
preferiblemente tener experiencia en el desarrollo de proyectos de comunicación.” 
  
A la Pregunta 2: En primera medida 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 y director de fotografía deben: 
  
·                Tener título profesional o técnico, en alguna de estas áreas: Comunicación Social, Cine y 
Televisión, Producción de Televisión, Ciencias Sociales, áreas afines o experiencia en la actividad a 
desempeñar con un mínimo de tres (3) años.  
·                Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que 
aplica en mínimo dos (2) producciones para televisión o cine de más de 22 minutos de duración. Por 
ejemplo, el director propuesto debe haber sido director o realizador principal. Para tal efecto, se 
recomienda relacionar cada experiencia indicando día, mes y año tanto de inicio como de terminación. 
* 
·                Acreditar experiencia en la producción del formato (genero) propuesto en el término de la 
referencia.  
·                En las hojas de vida de cada persona se deben especificar los canales locales, regionales, 
nacionales o internacionales, en los que se han emitido las producciones que hacen parte de cada 
experiencia presentada.” (Negrilla subrayado fuera del texto) 
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Por lo anterior, para garantizar la calidad visual y narrativa de sus proyectos, el canal requiere que los 
proponentes certifiquen experiencias diversas comparables con las de los productos que deberán 
producir si son seleccionados. Una producción de más de 12 capítulos de duración de 5 minutos no 
califica como 1 producción de más de 22 minutos. Un producto de 5 minutos y uno de 22 tienen 
narrativas, estructuras y requerimientos distintos y no son comparables. Una producción de 10 
capítulos independientes de una misma serie califica como 1 producción, pues comparte conceptos 
narrativos, estilos visuales, recursos técnicos y presupuestales. Aunque se produzcan diez capítulos 
de la serie, esto no demuestra la experiencia diversa que el canal busca en los equipos de producción 
que realizarán las series propuestas. 
 

3. OBSERVACION LAURA YAMILE ENDO 

 

“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 quien 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.?” 

  

RESPUESTA 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. 

 
4. OBSERVACION DE LAURA GONZALES  

 
Cordial saludo, 
 
A continuación, remito unas observaciones/preguntas a las Reglas de Participación para la 
convocatoria Miniserie de televisión tema libre para grupos étnicos IA 07 DE 2016.  
 
Teniendo en cuenta que las comunidades étnicas no tienen la experiencia que exige Señal 
Colombia para los cargos de dirección, director de fotografía y productores:  
 
1. ¿Es posible que las comunidades afrocolombianas registradas en el Ministerio del Interior 
puedan hacer alianza con personas que no pertenezcan a esta comunidad? 
2. ¿Cómo funcionaría esa alianza en el caso de que el grupo étnico necesite aliarse con una 
casa productora con experiencia y esta no esté registrada en el Ministerio del Interior, pues la 
casa productora se dedica a otras actividades? 
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Las anteriores preguntas están fundamentadas en apartados de la convocatoria, donde se cita 
que todas las entidades que se unan deben estar registradas en el Ministerio del Interior: 
 
“Pueden participar grupos étnicos o las organizaciones representativas que los agrupen, 
reconocidas por el Ministerio del Interior o registradas en los municipios y distritos, las personas 
naturales, jurídicas, individualmente o asociadas en consorcio o unión temporal o promesa de 
sociedad futura, nacionales, que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para 
contratar señaladas por la constitución y la ley, cuyo objeto social les permita presentar oferta y 
desarrollar la actividad a contratar y que presenten garantía de seriedad de la oferta y efectúen 
la propuesta de acuerdo con las condiciones sustanciales establecidas en las reglas de 
participación. 
 
Las organizaciones que están habilitadas para participar en el presente proceso, esto es, grupos 
étnicos o entidades representativas que los agrupen, se deben encontrar registradas en la base 
de datos de Grupos Étnicos del Ministerio del Interior y de Justicia; de presentarse uniones 
temporales o consorcios conformados por entidades u organizaciones étnicas, éstas deberán 
encontrarse registradas en la Base de Datos del Ministerio del Interior y de Justicia, Si la 
PROPUESTA es presentada por un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, 
cada uno de sus miembros debe presentar de manera independiente la anterior certificación. 
 
GRUPOS ÉTNICOS O LAS ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS QUE LOS AGRUPEN. 
Podrán participar en el presente proceso de selección los grupos étnicos o las organizaciones 
representativas que los agrupen, reconocidas por el Ministerio del Interior o registradas en los 
municipios y distritos independientes, en consorcio o unión temporal, legalmente domiciliadas y 
constituidas en Colombia y que no se encuentren incursas en inhabilidades e incompatibilidades 
previstas en la Ley.” 
 
3. ¿De acuerdo a lo expresado, una organización o fundación que se encuentre registrada como 
tal en un municipio donde su población mayoritariamente es afro, puede concursar sin estar 
registrada en el Ministerio del Interior como grupo étnico? 
 
4. ¿El proponente debe ser la casa productora o puede participar una persona de la comunidad 
étnica? 
5. ¿La figura de representante legal debe ser asumida por el grupo étnico? 
6. ¿En caso de ser el representante del grupo étnico el representante legal es a este a quién le 
giran los dineros o es a la casa productora que acompaña al grupo étnico? 
 
Las preguntas mencionadas se realizan con el fin de solicitar una información más clara, diferente 
a la que está en la página, que explique la definición de estos roles y las responsabilidades de 
los mismos. 
 
Por otra parte, el documento de la convocatoria dice que: “Todos los documentos que hagan 
parte del presente proceso de selección será publicado en la página Web de la Entidad, por lo 
que será responsabilidad de los participantes conocer de estos a través de este mecanismo. A 
la página Web de la Entidad se podrá acceder a través de la siguiente dirección electrónica: 
www.rtvc.gov.co”. 
 
7. ¿Cuál es la ruta para ver dichos documentos? ¿Podemos acceder a la información creativa y 
presupuestal de los proyectos que han estado seleccionados en anteriores convocatorias o 
podremos ver los proyectos actuales que tengan más de 350 puntos? 
 
Por otro lado, en nuestra comunidad étnica hay personas que tienen experiencia en el campo 
cinematográfico, pero no tienen la experiencia y trayectoria que exige Señal Colombia. 
 
8. ¿Existe la posibilidad de que al tener en la producción a un/a director/a que cumple con los 
requisitos y la experiencia que exige el canal, la persona que pertenece a la comunidad étnica 
pueda tener un papel como co-director/o co-productor/a?  
 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
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9. ¿Puede ser posible que sean los integrantes del grupo étnico, que no cuentan con la 
experiencia y trayectoria que exige Señal Colombia, quienes asuman el rol de dirección para que 
tengan un acercamiento en la dirección audiovisual, amparándose en la asesoría continua de un 
equipo de profesionales que sí cumplan con la experiencia y los requisitos que demanda Señal 
Colombia? 
 
Es importante aclarar que los anteriores cuestionamientos no se realizan con el ánimo de excluir 
el trabajo con un equipo profesional, solo porque este no pertenece a la comunidad 
afrocolombiana. No pretendemos crear más trabas, o procesos más complicados y excluyentes. 
Sin embargo, sugerimos a Señal Colombia que la convocatoria incentive la participación de los 
integrantes de la comunidad afrocolombiana en los roles principales como dirección y producción, 
haciendo que los profesionales que no pertenecen a estas comunidades puedan brindar un 
acompañamiento que garantice la calidad técnica y artística que exige el canal. Acción que 
fomenta la participación más activa de la comunidad afrocolombiana y no la relega a ser un objeto 
de estudio, un tema para la realización como siempre ha sido. No incentivar estas prácticas, 
puede promover los estereotipos que se han creado alrededor de esta comunidad, incentivando 
la discriminación, la desigualdad social y la inequidad al hacer que estas sigan siendo víctimas 
de las diferentes violencias, como lo es la violencia mediática que re-victimiza a las comunidades 
afrocolombianas.   
 
Cabe citar que uno de los principales propósitos de la convocatoria como Señal Colombia lo 
manifiesta es que la: “miniserie el cual está dirigido a los grupos étnicos, de tal manera que sean 
las propias comunidades étnicas quienes cuenten sus historias, expresen sus percepciones y 
puntos de vista entre otros, pues dichos grupos se diferencian en el conjunto de la sociedad 
nacional o hegemónica por sus prácticas socioculturales, las cuales pueden ser visibles a través 
de sus costumbres y tradiciones, siendo éstas últimas las que les permiten construir un sentido 
de pertenencia con comunidad de origen y que a su vez, deben ser conocidas por la comunidad 
en general.” Por tanto, sugerimos que sus convocatorias sean más claras y precisas para las 
comunidades, ya que esto puede dificultar la participación de las comunidades étnicas y además 
puede llevar a malos entendidos entre la casa productora y las comunidades. Pero sobre todo, 
puede generar que las comunidades, al no entender bien la información, no sepan cómo proceder 
y por tanto no se puedan empoderar de la realización de la miniserie. Esto tiene como 
consecuencia que las historias nuestras sigan siendo contadas por otros, de las mismas formas 
que se ha hecho siempre. 
  
10. ¿Existe algún riesgo de anulación para el proyecto si la persona que se postula para el cargo 
de dirección ya cumple este mismo rol en un proyecto para el mercado de coproducción con 
Señal Colombia?   
 
Por otra parte, al leer la convocatoria notamos que hay mucha información que se repite y se 
plantea diferente: 
 
En el caso de quién puede participar. En uno de sus párrafos dice que puede participar una 
persona natural o jurídica; en otro párrafo dice que solo pueden participar grupos étnicos 
registrados en el Ministerio del Interior; pero después en otro párrafo Señal Colombia exige que: 
“En la conformación del equipo de trabajo se debe tener la participación de un representante de 
la etnia en el rol de Jefe de contenidos o guionista jefe”. Es decir que todo el equipo puede no 
pertenecer a la comunidad étnica pero solo 1 integrante de las comunidades negras debe hacer 
parte del equipo de producción de la miniserie.   
 
Gracias por su atención.  
 
Atte.  
Laura Gonzales  
Integrante de la comunidad Afro  
 
 
RESPUESTA RTVC 
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Pregunta 1 y 2: Dando alcance a su observación se informa que mediante el Acuerdo 01 de 2005 la Comisión 
Nacional de Televisión garantiza el acceso de los grupos étnicos al servicio público de televisión a través de 
convocatorias públicas para producción directa o coproducción con las organizaciones que las agrupen 
reconocidas por el Ministerio del Interior o registradas en los municipios y distritos. 
Este acuerdo en su artículo 9 establece: 

“Artículo 9°. Convocatoria Señal Colombia. En los instrumentos de convocatoria para la 
realización o producción de la programación del Canal Educativo y Cultural del Estado, se 
asegurará la participación de los grupos étnicos o de las organizaciones 
representativas que los agrupen, reconocidas por el Ministerio del Interior o 
registradas en los municipios y distritos, a través de invitaciones cerradas para la 
producción directa o coproducción de algunos espacios determinados o determinables, que 
deberán representar por lo menos el 5% del tiempo de programación diaria. 

Las propuestas respectivas podrán ser presentadas por los grupos u organizaciones 
representativas que los agrupen separadamente o en conjunto.” (Negrilla y subrayado fuera 
del texto) 

En todo caso se informa que son requisitos mínimos habilitante para participar en la convocatoria los 
descritos en el artículo 9 del acuerdo 01 de 2015, todo esto para esclarecer quienes son los que pueden 
participar en esta convocatoria. 

Es claro, que como requisito previo los únicos que pueden participar en la convocatoria son los Grupos 
étnicos o las organizaciones étnicas que los agrupen, individualmente o asociadas en Uniones Temporales 
o Consorcios conformadas por ellos mismos, pero que se encuentren debidamente registrados en el 
Ministerio del Interior y de Justicia o en el municipio o distrito tal y como así lo establece el citado 
acuerdo, por lo tanto no sería viable en esta instancia (presentación de la propuesta) que la comunidad se 
asociara con una entidad de carácter privado diferente a otro grupo u organización étnico. Será la 
comunidad o el grupo étnico favorecido (adjudicatario) con la convocatoria el que deberá tomar la decisión 
de como ejecutar el objeto contractual del proyecto. Todo esto para no perder el sentido innato de 
comunidad étnica y no ir en contravía del principio de igualdad.  

Es importante tener en consideración que Señal Colombia teniendo en cuenta los procesos de formación 
como realizadores audiovisuales de los grupos étnicos establece dentro de las reglas de participación, que 
no es el proponente quien debe demostrar experiencia, es el equipo humano que conforma el proyecto, el 
cual no necesariamente debe pertenecer a la etnia salvo el cargo de Director de contenidos o Guionista 
Jefe. 

En el apartado 3.2.1.2.1 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE se menciona lo siguiente: 

 
“EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
Dada la naturaleza de las organizaciones que están habilitadas para participar en esta 
invitación, es decir, grupos étnicos o entidades representativas que los agrupen y que se 
encuentren en la Base de Datos de Grupos Étnicos del Ministerio del Interior y de Justicia 
o registradas en los municipios y distritos, así como 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 o registradas en los municipios o 
distritos, Señal Colombia estableció que quienes deben acreditar experiencia en 
actividades relacionadas con el diseño y realización de contenidos audiovisuales son el 
director general, el productor general y el director de fotografía, dicha experiencia se 
acreditara con la hoja de vida, sin embargo, si el evaluador técnico ve conveniente podrá 
solicitar las certificaciones que sirvan de soporte de acuerdo a la información registrada en 
la hoja de vida.  

De esta forma, las organizaciones étnicas no están obligadas a certificar experiencia 
relacionada con la producción audiovisual en atención a que, primero, su naturaleza jurídica 
en la mayoría de los casos no está dirigida a este propósito y segundo, Señal Colombia 
busca la participación de organizaciones que representen regiones y comunidades étnicas 
de las cuales se deriven historias no visibilizadas en medios masivos y de esta manera abrir 
con mayor determinación el espectro temático de este tipo de series.” 

Así mismo en el apartado HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO se menciona 
adicionalmente: 

“Para la conformación del equipo humano se debe considerar recurso humano que tenga 
experiencia en el rol en el que se postula y en el formato televisivo de la propuesta.  
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En el Manual General de Producción existe una definición de “Perfiles base” para los 
principales cargos de una producción de televisión, que sirve como guía para la 
conformación del equipo. Sin embargo, el acercamiento de estos “Perfiles base” con las 
hojas de vida de los postulantes será observado como un factor positivo a favor del proyecto 
que está en evaluación.  
 
El postulante deberá aportar las Hojas de vida (Anexo 9) de las personas que desarrollan 
los siguientes roles, junto con los respectivos soportes:  
 

 Director general  

 Productor general  

 Director de fotografía  
 
Requerimientos mínimos para el perfil de cada uno de los miembros del equipo de trabajo:  
 
Los roles de director general, productor general y director de fotografía deben:  

 Tener título profesional o técnico, en alguna de estas áreas: Comunicación Social, 
Cine y Televisión, Producción de Televisión, Ciencias Sociales, áreas afines o 
experiencia en la actividad a desempeñar con un mínimo de tres (3) años.  

 Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al 
que aplica en mínimo dos (2) producciones para televisión o cine de más de 22 
minutos de duración. Por ejemplo, el director propuesto debe haber sido director o 
realizador principal. Para tal efecto, se recomienda relacionar cada experiencia 
indicando día, mes y año tanto de inicio como de terminación. *  

 Acreditar experiencia en la producción del formato (genero) propuesto en el término 
de la referencia.  

 En las hojas de vida de cada persona se deben especificar los canales locales, 
regionales, nacionales o internacionales, en los que se han emitido las producciones 
que hacen parte de cada experiencia presentada.  
En la conformación del equipo de trabajo se debe tener la participación de un 
representante de la etnia en el rol de Jefe de contenidos o guionista jefe para 
garantizar que la línea editorial será en todo caso definida por un representante 
de la etnia. 

El perfil del Jefe de Contenidos o Guionista Jefe exige: Ser miembro de la etnia participante 
y preferiblemente tener experiencia en el desarrollo de proyectos de comunicación.” 

 
Pregunta 3: Para mayor claridad el Articulo 9 del Acuerdo 01 de 2005 establece quienes pueden participar en 
esta convocatoria son los grupos étnicos o de las organizaciones representativas que los agrupen, reconocidas 
por el Ministerio del Interior o registradas en los municipios y distritos, por lo tanto, deberán allegar una 
certificación de que se encuentran registradas ya sea en el Ministerio de interior y de Justicia, el Municipio o el 
Distrito. 

Pregunta 4: Dando alcance a su observación es menester informar como ya se ha dicho en respuesta anterior, 
que como requisito previo los únicos que pueden participar en la convocatoria son los Grupos étnicos o las 
organizaciones étnicas que los agrupen, individualmente o asociadas en Uniones Temporales o Consorcios 
conformadas por ellos mismos, pero que se encuentren debidamente registrados en el Ministerio del Interior y 
de Justicia o en el municipio o distrito tal y como así lo establece el citado acuerdo, por lo tanto no sería viable 
en esta instancia (presentación de la propuesta) que la comunidad se asociara con una entidad de carácter 
privado diferente a otro grupo u organización étnico. Será la comunidad o el grupo étnico favorecido 
(adjudicatario) con la convocatoria el que deberá tomar la decisión de como ejecutar el objeto contractual del 
proyecto.  

Pregunta 5: Aclarando que dicha convocatoria está dirigida únicamente a los Grupo étnico, organizaciones 
étnicas que los agrupen individualmente o asociadas en Uniones Temporales o Consorcios conformadas por 
ellos mismos, se estable que el Representante Legal debe ser de la Etnia, con el fin de que el proyecto sea 
liderado por estos. 

Pregunta 6: Los recursos económicos destinados para esta convocatoria se le girarán al Grupo Étnico (ya sea 
organizaciones étnicas que los agrupen individualmente o asociadas en Uniones Temporales o Consorcios 

conformadas por ellos mismos) adjudicatario del proyecto, según cumplimiento de metas, hitos y entregas 
de acuerdo con los términos de referencia de la convocatoria o según acuerdo inicial de las partes, 
bajo condiciones específicas de calidad televisiva y técnica. No se requerirá legalización de gastos 
para los pagos, pero si se llegase a necesitar soporte de la ejecución del presupuesto ante alguna 
duda o inquietud sobre el desarrollo de éste, RTVC podrá exigir la documentación correspondiente. 
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Por esta razón, el productor deberá guardar todos los soportes de gastos de todo el proyecto. Se 
exigirá cumplir con requerimientos mínimos de ley pactados en el contrato. 

Pregunta 7: Este es el Link para poder ver todos los documentos respectivos de esta convocatoria 
http://www.rtvc.gov.co/historico-archivos-procesos/4358, referente a las otras convocatorias le informo que 
cualquier ciudadano puede acercarse a la entidad (ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 piso 3 Oficina Jurídica 
Área Procesos de Selección) para conocer la documentación que hace parte de las convocatorias anteriores, 
así mismo podrá solicitar copias de ser el caso de los procesos de selección de conformidad como lo señala 
la Resolución N° 245 de 2011, expedida por RTVC, una vez  canceladas por parte del solicitante y se entregarán 
dentro del término que se señala a continuación. 
 

NUMERO DE COPIAS SOLICITADAS PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DE LAS COPIAS 

Menos de 100 copias 4 días hábiles 

Entre 100 y 500 copias 8 días hábiles 

Más de 500 copias 10 días hábiles 

 

 
Ahora bien, respecto al pago de las copias, se debe consignar el valor a la cuenta de ahorros de 
BANCOLOMBIA N°18821569245 a nombre de RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA, y de 
conformidad con lo dispuesto en la Circular 010 de 2013, se establecieron las tarifas de fotocopias así:   
 

TARIFAS FOTOCOPIAS  22,982 SMLDV 2016 

SERVICIO  
OFRECIDO 

DESCRIPCIÓ
N 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TARIFA 
SIN IVA  
SMLDV 

IVA  
SMLD

V 

TARIF
A CON 

IVA 
SMLD

V 

TARIF
A SIN 
IVA 

PESOS 

 IVA   
PESOS  

TARIFA CON 
IVA PESOS 

Tamaño Carta Fotocopias 

Hoja 

0,01  0,00  0,01  218 35 253 

Tamaño Oficio Fotocopias 0,01  0,00  0,01  239 38 277 

Ampliación o 
reducción  Carta 

u Oficio 

Ampliación 
o reducción 

0,01  0,00  0,01  262 42 304 

 

Una vez realizada la consignación, respetuosamente se le solicita allegar, a la Oficina Asesora Jurídica ubicada 
en el tercer piso de la entidad, con la finalidad de proceder a expedirlas. 

 

Pregunta 8: Frente a esta observación le indico que las reglas de participación expresan: 

HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO (pag. 38) 

Para la conformación del equipo humano se debe considerar recurso humano que tenga 
experiencia en el rol en el que se postula y en el formato televisivo de la propuesta.  
En el Manual General de Producción existe una definición de “Perfiles base” para los 
principales cargos de una producción de televisión, que sirve como guía para la conformación 
del equipo. Sin embargo, el acercamiento de estos “Perfiles base” con las hojas de vida de 
los postulantes será observado como un factor positivo a favor del proyecto que está en 
evaluación.  
 
El postulante deberá aportar las Hojas de vida (Anexo 9) de las personas que desarrollan los 
siguientes roles, junto con los respectivos soportes:  

 Director general  

 Productor general  

 Director de fotografía  
 
Requerimientos mínimos para el perfil de cada uno de los miembros del equipo de trabajo:  
Los roles de director general, productor general y director de fotografía deben:  

 Tener título profesional o técnico, en alguna de estas áreas: Comunicación Social, 
Cine y Televisión, Producción de Televisión, Ciencias Sociales, áreas afines o 
experiencia en la actividad a desempeñar con un mínimo de tres (3) años.  

 Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al 
que aplica en mínimo dos (2) producciones para televisión o cine de más de 22 
minutos de duración. Por ejemplo, el director propuesto debe haber sido director o 

http://www.rtvc.gov.co/historico-archivos-procesos/4358
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realizador principal. Para tal efecto, se recomienda relacionar cada experiencia 
indicando día, mes y año tanto de inicio como de terminación. *  

 Acreditar experiencia en la producción del formato (genero) propuesto en el término 
de la referencia.  

 En las hojas de vida de cada persona se deben especificar los canales locales, 
regionales, nacionales o internacionales, en los que se han emitido las producciones 
que hacen parte de cada experiencia presentada.  

 
En la conformación del equipo de trabajo se debe tener la participación de un 
representante de la etnia en el rol de Jefe de contenidos o guionista jefe para garantizar 
que la línea editorial será en todo caso definida por un representante de la etnia. 
 
El perfil del Jefe de Contenidos o Guionista Jefe exige: Ser miembro de la etnia participante 
y preferiblemente tener experiencia en el desarrollo de proyectos de comunicación.  

 
Estas reglas de participación se han diseñado de esta manera tanto para promover la participación de 
los grupos étnicos en la convocatoria como para garantizar la calidad audiovisual de las producciones 
resultantes de ella. Señal Colombia es el canal público nacional. Es deber del canal garantizar la 
calidad audiovisual y narrativa de los productos que emite para sus audiencias. Estos requerimientos 
mínimos de experiencia garantizan que las producciones cumplan con todos los requerimientos de 
calidad técnica y narrativa del canal. 

El grupo étnico está en libertad de diseñar su organigrama de trabajo de la forma que mejor lo crea 
conveniente. El grupo puede, por ejemplo, escoger un co-director si lo considera necesario. Sin 
embargo, el canal exige que exista un Director General principal y un Productor General principal. 

Las reglas, adicionalmente, expresan lo siguiente: 

Es importante tener en cuenta que el personal propuesto para los cargos de Director General, 
Productor General, Director Fotografía y Jefe de contenidos o guionista jefe, no podrán ser 
sustituidos durante el desarrollo del proyecto bajo ningún concepto, salvo fuerza mayor o caso 
fortuito. Los demás cargos no podrán tener cambios sin la autorización previa de RTVC. 
 

En este sentido, el co-director y el co-productor no pueden sustituir al Director General principal y 
Productor General principal postulados en la presentación de la propuesta, pues estarían sustituyendo 
sus funciones.  

Es necesario aclarar que, para esta convocatoria, el canal considerará la experiencia de Director 
General y Productor General deben acreditar su experiencia en mínimo dos (2) producciones para 
televisión o cine de más de 22 minutos de duración en los cargos de Director General Principal y 
Productor General Principal. 

Pregunta 9: Por las mismas razones descritas en la respuesta anterior, el rol de dirección no puede 
ser asumido por una persona que no cuente con la experiencia mínima establecida en las reglas de 
participación. Esto con el fin de garantizar la calidad audiovisual y narrativa de los productos que el 
canal emite. 

Es importante aclarar que los anteriores cuestionamientos no se realizan con 
el ánimo de excluir el trabajo con un equipo profesional, solo porque este no 
pertenece a la comunidad afrocolombiana. No pretendemos crear más 
trabas, o procesos más complicados y excluyentes. Sin embargo, sugerimos 
a Señal Colombia que la convocatoria incentive la participación de los 
integrantes de la comunidad afrocolombiana  en los roles principales como 
dirección y producción, haciendo que los profesionales que no pertenecen a 
estas comunidades puedan brindar un acompañamiento que garantice la 
calidad técnica y artística que exige el canal. Acción que fomenta la 
participación más activa de la comunidad afrocolombiana y no la relega a ser 
un objeto de estudio, un tema para la realización como siempre ha sido. No 
incentivar estas prácticas, puede promover los estereotipos que se han 
creado alrededor de esta comunidad, incentivando la discriminación, la 
desigualdad social y la inequidad al hacer que estas sigan siendo víctimas 
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de las diferentes violencias, como lo es la violencia mediática que re-victimiza 
a las comunidades afrocolombianas.   
 

El interés de Señal Colombia es dar visibilidad a los grupos étnicos y permitirles contar sus propias 
historias. Por esto se ha incluido dentro de las reglas la siguiente salvedad: 

En la conformación del equipo de trabajo se debe tener la participación de un 
representante de la etnia en el rol de Jefe de contenidos o guionista jefe para garantizar 
que la línea editorial será en todo caso definida por un representante de la etnia. 
 

Nunca ha sido el interés del canal re-victimizar a las comunidades afrocolombianas o promover la 
violencia mediática, y esto lo estamos garantizando al exigir que el Jefe de Contenidos, es decir, la 
persona que escribe y diseña toda la línea argumental y de contenidos de la historia, pertenezca a la 
etnia a la que se adjudique el proyecto. Esta persona debe trabajar de la mano del Director General y 
el Productor General para garantizar que lo que ha escrito o concebido es lo que será contado, y así 
evitar estereotipos o visiones negativas del grupo étnico. 

 
Cabe citar que uno de los principales propósitos de la convocatoria como 
Señal Colombia lo manifiesta es que la: “miniserie el cual está dirigido a los 
grupos étnicos, de tal manera que sean las propias comunidades étnicas 
quienes cuenten sus historias, expresen sus percepciones y puntos de vista 
entre otros, pues dichos grupos se diferencian en el conjunto de la sociedad 
nacional o hegemónica por sus prácticas socioculturales, las cuales pueden 
ser visibles a través de sus costumbres y tradiciones, siendo éstas últimas 
las que les permiten construir un sentido de pertenencia con comunidad de 
origen y que a su vez, deben ser conocidas por la comunidad en general.” 
Por tanto sugerimos que sus convocatorias sean más claras y precisas para 
las comunidades, ya que esto puede dificultar la participación de las 
comunidades étnicas y además puede llevar a malos entendidos entre la 
casa productora y las comunidades. Pero sobre todo, puede generar que las 
comunidades, al no entender bien la información, no sepan cómo proceder y 
por tanto no se puedan empoderar de la realización de la miniserie. Esto tiene 
como consecuencia que las historias nuestras sigan siendo contadas por 
otros, de las mismas formas que se ha hecho siempre. 
 

El cargo de Jefe de Contenidos tiene una gran importancia dentro de una producción. Es esta la 
persona que cuenta la historia y expresa sus percepciones y puntos de vista. El Director General tiene 
a su cargo traducir este contenido en imágenes y sonidos que respondan a las necesidades técnicas 
y narrativas propias de las producciones para televisión. Las cabezas de la producción (Director 
General, Productor General, Jefe de Contenidos y Director de Fotografía) deben trabajar en equipo, y 
con una misma visión, para conseguir lo que el Jefe de Contenidos ha concebido. 

Pregunta 10: Dando alcance a su observación es necesario aclarar que no existe ningún riesgo de 
anulación para el proyecto. Los procesos de convocatoria por invitación abierta son independientes 
del Mercado de Coproducción del Canal. 

Por otra parte, al leer la convocatoria notamos que hay mucha información 
que se repite y se plantea diferente: 
 
En el caso de quién puede participar. En uno de sus párrafos dice que puede 
participar una persona natural o jurídica; en otro párrafo dice que solo pueden 
participar grupos étnicos registrados en el Ministerio del Interior; pero 
después en otro párrafo Señal Colombia exige que: “En la conformación del 
equipo de trabajo se debe tener la participación de un representante de la 
etnia en el rol de Jefe de contenidos o guionista jefe”. Es decir que todo el 
equipo puede no pertenecer a la comunidad étnica pero solo 1 integrante de 
las comunidades negras debe hacer parte del equipo de producción de la 
miniserie.   
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Existe una diferencia entre la persona (natural o jurídica) que se presenta a la convocatoria y el equipo 
de trabajo que realizará la producción del proyecto. La persona que presenta la convocatoria es la  

representante legal del proyecto, y quien tendrá la interlocución con el canal en temas jurídicos y 
financieros. El equipo de trabajo que esta persona (natural o jurídica) contrate para la realización del 
proyecto puede estar constituido en su totalidad por personas pertenecientes a los grupos étnicos, o 
puede incluir personas que no pertenezcan al grupo étnico pero que tengan la experiencia necesaria 
para la realización de la producción, siempre que al menos el Jefe de Contenido pertenezca al grupo 
étnico. 

OBSERVACION 5- LUZ EYDA JULICUE GÓMEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN 
DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA (ACIN CXHAB WALA KIWE)- radicado No. 
2016256005904-2  

“PREGUNTA 1: Quiénes se pueden presentar  

Los términos de referencia dicen que pueden participar “grupos étnicos o las organi-
zaciones representativas que los agrupen, reconocidas por el Ministerio del Interior o 
registradas en los municipios y distritos, las personas naturales, jurídicas, 
individualmente o asociadas en consorcio o unión temporal o promesa de sociedad 
futura, nacionales” 

Esto significa que si bien la convocatoria está dirigida a grupos étnicos reconocidos en 
el Ministerio del interior, también se da la posibilidad a que se puedan presentar 
personas naturales, y jurídicas NO pertenecientes a ningún grupo étnico. De igual 
modo se da la posibilidad que se presenten a través de consorcio o unión temporal. 

Creemos que la forma como está definido este termino de referencia va en contravía 
de los objetivos en la Convocatoria, ya que por ejemplo, entre los objetivos ustedes 
definen que “el propósito de esta convocatoria es que las comunidades étnicas sean 
quienes cuenten sus historias, expresen sus percepciones y puntos de vista de sus 
prácticas socioculturales, sin la mediación de grupos ajenos a su entorno”. Sin 
embargo, se deja la posibilidad que cualquier persona natural o jurídica que se dedi-
que a la producción audiovisual se pueda presentar. 

Situación que se presta para muchas personas naturales o jurídicas, a las cuales solo 
les puede interesa lo económico, simplemente, terminen buscando un grupo o una 
organización étnica que le avale el proyecto, y de esa manera se creen contenidos a 
nombre de los grupos étnicos, sin que ellos realmente sean creadores y realizadores 
de sus propios contenidos e historias. 

PREGUNTA 2: Hoja de vida del equipo de trabajo 

La RTVC exige que el director general, productor general y director de fotografía tengan 
título profesional o técnico en alguna de estas áreas: Comunicación Social, Cine y 
Televisión, Producción de Televisión, Ciencias Sociales, áreas afines. Ésta situación 
limita o impide la posibilidad que realizadores pertenecientes a un grupo étnico, puedan 
asumir estos roles, ya que muchos de ellos han aprendido el ejercicio de la producción 
audiovisual desde la práctica, sin contar con un título académico, y de lo cual existen 
varios ejemplos. 

Adicionalmente se pide: “Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones 
del rol especificado) al que aplica en mínimo dos (2) producciones para televisión o 
cine de más de 22 minutos de duración”. De igual modo se está limitando la 
participación de los realizadores pertenecientes a las comunidades, ya que para 
nuestro caso son muy pocas las personas indígenas que tienen experiencia en el 
desarrollo de producciones para televisión o cine. La mayoría de nuestros realizadores 
tiene experiencia en la creación de contenidos audiovisuales que no necesariamente 
están dirigidos al cine o la televisión convencional, si no a espacios propios de 
visibilización y difusión como son los Festivales de Cine y Video Indígena regionales y 
nacionales entre ellos Daupará, el Festival Internacional de Cine Indígena de CLACPI, 
entre otros. De igual modo con este requisito se está limitando la posibilidad para que 
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los integrantes de los grupos étnicos, adquieran experiencia en la creación de 
contenidos para la televisión y cine. 

Más adelante dice: “En la conformación del equipo de trabajo se debe tener la 
participación de un representante de la etnia en el rol de Jefe de contenidos o guionista 
jefe para garantizar que la línea editorial será en todo caso definida por un 
representante de la etnia”. 

En este punto pareciera darse por sentado que los integrantes legítimos de los grupo 
étnicos no tienen la capacidad de asumir roles como Director General, Productor 
General y Director de Fotografía, por lo cual exigen que haya un jefe de contenidos o 
guionista jefe. Situación que se presta para que personas no pertenecientes a los 
grupos étnicos terminen dirigiendo una producción que se supone va a ser construida 
desde el sentir y la mirada propia de los grupos étnicos. Este requisito pareciera 
también ir en contravía al objetivo propuesto que dice que “el propósito de esta 
convocatoria es que las comunidades étnicas sean quienes cuenten sus historias, 
expresen sus percepciones y puntos de vista de sus prácticas socioculturales, sin la 
mediación de grupos ajenos a su entorno”. 

Como están dados los requisitos, se da demasiado espacio para que los roles 
principales en la producción estén a cargo de personas no pertenecientes a los grupos 
étnicos. Finalmente la miniserie estaría bajo la dirección de grupos ajenos a los 
entornos territoriales. De esta manera no vemos claro cómo se puede garantizar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

PREGUNTA 3: Derechos patrimoniales 

Los derechos de las imágenes propias (pertenecientes a cualquier grupo étnico), son 
derechos extra-patrimoniales, lo que infiere que NO son un bien jurídico, no se les 
deben asignar un valor económi-co. Las imágenes propias no solo constituyen un 
archivo audiovisual, sino que también hacen parte del tejido propio de la memoria de 
cada pueblo o comunidad ancestral. Su importancia no estriba en la manifestación 
cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se trasmiten de 
generación en generación en pro de la pervivencia de una cultura milenaria. Por lo 
tanto, exigir apro-piarse de los derechos de uso y “explotación sin límite” de estas 
imágenes, como infiere la convoca-toria en el siguiente apartado: 

“Los términos de referencia establecen que: Sobre estos proyectos o formatos 
(programas o piezas audiovisuales y todos los documentos e insumos generados 
durante su desarrollo y producción, tales como, pero sin limitarse a estos, guiones, 
escaletas, fotografías, animaciones, música etc.), RTVC tendrá los derechos de 
explotación de derechos patrimoniales sin limitación en el territorio nacional e 
internacional, y en cualquier medio conocido o por inventarse, sin perjuicio de los 
derechos morales de autor”. 

No solo nos expone, a Indígenas, Afrodescendientes y demás grupos étnicos, a ser 
víctimas de estereotipos folcloristas y mediáticos cuando nuestras imágenes son 
“administradas” por la industria televisiva, sino que vulnera directamente nuestro 
derecho a la autonomía, a la gobernabilidad y a la comunicación propia.  

Por eso, consideramos que el derecho de uso y reproducción de dichas imágenes les 
pertenece, a los grupos, pueblos o comunidades étnicas, y en la medida que se nos 
obliga a ceder estos dere-chos a la RTVC para su “explotación” exclusiva, se estaría 
causando una afectación a los derechos colectivos d los grupos étnicos. En esa medida 
creemos que es necesario que el uso, la reproduc-ción y el aprovechamiento las 
imágenes, fotografías, animaciones, música etc. Deberá ser concerta-do siempre con 
los grupos Étnicos, a fin de no incurrir en un perjuicio de los derechos morales, cultu-
rales y patrimoniales de colectivos o grupos étnicos.” 

 
RESPUESTA RTVC:  
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Pregunta 1: Mediante el Acuerdo 01 de 2005 la Comisión Nacional de Televisión garantiza el acceso 
de los grupos étnicos al servicio público de televisión a través de convocatorias públicas para 
producción directa o coproducción con las organizaciones que las agrupen reconocidas por el 
Ministerio del Interior o registradas en los municipios y distritos. 
Este acuerdo en su artículo 9 establece: 

“Artículo 9°. Convocatoria Señal Colombia. En los instrumentos de convocatoria para la 
realización o producción de la programación del Canal Educativo y Cultural del Estado, se 
asegurará la participación de los grupos étnicos o de las organizaciones 
representativas que los agrupen, reconocidas por el Ministerio del Interior o 
registradas en los municipios y distritos, a través de invitaciones cerradas para la 
producción directa o coproducción de algunos espacios determinados o determinables, que 
deberán representar por lo menos el 5% del tiempo de programación diaria. 

Las propuestas respectivas podrán ser presentadas por los grupos u organizaciones 
representativas que los agrupen separadamente o en conjunto.” (Negrilla y subrayado fuera 
del texto) 

En todo caso se informa que son requisitos mínimos habilitante para participar en la convocatoria 
los descritos en el artículo 9 del acuerdo 01 de 2015, todo esto para esclarecer quienes son los 
que pueden participar en esta convocatoria. 

Es claro, que como requisito previo los únicos que pueden participar en la convocatoria son los Grupos 
étnicos o las organizaciones étnicas que los agrupen, individualmente o asociadas en Uniones Temporales 
o Consorcios conformadas por ellos mismos, pero que se encuentren debidamente registrados en el 
Ministerio del Interior y de Justicia o en el municipio o distrito tal y como así lo establece el citado acuerdo, 
por lo tanto no sería viable en esta instancia (presentación de la propuesta) que la comunidad se asociara 
con una entidad de carácter privado diferente a otro grupo u organización étnico. Será la comunidad o el 
grupo étnico favorecido (adjudicatario) con la convocatoria el que deberá tomar la decisión de como ejecutar 
el objeto contractual del proyecto. Todo esto para no perder el sentido innato de comunidad étnica y no ir 
en contravía del principio de igualdad.  

Es importante tener en consideración que Señal Colombia teniendo en cuenta los procesos de 
formación como realizadores audiovisuales de los grupos étnicos establece dentro de las reglas 
de participación, que no es el proponente quien debe demostrar experiencia, es el equipo humano 
que conforma el proyecto, el cual no necesariamente debe pertenecer a la etnia salvo el cargo de 
Director de contenidos o Guionista Jefe. 

 

En el apartado 3.2.1.2.1 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE se menciona lo siguiente: 

 
“EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
Dada la naturaleza de las organizaciones que están habilitadas para participar en 
esta invitación, es decir, grupos étnicos o entidades representativas que los agrupen 
y que se encuentren en la Base de Datos de Grupos Étnicos del Ministerio del 
Interior y de Justicia o registradas en los municipios y distritos, así como 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 
o registradas en los municipios o distritos, Señal Colombia estableció que quienes 
deben acreditar experiencia en actividades relacionadas con el diseño y realización 
de contenidos audiovisuales son el director general, el productor general y el 
director de fotografía, dicha experiencia se acreditara con la hoja de vida, sin 
embargo, si el evaluador técnico ve conveniente podrá solicitar las certificaciones 
que sirvan de soporte de acuerdo a la información registrada en la hoja de vida.  

De esta forma, las organizaciones étnicas no están obligadas a certificar 
experiencia relacionada con la producción audiovisual en atención a que, primero, 
su naturaleza jurídica en la mayoría de los casos no está dirigida a este propósito y 
segundo, Señal Colombia busca la participación de organizaciones que representen 
regiones y comunidades étnicas de las cuales se deriven historias no visibilizadas 
en medios masivos y de esta manera abrir con mayor determinación el espectro 
temático de este tipo de series.” 
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Así mismo en el apartado HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO se 
menciona adicionalmente: 

“Para la conformación del equipo humano se debe considerar recurso humano que 
tenga experiencia en el rol en el que se postula y en el formato televisivo de la 
propuesta.  
 
En el Manual General de Producción existe una definición de “Perfiles base” para 
los principales cargos de una producción de televisión, que sirve como guía para la 
conformación del equipo. Sin embargo, el acercamiento de estos “Perfiles base” 
con las hojas de vida de los postulantes será observado como un factor positivo a 
favor del proyecto que está en evaluación.  
 
El postulante deberá aportar las Hojas de vida (Anexo 9) de las personas que 
desarrollan los siguientes roles, junto con los respectivos soportes:  
 
 Director general  

 Productor general  

 Director de fotografía  

 
Requerimientos mínimos para el perfil de cada uno de los miembros del equipo de 
trabajo:  
 
Los roles de director general, productor general y director de fotografía deben:  
 Tener título profesional o técnico, en alguna de estas áreas: Comunicación Social, 

Cine y Televisión, Producción de Televisión, Ciencias Sociales, áreas afines o 
experiencia en la actividad a desempeñar con un mínimo de tres (3) años.  

 Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al 
que aplica en mínimo dos (2) producciones para televisión o cine de más de 22 
minutos de duración. Por ejemplo, el director propuesto debe haber sido director o 
realizador principal. Para tal efecto, se recomienda relacionar cada experiencia 
indicando día, mes y año tanto de inicio como de terminación. *  

 Acreditar experiencia en la producción del formato (genero) propuesto en el término 
de la referencia.  

 En las hojas de vida de cada persona se deben especificar los canales locales, 
regionales, nacionales o internacionales, en los que se han emitido las producciones 
que hacen parte de cada experiencia presentada.  

En la conformación del equipo de trabajo se debe tener la participación de un 
representante de la etnia en el rol de Jefe de contenidos o guionista jefe para 
garantizar que la línea editorial será en todo caso definida por un 
representante de la etnia. 

El perfil del Jefe de Contenidos o Guionista Jefe exige: Ser miembro de la etnia 
participante y preferiblemente tener experiencia en el desarrollo de proyectos de 
comunicación.” 

RTVC permite que personas que han aprendido el ejercicio de la producción audiovisual desde la 
práctica, sin contar con un título académico, puedan hacer parte del equipo de producción acreditando 
únicamente su experiencia tal y como se encuentra establecido en las reglas de participación. Señal 
Colombia como canal público nacional, tiene el deber de garantizar la calidad audiovisual y narrativa 
para sus audiencias. Estos requerimientos garantizan unos mínimos de experiencia que se verán 
traducidos en mejor calidad de los productos terminados.  

 
Pregunta 2: con respecto a la observación: 

Ésta situación limita o impide la posibilidad que realizadores pertenecientes 
a un grupo étnico, puedan asumir estos roles, ya que muchos de ellos han 
aprendido el ejercicio de la producción audiovisual desde la práctica, sin 
contar con un título académico, y de lo cual existen varios ejemplos 

Las reglas de participación expresan: 

HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO (pag. 38) 
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(…) 

Los roles de director general, productor general y director de fotografía deben: 

 Tener título profesional o técnico, en alguna de estas áreas: Comunicación Social, Cine y Televisión, 
Producción de Televisión, Ciencias Sociales, áreas afines o experiencia en la actividad a desempeñar 
con un mínimo de tres (3) años. 

Esta última frase permite que personas que han aprendido el ejercicio de la producción audiovisual 
desde la práctica, sin contar con un título académico, puedan hacer parte del equipo de producción. 

Adicionalmente se pide: “Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las 
funciones del rol especificado) al que aplica en mínimo dos (2) producciones 
para televisión o cine de más de 22 minutos de duración”. De igual modo se 
está limitando la participación de los realizadores pertenecientes a las 
comunidades, ya que para nuestro caso son muy pocas las personas 
indígenas que tienen experiencia en el desarrollo de producciones para 
televisión o cine. 

Señal Colombia como canal público nacional tiene el deber de garantizar la calidad audiovisual y 
narrativa para sus audiencias. Estos requerimientos garantizan unos mínimos de experiencia que se 
verán traducidos en mejor calidad con respecto a los productos terminados.  

Más adelante dice: “En la conformación del equipo de trabajo se debe tener 
la participación de un representante de la etnia en el rol de Jefe de contenidos 
o guionista jefe para garantizar que la línea editorial será en todo caso 
definida por un representante de la etnia”. 

En este punto pareciera darse por sentado que los integrantes legítimos de 
los grupo étnicos no tienen la capacidad de asumir roles como Director 
General, Productor General y Director de Fotografía, por lo cual exigen que 
haya un jefe de contenidos o guionista jefe. Situación que se presta para que 
personas no pertenecientes a los grupos étnicos terminen dirigiendo una 
producción que se supone va a ser construida desde el sentir y la mirada 
propia de los grupos étnicos. 

Es importante tener en consideración que Señal Colombia teniendo en cuenta los procesos de 
formación como realizadores audiovisuales de los grupos étnicos establece dentro de las reglas 
de participación, que no es el proponente quien debe demostrar experiencia, es el equipo humano 
que conforma el proyecto, el cual no necesariamente debe pertenecer a la etnia salvo el cargo de 
Director de contenidos o Guionista Jefe. 

Lo anterior no quiere decir que el Canal de por sentado que los integrantes de los Grupos Étnicos 
no se encuentran en capacidad de asumir dichos roles, Señal Colombia pretende aumentar           
las posibilidades de que más grupos puedan presentar sus proyectos independientemente de su 
experticia en la producción audiovisual 
 
 
Pregunta 3: Dando alcance a su observación es menester aclarar que las convocatorias de 
RTVC son producciones por encargo entendiéndose por esta, tal y como lo indica el Manual 
de Producción de RTVC, lo siguiente: 

“Se entiende por contrato de Producción por Encargo, aquel cuyo objeto consiste en la 
prestación de servicios de producción para la realización de un proyecto específico 
adjudicado, donde RTVC aportará la totalidad de los recursos económicos para la 
realización de la propuesta, de acuerdo con el establecido para el proyecto en particular”.  

En un contrato de Producción por Encargo, RTVC espera construir un proyecto en 
conjunto con el proponente y valorará su aporte creativo. No obstante, RTVC mantendrá 
el control editorial, narrativo y de producción del proyecto. La base para el trabajo 
conceptual estará dada por los Términos de Referencia de la Convocatoria o Invitación en 
el cual se enmarca el proyecto específico.  
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En la Producción por Encargo, RTVC, a través de sus Coordinaciones y junto al 
Adjudicatario, ajustará y determinará el Diseño Final de Producción con el que se va a 
desarrollar el proyecto con el fin de buscar que se aprovechen al máximo los recursos 
asignados, según las particularidades del proyecto (Equipo Humano, Presupuesto, Flujo 
de Caja, Equipos Técnicos, etc.)  

Los desembolsos de dineros se harán según cumplimiento de metas, hitos y entregas de 
acuerdo con los términos de referencia de la convocatoria o según acuerdo inicial de las 
partes, bajo condiciones específicas de calidad televisiva y técnica. No se requerirá 
legalización de gastos para los pagos, pero si se llegase a necesitar soporte de la 
ejecución del presupuesto ante alguna duda o inquietud sobre el desarrollo de éste, RTVC 
podrá exigir la documentación correspondiente. Por esta razón, el productor deberá 
guardar todos los soportes de gastos de todo el proyecto. Se exigirá cumplir con 
requerimientos mínimos de ley pactados en el contrato (pagos parafiscales, impuestos, 
etc.). 

En la Producción por Encargo, RTVC reconoce al contratista una comisión por su 
desempeño llamada GESTIÓN DE PRODUCCIÓN, que consiste en un porcentaje 
deducido sobre el valor neto del presupuesto (antes del IVA y antes del cálculo de los 
imprevistos). Este porcentaje no puede ser mayor a un 10% y estará incluido en el valor 
total del presupuesto, en este caso de cada proyecto (miniserie).  

Sobre estos proyectos o formatos (programas o piezas audiovisuales y todos los 
documentos e insumos generados durante su desarrollo y producción, tales como, pero 
sin limitarse a éstos, guiones, escaletas, fotografías, animaciones, música, etc.), RTVC 
tendrá los derechos de explotación de derechos patrimoniales sin limitación en el territorio 
nacional e internacional, y en cualquier medio conocido o por inventarse, sin perjuicio de 
los derechos morales de autor”. 

Por lo anterior, se entiende que se trata de una prestación de servicios en el cual RTVC aporta la 
totalidad del recurso para la producción del proyecto, por lo tanto, los derechos de explotación le 
pertenecen a RTVC por la modalidad de contratación, y no al oferente o productor, sin embargo, RTVC 
respeta los derechos morales que tuviere el adjudicatario del proyecto, derechos estos, que son 
intransferibles e inembargables. 

 
RTVC – Canal Señal Colombia lo que busca con estos proyectos es enriquecer su parrilla respetando la línea 
audiovisual y propendiendo por el fortalecimiento de un estilo que genere identidad con las audiencias y logre 
resultados de calidad y excelencia, tanto en términos de transparencia en la utilización de los recursos y en la 
producción como en la consolidación de una industria cultural viable y competitiva, acorde con la misión y visión 
de RTVC y sus políticas institucionales a nivel educativo y cultural. 
 
Además, es de aclarar que dentro de las reglas de participación en las obligaciones específicas puntualmente 
la 13 y 14 se estableció lo siguiente:  
 

Obtener por parte de los titulares de derechos de autor o conexos, o de sus representantes, la autorización 
por el uso y explotación de obras musicales, literarias, utilización de guiones, libretos, obras musicales, 
fonogramas, obras fotográficas, animadas, audiovisuales, voces, entrevistas y, en general, cualquier obra 
protegida que eventualmente se llegaren a utilizar en la producción. El uso y explotación de las obras, así 
como las entrevistas que se llegaren a hacer, deberán ser autorizadas de forma que se pueda realizar la 
divulgación de estas a través de su reproducción, emisión y transmisión a través del canal Señal Colombia 
, o por las unidades misionales de RTVC, sus páginas web, sus redes sociales, así como la comunicación, 
emisión y divulgación pública a través de los medios existentes o por inventarse, incluidos medios impresos, 
electrónicos digitales, ópticos, de acceso remoto, de datos y en la red de internet y sus plataformas en otras 
pantallas del mundo. La autorización debe contemplar autorización para emitir en las pantallas donde el canal 
ceda o venda el contenido. 

 
Solicitar los permisos o autorizaciones para el uso de cualquier obra que esté protegida por el derecho de 
autor o conexo al titular correspondiente y con anterioridad al uso del mismo y de conformidad con el numeral 
anterior. Estas autorizaciones deberán ser enviadas a RTVC canal Señal Colombia en la medida que avance 
la producción de la miniserie y para la entrega de los capítulos, para su revisión y aprobación por parte del 
área de entregables y finalización y de la Oficina Asesora Jurídica. 

 
Todo esto con fundamento en la normatividad de derechos de autor y conexos acogidos por nuestra Entidad 
(ley 23 de 1982, Acuerdo Andino decreto 351/93 y demás normas concordantes con la materia). 
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OBSERVACION 6- 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.” 

 
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:        Carolina Guevara Jiménez/ Abogada de 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

