
 

 

Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 002 de 2012 

 INVITACION DIRECTA No.002 DE  2012 

 

 “Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 
postproducción de dos (2) series de televisión tema libre para grupos étnicos bajo la modalidad de 

producción por encargo según lo dispuesto en el Manual de Producción adoptado por 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  diez  (10)  días del mes de Febrero del año 2012, en la ciudad de Bogotá D. C., siendo las diez  y media de la 
mañana (10:30 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 HERNANDEZ, Coordinadora Procesos de Selección;  
MARCELA BENAVIDEZ; Coordinadora de Señal Colombia, CATALINA MONCADA, Abogada de Señal Colombia y  
ANGELA MARCELA FLOREZ ARENAS, Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección, con el propósito 
de llevar a cabo la audiencia para precisar el contenido del Pliego de Condiciones del proceso de Invitación Directa 
N.° 002 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. 

Así mismo, 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  

1 ALEXANDRA BARRETO 

2 CIELO NAJAR  

3 ANDRES F.MORALES  

http://www.rtvc.gov.co/
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES.  

 

Observación 1: Es posible participar con una comunidad Étnica, que haga parte de una 
confederación, pero que sea independiente y no este registrada en la base de datos del Ministerio? 

 

Respuesta Rtvc: No  es posible, los destinatarios del proceso son directamente los grupos étnicos que 
están registrados y solo son estos quienes pueden participar directamente. Estos grupos étnicos deben 
aparecer en la base de datos del ministerio o deben tener al menos registro del municipio o distrito de 
asentamiento, donde conste que son un grupo étnico.  

 

Observación 2: En caso que la comunidad étnica  haya creado una cooperativa, es posible 
presentarse en unión temporal con la representante de la cooperativa? 

 

Respuesta Rtvc:  

Nuevamente se aclara que solo pueden presentarse las comunidades étnicas registradas en la Base de 
Datos del Ministerio del Interior, no podría presentarse la representante de la cooperativa, si este 
representante no coincide con el representante de la comunidad o gobernador del cabildo. 

Así mismo cabe aclarar que para participar en el proceso bajo la modalidad de unión temporal, todos los 
miembros de la unión temporal deben ser grupos étnicos, no es posible hacer uniones temporales entre 
personas que no pertenezcan al grupo étnico y miembros de grupo étnico. Es decir el proponente debe ser 
un grupo étnico debidamente registrado. 

Únicamente se acepta que algunas personas del equipo de producción no sean integrantes del grupo 
étnico, excepto el director de contenidos.  

 

Observación 3: Se solicita prorrogar el plazo de cierre, indicando que a partir de la fecha de la audiencia 
de aclaraciones solo se cuentan con 5 días hábiles por lo que considera muy corto el tiempo para elaborar 
propuesta,  

 

Respuesta Rtvc: 

Una vez evaluada la solicitud se acoge la observación lo cual quedará consignado en la Adenda N° 1 del 
proceso de selección.  

 

Observación 4: Se solicita aclaración respecto a  la sinopsis por capitulo requerida en la propuesta 
creativa. 

 

 Respuesta Rtvc:  

Se aclara que debe realizarse la sinopsis sobre  8 capítulos. 
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Observación 5: Cómo se desarrolla el cronograma por días? 

 

Respuesta Rtvc. 

La idea es determinar por meses y en fecha cierta el cronograma a desarrollar en el ejecución del proyecto. 

 

Siendo las once y treinta de la  mañana  se da por terminada la audiencia y en constancia firman quienes 
en ella intervinieron.  

  

 
 
 Original Firmado FIRMADO                             Original Firmado 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ    MARCELA BENAVIDEZ 
Coordinadora de Procesos de Selección    Coordinadora de Señal Colombia 
 
 
Original Firmado                                                                        Original Firmado 
ANGELA MARCELA FLOREZ ARENAS   CATALINA MONCADA 
Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección Abogada de Señal Colombia 
Presupuesto   
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Revisó: Alcira Castellanos/Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Ángela Marcela Flórez /Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección.  

   


