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SEGUNDO 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” 

 
En atención a las observaciones presentadas por los interesados en el proceso de selección a los pliegos de 
condiciones definitivos de la Invitación Directa Nº 007 de 2011, rtvc se permite dar respuesta en los siguientes 
términos: 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDREA ROMERO  
 

1. Observación:  

“¿El piloto que mencionan debe ser presentado al inicio de la fase 1 o al finalizar la fase 2?. Si debe ser 
entregado al finalizar la fase 2, ¿cuánto tiempo disponemos para presentar el piloto?”. 
 

Respuesta rtvc: Para esta convocatoria presentarán piloto únicamente los oferentes que hayan superado las 
dos primeras fases de evaluación obteniendo como mínimo el puntaje requerido acumulado, esto es, 430 
puntos. El tiempo del que disponen para la presentación del piloto será de 15 días hábiles contados a partir de 
la publicación de los resultados de la segunda fase de evaluación, tal como se señala en el pliego de 
condiciones y en el cronograma del proceso de selección. 

2. Observación: 
 

“De acuerdo a la conformación del equipo de trabajo queremos saber si el guionista (hombre o mujer 
indígena) puede ser el asesor del director de contenidos, debido a que el o la indígena no cuenta con una 
experiencia para desempeñar el rol de director de contenidos, pero si para asumir el apoyo directo con sus 
conocimientosculturales.” 
 
Respuesta rtvc: Para esta invitación la persona que se presenta para el rol de director de contenidos debe 
pertenecer a la etnia y debe haber desarrollado algún proyecto de comunicación. Para este caso y sólo para 
este, el perfil se hace flexible en torno de la experiencia y la formación para garantizar la participación. Las 
hojas de vida que se solicitan para la presentación de las propuestas corresponden a las de Director General, 
Productor General, Jefe de y Director de Fotografía (Camarógrafo Principal). 
 
B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ASOCIACION DE JOVENES CREADORES  LA PULPA 

 
1. Observación:  

“¿La  siguiente pregunta es sobre el equipo humano requerido para la producción: 

Puede asumir el cargo de Jefe de contenidos el mismo Director de la serie, si presenta un esquema de 
producción ajustado, y los guiones avanzados además siendo  el director un representante de la etnia que 
propone la serie? 

Esto debido a que no hay muchos hombres con el perfil que solicita RTC, y si lo hay no tiene todas las 
cerficaciones necesarias. 
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Pero se cuenta con un asesor  conceptual  experto en los temas fundamentales de la serie”. 

Respuesta rtvc: El director propuesto debe cumplir con el siguiente perfil requerido en el punto 5.1 del pliego: 

 
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 22 minutos 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. 
Acreditar experiencia en la producción del formato (genero) propuesto en el término de la referencia. 
 
En la conformación del equipo de trabajo se debe tener la participación de un representante de la etnia en el 
rol de Jefe de contenidos para garantizar que la línea editorial será en todo caso definida por un representante 
de la etnia. 
 
El perfil del jefe de contenidos exige: 
 
Ser miembro de la etnia participante y preferiblemente tener experiencia en el desarrollo de proyectos de 
comunicación.  
 
Para esta convocatoria se acepta la homologación de experiencia por formación o viceversa, pero en todo 
caso deben proponer el equipo que debe estar conformado por un (1) director, un (1) productor general, un (1) 
director de fotografía y un (1) jefe de contenidos. Si para alguno de estos roles se propone a un integrante de 
la etnia, este debe cumplir con el perfil definido. Lo que solicita es que mínimo el jefe de contenidos debe 
pertenecer a esta.  
 
C. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MANUEL PALACIOS 

 
1. Observación:  

“Solicitud: suspensión de la apertura de la invitación directa No RTVC- 
ID-007-2011- grupos étnicos. 
La Comunidad Negra Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, conforme a la 
Ley 21, Ley 70 de 1993, Decreto 3770 de 2008, y demás normas que 
protegen los derechos de estas comunidades, solicitamos la suspensión 
inmediata de la Convocatoria No RTVC- ID-007-2011  promovida por Señal 
Colombia –RTVC, por considerarla violatoria de nuestros derechos 
relacionados con la Consulta Previa. 
Dicha convocatoria no fue consultada como lo demanda la ley en 
referencia a la Comisión Consultiva de Alto Nivel CCAN como espacio de 
representación institucional de las Comunidades Negras 
Afrocolombianas, Raizal y Palenquera. 
En consecuencia, solicitamos una reunión urgente para que 
conjuntamente revisemos este acto administrativo”. 
 
Respuesta rtvc: En atención a su solicitud en el sentido de suspender la invitación directa 007-2011 por la 
cual se contratará la preproducción, producción y postproducción de dos (2) series de televisión tema libre 
para grupos étnicos bajo la modalidad de producción por encargo, RTVC informa que esta convocatoria es 
cerrada a organizaciones étnicas según lo establece el acuerdo 01 de 2005 expedido por parte de la 
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Comisión Nacional de Televisión. El acuerdo ordena a señalcolombia, como canal educativo y cultural del 
Estado, que "en los instrumentos de convocatoria para la realización o producción de la programación del 
Canal Educativo y Cultural del Estado, se asegurará la participación de los grupos étnicos o de las 
organizaciones representativas que los agrupen, reconocidas por el Ministerio del Interior o registradas en los 
municipios y distritos, a través de invitaciones cerradas para la producción directa o coproducción de algunos 
espacios determinados o determinables, que deberán representar por lo menos el 5% del tiempo de 
programación diaria". 
 
Esta invitación corresponde a este mandato y de acuerdo a lo previsto en el acuerdo mencionado de la 
Comisión Nacional de Televisión, en éste no se estableció como requisito previo para abrir una convocatoria 
como la que actualmente está en curso, que se realice la consulta previa a la Comisión Consultiva de Alto 
Nivel para la definición de los términos de referencia ni de la publicación del pliego de condiciones. 
 
En consecuencia, dado que rtvc no está obligada a observar este requerimiento, el proceso de selección no 
será suspendido.  
 
Sin embargo, precisamos que están cordialmente invitados a participar de esta convocatoria, para seguir 
fortaleciendo los contenidos culturales y educativos del canal Señalcolombia.  

D. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MAURICIO ACOSTA 
 

1. Observación:  

“Les escribo para solicitarles que me aclaren una duda sobre la convocatoria "RTVC- ID-007-2011" la cual 
hace referencia a la contratación para la realización de 2 series étnicas. 

Tengo una duda sobre los requisitos que se deben enviar a la convocatoria, puesto que en el documento que 
aparece en internet dice que la fase 3 consiste en la evaluación de un piloto. ¿Ese piloto hay que enviarlo en 
el plazo de la convocatoria (29 de agosto)?  ¿o se refiere a que es un requisito para quienes hayan pasado 
las 2 primeras fases de evaluación?”. 
 

Respuesta rtvc: Para esta convocatoria presentarán piloto únicamente los oferentes que hayan superado las 
dos primeras fases de evaluación obteniendo como mínimo el puntaje requerido acumulado, esto es, 430 
puntos. El tiempo del que disponen para la presentación del piloto será de 15 días hábiles contados a partir de 
la publicación de los resultados de la segunda fase de evaluación, tal como se señala en el pliego de 
condiciones y en el cronograma del proceso de selección. 
 

E. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DOCUMENTAL ESEA 

 

1. Observación:  

“En la Formulación del Proyecto en la sinopsis de capítulos (punto 8) dice que sólo hacerla para 13 capítulos. 
¿También aplica para el resto de puntos  de ella? Es decir, en el resto de los puntos (storyline, sinopsis del 
proyecto, estructura narrativa del proyecto, etc) ¿también sólo se deben desarrollar 13 capítulos o los 26 de 
toda la miniserie?”.  

Respuesta rtvc: Para esta convocatoria se deben presentar las sinop sis de todos los capítulos, es decir 26 
en total,  como lo expresa  el numeral 8 de la formulación del proyecto. Sin embargo, con el ánimo de precisar 
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y aclarar que deberá realizarse la sinopsis sobre la totalidad de los capítulos, rtvc expedirá la Adenda Nº 1 
modificando el Anexo 3 del pliego de condiciones de la convocatoria. 

2. Observación:  

“Debemos obviar el requisito que dice en el punto 7.1.5 que señala: “En esta misma carta cada miembro del 
equipo debe certificar que hizo parte de la producción del piloto en el mismo rol para el que se presenta”, 
puesto que el piloto se realizará una vez se cumplan con los requisitos creativo y operativo. ¿O debemos 
hacer una carta de “intención” en la que nos comprometamos a utilizar el equipo en la realización del piloto, si 
es solicitado por RTVC?” 

Respuesta rtvc: En la propuesta el oferente debe incluir las cartas de intención de los integrantes del equipo 
que formarán parte del proyecto en caso de ser adjudicatarios.     De la misma manera debe certificar que 
formarán parte del equipo de producción del piloto que presentarán en caso de superar las primeras dos fases 
de evaluación. 

3. Observación:  

“Ya que con el ítem de Apoyo a la Industria Nacional se dan 100 puntos de la calificación, me parece 
importante saber si ¿dando un “sí” en la opción de: Servicio con personal 100% nacional para el cumplimiento 
del contrato objeto del proceso de selección; debemos poner “no” en: Servicio con personal nacional y 
extranjero para el cumplimiento del contrato objeto del proceso de selección?” 

“La pregunta parece tonta, pues dando “sí” en una casilla lo obvio es que la otra sea “no”, pero abajo se 
señala “NOTA: Si este formato no se diligencia o se diligencia marcando las dos posibilidades, el Oferente 
obtendrá cero (0) puntos en este factor”, por lo cual un error nos dejaría sin esos puntos que se dan”. 

Respuesta rtvc: Para cumplir con este requisito el oferente debe marcar con una X en una sola de las 
posibilidades que se presentan en el formato.  

4. Observación:  

“Tengo la siguiente pregunta: Quisiera saber si las personas pertenecientes en una organización étnica tiene 
necesariamente que fungir o tener los siguientes cargos: productor general, director general o jefe de 
guionistas? Esta duda es porque si no acreditan la experiencia podría quedar eliminada o descartada la 
propuesta”. 

Respuesta rtvc: Para esta convocatoria está definido que el oferente debe proponer como mínimo que un 
integrante de la etnia sea el jefe de contenidos o jefe de investigación. Para este rol se solicita que el mismo 
haya desarrollado preferiblemente un proyecto de comunicación. 

Para el director y productor general propuestos se han definido los siguientes perfiles: 

 - 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 22 minutos 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. 

 
F.  OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ELIANA PAOLA VILLAMIL SALCHEZ 

1. Observación:  

“En calidad de futuro Proponente de la Asociación WAYUU ARAURAYU, me permito realizar las siguientes 
observaciones con respecto al proceso de la referencia y en consecuencia solicitar una prórroga al cierre del 
proceso de la referencia. 

Me  permito describir los pasos y tiempo a seguir para la elaboración de la propuesta creativa. 

Se requiere por lo menos 15 días adicionales a la fecha de apertura del proceso, para  dar cumplimiento a la 

estructura y organización de los recursos técnicos, humanos y físicos de los que se deben disponer para la 

ejecución del futuro contrato, a su vez dar concordancia de cada una de los aspectos técnicos requeridos 

dentro pliegos de condiciones, teniendo en cuenta que no se cuenta con los recursos tecnológicos suficientes, 

para el montaje de la propuesta creativa en la zona a la que pertenece la Asociación Étnica. 

 Al presentar un propuesta creativa, (narrativa  y dramática), para la realización de los 26 capítulos de 

televisión;  demanda consolidar la información basada en la investigación y recolección de información de la 

comunidad étnica, la cual organiza la redacción y consecución así se definirá el storyline, sinopsis, enfoque, 

punto de vista narrativo, estructura narrativa, estructura de cada capítulo; que a su vez servirá de plataforma 

del  Diseño y producción  objeto del presente proceso, el cual requiere como mínimo un tiempo prudencial de 

10 días hábiles. 

Como también la elaboración de la escaleta, entendiendo como escaleta al guion  en la que se detalla todas 
las escenas, indicando si se va a rodar en un espacio interior y exterior, de día o de noche y  el lugar en el 
que transcurre la acción, se requiere de mínimo de dos semana, para la realización de investigación 
conceptual de los diversos programas y temas a tratar para la serie y realización de las diferentes Notas 
crónicas basadas en  la Estructuración  u enlace de los diferentes Planes desarrollados y en ejecución que 
cubrirán la interpretación de las diferentes necesidades que Argumentan las razones por la cuales el proyecto 
es pertinente, oportuno y viable, en el marco de las temáticas y  problemáticas de la cultura 

De esta manera realizar concienzudamente el formato del proyecto y su respectivo guion. 

El personal requerido, para esta invitación, el cual debe cumplir con la acreditación solicitada, no se localiza 
directamente en la región a la cual pertenece la comunidad indígena, por lo que el consolidar esta información 
al estar ubicados en lugares diferentes de territorio colombiano  y que a su vez sea aprobada por la 
comunidad tomaría el doble de tiempo que el determinado para la consecución de estos documentos”.  

Por lo anterior, solicitamos sea prorrogada la fecha de cierre de la INVITACION DIRECTA N< 007 DE 2011” 

Respuesta rtvc: Señalcolombia es un canal emisor de programación cultural que incluye en su oferta de 
parrilla temas diversos. El canal está normatizado en el sentido de cumplir cuotas de programación y 
producción nacional. Esto quiere decir que para que señalcolombia pueda cumplir con sus compromisos de 
pantalla debe ajustar los cronogramas que definan el tránsito de una convocatoria a la producción de series 
que alimenten la parrilla de programación.  
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Este año el propósito es producir las series motivo de esta convocatoria en los tiempos que le sirven al canal 
para cumplir el compromiso de renovar su pantalla en el primer trimestre de 2010.  
Hay que decir que para el caso de anteriores convocatorias cerradas a etnias se utilizó el mismo cronograma 
de convocatoria recibiendo un número aceptable de propuestas. 
Por tanto para señalcolombia no es conveniente el aplazamiento del cierre de la convocatoria. 
 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia – Rtvc 
  25 de agosto de 2011 

 


