
     
 

SEGUNDO  DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE 
CONDICIONES DE LA INVITACIÓN DIRECTA N° 007 DE 2010. 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar mediante la modalidad de producción por encargo, la 

prestación de servicios de preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisión de una serie de formato 
libre, con enfoque humorístico para el canal señalcolombia de rtvc, de conformidad con las especificaciones técnicas  del 

presente pliego de condiciones” 

 
A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA  TV CAMARAS 

 
1. Observación: 

 
Buenos días, si bien una vez leído el pliego encuentro que será programada una audiencia para aclaración de 
inquietudes, nosotros estamos domiciliados en Medellín, y es posible que no podamos estar presentes, por 
tanto estaremos atentos a la publicación del acta de la misma. No obstante queremos manifestarles nuestro 
interés en participar de este proceso y nos unimos a las solicitudes que a futuro se hagan en el sentido de 
prorrogar la fecha del cierre.  

 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que,  la asistencia a la 
Audiencia de Aclaración de Pliego de Condiciones, en el proceso de Invitación Directa N° 006  de 2010, no es 
obligatoria, por lo tanto los proponente interesados podrán hacer llagar las observaciones respectivas al 
pliego de condiciones mediante correo electrónico o al fax que aparece en el contenido de los mismos, hasta 
antes de la fecha establecida para el cierre.  
Ahora bien, atendiendo al principio de publicidad que rige la materia de contratación, me permito manifestarle 
que el acta de audiencia de aclaración de pliego de condiciones, fue publicada en la página web de la Entidad 
www.rtvc.gov.co  el día ___ de 2010. 
 
Finalmente cabe anotar que con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y la calidad del proyecto de la 
presente convocatoria se prorrogo el término de la fecha estipulada para el cierre hasta el día 9 de diciembre 
de 2010 a las 4 de la tarde. VER ADENDA N° 001 

 
B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA VIRTUAL TELEVISION  

 
1. Observación: 
 
Les queda entendido que la experiencia de los profesionales es en formatos de televisión existentes y en los 
propuestos por nosotros. 
 
En la Pag 49. REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA EL PERFIL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO DE TRABAJO. 
 
En acreditar su experiencia en el Rol (O ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica en mínimo 
TRES producciones para televisión  o cine de más de 22 minutos de duración, por ejemplo el DIRECTOR 
propuesto debe  haber sido Director o realizador principal en por lo menos TRES producciones. 
 
Nuestra pregunta es : 
Si se puede extender los años de experiencia, ya que nuestros profesionales llevan más de dos años en un 
solo proyecto. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, los “REQUERIMIENTOS 
MÍNIMOS PARA EL PERFIL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO”, se quiere 
comprobar la experiencia en el cargo en tres o más proyectos y no los años laborados. 
 
En efecto, establece el pliego que:  
 
“Acreditar su experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica en mínimo tres (3) 
producciones para televisión o cine de más de 22 minutos de duración. Por ejemplo, el director propuesto debe haber 
sido director o realizador principal en por lo menos tres producciones”.  
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En  consecuencia, la Entidad considera que,  el proponente que desee ofertar personal de trabajo con 
experiencia adicional a la mínima solicitada en el pliego de condiciones lo podrá hacer, sin embargo cabe 
anotar  que  los requerimientos del equipo de trabajo se mantienen como se han estipulado inicialmente, por  
lo cual su observación no es procedente. 

 
2. Observación: 
 
En el proceso en mención, ustedes exigen Profesional o Técnico en sus perfiles. 
Sirve  alguien que tenga el TITULO  como Técnico en Periodismo? 
 
Respuesta rtvc: De acuerdo con los pliegos de condiciones numeral 3.10,  es posible que tenga un título 

profesional o técnico en Comunicación Social, Cine y Televisión, Producción de Televisión, Ciencias Sociales. 

Por lo tanto, un técnico en periodismo es válido a la luz de los pliegos de condiciones, del presente proceso 

de selección. 

 
C. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA PANOPTICA 

 
1. Observación: 
Somos un equipo de realizadores, animadores y productores independientes que estamos interesados en 
participar en esta invitación y al respecto tenemos dos preguntas: 
 
¿Existe la posibilidad de ampliar el plazo de recepción de propuestas? El diseño conceptual de la serie en 
conjunto con la realización un buen piloto difícilmente se logran con tan poco tiempo. 

 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que,  con el fin de garantizar 
la pluralidad de oferentes y la calidad del proyecto de la presente convocatoria se prorrogo el término de la 
fecha estipulada para el cierre hasta el día 9 de diciembre de 2010 a las 4 de la tarde. VER ADENDA N° 001 
 
2. Observación: 
 
En el numeral 2.10.1. del pliego de condiciones, en la sección en que se describe el contenido del sobre 2, se 
pide que se incluya una muestra audiovisual del Director y otra del Director de Fotografía y, más adelante, en 
el numeral 3.10. se solicitan muestras audiovisuales del Director General, el Productor General y el Director 
de Contenidos... ¿cuál de las dos instrucciones debemos seguir? 
 
Respuesta rtvc: Se debe seguir lo establecido por el numeral 3.10, pues los roles básicos de los miembros 
del equipo humano requeridos, son el director, productor general y director de contenidos de acuerdo con los 
pliegos de condiciones.  

 
 

D. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA  TIEMPO DE CINE 
 
1. Observación: 
 
“De acuerdo a los términos de condiciones del pliego invitación directa 007 de 2010 cuyo objeto es, contratar 
mediante la producción por encargo, la prestación de servicios de preproducción, producción, realización y 
postproducción y/o transmisión de una serie en formato libre, con enfoque humorístico para el canal 
señalcolombia de rtvc, de conformidad con las especificaciones técnicas del presente pliego de condiciones  
 
Realizamos la siguiente pregunta: 
 
Tomando el valor antes de IVA $520.000.000 y descontando a este, los valores de impuestos, pólizas y 
publicaciones suman $108.495.000 nos proyecta un valor disponible real de producción para la serie de $ 
411.505.000 que divido por el total de los capítulos nos da un valor disponible de 15.827.000 lo cual nos 
parece muy bajo. Solicitamos que rtvc publique el ejercicio de diseño de producción llevado a cabo para 
proyectar los términos del pliego.  Ya que de acuerdo a las tarifas manejadas por rtvc y al personal exigido 
resulta muy complejo entregar la calidad exigida. 
 



     
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, Basándonos en las 
producciones realizadas por el canal señalcolombia, incluyendo las de este año, se estima que el promedio 
por capitulo se ajusta al presupuesto oficial de la invitación. De acuerdo con el cuadro que a continuación se 
relaciona: 

 

FORMATO PROGRAMA CAPÍTULOS

VALOR x 

CAPÍTULO 

INCLUIDO IVA

VALOR X 

CAPÍTULO  sin IVA 

para entidades 

que no lo 

facturen

AÑO FIRMA 

DEL 

CONTRATO

AÑO DE 

EMISIÓN

ABORIGEN 8 $ 12.760.000 2004 2005

CIMARRONES 13 $ 13.919.926 2006 2007

YAKURUNA, LOS HIJOS DEL RÍO 13 $ 17.398.541 2008 2009

ANCESTRO TRIBAL 13 $ 17.398.541 2008 2009

CUANDO EL RÍO SUENA 13 $ 17.398.797 2009 2009

WAYÚU, GENTE DE ARENA 13 $ 15.000.000 2009 2010

EN MOVIMIENTO 8 $ 11.000.000 2004 2005

EXPEDICIÓN SONORA 13 $ 11.517.015 2005 2006

RUIDO BLANCO 16 $ 15.270.491 2006 2007

FORJADORES DE IDEAS 13 $ 8.954.177 2004

VOCES DE FAMILIA 38 $ 16.441.494 2006

CUENTOS DE COCINA 13 $ 17.400.000 2008 2009

3001 13 $ 19.996.784 2009

PUROS CRIOLLOS 13 $ 17.384.563 2008 2009

HISTORIA CENTRAL 13 $ 17.400.000 2008 2009

PARA VER T.V. SIGLO XXI 22 $ 15.679.430 2009 2010

COCINA 140 $ 12.142.857 2010 2011

MERIDIANO 1810 8 $ 35.000.000 2010 2010

PARQUE NACIONALES NATURALES13 $ 45.403.152 2008 2009

OPERA PRIMA 26 $ 8.232.730 2008 2009

H2O1 1 $ 121.878.300 2008

COLOM-BÍO 13 $ 29.000.000 2009 2010 

Ser en el sur 6 $ 16.751.519 2008 2009

Región mundo 6 $ 14.444.430 2008 2009

La tierra del café 6 $ 16.751.185 2008 2009

Recorridos 6 $ 16.755.555 2008 2009

Caribe pop 6 $ 16.755.539 2009 2010

DILEMAS 73 $ 7.506.510 2004

CÓDIGO DE BARRAS 35 $ 6.999.960 2004

CROMOSOMOS 73 $ 20.975.342 2005

CULTURAMA, CULTURAMA 

ENTREVISTA Y LA SUB30 137 $ 21.685.866 2006 2007

34 entre 

locales y

regionales

CULTURAMA REGIONAL 26 $ 23.188.227 2008 2009

LA SUB30 CON MÁS GARRA 65 $ 25.000.000 2008

ACCESO DIRECTO (1) 96 $ 17.087.588 2009 209-2010

QUE TAL PASCUAL 42 $ 9.251.998 2004

EL SHOW DE PERICO 20 $ 24.000.000 2008 2009

JOSEFINA EN LA COCINA 13 $ 23.199.771 2009

KIKIRIKI (Segunda temporada) 26 $ 27.856.000 2008 2009

Show de perico segunda temporada13 $ 44.574.983 2010 2010

La lleva 13 $ 29.153.846 2008 2010

Mi señal * 100 $ 15.493.600 2009 2010

SERIES ÉTNICAS

SERIES TEMÁTICAS

DEPORTIVO PLUS

$7.000.000 y 

$15.000.000 

respectivament

e 2008 2009

MAGAZINES

INFANTILES

Miniseries 

regionales

 
 
Ahora bien, también es importante precisar que la sumatoria del valor de ciento ocho millones cuatrocientos 
noventa y cinco mil pesos ($ 108.495.000) por concepto de impuestos, pólizas y publicaciones no es tal, si no 
que las retenciones (retefuente, reteiva y reteica) siendo para régimen común asciende a cincuenta y nueve 
millones doscientos ochenta mil pesos ($59.280.000) aproximadamente, y la póliza y publicación es de siete 
millones quinientos mil pesos ($7.500.000), lo cual arroja un total de sesenta y seis millones setecientos 
ochenta mil pesos ($66.780.000).  
 



     
Todo lo anterior, está establecido para una serie que exige viaje y grabaciones en exterior. De igual forma, es 
importante precisar que no es posible la publicación del diseño de producción, pues este va a ser un factor de 
ponderación, que va tener un puntaje de 50 puntos en el PITCH. 
 

 
E. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA  DIANA CORTÉS ACOSTA 

 
1. Observación: 

 
Estamos leyendo el pliego de condiciones y queremos saber sí podemos pasar un formato que sea más 
dirigido a un público infantil, cabe dentro de la convocatoria? 
 
Respuesta rtvc: De acuerdo con el alcance del objeto previsto en el pliego de condiciones y la ficha técnica 
que en éste se contiene, el público objetivo es “general”, por lo tanto, la obra audiovisual debe ser apta para 
todo tipo de público y no especifico a un solo target. 
 
2. Observación: 
 
He estado tratando de bajar el anexo presupuesto pero no deja, el link está roto.  
Se puede usar otro formato para pasar el presupuesto? 
  
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, la entidad ha 
determinado un formato para la elaboración del presupuesto, por tal motivo no es  posible usar otro formato 
diferente. Así las cosas, con el fin de facilitar la elaboración de su propuesta se publicará nuevamente el 
mismo en la página web de rtvc.  
 
3. Observación: 
 
Me pueden enviar los anexos en word y/o  excel para poderlos trabajar? 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle con el fin de facilitar la 
elaboración de su propuesta se publicarán en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co,  los anexos 
correspondientes al pliego de condiciones definitivo de la presente invitación directa en Word y  excel 
 
4. Observación: 
 
No hay anexos para configuración de equipo humando, cronograma, Se pueden presentar en formatos 
propios? 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, la Entidad ha 
determinado ciertos formatos para la elaboración de la propuesta, por lo tanto, no es  posible usar otro 
formato diferente a  los ahí estipulados, debe tenerse en cuenta que para la información requerida en el pliego 
de condiciones y que no se haya señalado formato alguno, el posible oferente podrá utilizar el que considere 
pertinente. 
 
5.  Observación: 
 
Los anexos 5 y 10-4 no se puede extraer del PDF por favor ponerlo en un excel o word que se pueda trabajar. 
 
Respuesta rtvc:  Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle con el fin de facilitar la 
elaboración de su propuesta se publicarán en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co  los anexos 
correspondientes al pliego de condiciones definitivo de la presente Invitación Directa en Word y Excel 
 
6.  Observación: 

 
El Anexo 11 no se puede descargar, por favor arreglarlo. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, la entidad ha 
determinado un formato para la elaboración del presupuesto, por tal motivo no es  posible usar otro formato 
diferente; con el fin de facilitar la elaboración de su propuesta se publicara nuevamente el mismo. 
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7.  Observación: 
 
Teniendo en cuenta estos inconvenientes que son de la página de RTVC, han pensado en aplazar la entrega 
de las propuestas? 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, considera que, su observación no es procedente, 
toda vez que los posibles oferentes cuentan con el tiempo suficiente para la elaboración de sus propuestas. 
 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia 
6 de Diciembre  de 2010 

 
 
 
 


