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PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  N° 04 DE 2011 

 

“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  recibidas en para el proceso de selección Invitación directa 04-2012- Series 
Tema Libre, radio televisión nacional de Colombia rtvc, se permite emitir respuesta  en los siguientes 
términos:  

   

Observaciones  presentadas por Alex Rubio-Director de proyectos de la Corporación Creandes 

1) “me parece que el tiempo de presentación de las propuestas es muy corto menos de un mes, mas si 
no han salido los términos definitivos.” 

Respuestas: Es preciso indicar que  históricamente las convocatorias han tenido el mismo plazo establecido 
en el proceso de selección invitación directa 04- 2012, para la presentación de proyectos y sus resultados han 
sido satisfactorios para el canal, sin embargo, la entidad ha considerado la posibilidad de ampliar el plazo 
para la entrega de las propuestas en cinco (5) días hábiles. Así desde la publicación del proyecto de pliego 
hasta la fecha límite de entrega de las propuestas se cuenta con 29 días calendario aproximadamente. 

Para confirmar nuevas fechas lo invitamos a consultar el Cronograma del Proceso de Selección definido en el 
numeral 3.5.13 del Pliego Definitivo de Condiciones Definitivo,  que será publicado próximamente, en la 
página web de rtvc. 

 

2) “Yo soy el productor general de la miniserie regional  por el Tolima de Güipas y Guambitos, el 
proponente fue la Corporación creandes,  me puedo presentar como persona natural en esta 
invitación?  ó La Corporación creandes se puede presentar como proponente?  

3) tengo la intensión de contar con el mismo equipo de producción, existe alguna restricción para 
ellos? 

Respuestas: La Corporación Creandes no tiene impedimento para presentarse a la invitación directa No. 004 
de 2012.  Y en general se prevé que 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. 

Por lo anterior, en el caso que la Corporación Creandes este interesada en presentarse en la invitación directa 
04- 2012, el equipo de producción propuesto deberá ser diferente al que actualmente está ejecutando el 
proyecto "De Güipas y Guámbitos". 

 

Observaciones presentadas  por LUIS SANTOS SANTOS. 

4) ¿Es posible que amplíen la fecha de cierre de las convocatorias 03 y 04?¿No consideran qué es 
absurdamente corto el tiempo que dan?.  El canal debería considerar que hay que  diseñar el proyecto, 
hacer investigacion, guiones, papeleo jurídico y todo, todo lo demás??...O la convocatoria es para 
proyectos que ya existían???...La complejidad de este tipo de proyectos,  queda evidenciada con el 
hecho de que para evaluarlos, ustedes se toman más de mes y medio... (no es posible formularlos en 
15 días) 
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Observaciones presentadas por MARTÍN CICUAMÍA 

5) De antemano gracias por realizar estas nuevas convocatorias, ustedes son la única opción que 
brinda el Estado para fomentar la industria audiovisual independiente en Colombia. 

Sin embargo tenemos que decir que nos parece muy corto el plazo que estan dando para entregar los 
proyectos, menos de un mes  es un tiempo en el cual no se puede hacer una propuesta que cumpla 
con las expectativas de RTVC. Y si incluye piloto pues mucho peor. Por eso les pido estudien la 
posibiliad de ampliar el plazo por lo menos 15 dias más. 

 

Respuestas: En respuesta a las citadas solicitudes, rtvc-señalcolombia ampliará el plazo de entrega de 
propuestas de las invitaciones directas 003 y 004 de 2012 en cinco (5) días hábiles. Por lo tanto, se prevé que 
desde la publicación del proyecto de pliego hasta la fecha límite de entrega de las propuestas hay 29 días 
calendario aproximadamente.  

Para confirmar nuevas fechas lo invitamos a consultar el Cronograma del Proceso de Selección-numeral 
3.5.13; establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo, que será publicado próximamente en la pagina 
web de rtvc. 

 

Así mismo, se informa que las invitaciones directas 003 y 004 de 2012 no están dirigidas a proyectos 
existentes, sino a proyectos nuevos. Históricamente, ha sido un plazo prudente para la presentación de 
propuestas al canal. En el caso de la invitación directa 003 de 2012 no es posible que los proponentes 
interesados hayan adelantado estos proyectos, porque hasta la fecha de apertura del proceso rtvc-
señalcolombia mantuvo la reserva sobre las temáticas a convocar. En cuanto a la invitación directa 004 de 
2012, es posible que los proponentes interesados hayan adelantado procesos, debido a que rtvc-
señalcolombia convoca con regularidad series de estas características. 

Finalmente, es preciso indicar que conforme al numeral 3.5.13, Cronograma del Proceso de Selección, el 
tiempo de evaluación de la totalidad de las propuestas por parte del jurado es de dos semanas y media. 

 

Observación presentada  por ERIKA GABRIEL 

6) Buenos días, me interesa presentarme en la convocatoria de  señalcolombia 2012,  quisiera saber 
cuales son los requisitos además de lo que esta estipulado en los documentos adjuntos? 

 

Respuestas: Son cuatro las invitaciones para participar en la preproducción, producción y posproducción de 
series de televisión bajo la modalidad de producción por encargo, en este momento se encuentran abiertas 
las invitaciones 1, 2, 3 y 4 de 2012, las cuales podrá consultar en la página  www.rtvc.gov.co en siguiente link: 
http://www.rtvc.gov.co/index.php/component/contrat/?task=showcontratlist&tipo=3. 
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