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PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

INVITACION DIRECTA  N° 01 DE 2012 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y postproducción de 
cinco 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.” 
 

PRIMERA OBSERVACION PRESENTADA POR LUIS SANTOS SANTOS 

 “Quisiera saber si es posible que publiquen, o nos envíen por este medio, los temas y/o contenidos de las mini series 
regionales que fueron seleccionadas por SANTANDER en las pasadas convocatorias... 

 Eso evitará que presentemos en nuestra propuesta un tema sobre el que ya se trabajó....Creo que eso aplicaría y sería 
saludable para las demás regiones...” 

  

Respuesta de rtvc:  
 
Le informamos que las convocatorias para Miniseries Regionales en señalcolombia se abrieron desde el año 2008 y 
cuenta con capítulos  producidos para su primera temporada en el Valle del Cauca, Nariño,  Eje Cafetero y Caribe. En 
las convocatorias 006 y 014 de 2011, resultaron adjudicatarios proyectos en Atlántico, Nariño, Tolima y Eje Cafetero. 
Hasta el momento ninguno de las propuestas provenientes de Santander han resultado adjudicatarias de proyectos en 
las convocatorias para Miniseries Regionales. 

SEGUNDA OBSERVACION PRESENTADA POR LUIS SANTOS SANTOS 

“Nos gustaría que el plazo de entrega...o el plazo de cierre de la convocatoria 01 /2012 -Miniseries regionales, se 
amplíe...consideramos que el tiempo es muy corto para investigar y concretar prácticamente seis proyectos-en uno”. 

Después de estudiar su solicitud y teniendo en cuenta  que el plazo para la ejecución del contrato estipulado en el 
pliego  correspondiente a la convocatoria 01 de 2012 está definido en “ 7 meses que comienzan a correr a la fecha de la 
firma del acta de inicio una vez se haya perfeccionamiento del contrato, y se de cumplimiento a los requisitos de 
ejecución del contrato, en la Etapa de Legalización del Contrato”, le informamos que podemos ampliar  el cierre del 
proceso en cinco (5) días hábiles. Para mayor información, lo invitamos a consultar el Cronograma del Proceso de 
Selección definido en el  numeral 3.5.13 del Pliego Definitivo de Condiciones de la convocatoria. 
 
 
 
TERCERA OBSERVACION PRESENTADA POR WILDER SÁNCHEZ L 
 
El año anterior estuve presente en un taller donde se presentaba la convocatoria para Miniseries Regionales. Me entere 
nuevamente de la convocatoria para el presente año y por tal motivo me dirijo a usted con una duda que nace a partir del 
siguiente párrafo encontrado en la pág. 17 de PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES. 
  
“Nota: En caso de participar desde regiones que ya han producido o estén en  etapa de producción de programas para 
“Colombia desde adentro”, es muy importante tener en cuenta los temas abordados en las convocatorias anteriores, para 
que no se repitan temas específicos.”  
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La inquietud es ¿Dónde encuentro los temas que están en etapa de producción, específicamente los que hacen parte del 
Departamento de TOLIMA. Esto lo hago con el fin de seguir sus mismas recomendaciones. 
 
 
Respuesta de rtvc:  
 
En atención a su observación y teniendo en cuenta que otros interesados en participar han requerido la misma 
información, nos permitimos informar que para los efectos que sean consultados  los temas abordados en las 
convocatorias anteriores, se ha ampliado la información  publicada en el numeral 2.9 del Pliego de Condiciones 
Definitivos REFERENCIAS UTILES, con el nombre y contenido de los temas en producción. 
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