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 INVITACIÓN DIRECTA No. 003 DE 2012 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 

posproducción de cinco series temáticas 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 diez de la 
mañana (10:00 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 del canal 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° 003 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 todos 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 

Ítem Representante y/o asistente  Empresa 

1 ÁNGELA VÁSQUEZ BOTERO PRODUCTORA  

2 JUSTO PASTOR DUQUE JPD PRODUCCIONES 

3 INGRID PALACINO JPD PRODUCCIONES 

4 ALEJANDRA AGUIRRE PRODUCTORA 

5 GERMÁN ORTEGÓN CMI TELEVISIÓN  

6 NORBIS APOLINAR NAS PRODUCTORA 

7 LEONARDO CÁRDENAS EDITOR 

8 DIANA SANTAMARÍA RAFAEL POVEDA TV 

9 MÉLIDA PANTOJA COLOMBIANA DE TV 

10 ÉIVAR FLÓREZ COLOMBIANA DE TV 

11 JAIME ALGARRA COLOMBIANA DE TV 

12 JHON GONZÁLEZ UNIVERSAL CONTRAPUNTO 

13 CARLOS CASTELLANOS VIRTUAL TV 

14 NÉSTOR TORRES WYF TELEVISIÓN 
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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. 

 
 
OBSERVACIONES DE ÁNGELA VÁSQUEZ BOTERO 
 
Observación 1: En relación con el piloto que se exige para la presentación de propuesta, ¿este 
deberá corresponder al primer capitulo de la serie? 
 
Respuesta rtvc: No necesariamente. Es posible presentar el piloto de cualquier capítulo, la única 
condición es que debe corresponder a los 10 primeros minutos del guión presentado en la propuesta 
creativa. 
 
Observación 2: En relación con la referencia 1, ¿es posible incluir en el archivo un noticiero u otro 
programa de televisión, con el logo de otro canal?  
 
Respuesta Rtvc: Sí es posible, siempre y cuando se cuente con las autorizaciones y derechos de 
propiedad intelectual correspondientes. Ahora bien, si se compra el material de archivo, por lo general 
viene sin logos o banner de créditos. 
 
Observación 3: En relación con el punto 6.11, Documentos adicionales para personas naturales, se 
indica que se debe presentar compromiso. ¿Ese es un documento que se debe presentar con la 
propuesta? 
Respuesta: Son documentos que se requieren para la suscripción del contrato y aplica para el 
adjudicatario del proceso de selección, sin embargo se pueden aportar con la propuesta. 
 
Observación 4. Si alguna persona que esté en equipo de producción resulta en la propuesta de otro 
proponente, ¿qué consecuencias habría? ¿Podría estar en el proyecto de otro proponente? ¿O 
podría presentarse una misma persona en el equipo de producción a diferentes cargos dentro de la 
misma propuesta? 
 
Respuesta: Una persona sólo puede hacer parte de una propuesta. En caso que se presente a más de 
una, se procederá de la siguiente manera: 
1. Cuando una persona hace parte del equipo humano de dos propuestas del mismo proponente, ambas 
propuestas serán rechazadas. 
2. En caso de que una persona o varias del equipo de producción hagan parte del equipo humano de dos 
propuestas que hayan sido presentadas  por  diferentes proponentes, deberán tener en cuenta: 
 a) Si se trata del director general o el director de fotografía, una vez efectuada la fase 2 de evaluación, se 
rechaza la propuesta que haya obtenido el menor puntaje acumulado en las fases 1 y 2 de evaluación.  
 b) Si se trata de otro cargo diferente a director general o director de fotografía, una vez efectuada la fase 3 
de evaluación, en la propuesta de menor puntaje deberá remplazarse el cargo. En este caso, los 
proponentes tendrán un plazo máximo de tres días hábiles para definir quién lo remplazará, so pena de 
rechazo de la propuesta. 

http://www.rtvc.gov.co/
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Esta observación  hace parte de la Adenda N°1 del proceso, la cual será publicada en los próximos días en 
la página web de rtvc. 
 
 
OBSERVACIÓN DE JUSTO PASTOR DUQUE 
 
Observación 5. ¿Cuántos cargos dentro equipo de producción puede ejercer la misma persona? 
¿Puede ser el proponente y realizador? 
Respuesta: No hay un número establecido de cargos que pueda ocupar la misma persona, 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. Sí puede ser la misma persona el proponente y realizador. 
 
 
OBSERVACIÓN DE ALEJANDRA AGUIRRE 
 
Observación 6: ¿A qué se refiere el rubro de gestión de producción? ¿Este se puede modificar, 
teniendo en cuenta que en el formato de presupuesto está establecido un 10%? 
Respuesta: Es el porcentaje de comisión o utilidad que se tiene por la producción a desarrollar, por lo 
tanto, este porcentaje establecido no puede modificarse para evaluar en igualdad de condiciones las 
propuestas. 
 
Observación 7: Se advierte que los requisitos del perfil profesional (director/director de fotografía) u 
hoja de vida del equipo de producción que se exigen para el proceso de selección se consideran 
muy altos, respecto del presupuesto establecido para el proyecto. ¿Es posible nivelar estas 
exigencias? 
 
Respuesta: En el proceso de selección únicamente se está solicitando que el director haya dirigido o haya 
sido el realizador principal en tres proyectos audiovisuales de características similares a las series 
temáticas. Por lo anterior, no se considera necesario modificar estas exigencias, dado que fueron 
establecidas conforme al histórico de estos procesos de selección. 
 
Observación 8: ¿Existe un límite mínimo de personal técnico y artístico? 
Respuesta: No, el límite es el que considere el proponente para llevar a cabo la propuesta.  
 
Observación 9: ¿Es posible aplazar la fecha de cierre de la convocatoria? 
Respuesta: El plazo del cierre se ampliará de conformidad con la Adenda N°1 del proceso, la cual será 
publicada en la página web de rtvc. 
 
 
OBSERVACIÓN GERMÁN ORTEGÓN 
 
Observación 10: Se solicita ampliación de la fecha del cierre. 
Respuesta: El plazo del cierre se ampliará de conformidad con la Adenda N°1 del proceso, la cual será 
publicada en los próximos días en la página web de rtvc. 
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OBSERVACIONES DE NORBIS APOLINAR 
 
Observación 11: Es posible ampliar la fecha de cierre. 
Respuesta: El plazo del cierre se ampliará de conformidad con la Adenda N°1 del proceso, la cual será 
publicada en la página web de rtvc.  
 
Observación 12: Es posible realizar el piloto en formato diferente al exigido por rtvc, en las 
condiciones técnicas. 
Respuesta: El piloto no tiene requerimiento técnico o formato específico, sin embargo se recomienda 
realizarlo en las mejores condiciones técnicas posibles para permitir a los evaluadores apreciar en mejor 
forma aspectos como la dirección de fotografía, entre otros. 
 
Observación 13: ¿Es posible informar quiénes serán los jurados evaluadores? 
Respuesta: En el pliego de condiciones se indica que el comité evaluador estará integrado por un 
productor ejecutivo, un productor delegado de señalcolombia y un delegado del Ministerio de Educación y 
Cultura, y respecto de la documentación jurídica un delegado de la oficina jurídica. Las personas en 
particular que realizarán esta evaluación se designarán al momento de la entrega de las propuestas. 
 
OBSERVACIÓN LEONARDO CÁRDENAS 
 
Observación 14: ¿Es posible prorrogar la fecha del cierre? 
Respuesta: El plazo del cierre se ampliará de conformidad con la Adenda N°1 del proceso, la cual será 
publicada en los próximos días en la página web de rtvc.  
 
OBSERVACIONES DE DIANA SANTAMARÍA - RAFAEL POVEDA TV 
 
Observación 15: Se solicita ampliar la fecha del cierre. 
Respuesta: El plazo del cierre se ampliará de conformidad con la Adenda N°1 del proceso, la cual será 
publicada en la página web de rtvc.  
 
Observación 16: ¿Una misma empresa puede presentar 2 proyectos diferentes con un equipo de 
producción diferente? 
Respuesta: Sí es posible que una misma empresa pueda participar en hasta 2 proyectos, siempre y 
cuando tengan un equipo de producción diferente. 
 
 
OBSERVACIONES DE COLOMBIANA DE TV 
 
Observación 17: Quisiéramos saber si para este proyecto se solicita algún tipo de información 
financiera. 
Respuesta: No se consideraron requisitos financieros, teniendo en cuenta que la naturaleza del contrato 
que se celebrará es una producción por encargo, donde la entidad entregará los recursos para la ejecución 
del proyecto. Además, la idea es permitir la participación de productores independientes. 
 
Observación 18: Se solicita prorrogar el cierre  
Respuesta: El plazo del cierre se ampliará de conformidad con la Adenda N°1 del proceso, la cual será 
publicada en la página web de rtvc.  
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OBSERVACIONES DE CARLOS CASTELLANOS  
 
Observación 19: Se solicita prorrogar cierre. 
Respuesta: El plazo del cierre se ampliará de conformidad con la Adenda N°1 del proceso, la cual será 
publicada en la página web de rtvc. 
 
Observación 20: Si el piloto se extiende más de 10 minutos, ¿le puede favorecer al proponente? 
¿Puede ser el piloto resumen del capítulo? 
Respuesta: El piloto tiene una duración de los 10 minutos, que corresponden a los 10 primeros minutos del 
capítulo. En caso que el piloto tenga una duración más extensa, el jurado solo evaluará los 10 primeros 
minutos. 
 
OBSERVACIÓN DE NÉSTOR TORRES 
Observación 21: Se solicita la ampliación del cierre del proceso. 
Respuesta: El plazo del cierre se ampliará de conformidad con la Adenda N°1 del proceso, la cual será 
publicada en la página web de rtvc. 
 
Siendo las diez y cuarenta de la mañana (10:40 am) se da por terminada la audiencia y en constancia 
firman quienes en ella intervinieron.  
  
 
(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.  

   


