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PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  N° 02 DE 2011 

 

“Contratar el diseño, preproducción, producción y postproducción de uno de los dos (2) proyectos de series 

de televisión tema libre para grupos étnicos bajo la modalidad de producción por encargo según lo dispuesto 
en el Manual de Producción adoptado por 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 02-2012- Series 
Etnicas, radio televisión nacional de Colombia rtvc, se permite emitir respuesta  en los siguientes términos:  

   

 

Observaciones  presentadas por Cielo Rocío Najar Martínez: 

1. Durante los años 2010 y 2011, estuve vinculada como contratista en RTVC - Canal Institucional-,   
prestando mis servicios como investigadora, libretista y realizadora de uno de los  programas.  El 
último contrato venció en 22 de diciembre de 2011. En ese caso, ¿Podrian aclararme si me encuentro  
inhabilitada para participar como miembro de un consorcio o unión temporal en la presente 
convocatoria? 

 

Respuesta: El artículo 8° de la ley 80 de 1993, modificado por la ley 1474 de 2011(estatuto anticorrupción), 
contempla las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. En particular el artículo 4° de la ley 1474 de 
2011 dispone: 

 “Artículo 4°. Inhabilidad para que ex empleados públicos contraten con el Estado.  

Adiciónase un literal f) al numeral 2 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así: 

Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado 
y las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén vinculados a cualquier título, durante los dos (2) 
años siguientes al retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el 
sector al cual prestaron sus servicios. Esta incompatibilidad también operará para las personas que se 
encuentren dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil del ex empleado 
público.” 

Así las cosas, en relación con el caso que se expone, dado que la interesada prestó sus servicios en el Canal 
Institucional de Radio Televisión Nacional de Colombia bajo la modalidad de contrato de prestación de 
servicios , no se encuentra incursa en la citada inhabilidad. Lo anterior dado que esta norma es taxativa y se 
refiere únicamente a los ex empleados públicos.                                      

  

2. En el numeral 6.2.2, cuando hace referencia al diseño de producción, el texto dice: "dado el 
presupuesto ofrecido, se solicita cubrimiento geográfico nacional en la producción". Eso significa que 
la propuesta debe involucrar varios  grupos étnicos de diferentes regiones del país? . En ese sentido, 
teniendo en cuenta la dificultad de integrar diferentes comunidades en una figura jurídica y por 
razones de tiempo, sugiero  considerar la posibilidad de  facilitar la presentación de proyectos que se 
enfoquen en una o varias comunidades que integren una sola región. De igual forma considero que el 
bagaje cultural de nuestros grupos étnicos y su ingerencia en regiones que abarcan varios 
departamentos,  permite desarrollar  series completas que muestren de manera profunda las  
necesidades comunicativas de su población.  

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#8.2.f
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Respuesta:  

Se aclara que la propuesta creativa de las ofertas puede incluir el desarrollo de historias o situaciones en 
distintas regiones del país, este sólo si esto es una necesidad de la serie propuesta, ó si ha sido identificada 
en el proceso de investigación y si el presupuesto definido lo permite. 

Dado que no es una condición obligatoria para la presentación de propuestas, es una opción que puede optar 
el oferente en la presentación de su proyecto. Para mayor claridad sobre el particular este requisito fue 
eliminado del pliego definitivo. 

 

Ahora bien, en relación con la posibilidad de integrar diferentes comunidades para presentar una propuesta. 
Dado que estas pueden participar de forma individual o a través de las figuras de consorcios y uniones 
temporales, figuras jurídicas que están reguladas en la ley y contempladas en el pliego de condiciones.  

 

3. Sugiero extender el cronograma de la convocatoria, con el proposito de desarrollar propuestas lo 
suficientemente solidas e interesantes.  

 

Respuesta: 

Radio Televisión Nacional de Colombia considera que el cronograma definido para esta invitación prevé 
suficiente tiempo para la preparación de ofertas sólidas. Además se debe tener en cuenta que para este caso, 
se tienen 15 días hábiles para la presentación del piloto y solo deberán presentarlo  los oferentes que hayan 
superado las dos primeras etapas de evaluación. La presentación de las propuestas solo se requieren los 
documentos exigidos en el pliego.  

   

 

Observación presentada por  Doménico Restrepo 

4. Es posible que la persona que vaya a ejercer como director de la serie que participe en la 
convocatoria de serie étnica, pueda ejercer de igual forma como director de contenido? 

 

Respuesta: 

La propuesta presentada debe justificar con claridad  por qué dos roles serán desempeñados por una misma 
persona. Esto debe quedar explicado en el diseño de producción y reflejado en el presupuesto.  

Se debe aclarar que para cada rol se tiene definido un perfil, en cuyo caso esta persona debe cumplir los  
perfiles determinados para director general y jefe de contenidos: 

 

Para el director general: 

Tener título profesional o técnico, en Comunicación Social, Cine y Televisión, Producción de Televisión, 
Ciencias Sociales, o experiencia en la actividad a desempeñar con un mínimo de tres (3) años.  

Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica en mínimo dos 
(2) producciones para televisión o cine de más de 22minutos de duración. Por ejemplo, el director propuesto 
debe haber sido director o realizador principal. Para tal efecto,  se recomienda relacionar cada experiencia 
indicando día, mes y año tanto de inicio como de terminación. 
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Acreditar experiencia en la producción del formato (genero) propuesto en el término de la referencia.  

 

Para el jefe de contenidos: 

Ser miembro de la etnia participante y preferiblemente tener experiencia en el desarrollo de proyectos de 
comunicación. 

 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 

COORDINADORA PROCESOS DE SELECCIÓN  
Radio Televisión Nacional de Colombia – Rtvc 
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