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QUINTO 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.” 

 
 
En aras de garantizar el principio de publicidad en los procesos de selección Radio Televisión Nacional de 
Colombia RTVC, a través del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones presentadas 
al pliego de condiciones definitivo vía correo electrónico en el periodo comprendido entre el 21 y el 27 de 
febrero de 2012 en los siguientes términos: 
 

1. Solicitudes modificación Cronograma de Actividades 

 

1.1. Observación Alexander González Tascón 

 
“Así mismo ampliar el plazo de entrega de  los documentos para participar en la invitación directa RTVC-ID-
01-2012 que 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. 

 
Esto debido a que es un tiempo muy corto para la presentación de documentos y la consecución de pólizas. 
De antemano agradecemos la atención prestada, ya que permitirá plantear propuestas con mayor nivel de 
elaboración”. 

 

1.2. Observación Oscar Losada Ibáñez 

“Así mismo ampliar el plazo de entrega de  los documentos para participar en la invitación directa RTVC-ID-
01-2012 que 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. 

Esto debido a que es un tiempo muy corto para la presentación de documentos y la consecución de pólizas. 
De antemano agradecemos la atención prestada, ya que permitirá plantear propuestas con mayor nivel de 
elaboración”. 

1.3. Observación Diana María Zuleta 

“Así mismo ampliar el plazo de entrega de  los documentos para participar en la invitación directa RTVC-ID-
01-2012 que 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. 

Esto debido a que es un tiempo muy corto para la presentación de documentos y la consecución de pólizas. 
De antemano agradecemos la atención prestada, ya que permitirá plantear propuestas con mayor nivel de 
elaboración”. 
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http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=160
http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=160


 
 

2 
 

 
Respuesta RTVC: 

 
Informamos a los interesados que de acuerdo con las observaciones recibidas, rtvc- señalcolombia amplió 
el cierre de la Invitación Directa No. 001-2012 en cinco (5) días hábiles en el pliego de condiciones definitivo, 
ajustándose al calendario y presupuesto establecidos por el canal para el 2012. En este sentido, le 
confirmamos que el borrador del Pliego se publicó el 31 de enero de 2012, el Pliego definitivo se publicó el 8 
de febrero y el cierre de la presente convocatoria se amplió hasta el 9 de marzo de 2012 a las 4 de la tarde, 
esto quiere decir que en total los proponentes tienen 39 días calendario para la elaboración y presentación de 
la propuesta contados a partir de la publicación del proyecto de pliego de condiciones. Teniendo en cuenta las 
anteriores consideraciones le informamos que no es posible realizar modificaciones a ninguno de los plazos 
contemplados en la presente convocatoria.  

 

2. Observación  presentada por DIANA CAROLINA IBAGÓN MONTES  

“Soy Realizadora Audiovisual de Ibagué y tengo el siguiente interrogante, 

Teniendo en cuenta que Señal Colombia abrió la convocatoria para Miniseries Regionales, bajo la modalidad 

de producción por encargo,  la garantía sobre el 10% del valor del contrato debe enviarse  con la propuesta? 

o es un documento que acompañará al proyecto en caso de ser aprobado por Señal Colombia? De ser así, a 

lo que se refiere el documento es a una póliza por el valor del 10% del dinero que el canal está presto a dar a 

los productores de las miniseries?” 

Respuesta RTVC 

Nos permitimos aclarar que de acuerdo con lo expuesto en el pliego de condiciones definitivo de la 
INVITACIÓN DIRECTA 01 de 2012, la solicitud de garantía de seriedad de la oferta, se encuentra 
contemplada dentro del capítulo sexto “DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA”, así las 
cosas, dicha garantía debe ser remitida con la presentación de la propuesta; no obstante, en el numeral 6.1.5. 
Garantía de Seriedad de la Oferta, se determina con precisión que “La no presentación de la garantía de 
seriedad con la oferta generará el rechazo de la oferta, (…)”. 

 

Teniendo en cuenta lo descrito, y de acuerdo con lo establecido en el PLIEGO DE CONDICIONES 
DEFINITIVO DE LA INVITACION DIRECTA 01-2012, esta garantía podrá constituirse mediante los 
mecanismos de cobertura reconocidos por la Ley, entre los cuales se encuentra la póliza de seguro, la fiducia 
mercantil, la Garantía Bancaria a primer requerimiento, Endoso en Garantía de Títulos Valores, Depósito de 
dinero en garantía, las cuales se encuentran definidas en el numeral 6.1.5. del pliego de condiciones definitivo 
del presente proceso de selección. 

 

3. Observaciones presentadas por  XAVIER MARKUS 
 

PRIMERA OBSERVACIÓN  
 
 “En la convocatoria para miniseries regionales RTVC-ID-01-2012  para el productor general y el director de fotografía se 
especifica en el pliego de peticiones que deben acreditar experiencia como único requisito para participar. Pero en el 
manual general de producción, se pide que para estos cargos se pide titulo profesional en carreras afines. 
 
Entonces basta solo con comprobar la experiencia o es indispensable el titulo profesional para estos cargos? 
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Y si es indispensable el titulo profesional, este puede ser de una carrera no a fin como zootecnista o abogado?” 

 

Respuesta RTVC: 

Para la ID 001 de 2012, el numeral 5.4 del pliego definitivo de condiciones establece como uno de los 
requerimientos mínimos para el perfil de cada uno de los miembros del equipo de trabajo (Director General, 
Productor General, Director de Fotografía y Realizadores) "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 ejemplo, el director propuesto debe haber sido director o realizador principal en por 
lo menos dos producciones". 

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.  

SEGUNDA OBSERVACIÓN 

En la convocatoria para miniseries regionales RTVC-ID-01-2012  esta claro lo referente a no repetir los temas que han 
realizado los ganadores de la región en pasadas temporadas pero con respecto al nombre de la serie hay alguna 
disposición especial?  
  
Ya que nosotros participamos desde el eje cafetero y en la primera temporada de esta región se escogió la serie “la tierra 
del café”  podríamos nosotros hacer alusión al café integrando esta palabra en el titulo de nuestra serie de 
documentales? 
 
 

Respuesta RTVC: 

 
El numeral 2.9 Referencias Útiles define: "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". 

 
 
Para el nombre del proyecto, el pliego definitivo de condiciones no expresa ninguna limitación.   
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