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PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  N° 007 DE 2011 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la preproducción, producción y postproducción de 
dos (2) 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” 

 
A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDREA RAMIREZ 

 
1. Observación: 

“¿Nos gustaría saber si en caso de presentarnos como proponentes, podríamos hacerlo unidos a través de 
una productora de televisión y una asociación de indígenas como la ASI?” 

 

Respuesta rtvc: Esta convocatoria es cerrada a organizaciones étnicas inscritas en la base de datos del 
Ministerio del Interior y Justicia. 

Para el caso de uniones temporales, estas deben hacerse entre organizaciones que cumplan con ese 
requisito. Para la CONFIGURACION del equipo humano de producción pueden las organizaciones reforzarse 
con talento que no pertenezca a la etnia con excepción del jefe de contenidos, quien debe pertenecer a la 
misma y así garantizar que en todo caso los contenidos y enfoques temáticos corresponden a los intereses de 
la etnia. 

2. Observación: 
 

“Para el caso de los 26 capítulos dirigidos a todas las audiencias, el total de capítulos debe ser 
específicamente de un grupo étnico o una región especifica o pueden ser de varios grupos étnicos alrededor 
de Colombia?” 

 

Respuesta rtvc: La temática propuesta por un oferente para esta convocatoria puede incluir contenidos que 
correspondan a otros grupos étnicos y el alcance geográfico puede ser nacional. Se aclara que los proyectos 
se adjudicaran a una organización étnica. 

El mapa temático puede incluir personajes e historias de diferentes grupos étnicos, Sin embargo la oferta en 
cualquier caso debe hacerse a nombre de una organización étnica o unión temporal conformados por dos 
organizaciones que cumplan con el requisito de estar inscritos en la base de datos del Ministerio del Interior y 
de Justicia. 

 

B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDREA FEUILLET 
 

1. Observación: 

“¿Es posible aplazar el cierre de la invitación? La razón para la solicitud tiene que ver con el tiempo mínimo 
para que los grupos étnicos puedan plantear una propuesta sólida y realizar un piloto con los estándares de 
calidad que RTVC y Señalcolombia requieren para sus programas.” 
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Respuesta rtvc: Para la Invitación Directa 07 de 2011 se tienen planeados 16 días hábiles para que los 
oferentes presenten sus propuestas una vez se haya publicado el pliego definitivo. Una vez hecho el cierre y 
evaluada la parte creativa y operativa, dice que hay diez (10) días hábiles para la realización del piloto solo 
para quienes superen la segunda fase de evaluación.  

Para rtvc-señalcolombia es importante que los proyectos se reciban lo más completo posibles y teniendo en 
cuenta la observación, se aumentará en tres (3) días hábiles la recepción de las propuestas, y en cinco (5) 
más para quienes hagan el piloto; es decir, el proponente tendrá quince días hábiles en total para realizarlo 
después de haberse publicado el resultado de la fase 2. 

2. Observación: 

“El borrador del pliego dice que el techo del presupuesto para cada serie es de $520.000.000.oo incluido IVA, 
sin embargo, el IVA no aplica para las Asociaciones indígenas. Entonces, el techo del presupuesto cuando el 
IVA no aplica, sigue siendo de $520.000.000.oo?” 

Respuesta rtvc: En el numeral 5.3 de la Invitación 07 de 2011 dice "El IVA sobre el contrato corre por cuenta 
de rtvc; no obstante deberá ser indicado en el presupuesto en forma independiente tal como se señala en el 
formato que se entrega." Por tal razón el proponente suministrará el presupuesto con el impuesto 
desagregado.  

Si la Asociación Indígena está exenta de dicho pago, anexará a su documentación el respectivo soporte de la 
exención, circunstancia que también deberá reflejar en el presupuesto que realizará para la producción de los 
capítulos.  

3. Observación: 

“El numeral 9.2 del pliego dice que el plazo para ejecutar el contrato será de 8 meses, sin embargo, hemos 
visto que en anteriores convocatorias para realizar series étnicas el plazo para producir 13 capítulos era de 10 
meses; Es posible reevaluar el plazo para ejecutar el presente contrato?” 

Respuesta rtvc: Nos permitimos aclarar que el plazo de ejecución será de 12 meses.  
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