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FORMATO 2 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

Señores  
TEVEANDINA LTDA.  

Ciudad  

 
ASUNTO: COMPROMISO PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.  

 
Yo LAURA TATIANA PRIETO MUÑETON en mi calidad de Representante Legal de la empresa CABEZA RODANTE 
PRODUCCIONES SAS, con NIT 901.016.927-0, me comprometo a garantizar durante la ejecución del contrato el 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO y a presentar la documentación requerida solicitada por la Entidad para efectos 
de verificar el cumplimiento del perfil:  

 
En todos los casos el adjudicatario deberá presentar a Canal Trece, un (1) perfil para cada rol, adjuntando la 
hoja de vida y mínimo dos (2) certificaciones de experiencia en el cargo. 

El proponente que resulte ADJUDICATARIO DEL PROCESO posterior a la firma del contrato deberá presentar 
a la supervisión designada los documentos relacionados en el Documentos para acreditar la experiencia 
laboral y formación académica, en forma previa al inicio de ejecución del contrato, para que la supervisión 
valide el cumplimiento de las calidades del equipo de trabajo mínimo requerido. 

 

Productor(a) general: 

Formación Experiencia 

Profesional y/o tecnólogo en diseño, 

cine y televisión, medios audiovisuales, 

publicidad o carreras afines con 

conocimientos en preproducción, 

producción y posproducción de 

proyectos audiovisuales.  

Mínimo 5 años de experiencia certificable 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de 

selección, en proyectos audiovisuales como 

productor de documentales, docurealities, 

proyectos transmedia, productor(a) general, 

productor delegado en canales de televisión o 

productoras de televisión. La ejecución de los 

proyectos debe estar dentro de los últimos diez 

(10) años anteriores a la fecha de cierre del 

proceso de selección. 

 

Director(a) general: 

Formación Experiencia 
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Profesional y/o tecnólogo en diseño, 

cine y televisión, medios audiovisuales, 

publicidad o carreras afines con 

conocimientos en desarrollo, 

preproducción, producción y 

posproducción de proyectos 

Mínimo 5 años de experiencia certificable 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de 

selección, en proyectos audiovisuales como 

director de documentales, docurealities y/o 

proyectos transmedia 

 

Jefe(a) de contenido /guionista: 

Formación Experiencia 

Profesional y/o tecnólogo en diseño, 

cine y televisión, medios audiovisuales, 

publicidad o carreras afines, con 

conocimientos en diseño, preproducción 

y dirección y posproducción de 

proyectos.  

Mínimo 5 años de experiencia en diseño y 

escritura de proyectos audiovisuales, jefatura o 

coordinación de equipos creativos, que sea capaz 

de garantizar la coherencia conceptual, el diseño 

del mapa temático y la construcción de 

estructuras narrativas claras, sólidas y efectivas 

en los proyectos a su cargo. Debe acreditar 

experiencia de trabajo en proyectos 

documentales, docurealities y/o proyectos 

transmedia. 

 

Director(a) de fotografía: 

Formación Experiencia 

Profesional y/o tecnólogo en Cine y 

televisión, medios audiovisuales, 

publicidad, carreras afines y/o estudios 

especializados en fotografía en 

movimiento.  

Mínimo 5 años de experiencia certificable 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de 

selección, en proyectos audiovisuales para 

televisión y/o pantallas digitales, como director de 

fotografía de documentales, docurealities y/o 

proyectos transmedia. Debe adjuntar reel 

actualizado. 

 

Jefe de posproducción-editor 
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Formación Experiencia 

Profesional y/o tecnólogo en diseño, 

cine y televisión, medios audiovisuales, 

publicidad o carreras afines con 

conocimientos en edición y/o 

finalización de proyectos audiovisuales. 

Mínimo 3 años de experiencia certificable 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de 

selección, en proyectos audiovisuales como jede 

de posproducción-editor de documentales, 

docurealities y/o proyectos transmedia. Debe 

adjuntar reel actualizado. 

 

Nota 1: Ninguna de las personas que se presenten como parte del equipo de trabajo podrá desarrollar de 

manera simultánea dos o más roles. 

Nota 2: Para aquellos casos en lo que aplique la tarjeta profesional, esta deberá ser aportada y la experiencia 

se contará a partir de la fecha de expedición de esta. 

Nota 3: La Entidad se reserva el derecho de solicitar cualquier aclaración que considere necesaria, con el fin 

de verificar el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia solicitados para cada uno de los 

perfiles. 

Atentamente, 

 

 

 

EMPRESA:   CABEZA RODANTE PRODUCCIONES SAS 

REPRESENTANTE LEGAL: LAURA TATIANA PRIETO MUÑETON 

CÉDULA DE CIUDADANÍA:   1.019.019.596 

FIRMA: ____________________________ 

 

 
 

 

 
 

 
 


