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1. ACLARACION A LA OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LAURA TATIANA PRIETO 
 
A la pregunta "En caso que la persona natural tenga experiencia en la dirección de productos audiovisuales, que han 
sido emitidos, mas no en su producción total, ¿estas certificaciones pueden valer como experiencia de persona 
natural?" se dio originalmente la siguiente respuesta: 
 
"Esas certificaciones pueden validarse como experiencia de persona natural. Lo importante es que den cuenta del 
tiempo durante el cual la persona desempeñó el cargo de director del audiovisual, y además relacione el número de 
capítulos emitidos en los cuales ocupó el cargo" 
 
RESPUESTA DE RTVC  
 
Sobre lo anterior, quisiéramos hacer la siguiente ampliación: 
 
En lo relacionado con experiencia, las reglas de participación de la convocatoria estipulan que el proponente, tanto si 
es persona natural como persona jurídica: 
 
"...deberá presentar su hoja de vida para dar cuenta de su experiencia contractual. Además, debe acreditar mediante 
certificaciones, constancias, actas de liquidación y/o actas de finalización o cualquier otro documento equivalente 
idóneo expedido por el contratante, que tiene experiencia en la etapa de producción de al menos dos (2) 
producciones en formato no ficción, series o unitarios, de mínimo 20 minutos de duración, que hayan sido emitidas 
por cine, televisión y/o web o estén en proceso de emitirse. Los documentos deben contener mínimo la siguiente 
información: 1. Nombre o razón social del contratante 2. Nombre o razón social del contratista 3. Fecha de iniciación 
del contrato 4. Fecha de terminación del contrato 5. Objeto del contrato 6. Duración del programa Para los casos en 
que una productora haya realizado contenidos o producciones sin ser contratista, es decir, por cuenta propia, deberá 
allegar copias en DVD de las producciones realizadas que cumplan con los requisitos establecidos en el apartado 
anterior y que pretenda acreditar como experiencia. En este último evento RTVC no asumirá ninguna obligación de 
custodia. En el caso de personas naturales, además de la experiencia y documentación solicitada y enunciada en los 
párrafos anteriores, el proponente deberá ser el Director General o Productor General de las producciones 
certificadas" 
 
Si la "persona natural" a la que se refiere la pregunta original es quien hará las veces de proponente para esta 
convocatoria, debe tomarse en cuenta que éste debe ser la persona que figure como contratista en las certificaciones 
y constancias presentadas para acreditar la experiencia arriba mencionada. 
 
Si la "persona natural" a la que se refiere la pregunta es el Director en cuanto integrante del equipo humano, 
entonces, como indican las Reglas de Participación, se debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
 
"...presentar certificaciones o constancias que acrediten los siguientes requisitos mínimos para las personas que 
realizarán los roles de director general, director de fotografía, productor general, investigador y/o guionista: 
 

1.    Tener título profesional o técnico en alguna de las siguientes áreas: comunicación social, cine y televisión, 
producción de televisión, ciencias sociales, áreas afines, o experiencia en el rol a desempeñar con un mínimo dos (2) 
años. Tenga en cuenta que cuando se hayan desarrollado actividades de manera simultánea en varios proyectos o 
contratos, se contabilizará la experiencia por una sola vez, sin traslapos, para acreditar la experiencia requerida. 

2.    Tener experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado o roles afines) al que aplica, en 
mínimo dos (2) producciones para televisión, cine y/o web de formato similar al que se presente en esta 
convocatoria. 

3.    En las hojas de vida de cada persona se deben especificar los canales locales, regionales, nacionales o 
internacionales y/o portales web en los que se han emitido o se vayan a emitir las producciones que hacen parte de 
cada experiencia presentada" 

Para la presente invitación, los roles de director, director de fotografía y productor general no pueden ser realizados 
por la misma persona. 
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Toda la información consignada en las hojas de vida debe venir soportada con los diplomas y/o certificaciones 
correspondientes que permitan confirmar los datos relacionados y la consiguiente verificación de la formación y/o 
experiencia descrita 
  
Cuando la producción no se pueda demostrar mediante alguno de los documentos ya mencionados anteriormente, el 
proponente podrá adjuntar una copia del video de la producción en el que su nombre y cargo sean visibles en los 
créditos de la producción" 
 
Esperamos que esta ampliación de la respuesta sirva para aclarar su inquietud. 
 

2. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR ISMAEL ENRIQUE IBAÑEZ PEÑUELA   

“Buenas tardes, estamos interesados en postularnos en la producción por encargo de la miniserie regional, pero me 
surgen ciertas dudas: 1. De los anexos y documentaciones del link de referencia de la convocatoria, cuales se deben 
presentar en la primera etapa. 2. No entiendo muy bien como diligenciar el anexo hoja de vida, no se si habla de la 
hoja de vida del representante legal o de la empresa.  3. Solo se puede radicar en físico o por algún correo 
electrónico se puede presentar la propuesta,” 

RESPUESTA DE RTVC  
 

Respetado Ismael. A continuación resolvemos sus inquietudes, punto por punto.  

1. Como consta en las reglas de participación de la convocatoria, en Etapa 1 se deben presentar: 

A. DOCUMENTOS JURÍDICOS HABILITANTES (Ver todas las especificaciones en páginas 46 a 48) 

- Para personas jurídicas: 

• Documento de identificación del representante legal 
• Certificado de existencia y representación legal emitido por la cámara de comercio o la entidad que le 

corresponda  
• Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social  
• Fotocopia del registro único tributario - RUT 
• Compromiso de Transparencia (Según anexo respectivo) 
• Carta de aceptación de las Reglas de Participación (De acuerdo al anexo 1) 
• Poder (cuando lo amerite el caso) 
• Garantía de seriedad de la oferta 

- Para personas naturales: 

• Documento de identificación 
• Certificado de residencia 
• Certificación de cumplimiento de seguridad social 
• Fotocopia del registro único tributario - RUT 
• Compromiso de Transparencia (Según anexo respectivo) 
• Carta de aceptación de las Reglas de Participación (De acuerdo al anexo 1) 
• Poder (cuando lo amerite el caso) 
• Garantía de seriedad de la oferta 

- Para consorcios o uniones temporales: 

• Documento de conformación de unión temporal o consorcio (Anexo 17) 

B. PROPUESTA CREATIVA Y OPERATIVA (Ver especificaciones en páginas 22 y 23): 

(En esta propuesta es muy importante recordar el carácter anónimo de la misma; tal y como lo estipulan las Reglas 
de Participación,  ninguno de los documentos incluidos en el sobre 2 debe revelar la identidad del proponente o 
arrojar indicios que lleven a los jurados a inferirla. Por tal razón el oferente debe utilizar un seudónimo) 
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• Formulación de Proyecto (Anexo 2)   
• Escaletas (Anexo 3)  
• Guion completo (Anexo 4)  
• Configuración del equipo humano (Anexo 5)  
• Descripción de recursos técnicos (Anexo 6)  
• Cronograma (Anexo 7)  
• Presupuesto (Anexo 8)  
• Estrategia de producción (Anexo 9)  

2. El anexo 11 (Hojas de vida) se refiere a la formación y experiencia de los integrantes del equipo de trabajo que 
adelantará el diseño, desarrollo y producción de la miniserie (Ver página 25 de las Reglas de Participación), 
específicamente Director General, Productor General, Director de Fotografía, Investigador y/o Guionista. Este anexo 
hace parte de la documentación exigida para Etapa 2 de la evaluación, y será solicitado únicamente a los 
proponentes a quienes se pida piloto. 

3. Las propuestas deben entregarse en físico, según las especificaciones dadas en las Reglas de 
Participación, teniendo como fecha límite el Miércoles 24 de mayo de 2017 a las 10:00 am.  Como consta en el 
calendario de las Reglas, "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". Cabe aclarar 
que cuando nos referimos a que las propuestas deben ser entregadas en físico en la ventanilla de 
correspondencia de RTVC, ello no se refiere necesariamente a que el proponente en persona traiga su oferta 
al canal; si bien esto es válido, también se reciben propuestas enviadas por correo certificado desde cualquier 
lugar de Colombia, siempre y cuando lleguen dentro de las fechas y límites de horario ya estipulados para la 
convocatoria.Esperamos haber resuelto sus inquietudes.  

 
3. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR ANDRES ZULUAGA- ENLACE LA PRODUCTORA  

“Buenas tardes, me surge una duda referente a la miniserie regiones, sobre la temática a desarrollar, se debe hablar 
un capitulo de deportes, otro cultural y arte, otro de fronteras, otro de elogia ambiente y un quinto de tema libre, es 
decir cada capitulo debe desarrollar un tema o se puede escoger un tema para los cinco capítulos es decir escojo 
deportes y desarrollo los cinco capítulos con base a ello o cada capitulo con un tema diferente”.  

RESPUESTA DE RTVC  
	  

Respetado Ismael. Dentro de los cinco capítulos de la miniserie hay tres subtemas de particular interés para el canal, 
y a los cuales hemos dado carácter obligatorio. Estos son Fronteras, Deportes, y Producción Cultural y Artística, y 
esperamos que los oferentes nos propongan un capítulo dedicado a cada una de estas posibilidades. Para las otras 
dos historias, el oferente puede escoger  entre Tema Libre o Problemas contemporáneos como temática de un 
capítulo; y puede escoger entre Ecología y Ambiente o Identidad y Territorio como subtema a abordar en el capítulo 
restante. En las Reglas de Participación se dan algunos ejemplos de posibles líneas de acción y sugerencias para 
desarrollar estos contenidos. Si bien cada capítulo tendrá su propio carácter a la luz de las diferentes historias y 
subtemas escogidos, es importante recordar que sí esperamos que el conjunto de la miniserie se desarrolle en la 
misma región. Cordial saludo 

(FIRMAS EN EL ORIGINAL) 

 
Aprobó:               Ofir Mercedes Bravo Duque / Jefe Oficina Asesora Jurídica 
                               Diana Díaz Soto /Directora Señal Colombia  
 
Revisó:     Nury del Pilar Vera Vargas / Coordinadora de Gestión – Procesos de Selección    
                  Astrid Castrillón - Productora General 
  Ricardo Cortés - Líder de Productores Delegados 
  Luz Elizabeth Basallo Espejo – Productora Ejecutiva Canal Señal Colombia 
               Rodrigo Holguín Alfaro / Productor Delegado Señal Colombia 
                                    
Consolidó:  Sandra Bibiana Sánchez Rojas / Abogada Procesos de Selección 
 
 


