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CUARTO  DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

INVITACION DIRECTA  N° 014 DE 2011 
 

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

hasta dos 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”. 

 

En atención a la  observación presentada por el Señor Jan Henk Kleijn, de EduTV,  enviada mediante correo 
electrónico el día 4 de noviembre de 2011, rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos: 

 

1. Observación: “…Según la INVITACIÓN DIRECTA No. 014 de 2011 Señal Colombia pide: 

 

PARA LA APLICACIÓN EL PROPONENTE DEBE PRESENTAR: 

1.      Formulación de términos de referencia de la miniserie (Anexo 2). 

2.      Formulación del proyecto (Anexo 3) para cada uno de los seis capítulos, es decir, un número total 
de seis (6) anexos 3. Este requisito se debe a la posibilidad de que cada capítulo sea realizado por una 
persona distinta y en consecuencia el tratamiento audiovisual y de contenidos sea distinto. 

3.      Guión completo (24 minutos) de uno de los capítulos, seleccionado por el proponente. Corresponde 
al mismo capítulo elegido para el piloto. 

4.      Piloto (10 primeros minutos del capítulo correspondiente al guión presentado). 

 

No es claro que si el siguiente también se debe incluir en este primero envío. 

 

Requisitos 

El proponente deberá adjuntar los siguientes documentos de carácter jurídico, cuya presentación constituye 
factor de verificación de cumplimiento de la propuesta, mas no otorgan calificación alguna. 

 

7.2.2.1.  Carta de presentación de la propuesta 

7.2.2.2.  Fotocopia del documento de identificación 

7.2.2.3.  Certificado de existencia y representación legal 

7.2.2.4. Documento de autorización expresa del órgano competente 

7.2.2.5. Garantía de seriedad de la oferta 

7.2.2.6.  Fotocopia del registro único tributario –rut– 

7.2.2.7. Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social 

7.2.2.8.  Documento de conformación de consorcio o unión temporal 

7.2.2.9.  Certificación de antecedentes fiscales 

7.2.2.10.  Pacto de transparencia 

7.2.2.11. Documentos adicionales para personas naturales 
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Cuando el proponente sea una persona natural, debe adicionalmente presentar el compromiso en el 
sentido de que en caso de resultar adjudicatario, presentará oportunamente los siguientes documentos, 
los cuales son requisito para la firma del contrato: 

1.      Formato de la función pública – hoja de vida, debidamente diligenciado www.dafp.gov.co – 
publicaciones – formatos 

2.      Original del certificado de antecedentes disciplinarios, de la Procuraduría General de la Nación. 
www.procuraduria.gov.co – servicios – antecedentes disciplinarios 

3.      Fotocopia del pasado judicial vigente 

4.      Acreditación de estudios (copias de diplomas, etc.) 

5.      Acreditación de experiencia laboral (copias de certificaciones laborales, etc) 

6.      Formato de la función pública – Declaración de bienes y rentas debidamente diligenciado. 
www.dafp.gov.co – publicaciones – formatos” 

 
Respuesta de rtvc: Nos permitimos aclarar que en el proceso de Invitación Directa 014 de 2011 
“Miniseries Regionales”, NO SE ESTABLECEN fases para el envío de documentos. 
 
Por lo tanto, todos los documentos se deben enviar en el mismo momento, es decir  la propuesta 
creativa, la operativa y los documentos jurídicos deben entregarse el mismo día, esto es, a más tardar el 
día 17 de noviembre de 2011 a las 4:00 p.m. fecha prevista para el cierre del proceso de selección. La 
propuesta operativa y los documentos jurídicos y la propuesta creativa deberán presentarse cada uno en 
su respectivo sobre cerrado y rotulado, tal como se expresa en el pliego de condiciones definitivo ID 14 
2011.  
 
De igual forma en el numeral 7° del Pliego de condiciones, en el título “Entrega de las propuestas”, se  
establece que la entrega de las propuestas debe hacerse personalmente en un (1) paquete cerrado y 
rotulado, dentro del cual deben venir dos sobres rotulados y cerrados. Cada uno debe contener en su 
interior un original y dos copias de la propuesta creativa y en el segundo sobre un original y dos copias de 
los documentos jurídicos, apoyo a la industria nacional y la propuesta operativa. 
 
2. Observación: “Otro inquietud es el siguiente: 

 
Son 15 días para elaborar todos los documentos en general. Además, para cada documental una 
investigación a fondo, escribir un sinopsis, estructura narrativa, punto de vista narrativa, tratamiento de 
personajes, 6 puntos en la investigación, tratamiento audiovisual, estrategia para cautivar audiencia, 
preparar un presupuesto, calcular el  cronograma etc.  , producir un piloto, escribir un guión completa y 
conseguir los documentos oficiales. 
 
Calculo que tendríamos 2 días máximo por documental, ni hablar de la producción y el guión completa. 
 
Con más de 40 años de experiencia en la producción de programas de televisión y cine, y consciente de 
la calidad y seriedad de su propuesta creo que es demasiado poco tiempo para entregar una propuesta 
con las características que ustedes exigen. 
Probablemente me equivoco, no todos los documentos se debe entregar antes de los quince días, 
solamente la entrega de una propuesta general como primera ronda que después sería ampliada con los 
demás requisitos.” 
 
Respuesta de rtvc:  En el numeral 3.5.13. de los Pliegos de Condiciones se establece  el  Cronograma 
del proceso de selección, en el cual  se definen las actividades tiempo y fechas de cada etapa del 
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proceso. Allí se estableció que la fecha de cierre o entrega de propuestas será hasta el 17 de noviembre 
a las 4:00 p.m.   
 
Cabe anotar que las condiciones expuestas en el pliego son diseñadas bajo necesidades puntuales y 
específicas del canal, buscando elegir propuestas y personas idóneas que asuman los diferentes tipos de 
proyectos, basadas no solo en la experiencia de rtvc- señalcolombia en cuanto a la producción 
audiovisual se refiere, sino también en estudios de mercado realizados por empresas idóneas, 
contratadas por la entidad, por lo tanto, el canal considera que el formato, los tiempos, los requerimientos 
y recursos presentados en el pliego resultan viables y acordes con la realidad audiovisual del país. 
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