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    ADENDA N º 002 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 03 de 2013 

 
“El contratista se compromete con rtvc a realizar, bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, la 

preproducción, producción y posproducción de uno de los 5 proyectos televisivos de miniserie regional, según 
lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc.” 

 
En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso y las respuestas 
dadas por parte de la entidad en el tercer y cuarto documento de respuestas publicado en el Portal de 
Contratación de la entidad, rtvc expide la presente adenda con el fin de precisar las condiciones de 
participación de los proponentes en el proceso, así: 
 

1. Modificar parcialmente el numeral 2.2. PROYECTOS A CONVOCAR, así: 
 
“…  
Nota: En ningún caso podrán participar personas naturales o jurídicas que tengan su sede principal en 
la ciudad de Bogotá D.C. 
 
  
  
OBJETIVO 
Fortalecer los procesos de construcción, protección, valoración y reconocimiento de las distintas formas de 
expresión y memoria colectiva del país a través de la producción de cinco miniseries que harán parte de una 
serie nacional de 115 capítulos incluidos los  90 producidos por realizadores regionales entre 2009 y 2012. 
 
(Se resalta y subraya lo modificado.  Los requisitos no adendados permanecerán sin modificación de acuerdo 
a lo establecido en el pliego de condiciones.) 

 
2. Eliminar del capítulo 10 LISTADO DE ANEXOS (DOCUMENTOS ADICIONALES), la 

expresión “no aplica para esta convocatoria” como se señala a continuación:   
CAPÍTULO 10 

 
LISTADO DE ANEXOS (DOCUMENTOS ADICIONALES) 

 
“… 
 
Anexo 2: Formulación de términos de referencia (no aplica para esta convocatoria) 
 
…” 
 
(Los requisitos no adendados permanecerán sin modificación de acuerdo a lo establecido en el pliego de 
condiciones.) 
 

3. Incluir en el numeral 5.4 HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO,  el párrafo que se indica 
a continuación y adicionar aclaración sobre los mismos, así: 

Nota: Las hojas de vida no reciben puntaje, pero son objeto de verificación de cumplimiento como requisitos 
mínimos establecidos. Si el equipo de trabajo propuesto no cumple con los requerimientos mínimos citados la 
propuesta no se tendrá en cuenta para la evaluación. 
 

En el caso de los cargos principales, se permite que una persona pueda presentarse como director y 
director de fotografía siempre y cuando el diseño de producción propuesto permita que se 
desempeñen en sus funciones de manera eficiente, y no se comprometa la calidad del producto. Esta 
disposición del equipo deberá describirse con claridad en la conformación del equipo humano, el 
diseño de producción y el presupuesto.  Así mismo, deberá cumplir con los requerimientos mínimos 
para el perfil de cada uno de los dos cargos. Lo anterior no aplica para que una misma persona 
desempeñe los cargos principales de la siguiente forma: director y productor general, y productor 
general y director de fotografía.   
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Para los demás cargos que el proponente considere pertinente, una persona podrá desempeñar más 
de una función, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.  

Es importante tener en cuenta que el personal propuesto para los cargos de director general, 
productor general y director de fotografía no podrán ser sustituidos durante el desarrollo del proyecto 
bajo ningún concepto, salvo fuerza mayor. Los demás cargos podrán tener cambios previa 
autorización de rtvc. 

(Los requisitos no adendados permanecerán sin modificación de acuerdo a lo establecido en el pliego de 
condiciones. ) 

 
4. Eliminar del numeral 8 del anexo 3 “Formulación del Proyecto”  la expresión “Mínimo la 

sinopsis de ocho capítulos”, como se señala a continuación: 
 
8. SINOPSIS DE CAPÍTULOS 
(mínimo la sinopsis de ocho capítulos) 
 
 
….”  
 
(Los requisitos no adendados permanecerán sin modificación de acuerdo a lo establecido en el pliego de 
condiciones.) 
 

Se resalta lo modificado. 
 
15 de marzo de 2013 
 

 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO 

Gerente (E) 
 

Aprobó:    Marcela Benavides- Coordinadora de Señalcolombia 
 Manuel Pereira- Productor Señalcolombia 
                Liliam Benal- Productora Ejecutiva Señalcolombia 
 
Revisó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Consolidó: Jairo Moreno/ Judicante u. católica - Procesos de Selección   

 


