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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa N° 007 de 2010 

  INVITACIÓN DIRECTA No. 007 DE 2010 

 
 “Contratar mediante la modalidad de producción por encargo, la prestación de servicios de preproducción, producción, 

realización, posproducción y/o transmisión de una serie de formato libre, con enfoque humorístico para el canal señalcolombia 

de rtvc, de conformidad con las especificaciones técnicas  del presente pliego de condiciones”. 
 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
EL día veintiséis (26) del mes de noviembre del año 2010, en la ciudad de Bogotá, D.C, se reunieron en la 
sala de capacitación, ubicada en el primer piso de las Instalaciones de Radio Televisión Nacional de 
Colombia, los siguientes funcionarios: ALCIRA CASTELLANOS, Coordinadora de Procesos de Selección; 
YULI AMAYA Productora  de señalcolombia; TANIA JAIMES, Abogada de señalcolombia; MAYRA 
CUATIN CABRERA, Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección; con el propósito de llevar a 
cabo la audiencia para precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones de la Invitación Directa  
N° 007 de 2010.  
 
Asistieron los siguientes interesados, de conformidad con la información suministrada en el  formato de 
asistencia, el cual forma parte de esta acta:    
      

 
Cabe anotar que en el pliego de condiciones se verificó una diferencia horaria en la hora de inicio de la 
Audiencia de Aclaraciones con respecto a la hora fijada en el cronograma dispuesto en la Resolución de 
Apertura, por lo cual, si bien la audiencia se inició a las nueve de la mañana (09:00 a.m.), de conformidad 
con lo estipulado en la Resolución de Apertura con  la presencia de un solo proponente, la Audiencia de 
Aclaraciones del Pliego de Condiciones del Proceso de Invitación Directa N° 007 de 2010, se reinició 
nuevamente a las diez de las mañana (10:00 a.m.) a la cual asistieron dos proponentes más, de 
conformidad con lo señalado en la tabla anterior. 
 
De esta manera,  en la presente acta se incluirán las observaciones presentadas al pliego de condiciones 
por los oferentes que participaron en la audiencia, tanto a las nueve como a las diez de la mañana. 
 
Así las cosas, se procedió 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, así: 
 
 

ÍTEM FIRMA REPRESENTANTE Y/O 
ASISTENTE 

Hora de Asistencia  

1. UNIMEDIOS UNIVERSIDAD NACIONAL GIOVANNY GUERRERO 09:00 a.m. 

2. TRIBU70 JULIA MARIA RINCON 10:00 a.m. 

3. VIRTUAL TELEVISION VICTOR M. GRACIA 10:00 a.m. 
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa N° 007 de 2010 

 
A. OBSERVACIONES PRESENTADAS  POR  LA FIRMA UNIMEDIOS UNIVERSIDAD NACIONAL 
 
1. Observación:  

 
¿El plazo de entrega de la propuesta se puede ampliar? 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, considera que con el fin de garantizar la 
pluralidad de Oferentes, así como la calidad de proyecto presentado en la propuesta, su observación es 
procedente  y se realizará la prórroga correspondiente. VER ADENDA N° 001 
 
 
B. OBSERVACIONES PRESENTADAS  POR  LA  FIRMA TRIBU70  
 
1. Observación:  

 
Se puede extender el plazo de cierre para realizar el piloto? 

 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, considera que con el fin de garantizar la 
pluralidad de Oferentes, así como la calidad de proyecto presentado en la propuesta, su observación es 
procedente  y se realizará la prórroga correspondiente. VER ADENDA N° 001 

 
2. Observación:  

 
Cuáles son las características del piloto? 

 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que las características de 
piloto, se encuentran estipuladas en el 3.11.1.1.1.1.1 “PROPUESTA CREATIVA”, del pliego de condiciones 
así: 

 
“(…) 
 
B.  PILOTO  
 
Se entiende por piloto la producción de las imágenes específicas y originales por parte del proponente y la 
postproducción de las mismas, en donde pueda inferirse claramente la intención del director, la propuesta de desarrollo 
temático y la estrategia del productor para aplicar los recursos económicos al logro del objetivo propuesto. 
 
Se entiende que este piloto no es un producto terminado, pero sí contienen una oferta de un producto que está en el 
estado de una “maqueta arquitectónica”. Su concepción y descripción está establecida, pero no posee la calidad 
conceptual, artística y técnica de un programa definitivo. 
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa N° 007 de 2010 

El piloto debe permitir al jurado valorar la destreza del equipo proponente en la aproximación a los conceptos, 
contenidos, temas y personajes del programa; en el relato de historias, manejo de estructuras, narración, ritmo y tono; 
medirá su dominio del lenguaje audiovisual así como el desenvolvimiento de los conductores, locutores y del equipo 
realizador. Permitirá evaluar las habilidades que tiene el proponente para cautivar al televidente y mantener su atención.  
 
Se debe utilizar para este piloto al presentador real que se propone para la Propuesta. No deben ser presentadores 
“provisionales”.  
 
En el caso de las graficaciones o animaciones se puede presentar un boceto del estilo que se va a desarrollar en el 
segmento correspondiente sin desarrollarlo en su totalidad. 
 
Nota: El cabezote, graficación y las cortinillas no son requisitos para la presentación del piloto y no serán evaluados, por 
lo anterior su presentación es potestativa del proponente. 
 
El Piloto tendrá una duración estimada de 10 minutos, entendiéndose como un resumen del capítulo completo, por 
tanto el proponente deberá considerar la mejor manera de exponer la evolución del programa, su tratamiento y el 
planteamiento de secciones durante este lapso de tiempo.  
 
El Piloto deberá ser entregado en formato DVD cuatro (4) copias. El proponente deberá verificar la calidad técnica del 
material en que anexa a la propuesta.  
 
El piloto deberá ser elaborado con el equipo humano propuesto para la realización íntegra del proyecto, esto debe ser 
certificado en las cartas de intención que hacen parte de la propuesta.” 
 

3. Observación:  
 

Si no hay piloto nos descalifican? 
 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, de conformidad con 
las reglas de selección objetivas establecidas tanto en el pliego de condiciones como en las disposiciones y 
principios legales relacionadas con la contratación, como es el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, el cual 
establece que: 
 
 “ARTÍCULO 5. De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más 

favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las 
entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes, 
serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del  presente artículo. La exigencia de 
tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación 
documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6º de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. 
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa N° 007 de 2010 

2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 
ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser 
la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 
documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad 
efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o 
condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores 
designados para ellos mínimos de presentación de la oferta.(…)” 
 

El piloto es un  factor de escogencia y calificación establecido por  la entidad en el pliego de condiciones, 
por tal motivo, la no presentación del Piloto al no ser un Factor de ponderación sino de verificación, no 
conlleva el rechazo de la Propuesta; no obstante lo anterior, el proponente no tendrá calificación alguna en 
este criterio técnico de evaluación y en consecuencia no seguirá participando en el proceso de selección, 
toda vez que de conformidad con lo estipulado en el numeral 3.11.1.1.1 EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA TECNICA,  no continuará a la fase 2 de la evaluación. 

 

2. Observación:  
 
Es posible traer una coproducción privada para que aporte recursos adicionales al presupuesto inicial?; y si  
es así se puede incluir sponsors o marcas dentro de la serie? 
 
Respuesta rtvc: El tipo de contrato que se pretende celebrar es una producción por encargo, razón por la 
cual no se permite la coproducción, pues el producto audiovisual que surja del mismo es únicamente de 
rtvc - señalcolombia. 

 
4. Observación:  

 
Tiene que existir alguna clase de investigación? 
 
Respuesta rtvc: De acuerdo con el numeral 3.11.1.1.1.1.2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
CREATIVA, de los pliegos de condiciones debe existir una investigación, la cual  consistirá en: 
 

“En una investigación que demuestre que el proponente ha identificado suficientes elementos 
conceptuales para el desarrollo editorial del proyecto, que sea un respaldo funcional para el desarrollo 
audiovisual y que el cubrimiento geográfico esté acorde con las necesidades conceptuales y de 
representación social de la propuesta.” 
 

5. Observación:  
 

Debe ser obligatoriamente producido por el proponente, pueden hacer edición de materiales audiovisuales 
que se asemejen al concepto que se quieren mostrar?. 
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa N° 007 de 2010 

 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, el Piloto es  
obligatoriamente producido por el proponente, pues precisamente el Piloto hace parte de la propuesta 
creativa a ponderar con un puntaje máximo de 400 puntos. En consecuencia no sería valido hacer una 
edición de materiales audiovisuales que se asemejen al concepto que se pretende mostrar, ya que eso no 
mostraría la propuesta creativa del programa, sino que nos dejaría ver la forma como el proponente ha 
realizado otras propuestas.  

 
6. Observación:  

 
Los derechos de la serie son del canal? 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que en atención a la 
naturaleza jurídica del contrato, esto es  una producción por encargo, en la prestación de servicios de 
producción del proyecto adjudicado  rtvc aportará los recursos económicos para la realización de la 
propuesta, dentro del valor máximo o techo del presupuesto establecido; por lo tanto, según la ley 23 de 
1982 literal f) del artículo 4º, en concordancia con el artículo 20 de la misma normatividad, los derechos 
patrimoniales de la obra serán de rtvc. 
 
C. OBSERVACIONES PRESENTADAS  POR LA FIRMA VIRTUAL TELEVISION 
 
1. Observación:  

 
Prórroga para la entrega de la propuesta. 

 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, considera que con el fin de garantizar la 
pluralidad de Oferentes, así como la calidad de proyecto presentado en la propuesta, su observación es 
procedente  y se realizará la prórroga correspondiente. VER ADENDA N° 001. 

 
2. Observación:  

 
Piden algún formato específico para el programa o es libre? 

 
Respuesta rtvc: El formato es libre de acuerdo con el alcance del objeto del contrato que se pretende 
celebrar, donde se describe la ficha técnica de la serie asi: 
 

“ALCANCE DEL OBJETO: La ejecución del objeto contractual comprende la preproducción, producción, realización, 
posproducción y/o transmisión y producción por encargo de la serie de formato libre con enfoque humorístico, que se 
realizará de la siguiente manera:  
 
REFERENCIA: SERIE LIBRE HUMOR  
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NUMERO DE CAPITULOS: 26 capítulos  
DURACION DE CAPITULO: 24 Minutos  
FRECUENCIA: Semanal  
TECHO DEL PRESUPUESTO: $ 603.200.000 incluido IVA  
MODALIDAD POR CONTRATACION: Por encargo  
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 
públicas o privadas, individualmente en consorcios o uniones temporales legalmente constituidos y domiciliados en 
Colombia o cualquier otra forma de asociación permitida por la ley Colombiana en la cual la responsabilidad de sus 
integrantes sea solidaria.  
PÚBLICO OBJETIVO: General” 
 
Lo anterior indica que la propuesta creativa puede ser un magazín, un stand up comedy, foro, etc. 
 

 
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 
en el link del presente proceso.  
 
Siendo las diez y media de la mañana (10:30 a.m.) 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: 
 
 
 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ   YULI  AMAYA 
Coordinadora Procesos de Selección Productora señalcolombia  
 
 
 
  
TANIA JAIMES            MAYRA CUATIN CABRERA 
Abogada de señalcolombia          Abogada Procesos de Selección 

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

