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OCTAVO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  N° 04 DE 2012 

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

posproducción de una serie de tema libre para señalcolombia 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 las observaciones  presentadas al pliego de condiciones del proceso de Invitación 
Directa 04-2012- Series Tema Libre, radio televisión nacional de Colombia rtvc, se permite emitir 
respuesta  en los siguientes términos:    

 
OBSERVACIÓN DE  XAVIER MARKUS: 
 
1. En la convocatoria para miniseries regionales RTVC-ID-04-2012  se especifica que las 
sinopsis de los 13 capítulos sean breves y en la explicación del  TRATAMIENTO DE 
PERSONAJES en el anexo 3 (formulación de proyecto) se lee que debe ser máximo 2 hojas. 
 
 Entonces si cada uno de los 13 capítulos tiene una investigación y personajes 
completamente distintos,  ese tratamiento de  personajes se debe hacer muy resumido en 
máximo 2 hojas para los 13 capítulos? o se puede hacer individualmente para cada capitulo  
mejor explicado acompañando su respectiva sinopsis? y si se puede hacer por aparte que tan 
largo puede ser? 
        
Respuesta: Asumimos que su pregunta está relacionada con la invitación directa 04 de 2012, tema 
y narrativas libres, no miniseries regionales, como está consignado en su pregunta. 
 
En el anexo 3 se dice que la información relacionada con el tratamiento de personajes debe ser de 
máximo una página. Los contenidos que se debe desarrollar en ese ítem son: “Presenta y describe 
quiénes son los personajes (protagonistas, antagonistas, entrevistados, secundarios, etc.). Plantea 
cuál es la motivación y la función de cada uno de ellos. ¿Cuál es el arco de transformación de los 
personajes (si aplica)? ¿Qué papel juegan en la entrega de contenidos? ¿Por qué se seleccionan los 
personajes propuestos? ¿Cuáles son los criterios de selección de personajes?” Esta información 
debe plantearse de manera general; debe aplicar a los 13 capítulos de la serie. 
 
Si Ud. considera necesario profundizar en la investigación y en los personajes de cada uno de los 13 
capítulos, consigne esa información en el ítem Sinopsis de los capítulos (“Breve reseña de los 
contenidos y estructura de cada uno de los programas. Debe dar cuenta de qué preguntas se 
pretenden resolver en cada programa, identificar claramente el storyline o idea central, el tema del 
capítulo, quiénes son los personajes que pueden intervenir, qué detona la historia y cómo está divido 
en actos dramáticos, secciones o bloques temáticos o argumentativos. Enuncia los temas 
seleccionados para al menos ocho de los capítulos y plantea al alcance geográfico y la selección de 
los lugares que cubrirá el proyecto”). Si bien no hay un límite mínimo para hacerlo, se recomienda 
que sea tan sintético como sea posible. 
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Le recordamos que es posible hacer la sinopsis de los 13 capítulos, aunque el requerimiento mínimo 
es de ocho capítulos. 
 
OBSERVACIÓN BRIGITTE PINZÓN 
2. Deseamos saber si los cargos de Director, Director de Fotografía, Actores, etc., solicitados 
en la convocatoria serie tema libre para Señal Colombia requieren título universitario, o si la 
experiencia es suficiente, ya que en los términos de referencia ésto no se especifica. 
 
Respuesta:  
En la Invitación Directa 04 de 2012, el numeral 5.4 del Pliego de Condiciones "HOJAS DE VIDA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO", establece "Cada uno de los siguientes roles: director general, productor 
general, investigador, director de fotografía (camarógrafo principal), editor principal, debe incluir en el 
anexo 8 de hoja de vida:  
 
Experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica en mínimo dos (2) 
producciones para video, televisión o cine de mínimo 20 minutos de duración. Por su parte, el 
director propuesto debe haber sido director o realizador principal en por lo menos tres producciones. 
 
Experiencia en la producción del formato o género específico al que aplica el equipo. Así, es 
necesario que el director haya trabajado en formatos documentales o series temáticas". 
En caso que algún o algunos miembros del equipo de trabajo propuesto no cuente con el título 
profesional, se aceptará la experiencia siempre y cuando cumpla con los requerimientos mínimos 
definidos en el pliego definitivo de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN DE  ALEXANDER GONZÁLEZ TASCÓN 
 
3. “En la convocatoria miniserie regional me presenté como productor realizador de una 
propuesta. 
En la convocatoria Serie temática libre RTVC-ID -04-2012, puedo presentarme como 
Proponente como persona natural. o en su defecto como proponente a través de la 
conformación de una unión temporal o consorcio.?” 
 
Respuesta: Se puede presentar como proponente en la Invitación Directa 04 de2012, sin embargo 
no puede hacer parte del equipo de producción del proyecto que presente. 
 
4. Otra pregunta, la Unión Temporal o Consorcio se debe registrar ante Cámara de Comercio. 
 
Respuesta: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.8. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN 

DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL; los interesados en participar en el proceso de Invitación Directa 04 
de 2012 bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, deben diligenciar el Anexo 12, con las indicaciones 
allí previstas, como documento que prueba la capacidad y la  intención de presentarse de manera conjunta 

Así mismo, si se trata de Personas Jurídicas que conforman un Consorcio o Unión Temporal, cada una de las 
integrantes deberá adjuntar el Certificado de Existencia y Representación de la Cámara de Comercio, pero el 
proponente en calidad de  Consorcio o Unión temporal no requiere registrarse en la Cámara de Comercio  
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OBSERVACIÓN DE WILMER SOTTO SUAREZ 
 
5. En el anexo 2 denominado formulación de términos de referencia, serie temática y 
narrativas libres, encontramos un aparte que dice:  
 
REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA SERIE: 
·      Conceptuales y/o narrativos:  
 ·      De producción: 
Nos pueden aclarar con exactitud este item? A que tipo de requerimientos precisamente se 
refieren? En el formato que aparece en la página no tiene esta explicación, como lo tiene el 
anexo 3 de esta misma convocatoria y quisiéramos estar seguros de lo que se está 
planteando. 
 
Respuesta: La evaluación de las invitaciones directas que realiza señalcolombia para la producción 
de series de televisión se hace con base en los términos de referencia particulares, determinados 
por el canal. En el caso de las series de tema libre, es necesario que cada proponente plantee los 
términos de referencia bajo los cuales serán evaluados los contenidos de su propia propuesta. Este 
documento -anexo 2- no tiene calificación, pero es imprescindible para la evaluación de la 
Formulación del proyecto, que corresponde al anexo 3. 
 
Los requerimientos para el desarrollo de la serie son aspectos fundamentales que Uds. definen para 
los términos de referencia bajo los cuales se va a evaluar la propuesta. 
 
Los conceptuales y/o narrativos están relacionados con los contenidos de la serie: metodologías, 
investigación, propuesta audiovisual, necesidad de usar archivo, etc. 
 
Los de producción están relacionados con temas logísticos: diseño de producción, optimización de 
recursos, desplazamientos a regiones, consecución de gráficos o música, etc. 
 
En la descripción de los proyectos de la invitación directa 03 de 2012, series temáticas, están 
consignados los requerimientos de las cinco referencias de esa invitación. Su lectura sin duda 
clarifica la información que en este sentido se debe definir para la invitación 04 de 2012. 
 
6. El punto 4.1 nos dice lo siguiente en el pliego definitivo de condiciones 
 
4.1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
La formulación del proyecto debe responder a los principios del canal (capítulo 1), a los 
objetivos, función y demás aspectos definidos para el proyecto en el capítulo 2 del presente 
pliego de condiciones. 
 
Con el propósito de tener una visión amplia y completa de la propuesta, el proponente deberá 
desarrollar todos y cada uno de los puntos que se indican en el formato que se encuentra en 
el Anexo 3 del pliego de condiciones (Formulación del proyecto): storyline, sinopsis del 
proyecto, estructura narrativa, punto de vista narrativo, tratamiento de personajes, 
investigación, tratamiento audiovisual, sinopsis de al menos ocho (8) capítulos y descripción 
de elementos diferenciadores y recursos que hacen la serie atractiva para el público objetivo. 
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Pregunta: Se diligencia un anexo 3 para el proyecto y se entregan 8 sinopsis únicamente de 
los capítulos  o es necesario llenar el anexo 3, para los ocho capítulos? 
 
Respuesta: Se diligencia sólo un anexo 3 para el proyecto; dentro de él se entregan las sinopsis de 
al menos ocho capítulos. 
 
OBSERVACION DE DIANA MARIA ZULETA  
 
10. En la Invitación directa No. 004 del 2012, ENTREGA DE MÁSTERES:  
Se deben entregar tres (3) copias del programa con las siguientes características: 
 
Un (1) máster 4:3 en DVCPRO 25 ó DVCAM, cinta grande, aspecto 4:3 ó 16: 9 ajustado a 4:3 
con Letter box, del programa completo, con todos sus elementos gráficos y con una mezcla 
monofónica por los canales uno y dos (Ch 1 y 2) con el audio del programa listo para emitir, 
según instrucciones de “Entrega de audio”. 
Un (1) máster 16:9 en DVCPRO 25, DVCAM cinta grande o HDV, full pantalla del programa 
completo, con todos sus elementos gráficos y con una mezcla estéreo a 2 canales (banda 
internacional) con el audio del programa listo para emitir, según instrucciones de “Entrega de 
audio”. 
Un (1) submáster en disco duro externo con el material en el codec DV–25, 48 KHZ para 
definición estándar, con la relación de aspecto ajustada a 4:3 (es decir 16:9 con Letter box), 
full pantalla de los capítulos que compongan el proyecto y una copia del material en HD o 
HDV, con relación de aspecto 16:9, full pantalla con audio 1 y 2 en estéreo, con el audio del 
programa listo para emitir, según instrucciones de “Entrega de audio”, en los codecs 
acordados previamente con rtvc. 
 
Los discos duros deben tener puerto USB, FireWire–800 y/ó 400, 7.200 RPM, formato de 
lectura en estaciones Apple. 
Cada programa debe estar completamente marcado e identificado tanto en las etiquetas 
(disco físico) como en la claqueta de video del programa. 
Cada programa final deberá responder a las especificaciones puntuales de calidad y estilo, 
expuestas en el Manual general de producción/Calidad/Estilo. 
Siendo trece capítulos, se necesitan 13 discos duros con las especificaciones dadas o el 
disco duro va RTVC y regresa para el nuevo envío. 
 
Respuesta:  
En un solo disco duro se pueden entregar la totalidad de los submásteres de los capítulos que 
conforman el proyecto. Para cada entrega de capítulos, el contratista deberá presentar el submáster 
en el disco duro. Así cuando los productores delegado y ejecutivo revisen y aprueben su contenido, 
este disco duro volverá a manos del contratista para anexar los submásteres correspondientes a la 
siguiente entrega y así sucesivamente. Una vez culmine la entrega de la totalidad de los capítulos 
del proyecto, el disco duro queda en manos de Rtvc.  
Dependiendo de la capacidad del disco, eventualmente es posible que se requiera de un segundo 
disco duro. 
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 OBSERVACION DE EL CIELO EN  LA TIERRA   
11. En el archivo de word llamado:  Anexos 1-2-3-4-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 - series tema y 
narrativas libres.doc - (Publicado: 2012-02-27 11:30:36), en su página No. 24 ANEXO 17 
REQUISITOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA - SERIE DE TEMA Y  NARRATIVAS LIBRES - 
LISTA DE CHEQUEO. Se indican en una tabla los documentos que se deben presentar, 
quisiéramos saber si los documentos jurídicos también se envían en el sobre No. 2 como 
señala la tabla o si ocurrió un error de digitación y esos documentos van el sobre No. 3, para 
lo cual se debería corregir el cuadro. 
 
Respuesta: Como se explica en el capítulo 7 del pliego de condiciones definitivo de la invitación 
directa 04 de 2012, que corresponde a Condiciones de entrega y presentación de la propuesta, los 
documentos jurídicos hacen parte del segundo sobre: 
 
"El sobre 2 debe venir marcado así: 
Sobre 2  
“Documentos jurídicos, apoyo a la industria nacional y propuesta operativa” 
Proyecto No. ________ 
Referencia Serie de tema y narrativas libres 
Título de la propuesta ________ 
 
 Este sobre debe contener original y dos (2) copias de la documentación requerida en los requisitos 
de la propuesta operativa, capítulo 5 del presente pliego de condiciones. Se recomienda verificar la 
entrega de documentos en la lista de chequeo (Anexo 17)." 
 
Lo ideal es que dentro del sobre dos (2) separen la información, para que se tenga los documentos 
de la propuesta operativa y aparte los documento jurídicos y de apoyo a la industria nacional. 
  
12. En la convocatoria se requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 
posproducción de una serie de tema libre, queremos saber si se puede concursar con un 
formato de serie de dramatizados, si así fuera el formato de guion ANEXO 4 FORMATO DE 
PRESENTACIÓN DE GUIONES PROPUESTA CREATIVA, se podría modificar para adaptarlo a 
una serie dramatizada.  
 
Respuesta: Sí, es posible presentar una propuesta de dramatizados, y pueden hacer la modificación 
del formato de guiones para tal fin.    
 
13.   Para el equipo de trabajo es necesario que éste tenga título profesional. 
 
Respuesta: Para la invitación directa 04 de 2012, el numeral 5.4 "HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO" del pliego definitivo de condiciones establece "Cada uno de los siguientes roles: 
director general, productor general, investigador, director de fotografía (camarógrafo principal), editor 
principal, debe incluir en el anexo 8 de hoja de vida: Experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones 
del rol especificado) al que aplica en mínimo dos (2) producciones para video, televisión o cine de 
mínimo 20 minutos de duración. Por su parte, el director propuesto debe haber sido director o 
realizador principal en por lo menos tres producciones. 
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Experiencia en la producción del formato o género específico al que aplica el equipo. Así, es 
necesario que el director haya trabajado en formatos documentales o series temáticas". 
 
En caso de que algún o algunos miembros del equipo de trabajo propuesto no cuente(n) con título 
profesional, se aceptará la experiencia, siempre y cuando cumpla con los requerimientos mínimos 
definidos en el pliego definitivo de condiciones. 
 
OBSERVACION DE ALEJANDRO MATALLANA  
 
14. Es posible que los proyectos presentados para los PLIEGOS 02 Y 04 tengan integrantes 
en común, el director podría ser el mismo?     
 
RESPUESTA Las personas que hacen parte de las propuestas de la invitación directa 02 de 2012 
no pueden hacer parte un grupo que se presente a la invitación directa 04 de 2012.  
        
OBSERVACION DE ANNA FERRER 
15. ¿podemos participar teniendo como tenemos un proyecto en producción en este 
momento (a finalizar a finales 2012) co-producido por RTVC? En caso afirmativo, ¿pueden 
trabajar en ambos proyectos algunos mismos miembros del equipo? 
 
Respuesta: 
Una persona natural o empresa que tenga un proyecto en proceso de realización para 
señalcolombia puede presentarse a la invitación directa 03 ó 04 de 2012, pero es indispensable que 
el equipo de trabajo sea diferente. Ningún miembro del equipo que está produciendo para 
señalcolombia actualmente puede estar en la propuesta de la invitación directa; en caso de que 
ocurra, la propuesta será rechazada. 
 
Lo anterior esta dispuesto expresamente en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.4 
PARTICIPANTES, así: 
 
“También podrán presentarse las personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones 
temporales que tengan un contrato en ejecución con RTVC-Señal Colombia, siempre y 
cuando se presenten con un equipo de producción diferente al utilizado en el contrato en 
curso.” 
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