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1. OBSERVACION PRESENTADA POR CELENA MAHECHA 
	  

“Empresas con sucursal en alguna region o departamento pueden participar sin importar que el dominio 
principal se encuentre en Bogotá?”. 

RESPUESTA RTVC	  

 
Respetada Celene. De acuerdo con lo señalado en el numeral 1.7 de las Reglas de Participación, las Empresas con 
sucursal en alguna región o departamento cuyo domicilio se encuentra en Bogotá, no pueden participar en el 
presente proceso de selección. Esto teniendo en cuenta que las sucursales no son entes autónomos distintos del 
ente societario  principal,  no gozan de personería jurídica independiente y su existencia es una mera prolongación 
de la matriz que sería Bogotá D.C., siendo esta última la que en realidad presentaría el proyecto y la idea creativa. Lo 
anterior desconfiguraría la verdadera intención del Canal de buscar historias provenientes de las diferentes regiones 
del país.   
 
2. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LAURA TATIANA PRIETO 
 
“Con la presente me permito hacer una observación al porceso IA-05-2017 cuyo objeto es: "Señal Colombia / 
RTVC requiere contratar mediante la figura de Producción por encargo el diseño, la investigación, preproducción, 
producción y posproducción de un (1) proyecto televisivo denominado “Miniserie Regional”, o como llegue a 
denominarse, para el Canal Señal Colombia". 

1. En caso que la persona natural tenga experiencia en la dirección de productos audiovisuales, que han sido 
emitidos, más no en su producción total, estas certificaciones pueden vales como experiencia de persona natural? 

2. En caso que la persona natural resida en la región pero por cuestiones laborales tenga que desplazarse 
frecuentemente a Bogotá representa alguna inhabilidad?” 

 
RESPUESTA RTVC 
 
Respetada Laura. A continuación respondemos sus inquietudes:  
 
1. 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.  
 
2. Tal y como lo señala el numeral 1.7 de las Reglas de Participación, las personas naturales o jurídicas no solo 
deben estar residiendo en la Región, sino también encontrarse domiciliadas allí. Entendemos como "domicilio"  el 
lugar en donde la persona tiene establecido el asiento principal de sus negocios y residencia. El domicilio actual es 
único: en ese sentido estaría limitada la posibilidad de dos domicilios simultáneos, y se podría estar presentando una 
inhabilidad para participar en el presente proceso de selección.  
 
3. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR JUAN QUICENO	  

“Buenos días. Me voy a presentar para la convocatoria de Miniseries regionales. Tengo la siguiente duda: He 
realizado trabajos como persona natural, en una parte dice que la experiencia no se puede autocertificar, pero como 
los he hecho solo, si me entregan algún certificado desde las empresas e instituciones para las que desarrollé el 
trabajo, ¿vale como experiencia?	  

RESPUESTA RTVC 
 

Respetado Juan. Como estipulan las reglas de participación de la convocatoria en el numeral 4.2.2, 
Composición y experiencia del equipo humano, el proponente:"...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. (...) 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 
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pretenda acreditar como experiencia". En el caso que usted nos plantea, si bien es necesario que las empresas 
e instituciones para las que desarrolló las producciones audiovisuales certifiquen dicha actividad, lo que es 
fundamental para nosotros  es que dichas obras hayan sido emitidas por los medios descritos en el apartado, o 
estén en proceso de emitirse.  
 
4. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR ANDRES ZULUAGA- ENLACE LA PRODUCTORA  

“Presentamos las siguientes inquietudes en el marco de  la CONVOCATORIA IA-05-2017 MINISERIE 
REGIONAL:  

1. En cuanto a la experiencia de 2 producciones similares al formato de esta convocatoria: ¿es posible 
catalogar como experiencia similar a un Especial de Televisión en el se cubre un evento de graduación de una 
fundación, pero además en él hay testimonios, pre grabados de perfiles e historias detrás de los graduandos? 
2. Una S.A.S que tenga experiencia audiovisual pero no en el formato solicitado, tenga MÁS de 3 años y medio 
de constituida: ¿se puede decir entonces que no tiene la experiencia mínima exigida y por ende puede 
participar siempre y cuando constituya amparo de cumplimiento por de  50%? Quedamos atentos a su 
oportuna respuesta.” 

 

RESPUESTA RTVC 
 
Respetado Andrés  
 
1. La producción que usted describe en términos generales puede entenderse como un formato de "no ficción", lo 
cual coincide con los requerimientos de la convocatoria. No obstante, lo más importante, como indica el numeral 
4.2.2 "Composición y experiencia del equipo humano", es que las producciones referidas como experiencia del 
proponente "hayan sido emitidas por cine, televisión y/o web o estén en proceso de emitirse". Esperamos haber 
resuelto su inquietud. 
  
2. El numeral 4.2.2, " Composición y experiencia del equipo humano", también aclara lo que ocurre cuando  las 
personas jurídicas no puedan acreditar la experiencia mínima exigida por las reglas de la convocatoria. En ese caso, 
Señal Colombia / RTVC permite que dichas personas jurídicas presenten oferta, y en el caso de que un oferente con 
esta condición especial sea escogido en el proceso de selección, RTVC  le exigirá, en el momento de suscribir el 
contrato resultante, que constituya la garantía que ampara el cumplimiento del contrato por  el cincuenta por ciento 
(50%) del valor del presupuesto de la convocatoria.  Lo anterior con el fin de estimular la participación de casas 
productoras que probablemente no cuentan con una larga trayectoria en el medio, pero que tienen la capacidad 
creativa y operativa de generar propuestas de calidad según los términos de la convocatoria 
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