
 

Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 001-2012 

 INVITACION DIRECTA No.001  DE  2012 

Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 
postproducción de cinco proyectos televisivos para la franja de miniseries regionales 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 

 
El día diez del mes de febrero del año 2012, en la ciudad de Bogotá D. C., siendo las dos y treinta de la tarde 
(2:30 p.m.) se reunieron la sala de capacitación, ubicada en el tercer piso de las instalaciones de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ, Coordinadora Procesos de 
Selección, MARCELA BENAVIDES, Coordinadora del Canal Señal Colombia, CATALINA MONCADA, 
Abogada del canal Señalcolombia,   ADRIANA HIGUERA PEÑA, Abogada Coordinación de Procesos de 
Selección, PEDRO NEL RAMIREZ, Jefe Oficina 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° 01 de 
2012. 

Asistieron los siguientes interesados, de conformidad con la información suministrada en el  formato de 
asistencia, el cual forma parte de esta acta:       

 

 

A continuación, se procede a indicar a los asistentes la metodología de la audiencia de aclaraciones, 
precisando que deberán registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, dado que en ese orden se les 
otorgará la palabra por el término de cinco (5) minutos para que tengan la oportunidad de dar a conocer las 
observaciones respecto al pliego de condiciones definitivo. 

Así mismo, se les indica que deberán dejar por escrito las observaciones que tengan sobre el proceso, en el 
formato designado para el efecto y que previamente les será 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 proponentes según el orden de llegada, para efectos de 
conocer sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección 

Ítem. Firma Representante y/o Asistente  

1 INSTITUTO HUMBOLDT CLAUDIA ALFONSO Y CAROLINA PARDO 

2 
ESCUELA AUDIOVISUAL BELEN DE LOS 
ADAQUIES 

CARLOS PARRA 

3 
INDEPENDENCIA GRITA 
PRODUCCIONES 

SONIA BARRERA Y NESTOR DUEÑAS 
TORRES 
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El proponente Instituto Humboldt, presenta las siguientes observaciones a los pliegos definitivos de la 
presente invitación directa en los siguientes términos: 

 

I.  OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL INSTITUTO HUMBOLDT 

Observación 1:  

“El Instituto Humboldt que somos una entidad privada pero nos encontramos adscritos al ministerio de medio 
ambiente, siendo nuestro domicilio Bogotá, podemos presentarnos en la presente convocatoria?” 

Respuesta Rtvc: 

La convocatoria se encuentra dirigida, a documentalistas independientes asentados en regiones diferentes a 
Bogotá. No obstante, rtvc, planea abrir próximamente otras convocatorias que no se encuentran restringidas a 
regiones del país. 

 

Observación 2:  

“En el caso en el que se realice una asociación con una región siendo los realizadores de Bogotá se 
establece una unión temporal?” 

Respuesta Rtvc: 

La convocatoria no se encuentra dirigida a realizadores de Bogotá, en éste caso los  realizadores también 
tienen que ser locales, toda vez que la convocatoria se realiza con la finalidad de fortalecer esas regiones. 

 

Observación 3:  

“Si un tema del proyecto es basado en una investigación académica esa investigación puede utilizarse para el 
proyecto?” 

 

Respuesta Rtvc 

En el anexo de formulación de proyecto tiene un apartado de investigación que se llama METODOLOGIA Y 
FUENTES y otro que es MARCO CONCEPTUAL, donde la investigación académica puede ser el sustento 
para la formulación de la investigación para televisión siempre y cuando cuenten con los derechos de la 
investigación académica o si el equipo investigador de la misma hace parte del equipo de producción. 

 

Observación 4:  

“Se encuentra en el pliego de condiciones que rtvc presta un acompañamiento en producción, en que 
consiste dicho acompañamiento?.” 
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Respuesta RTVC 

La ejecución del contrato se dará bajo la estricta supervisión de rtvc, en primera instancia a través del 
Productor Delegado y el Productor Ejecutivo del proyecto designado por la entidad, quienes serán 
interventores integrales del contrato y ejercerán el control y vigilancia de su desarrollo, y en segunda instancia 
por las diferentes Coordinaciones del canal (Coordinación de Programación, Coordinación de Programación y 
Departamento de Calidad), y en última instancia, por la Subgerencia de Televisión, instancias que podrán 
exigir al contratista toda la información que se considere necesaria, así como la adopción de medidas para 
mantener las condiciones de calidad en el contenido, en lo audiovisual, en lo técnico y en el manejo de 
Producción, medidas  económicas y financieras previstas en el Pliego de Condiciones y en el contrato. 

 

Observación 5:  

“El material con el que se ha producido el documental tiene que ser grabado en este momento, es decir no se 
pueden usar imágenes adquiridas con anterioridad?” 

Respuesta RTVC 

Podrán usarse imágenes de archivo si el proyecto lo amerita, estas deberán contar con los respectivos 
derechos de autor que autorizan su inclusión en la obra. 

 

 

II. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ESCUELA AUDIOVISUAL BELEN DE LOS 
ANDEQUIES  

 

Observación  1:  

“Nosotros trabajamos con jóvenes y ellos mismos desarrollan los proyectos, en este momento se está 
desarrollando un proyecto con ocasión de la visita de unas personas extranjeras, y el proyecto comenzó a raíz 
del intercambio cultural que se generó con los extranjeros. 

Una producción Audiovisual que ya ha sido realizada o que tiene un tiempo de ser producida y que aun no se 
ha terminado puede hacer parte de uno de los capítulos de la serie?” 

  

Respuesta Rtvc: 

Con el lanzamiento del proceso de selección, rtvc busca encontrar proyectos que sean originales, no obstante 
en el punto 2.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO del pliego de condiciones se encuentran descritos seis 
temas de los cuales cinco son obligatorios y uno es un tema libre,  de existir un material  adelantado, podría 
funcionar si se encuentra circunscrito dentro de los temas solicitados en el pliego de condiciones.  Pero si fue 
desarrollado con personas extranjeras RTVC, tendría que reservarse el derecho de evaluar si de verdad se 
encuentra realizado por las personas que viven en la región. 
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Observación 2:  

“Teniendo en cuenta que nuestro proyecto es desarrollado en su mayoría por niños y menores de edad, se 
pueden obtener servicios de un equipo técnico que no necesariamente sea de la región?” 

 

Respuesta RTVC: 

No, la convocatoria busca que todo el personal que desarrolle el proyecto, incluyendo el equipo técnico sea 
de la región.  Sin embargo, en convocatorias pasadas, se han presentado grupos en los cuales tanto el 
productor como el director son personas con experiencia y su equipo son estudiantes y personal joven, estos 
proyectos han resultado positivos y han arrojado buenos resultados en la ejecución; no obstante la naturaleza 
de la convocatoria se exige que el director y el productor general del proyecto tengan la experiencia mínima 
solicitada para desarrollar el proyecto. 

 

 

III. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SOCIEDAD INDEPENDENCIA GRITA 

 

Observación 1:  

 

“La experiencia puede ser tipo no televisado?” 

 

Respuesta RTVC 

Cada uno de los siguientes roles: director general, productor general, realizadores y director de fotografía 
(camarógrafo principal) debe incluir en el anexo 8 de hoja de vida: 

 Experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica en mínimo dos (2) 
producciones para video, televisión o cine de mínimo 20 minutos de duración. Por ejemplo, el director 
propuesto debe haber sido director o realizador principal en por lo menos dos producciones. 

 Experiencia en la producción del formato o género específico al que aplica el equipo. Así, es necesario 
que el director haya trabajado en formatos documentales. 

 En las hojas de vida de cada persona se deben especificar las ventanas de circulación o canales 
comunitarios, locales, regionales, nacionales o internacionales en los que se han emitido o presentado las 
producciones que hacen parte de cada experiencia presentada. 

 Las hojas de vida del director general, director de fotografía o camarógrafo y realizadores deben venir 
acompañadas de un reel que acredite de manera tangible la experiencia expuesta en dichas hojas de vida. Se 
entiende por reel una pieza audiovisual de duración promedio entre 5 y 8 minutos, en donde de una manera 
ágil se muestren segmentos significativos de los trabajos audiovisuales realizados, con los créditos del cargo 
ocupado debidamente incluidos. 
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Observación 2:  

“El productor y el director pueden ser la misma persona?  Pues Existen regiones como Boyacá, en las cuales 
no hay personal calificado para cubrir las exigencias de la convocatoria en cuanto a profesión y experiencia, 
porque el personal que ha estudiado carreras afines  y que puedan llegar a tener la experiencia que requiere 
la convocatoria, no viven en la región, siendo limitado el personal que habita en la región.  En ese orden de 
ideas no puede presentarse dentro del equipo una sola persona como productor y director?” 

 

Respuesta RTVC 

Tendría que estar muy justificado, es recomendable contar con dos personas diferente en los roles de director 
y productor para tener mejor control de los resultados. 

 

Observación 3:  

“Sobre el cronograma se solicita ampliación del cierre de la convocatoria para una fecha posterior al 1 de 
marzo de 2012” 

 

Respuesta RTVC 

Teniendo en cuenta observaciones presentadas por otros interesados en participar, rtvc publicó con los 
pliegos definitivos un nuevo cronograma en el cual la fecha de cierre de la convocatoria se pospuso cinco días 
hábiles quedando establecida para el día 09 de marzo de 2012.  Para los efectos, puede consultar el nuevo 
cronograma en el numeral 3.5.13 del pliego de condiciones.  

 

Observación 4:  

“Solicito aclaración sobre si la experiencia del director se puede acreditar con dos capítulos de una misma 
serie o son dos seriados diferentes?” 

Respuesta RTVC 

La experiencia solicitada es dos producciones para video televisión o cine, en el caso de video no 
necesariamente debe haberse emitido, y la muestra solo es una. 

 

Observación 5:  

“En el caso que el proponente sea persona jurídica la empresa como tal debe acreditar la experiencia o puede 
aceptarse la experiencia de sus integrantes, ésta pregunta la hacemos debido a que nuestra empresa tiene 
ocho meses de ser constituida.” 
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Respuesta RTVC 

En el caso que el proponente se presente como persona jurídica, se debe acreditar la experiencia de la 
empresa, si el proponente se presenta como como persona natural tendría que presentar su experiencia y la 
del equipo de trabajo.  En este caso, dado que se trata de una persona jurídica debe presentar la experiencia 
de ésta como requisito habilitante para participar en el proceso. 

 

Observación 6: 

“Solicitamos reconsiderar este punto, toda vez que si la esencia de la convocatoria es fortalecer las 
producciones regionales, y estas son nuevas no podrían acreditar la experiencia solicitada.” 

 

Respuesta RTVC  

Para los casos en los cuales las empresas se hayan constituido en un término no mayor a cinco años, y las 
mismas puedan certificarlo a través de sus documentos de constitución, teniendo en cuenta lo previsto en el 
Articulo 60 del Decreto 2474 de 2008, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular 
a la de ésta; dicha  acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la 
persona jurídica, y por esta razón, para hacer efectiva esta posibilidad es necesario que aporten el documento 
de constitución en donde sea posible verificar la proporción del aporte de cada socio con la correspondiente 
experiencia que pretendan acumular.  

 

Observación 7:  

“RTVC queda como autor del producto, en ese caso el nombre de la empresa no se puede imponer en el 
proyecto?” 

Respuesta RTVC 

Dada la naturaleza del contrato a celebrarse, al tratarse de una producción por encargo, rtvc tendrá los 
derechos patrimoniales sobre el proyecto, los cuales principalmente están referidos a la explotación 
económica de la obra; no obstante lo anterior, se precisa que  siempre será reconocida la autoría a la 
sociedad o persona natural que produjo el proyecto como autor, dado que los autores siempre conservarán 
los derechos morales sobre la obra.  

 

 Observación 8 

 

Nuestra sociedad es una SAS, motivo por el cual nos encontramos exentos del pago de parafiscales, 
podemos acreditar la mencionada exención con una certificación de nuestro contador? 
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Respuesta RTVC 

 

Las sociedades por Acciones Simplificadas, tienen su origen en la ley 1258  de 2008, y su naturaleza no las 
exime de efectuar el pago de aportes parafiscales; no obstante, de acuerdo con el articulo 5º de la ley 1429 
de 2010, las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de 29 de diciembre de 
2010, realizarán sus aportes al Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, así como el aporte en salud a la 
subcuenta de solidaridad del Fosyga de forma progresiva, siguiendo los parámetros mencionados a 
continuación: 

Cero por ciento (0%) del total de los aportes mencionados en los dos primeros años gravables, a partir del 
inicio de su actividad económica principal. 
 
Así las cosas, los requisitos determinados por la ley para certificarse como una pequeña empresa se 
encuentran definidos en el artículo 2º de la ley 1429 de 2010 como aquellas empresas cuyo personal no sea 
superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, si su empresa cumple con los mencionados requisitos en los apartes 
anteriores,   deben presentar una certificación del Representante Legal y del Contador para acreditar dicha 
circunstancia. 

 

Observación 9:  

 

“Sobre la garantía de seriedad de la oferta, esto es una póliza?” 

 

Respuesta de RTVC 

La póliza, como se expone en el numeral 6.1.5. del pliego de condiciones, es uno de los mecanismos 
establecidos por la ley para garantizar la oferta, pero también la mencionada garantía se puede establecer a 
través de otros mecanismos que se encuentran señalados en el pliego de condiciones.  Lo cierto es que la 
garantía debe constituirse sobre el valor del proyecto al que presenta  su propuesta y no sobre la totalidad del 
presupuesto de la convocatoria. 

Se encuentra oportuno también indicar que  ésta garantía debe presentarse de manera simultánea con la 
propuesta ya que la no presentación de este documento  genera el rechazo de la misma. 

 

Observación 10: 

 

“En el pliego de condiciones dice que el sobre debe marcarse con número de referencia a que se refiere?” 
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Respuesta RTVC: 

 

El número de referencia atiende a  la región para la cual se presenta. 

RTVC, REITERA que en el sobre de propuesta creativa, no pueden hacer mención o dejar membretes o 
signos que identifiquen de la sociedad o personas naturales que se presentan porque si se pierde el 
anonimato da lugar a generar el rechazo. 

 

 

Finalmente, los funcionarios de rtvc indicaron a los asistentes que las respuestas a las observaciones  se 
publicarán dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, en la página web de la entidad www.rtvc.gov.co. 

 

Siendo las 3:10 pm., se da por terminada la audiencia, publicándose la presente acta en la página web para 
conocimiento de los asistentes y de las personas interesadas y en constancia, firman quienes intervinieron: 

 

Original Firmado     Original Firmado 

 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ    MARCELA BENAVIDES 
Coordinadora de Procesos de Selección    Coordinadora del Canal Señal Colombia 
 
 
 

Original Firmado     Original Firmado 

 
ADRIANA HIGUERA PEÑA    PEDRO NEL RAMIREZ 
Abogada Coordinación Procesos de Selección  Jefe de la Oficina de Evaluación Independiente 

Invitado 
 
 
 
 
Revisó y Aprobó:   Alcira Castellanos 
  Coordinadora Procesos de Selección 
 
 
Revisó y Aprobó Marcela Benavidez 
  Coordinadora Canal Señalcolombia 
 
 
Proyecto:   Adriana Higuera 
  Abogada Coordinación Procesos de Selección 

   

http://www.rtvc.gov.co/

