
 

 

Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 004 de 2012 

 INVITACION DIRECTA No.004 DE 2012 

“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 
posproducción de una serie de tema libre para señalcolombia bajo la modalidad de producción por encargo, según 
lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc, de conformidad con las especificaciones señaladas en el 

pliego de condiciones del proceso de selección.” 
 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
A los veintinueve (29) días del mes de febrero del año 2012, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las once de la 
mañana (11:00 a.m.) se reunieron en la sala de capacitación ubicada en el tercer piso de las instalaciones de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ, coordinadora de Procesos de Selección; 
MARCELA BENAVIDES, coordinadora de señalcolombia; LUIS CARLOS URRUTIA, productor delegado de 
señalcolombia; LILIAM BERNAL, productora ejecutiva de señalcolombia; CATALINA MONCADA, abogada de 
señalcolombia; ÁNGELA MARCELA FLÓREZ ARENAS, abogada de la Coordinación de Procesos de Selección, y 
en calidad de invitado, PEDRO RAMÍREZ, jefe de la Oficina de Evaluación Independiente, con el propósito de llevar 
a cabo la audiencia para precisar el contenido del Pliego de Condiciones del proceso de Invitación Directa N° 004 de 
2012. 
 
Asistieron a esta diligencia los interesados que se relacionan a continuación, de conformidad con la información 
suministrada en el formato de asistencia, el cual forma parte de la presente acta: 

 
A continuación se procede a indicar a los asistentes la metodología de la audiencia de aclaraciones, precisando que 
deberá registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, y acto seguido se les otorgará la palabra por el término 
de cinco (5) minutos a cada uno para que tengan la oportunidad de dar a conocer sus observaciones respecto al 
pliego de condiciones definitivo. 
 
Asimismo, se indica que deberán dejar por escrito las observaciones que tengan sobre el proceso, en el formato 
designado para el efecto y que previamente les fue entregado. 
 
Adicionalmente, se precisa que aquellas observaciones que por su complejidad requieran un análisis minucioso por 
parte del Comité Asesor del Proceso de Selección serán respondidas por escrito en el acta de la audiencia de 
aclaraciones, la cual será publicada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes en la página web de rtvc, 
www.rtvc.gov.co. 
 
De este modo se procede a dar la palabra a los interesados conforme al orden de registro en formato de asistencia, 
para efectos de conocer sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección. 

Ítem Representante y/o asistente  Empresa 

1 SANDRA HERRERA COPRODUCCIÓN URBANA 

2 NICOLÁS HERRERA COPRODUCCIÓN URBANA 

3 NATALIA RAMÍREZ EL JARDÍN DE LAS DELICIAS 

4 JHON GONZÁLEZ UNIVERSAL CONTRAPUNTO 

5 CAMILO CARRILLO UNIVERSAL 

6 NORBIS APOLINAR NAS PRODUCTORA 

7 ROBERTO TRABAJO CORPORACIÓN VAMOS POR EL OSCAR COLOMBIANO 

8 ALEJANDRO MATOLLANO CICLOCINE 

9 ANDRÉS MORALES CICLOCINE 

10 HERNÁN ARANGO WYF TV 

11 NÉSTOR TORRES  WYF TV 

http://www.rtvc.gov.co/
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OBSERVACIONES DE SANDRA HERRERA 
 
Observación 1: ¿El productor general debe ser graduado? 
Respuesta: De conformidad con lo establecido en el numeral 5.4. del pliego de condiciones definitivo del 
proceso, solo se requiere que el productor general cuente con la experiencia mínima requerida en ese rol, 
por lo tanto, no se requiere título profesional. 
 
Observación 2: ¿La experiencia solicitada tiene que ser en series? 
Respuesta: No necesariamente la experiencia debe ser en series, la experiencia exigida es en producción. 
 
Observación 3: En relación con las hojas de vida solicitadas para el equipo de producción, se 
advierte una diferencia entre lo dispuesto en el Pliego de Condiciones y el Manual de Producción. 
Quisiéramos saber cuál debe acogerse. 
Respuesta: Debe acogerse a lo dispuesto en el Pliego de condiciones, dado que es la norma particular 
para este proceso de selección. 
  
Observación 4. En relación con el formato de grabación, ¿es posible hacer uso de cámaras con 
tecnología superior o con características técnicas especiales, diferentes al formato establecido en 
el Pliego? 
Respuesta: El formato de grabación establecido en el pliego es un criterio mínimo para los proponentes, 
pero es posible utilizar cualquier formato que tenga igual o mayor calidad. 
 
Observación 5. En cuanto al equipo de producción, ¿existe flexibilidad para que los cargos sean 
ocupados por la misma persona? 
Respuesta: Sí es posible, siempre y cuando esté debidamente justificado lo único que se debe tener en 
cuenta es que sea coherente con la estrategia de producción y no afecte los tiempos de preproducción, 
producción y posproducción.  
 
 
OBSERVACIONES DE ROBERTO TRABAJO 
 
Observación 6: ¿Puede presentarse un proyecto de serie dramática de ficción? 
Respuesta: Sí. 
 
Observación 7: ¿Es posible desarrollar la serie en menos tiempo? 
Respuesta: Sí es posible. El tiempo establecido en el pliego de condiciones definitivo para desarrollar la 
serie es el tiempo máximo que se otorga para la ejecución del proyecto. 
 
Observación 8: ¿Una propuesta adjudicada puede ser comercializada directamente por el productor 
internacionalmente? 
Respuesta: No es posible, en razón que los derechos patrimoniales son de rtvc, y de esa misma forma 
cualquier negociación se realiza a través del agente exclusivo de la entidad. 
 
Observación 9: La sinopsis del capítulo requerida debe ser en relación con el primer capitulo. ¿Se 
debe presentar sinopsis del capítulo respectivo del que se presenta el guión? 
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Respuesta: Sí, es necesario para el comité evaluador. 
 
OBSERVACIÓN DE NÉSTOR TORRES 
 
Observación 10: Solicita que en el Manual de producción se homologue definitivamente el título 
profesional con la experiencia. 
Respuesta: El Manual de producción se actualiza cada año, se tendrá en cuenta esta observación. 
 
 
OBSERVACIÓN DE HERNÁN ARANGO 
 
Observación 11: Solicita que se explique con qué criterio se evalúan proyectos muy disímiles que 
podrían ser presentados en esta invitación. 
 
Respuesta: Si bien los proyectos que se pueden presentar en esta invitación directa son disímiles, se 
tendrán criterios comunes de evaluación: que sean innovadores en temáticas y narrativas, que sean 
coherentes y que correspondan a la formulación de términos de referencia que el mismo proponente 
realiza. 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ    MARCELA BENAVIDES 

Coordinadora de Procesos de Selección    Coordinadora de señalcolombia 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
LILIAM BERNAL      LUIS CARLOS URRUTIA 

Productora ejecutiva de señalcolombia   Productor delegado de señalcolombia 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
ÁNGELA MARCELA FLÓREZ ARENAS   CATALINA MONCADA 

Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección Abogada de señalcolombia 

Presupuesto 
 
  
 
Revisó: Alcira Castellanos/Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Ángela Marcela Flórez /Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección.  

   


