
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA 

Primer Documento Respuestas 

Observaciones proceso IC-03-2014 

 

 

02/05/2014 

 

 

 

 

 

 

 

El presente documento contiene las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el 
proceso de selección IC-03-2014  



 
Respuestas a observaciones PROCESO RTVC IC-03-2014 

 
 

1 

 

Tabla de Contenido 

Respuestas a Observaciones Proceso IC-03-2014 

 

 

OBSERVACION DE DIECISEIS9 FILMS LTDA ..................................................................................... 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Respuestas a observaciones PROCESO RTVC IC-03-2014 

 
 

2 

 

OBSERVACION DE DIECISEIS9 FILMS LTDA 
 
De: Luis Garavito <lgaravito@dieciseis9.com> 
Fecha: 29 de abril de 2014, 17:21 
Asunto: Observaciones y/o preguntas invitación cerrada 03 de 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
OBSERVACIÓN 1  
 

“De acuerdo a las reglas de participación del presente proceso invitación cerrada 03 de 2014, dirigimos a 
ustedes respetuosamente las siguientes inquietudes y sugerencias: 

1.    En el caso del director y director de fotografía solicitamos que dichos roles los pueda ejercer la misma 
persona, teniendo que se ha desempeñado en estos cargos en producciones como: 

 En busca del plato perdido. 

 Dachi Drua “nuestro territorio”. 

 Mujeres del salado. 

 Entre Blanco y Negro. 

 Relatos revelados. 

Entre otras producciones, por lo tanto sabemos que tiene la experiencia y capacidad de ejercer sin 
inconvenientes estas dos funciones.” 
 
RESPUESTA RTVC: Una vez analizada la observación la entidad no se acepta la solicitud por las siguientes 
razones: 
 
Para el desarrollo de este proyecto, es indispensable que el grupo de trabajo esté integrado como se hace 
referencia en el parágrafo 5 del numeral “4.2.2. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA 
MINIMA DEL PROPONENTE” y el numeral “4.2.2.1 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO” de las reglas de 
participación: 
 
“(…) 
 

PARAGRAFO 5: En todo caso respecto de los documentos equivalentes que alleguen los 
proponentes, RTVC se reserva el derecho de verificar los mismos con el fin de constatar su veracidad. 
 
4.2.2.1 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO. 
 
El oferente deberá presentar con su propuesta las hojas de vida del siguiente equipo mínimo de 
trabajo: 
 

CANT
IDAD 

PERFIL EN EL PROYECTO 

1 Director – Realizador 

1 Investigador 

1 Productor General 

1 Director de Fotografía 

(…)” 

Es indispensable para el desarrollo del proyecto tal como se estableció en el estudio previo y en las reglas de 
participación la presencia de un director general y un director de fotografía para garantizar la calidad del 
mismo, al tener una persona que se dedique a desarrollar cada actividad por separado. 

OBSERVACIÓN 2 

“2.    En el anexo 1 Carta de presentación citan “Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un 
plazo de ___ contados a partir de la fecha de iniciación”, por favor aclarar si debemos enunciar la fecha de 
plazo de ejecución como aparece en las reglas de participación y/o debemos colocar (5 meses), teniendo en 

mailto:lgaravito@dieciseis9.com
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cuenta que va hasta el 15 de noviembre; sugerimos esta aclaración con el fin de no incurrir en errores 
menores.” 

RESPUESTA RTVC: Una vez analizada la observación y con el fin de aclarar la duda a que se hace 
referencia, la Entidad se permite responder que con el fin de evitar errores en la presentación de la oferta, se 
enuncie tal como aparece en las reglas de participación en el numeral “1.4.5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO”. 

OBSERVACIÓN 3 

“3.    Para tener claridad en la presentación de la propuesta, el proponente no entregará un diseño de 
producción (cronograma y presupuesto), esto hace parte de la ejecución del contrato.” 

RESPUESTA RTVC: Una vez analizada la observación por la Entidad se aclara que para la propuesta a esta 
invitación no es necesaria la presentación de cronograma y/o presupuesto. Los documentos requeridos como 
está referenciado en la invitación, son los siguientes:  

“DOCUMENTOS TÉCNICOS A SER PRESENTADOS POR PARTE DE LOS PROPONENTES: 
 

a) Carta formal de intensión (Anexo 5) de participar en esta producción por encargo, dirigida a la 
Coordinación del canal Señal Colombia, con los datos de contacto del proponente. (Carrera 45 
No. 26-33 Bogotá D.C.)  

b) Reel de la casa productora que incluya material audiovisual relacionado con temas de contenido 
cultural. 

c) Hojas de vida completas, incluyendo anexos del Director - Realizador, Productor General, 
Investigador y Director de fotografía que acrediten experiencia respecto al cargo que ocuparán, 
teniendo en cuenta el Anexo 3 (Formato hoja de vida). 

d) Carta de compromiso de Director - Realizador, Productor General, Investigador y Director de 
fotografía, en donde manifiestan y se comprometen en caso de ser favorecidos con la 
adjudicación, a llevar a cabo el proyecto de principio a fin. 

e) Muestra audiovisual del Director y Director de Fotografía propuestos. 

f) Primer avance de propuesta narrativa (máximo 2 páginas). El proponente anexará una 
presentación de máximo dos páginas donde expondrá un primer alcance de la manera como 
propone desarrollar el proyecto en términos conceptuales y estéticos. El objetivo es evidenciar el 
conocimiento del tema y de los contenidos que se requieren para el desarrollo de la serie y así, 
garantizar que la propuesta corresponda a la apuesta de RTVC y el canal Señal Colombia de 
tener en su parrilla proyectos descentralizados que fortalezcan una mirada de diversidad y 
consolidación de la identidad cultural de Colombia.” 

Sin embargo el canal analizará que la propuesta narrativa sea viable con el presupuesto asignado y dentro del 
plazo establecido en los términos de referencia.  

Tener en cuenta que se deben presentar también la totalidad de los anexos establecidos en las reglas de 
participación. 

OBSERVACIÓN 4 

4.    La presentación de la propuesta debe estar en su totalidad en hojas con membrete de la empresa, 
incluyendo los anexos. 

RESPUESTA RTVC: Analizada la presente observación se aclara que no es necesario que toda la propuesta 
este membretada, esto debido a que no un factor de calificación o habilitación de los proponentes, sino 
simplemente es algo que deciden los proponentes al momento de la presentación de sus ofertas, se aclara 
que toda la oferta debe estar acompañada de todos documentos y anexos solicitados en las reglas de 
participación.   

OBSERVACIÓN 5 
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5.    Por favor ratificar que la póliza de Seguros, expedida por una entidad debidamente constituida y 
autorizada para funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del 
presupuesto oficial es decir ($160.000.000, ciento sesenta millones de pesos) de la presente contratación. 

RESPUESTA RTVC: La entidad ratifica que la garantía de seriedad de la oferta debe ser presentada y debe 
amparar el 10% del valor del presupuesto oficial del proceso, esto de conformidad con lo establecido por el 
artículo 115 del Decreto N° 1510 de 2013.  

OBSERVACIÓN 6 

6.    “El proponente deberá suscribir el Anexo “Especificaciones Técnicas”, en señal de conocimiento y 
aceptación de las características y condiciones técnicas mínimas requeridas por RTVC para la ejecución del 
proyecto”. Por favor aclarar cuál es el anexo, o si se refieren a un documento que se firmara para la ejecución 
del contrato. 

RESPUESTA RTVC: Una vez analizada la observación se aclara que en el presente proceso no hay anexo 
técnico motivo por el cual se modificara este aparte del numeral “4.2.1.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS DE LA OFERTA”, este cambio se verá reflejado mediante adenda que será publicada en los 
términos establecidos en el cronograma del proceso. 

OBSERVACIÓN 7 

7.    En cuanto a las hojas de vida completas, se refieren a diligenciar toda la información en el anexo 3 o 
adjuntar las hojas de vida del personal, como soporte del anexo 3. De igual manera aclarar a que anexos se 
refieren en el ítem C de los “documentos técnicos a ser presentados por parte de los proponentes”. 

RESPUESTA RTVC: Se aclara que en relación a la presentación de las hojas de vida, la información 
correspondiente a los perfiles de los candidatos, debe diligenciarse en el anexo 3, como se indica en las 
reglas de participación publicadas. 

De otro lado en el ítem C de “DOCUMENTOS TECNICOS A SER PRESENTADOS POR PARTE DE LOS 
PROPONENTES”, se refiere a documentos que deben adjuntar al anexo 3 y que certifiquen la experiencia y 
la formación académica de los candidatos a desarrollar los roles del equipo de producción: Certificaciones 
académicas, referencias de trabajo y/o certificaciones laborales.  

OBSERVACIÓN 8  

8.    Teniendo en cuenta que somos una empresa Colombiana y que apoyamos 100% la industria nacional en 
el anexo 2 marcaremos la primera opción, por favor aclarar si estamos o no sujetos a solicitar la certificación 
que mencionan en la página 41 “certificaciones expedidas por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, las cuales se encuentran en el Portal de Contratación SECOP”.  

RESPUESTA RTVC: Una vez analizada la observación por la Entidad, se aclara que no es necesario que 
presente esta certificación ya que la misma debe ser presentada por las empresas extranjeras que quieran o 
deban acreditar trato nacional. 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
Revisó: María Teresa Gómez/ Coordinadora de Procesos de Selección  
Vto. Bo.: Jerson Parra / Productor Ejecutivo Señal Colombia  
Proyecto: Marino Aguado/ Productor Delegado Señal Colombia 
Consolido y proyecto: Jairo Moreno/ Apoyo jurídico de Procesos de Selección                                                                                      
02 de mayo de 2014 


