
DOCUMENTO DE RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS EN AUDIENCIA DE  ACLARACIONES 
DEL 22 DE ENERO DE 2008 A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACION 04 DE 2008 

 
 
Objeto: Diseño y producción de varios proyectos televisivos, con énfasis cultural, bajo la 
supervisión de rtvc. Modalidad producción encargo.  
 
 
1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR WYF TELEVISION LTDA 
 
Pregunta No. 1  
 
Puede ampliarse el término para presentar la propuesta.  
 
Respuesta: Ver adenda No. 1 a la invitación directa No. 04 de 2008.  
 
Pregunta No. 2 
 
GUION: Proyecto “homenaje a victimas del Palacio de Justicia. antes de grabar no es posible 
elaborar un guión preciso, este varía irremediablemente luego del rodaje. La propuesta creativa 
es totalmente específica y da idea calara de cómo se manejaría el proyecto. Se puede obviar el 
guión en esta parte del proceso.  
 
Respuesta: No es posible obviar el guión, debido a que es el referente a través del cual el jurado 
podrá “verificar la estructura completa del programa, evaluar la potencia narrativa y el dominio 
temático y audiovisual”. El guión complementa la propuesta creativa y verifica la coherencia que 
el proponente tiene para el desarrollo de un proyecto de este tipo.   
 
Pregunta No. 3 
 
Para elaborar el documental Homenaje a victimas del Palacio de Justicia., 10 meses es un tiempo 
exagerado y no es rentable. Puede reducirse este termino contractual?  
  
Respuesta: Los diez meses (10) es el plazo límite para la ejecución total del contrato. Es decir, el 
contratista puede ejecutarlo a satisfacción del canal en menos tiempo, de acuerdo con la 
propuesta y el plan de producción aprobado, y según las condiciones de seguimiento al proyecto 
que establece rtvc. 
 
2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR UNIMEDIOS TELEVISION 
 
 Pregunta No. 4.  
 
El Manual de producción, habla que los pagos solo se hacen luego del cumplimiento de hitos y 
metas. Para empezar la producción, existe un primer anticipo?  
 
Respuesta: El primer respaldo para la ejecución de los proyectos de esta invitación es el contrato 
suscrito entre el contratista y rtvc, debidamente legalizado, así como unos acuerdos de pago, 
negociados mutuamente, a partir de un flujo de caja consecuente con el proyecto y el plan de 
producción, documentos que hacen parte integral del contrato. Es claro que el primer 
desembolso, se hace posterior a la etapa de ajuste, previa entrega y aprobación de los 
documentos correspondientes, sin que esto signifique grabación alguna. 
 
Pregunta No.5 
 
Según el Manual de producción, en el punto 5.1.12 “ de flujo de caja” pagina 61: dice No hay 
anticipos, pero entre las obligaciones del supervisor financiero dice que: el verificará los 



requisitos para entrega del anticipo pagina 23., sino existe la posibilidad de un anticipo la 
licitación excluye a entidades públicas como la nuestra que necesita comprometer dineros sobre 
desembolsos, para iniciar el contrato y su  desarrollo.   
 
Respuesta: Tal como se menciona en el Manual General de Producción, no se habla de anticipo, 
sino de primer desembolso, a contraentrega y aprobación de un producto que no implica 
grabación. Las obligaciones del supervisor son las que obliga la Ley y aclara que una de sus 
funciones es la de Verificar el cumplimiento de los requisitos para entrega del anticipo, en caso 
de que lo hubiere. Es decir, si no hay anticipo, el supervisor no tiene esta obligación. 
 
Pregunta 6.  
 
Porque se pide cronograma, y diseño de producción cuando en el manual de producción ya están 
estipulados los tiempos y formas de trabajo en el cronograma de etapas. Pagina 50. Es posible 
proponer un plan de trabajo que no sea como el del manual y que funcione?  
 
Respuesta: El modelo de producción que se encuentra en el Manual es un formato genérico y 
sirve como referente para el diseño de producciones específica, contemplando la definición de un 
grupo completo de trabajo, un organigrama y algunos cronogramas; en ese sentido, debe ser 
adaptado a las características concretas de cada proyecto.  
 
Pregunta No. 7 
 
Si la investigación debe estar adelantada (casi en su totalidad) se puede cobrar en el 
presupuesto, o es un aporte de nosotros, lo que nos convertirá en coproductor y no una 
producción por encargo  
 
Respuesta: el proponente debe tener en cuenta que el presupuesto no incluye los costos 
asociados con esta investigación y que por consiguiente la investigación en la que trabaja para 
presentarse en la convocatoria es por su cuenta y riesgo y no genera para quien quede 
adjudicatario de la misma, el derecho de cobrar a rtvc los costos asociados a la investigación 
presentada,  ni adquiere por este hecho la calidad de coproductor.   
 
Pregunta No. 8 
 
Si la CNTV no efectúa desembolsos en el tiempo estipulado de formas de pago y por esos rtvc así 
mismo no desembolsa, la productora puede parar la producción hasta tanto lleguen estos pagos?  
 
Respuesta: Para efectos de esta convocatoria no se evalúa músculo financiero, sin embargo, 
según los desembolsos pactados en la fase 1, es importante que se prevea un flujo de caja que 
cubra gastos ejecutados y por ejecutar, de modo que no se den estas situaciones. 
 
Pregunta No. 09 
 
Solicitamos prórroga para la presentación de la propuesta.  
 
Respuesta: Ver adenda No. 1 a la invitación directa No. 04 de 2008.  
 
 
3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR AFROMEDIOS DE COLOMBIA  
 
Pregunta No. 10  
 
Porque en la licitación 04 no se presentaron temas libres para grupos étnicos y porque no se 
alarga el cierre de la misma.  
 



Respuesta: La invitación esta abierta para que también participen los grupos étnicos, ahora bien 
en cuanto al proyecto de serie tema libre para grupos étnicos, este  se abrirá más adelante. 
 
En relación con la solicitud de prorroga se recomienda ver adenda No. 1 a la invitación directa 
No. 04 de 2008.  
 
4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEÑAL CREATIVA 
 
Pregunta No. 11 
 
Por medio de la presente y de manera muy cordial nos permitimos solicitar la prórroga de la 
fecha de cierre de la invitación Directa No. 04 de 2008, por el término máximo autorizado por la 
ley.  
 
Respuesta: Ver adenda No. 1 a la invitación directa No. 04 de 2008.  
 
5. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SERGIO ROMERO TOBAR 
 
Pregunta No.12 
 
Debe el productor y o la productora, ceder todos los derechos sobre la serie producida a rtvc?   
 
Respuesta: Sí, salvo los derechos morales. Esto se aclara en los términos y queda consignado en 
el contrato. 
 
Pregunta. No. 13. 
 
Me gustaría adherirme a la propuesta de Señal Creativa, referente a la solicitud de prorroga del 
plazo de entrega del paquete de la propuesta creativa y de realización.   
 
Respuesta: Ver adenda No. 1 a la invitación directa No. 04 de 2008.  
 
 
 
Proyectó: Diana Díaz/Marcela Benavides. 
Aprueba: MV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


