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SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  N° 006 DE 2011 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la preproducción, producción y postproducción de 
hasta 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 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 parte de los interesados en el proceso respecto al pliego de 
condiciones definitivo, rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos 
 
 
A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  JULIANA CEPEDA 
 
1. Observación:  
 
“En el caso de presentarme como persona natural, cada vez que se me haga un desembolso debo pagar, 
salud, pensión, retefuente y reteica como si fuera independiente?, en caso de ser así, puede ir discriminado 
este rubro en el presupuesto final?” 
 
Respuesta de Rtvc: Se puede presentar a esta convocatoria como persona natural pero tenga en cuenta el 
capítulo 7 numeral 7.1.11 que dice "NOTA: Señor proponente, si usted es persona natural tenga en cuenta 
que si para la vigencia del año 2011, sus ingresos por la suscripción de contratos superan la cifra de $ 25.132 
UVT la cual corresponde a OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($82.935.600), deberá inscribirse en el “Régimen Común” antes de la 
celebración del contrato. (Parágrafo 1 del artículo 499 de Estatuto Tributario)". 

Por el monto del contrato que se adjudicará para cada una de las miniseries, el oferente que supere las fases 
de evaluación como se pide en el Pliego de Condiciones, deberá pasarse al régimen común y llevar la 
contabilidad respectiva asesorada por un contador o revisor fiscal y serán ellos quienes mediante un 
documento certificarán el pago de los parafiscales de cada mes. 

En el presupuesto final de su propuesta no puede discriminar los ítems en cuestión porque es un gasto de la 
persona y no del proyecto, rtvc no puede asumir el pago de su seguridad social en el presupuesto del 
proyecto.   

 
2. Observación:  
 
“Es posible homologar para presentarse como persona natural los cargos de jefe de producción a productor 
general, en más de 2 documentales de más de 20 minutos de duración?” 
 
Respuesta de Rtvc: El Manual General de Producción que acompaña esta Invitación Directa, dice en el 
numeral 5.6.1 que  

"  

5.1.6 PERFILES BASE 
Dadas las condiciones de calidad televisiva que exige el Canal para cada uno de los proyectos, las personas 
que asuman los cargos claves de los programas o piezas audiovisuales a producir, deben contar con los 
siguientes requisitos mínimos de formación y experiencia en sus hojas de vida, lo que hemos definido como 
Perfiles Base: 
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PERFIL BASE DEL PRODUCTOR GENERAL  
 
Educación:  

 Profesional en comunicación, cine y televisión o carrera afín, con énfasis en  
producción. 
Formación o conocimientos en: 

 Producción, realización y/o edición de televisión (distintos formatos y géneros). . Para el caso de diarios o 
directos, se pedirá experiencia específica en este tipo de programas. 

 La administración de proyectos para la televisión privada y/o pública, y educativos o culturales. 

 Herramientas para la planeación y ejecución de proyectos audiovisuales (hojas de cálculo, bases de datos, 
presentaciones, etc.). 

 Aspectos básicos de contratación.  

 Diversos recursos técnicos, conocimiento de costos y con contactos con posibles  
proveedores de los bienes y servicios requeridos. 
 
Experiencia en: 

 Producción de programas de televisión con diversos formatos y temas, preferiblemente educativos y 
culturales. 

 Producción de programas de televisión de emisión periódica.  

 Manejo de las audiencias y formatos. 
 
Habilidades para: 

 Dirección y/o coordinación de equipos de producción.  

 Planear y hacer seguimiento a un proyecto audiovisual (habilidad para la elaboración  
de diseños de producción, presupuestos, cronogramas, herramientas para la producción audiovisual en 
general y 
  

documentos escritos, concretos y claros).  
  

 Organizar la logística para la realización de proyectos audiovisuales.  
  

 Administrar recursos de acuerdo con las necesidades de un proyecto  
  

Liderar un grupo y su proceso de trabajo en un proyecto audiovisual.  
  

 Manejo de personal y criterio de selección del mismo." 
 
Igualmente el pliego de la Invitación menciona en el numeral 5.1 que  
"Los proponentes, personas naturales y/o con personería jurídica como universidades, casas productoras, 
grupos étnicos, o colectivos, deben acreditar mediante constancia que tienen experiencia de mínimo 2 (dos) 
producciones en formato documental de mínimo 20 minutos de duración, hayan sido emitidas o no por 
televisión. 
En caso de presentarse personas naturales, el proponente debe ser el Director General o el Productor 
General del equipo. 
Para la conformación del equipo humano se debe considerar recurso humano que tenga experiencia en el rol 
en el que se postula y en el formato televisivo de la propuesta. Las personas que conforman el equipo 
humano deberán estar domiciliadas en la región, lo cual se acreditaran anexando a sus hojas de vida una 
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declaración juramentada de estar domiciliadas en la región. Se espera la constitución de equipos 
interdisciplinarios que fortalezcan el proyecto desde sus experticias." 
 
Por lo expuesto, rtvc pide que se considere que el equipo humano tenga experiencia en el rol al cual se 
postula y podría homologar el cargo de Jefe de Producción a Productor General siempre y cuando la hoja de 
vida que se entregue en la propuesta mencione los proyectos que hasta ahora ha desarrollado lo justifiquen. 
 
B. OBSERVACION PRESENTADA POR  GUSTAVO MONTENEGRO 
 
1. Observación:  
 
“Revisando el primer documento de respuestas a las inquietudes presentadas por los diversos actores de las 
regiones que participan de la convocatoria de mini series regionales NO SE DA RESPUESTA evidente al 
tema de la posible prórroga a las fechas de cierre de la convocatoria, si bien se da respuesta a otras 
inquietudes, la relacionada con el tema de las fechas no tiene respuesta visible.” 
 
Respuesta de Rtvc:  En atención a su observación nos permitimos precisar que la entidad respecto a las 
observaciones que los interesados en el proceso presentaron para que la fecha de presentación de las 
propuestas fuera prorrogada, la entidad respondió como se sigue 
 
En atención a las solicitudes que varios interesados han presentado para efectos de que se amplíe el plazo 
para la presentación de las propuestas, rtvc ha considerado pertinente ampliarlo, hasta el 31 de agosto de 
2011 a las 4:00 p.m., para efectos de que los proponentes tengan el tiempo necesario para estructurar sus 
propuestas. 
 
Aclaramos que el plazo dado a los proponentes es el plazo máximo que puede conceder la entidad, y por 
tanto, no será prorrogado más el plazo de cierre.  
 
 
C. OBSERVACION PRESENTADA POR  PRODUCTORES DE CINE Y TV 
 
1. Observación:  
 
“En el ítem de    Tema Central: el nombre que debe ir es: SERIE NACIONAL CAOLOMBIA DESDE 
ADENTRO ZONA SUR?  O MINISERIE VALLE DEL CAUCA, O CAUCA O NARIÑO  Ó cual es el dato 
correcto”. 
 
Respuesta de Rtvc: Si se refiere al Anexo 2 denominado Formulación de Términos de Referencia que 
acompaña la Invitación, deberá mencionar cuál es el tema central de su propuesta mencionando la(s) 
región(es) que cubrirá. 

2. Observación:  

“En relación con la Certificación de Cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social. Para 
personas naturales el soporte puede ser copia del pago de salud y pensión? del proponente?.” 
 
Respuesta de Rtvc: Sí, Tratándose de personas naturales, sólo hasta el momento de la firma del eventual 
contrato, se deberá acreditar que se encuentran afiliadas y cotizando al sistema general de seguridad social 
integral en salud y pensiones. 

 Aun así recuerde lo descrito en el numeral 7.1.8 del Pliego de Condiciones "7.1.8. Certificación de 
Cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, en caso de que la oferta se presente por 
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personas jurídicas.  
La certificación debe ser expedida en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. ANEXO No. 12 
(Cumplimiento Aportes Parafiscales y Seguridad Social) 
El Oferente deberá presentar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con 
los requerimientos de ley, o por el representante legal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los 
aportes a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección. En el evento de que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, lo anterior de conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Para el caso en que el Oferente tenga un acuerdo de pago vigente, deberá certificar que se encuentra al día 
con los pagos acordados en el mismo al mes de agosto de 2011. 
 
Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá presentar de 
manera independiente la anterior certificación. 
 

3. Observación:  

“Para efectos de presentación a la convocatoria RTVC-ID-006-2011 solicitamos el favor esclarecer los 
interrogantes detallados al final del mensaje. Igualmente, queremos solicitar el favor de enviarnos las tablas o 
rangos salariales para los miembros del equipo de producción, según reciente estudio obtenido por Uds”. 

 
Respuesta de Rtvc: El presupuesto presentado por cada proponente  debe reflejar la propuesta creativa, el 
diseño de producción y los equipos planteados en la propuesta ya que lo que se busca es determinar la 
viabilidad del proyecto en tiempos, recursos humanos, técnicos y financieros. Tal coherencia se analizará en 
términos de correspondencia entre la propuesta creativa, el presupuesto, el diseño de producción, los 
recursos técnicos y humanos en términos de cantidades, tiempos y especificidades de equipos técnicos, 
conforme a las necesidades que se desprenden del diseño de producción propuesto por el oferente. Es decir, 
cada presupuesto es único y particular para cada propuesta. 
Para la realización del diseño de producción y el cálculo de los presupuestos, se recomienda revisar el 
Manual General de Producción (Ver Anexo No. 16) del pliego de condiciones, donde se da mayor información 
sobre consideraciones importantes a tener en cuenta a la hora de presupuestar. 
 

4. Observación:  

“En el item de    Tema Central: el nombre que debe ir es: SERIE NACIONAL CAOLOMBIA DESDE 
ADENTRO ZONA SUR?                                                   O MINISERIE VALLE DEL CAUCA, O CAUCA O 
NARIÑO      Ó cual es el nombre correcto”. 

 
Respuesta de Rtvc: El tema central de cada Miniserie está dado por capítulos temáticos como se describe 
en el numeral 2.5 TEMA CENTRAL del pliego de Condiciones:  
Documental deportes  
Documental producción cultural y artística  
Documental ecología y medio ambiente  
Documental identidad y territorio  
Documental problemas contemporáneos  
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Tema libre  
 

5. Observación:  

“En el formato de la Funciòn pública debe adaptarse la hoja de vida de la persona natural proponente o el de 
todo el equipo. El formato de la función pública- Declaraciòn Bienes y Rentas, es para todas las personas 
naturales o solo para las vinculadas con el estado”. 

 
Respuesta de Rtvc: Tal como se define en el Numeral 7.1.11. Documentos Adicionales para Personas 
Naturales del Pliego de condiciones "cuando el proponente sea una persona natural deberá adicionalmente 
presentar compromiso en el sentido de que en caso de resultar adjudicatario, presentará oportunamente 
los siguientes documentos los cuales son requisito para la firma del contrato:  

·         Formato de la Función Pública – Hoja de Vida debidamente diligenciado www.dafp.gov.co - 
publicaciones – formatos  

·         Original Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General. 
www.procuraduria.gov.co - servicios – antecedentes disciplinarios  

·         Copia Pasado Judicial vigente  

·         Acreditación de estudios (copias diplomas etc.)  

·         Acreditación de experiencia laboral (copias certificaciones laborales etc.)  

·         Formato de la Función Pública - Declaración Bienes y Rentas debidamente diligenciado. 
www.dafp.gov.co - publicaciones – formatos”.  

Esto aplica para las Personas Naturales en todo caso. En cuanto al Equipo de Trabajo deberá presentar sus 
hojas de vida (Utilizar Anexo No. 9) a la cual se debe anexar declaración juramentada de estar domiciliadas 
en la región.  
 

D. OBSERVACION PRESENTADA POR  CREANDES 
 
1. Observación:  
 
“Una ONG domiciliada en la región, que en su objeto social está la elaboración de proyectos audiovisuales y 
que tiene experiencia en documentales puede participar? 
En caso de que la respuesta sea si entonces en la carta de presentación en la sección correspondiente a 
clase de sociedad cual es la que se debería de indicar”. 
 
Respuesta de Rtvc: Una ONG que este domiciliada en la región y que dentro de su objeto social contemple 
la elaboración de proyectos audiovisuales y que tenga experiencia en documentales SI puede participar en 
esta convocatoria, y para el efecto, deberá indicar su calidad de ONG y aportar los documentos que sean 
pertinentes.  
 
6. Observación:  
 
“El anexo 7 correspondiente al presupuesto, ¿el que se encuentra en la página es el definitivo?” 
 
Respuesta de Rtvc: El Anexo 7 que se encuentra en el pliego de condiciones definitivo es el que deberán 
tomar los proponentes para la elaboración de su propuesta.  
 
 
 

http://www.dafp.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.dafp.gov.co/
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E. OBSERVACION PRESENTADA POR  LINIS BARAJAS FORERO 
 
1. Observación:  
 
“Quisiera saber si hay alguna temática en especial para la producción de las miniseries regionales?” 
 
Respuesta de Rtvc: En el Capítulo 2 "DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A CONVOCAR" numeral 2.3 
"DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO" ( Pag. 10 ) del pliego de condiciones encontrará las temáticas requeridas 
para la convocatoria. 
 
2. Observación:  
 
“Por otro lado, específicamente qué documentos se deben de presentar?” 
 
Respuesta de Rtvc: Toda la información acerca de la documentación exigida la encuentra en el Capítulo 7 
"DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA" ( Pag. 45 ) del pliego de condiciones de la 
convocatoria. 

F. OBSERVACION PRESENTADA POR  RACCORD PRODUCCIONES AUDIOVISUALES 
 
1. Observación:  
 
“El día 27 de julio asistí al taller que se ofreció en Bucaramanga para poner en claro el modo y la forma 
correcta de participación, después de reunión sostenida con mi grupo de trabajo, queríamos preguntarles si 
en Norte de Santander y Santander se pueden trabajar como EL GRAN SANTANDER, o sea que el proyecto 
se presente no como dos regiones si no como una, una de las razones por la que nos gustaría trabajar EL 
GRAN SANTANDER es por la historia y porque tenemos opciones de conseguir más recursos por parte de 
las gobernaciones”.  
 
Respuesta de Rtvc: En cuanto al cubrimiento de región, podrán hacerlo siempre y cuando esto no afecte el 
presupuesto ni los requerimientos que rtvc- señalcolombia propone para esta convocatoria. Sobre el tema de 
los recursos económicos, al tratarse de una Producción Por Encargo se debe tener en cuenta que " Se 
entiende por contrato de Producción por Encargo, aquel cuyo objeto consiste en la prestación de servicios de 
producción para la realización de un proyecto específico adjudicado, donde rtvc aportará la totalidad de los 
recursos económicos para la realización de la propuesta, de acuerdo con el establecido para el proyecto en 
particular” según lo expresa el Manual General de Producción de rtvc- señalcolombia en el Capítulo 1 
“CONVOCATORIAS Y TIPO DE PRODUCCIÓN”  Numeral 1.2.1 “PRODUCCION POR ENCARGO” ( Pag. 5 ) 
 
 
G. OBSERVACION PRESENTADA POR ANGELICA VALLE 
 
 
1. Observación:  
 
“El director general con el que vamos a trabajar en nuestra serie no tiene experiencia como director de 
documentales, sino de otros generos televisivos, en documentales tiene experiencia como realizador. esta 
experiencia”. cuenta? 
 
Respuesta de Rtvc: Según se especifica en el Pliego de Condiciones en el Numeral 5.1, el personal 
propuesto deberá acreditar su 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 más de 22 minutos de duración. Por 
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ejemplo, el director propuesto debe haber sido director o realizador principal en por lo menos dos 
producciones. Adicional a esto, deberá adjuntar muestra audiovisual, reel y demás requisitos descritos en el 
Pliego. 
 
 
2. Observación:  
 
“Los gastos que implican el diario oficial, póliza y garantía se pueden incluir en el presupuesto?  
así mismo los gasto de pitching y firma de contrato quien deberá asumirlos, en el caso de estar fuera de 
Bogotá?” 
 
Respuesta de Rtvc: Los aspectos mencionados en su pregunta NO se pueden incluir en el presupuesto ya 
que estos son considerados como Costos Indirectos, definidos como “aquellos que se adquieren al 
adelantar un proyecto adjudicado por señalcolombia y que no pueden ser incluidos en el presupuesto y que 
el contratista debe asumir”,  tal como se destaca  en el numeral 5.4 del Pliego de Condiciones, donde además 
se sugiere, que para la realización del diseño de producción y el cálculo de los presupuestos, se debe revisar 
el Manual General de Producción (Ver Anexo No. 16) del pliego de condiciones, donde se da mayor 
información sobre consideraciones importantes a tener en cuenta a la hora de presupuestar. En todo caso “Se 
entenderá que todos los impuestos y deducciones generales de los contratos que se adjudiquen, corren por 
cuenta del contratista, excepto el impuesto del valor agregado (IVA) sobre el contrato, el cual deberá ser 
considerado en forma independiente y especificarse en la respectiva propuesta. Se aclara que el valor del IVA 
sobre el contrato, es asumido por rtvc y no hace parte del techo de presupuesto establecido para la ejecución 
del proyecto”.  Acerca del tema de la entrevista con el jurado, “Para el caso de la presente convocatoria 
regional, el proponente podrá optar por viajar a Bogotá a presentar entrevista personal o llevarla a cabo a 
través de videochat previa concertación de la cita. El proponente deberá indicar desde la carta de 
presentación de la propuesta, la opción por la que optará en caso de resultar convocado a la fase 3 de 
evaluación, indicando expresamente si viajará a Bogotá a una entrevista personal o ésta será realizada 
mediante chat con el fin de que rtvc pueda programarlas con la debida antelación. En todo caso, si el 
proponente después de haber presentado la propuesta opta por que su entrevista sea de manera diferente a 
la que previó en la Carta de Presentación de la propuesta, deberá manifestarlo con dos días de anticipación a 
la finalización de la evaluación prevista en la fase 2”, tal como se define en el numeral 8.3.5.  ENCUENTRO 
CON EL JURADO del Pliego de Condiciones. 
 
 
H. OBSERVACION PRESENTADA POR JUAN ESTEBAN CABRERA ESTUPIÑAN 
 
1. Observación:  
 
“En la convocatoria se habla sobre la obligación de constituir equipos con profesionales de la región, sin 
embargo, en nuestro departamento (Nariño) el grupo profesional capacitado es escaso y al existir varios 
grupos interesados en participar en la convocatoria es difícil, si no imposible, conformar grupos sin que los 
profesionales asignados a cargos técnicos como la  Fotografía y el Sonido se agoten y, por tanto, corran el 
riesgo de estar en dos grupos al mismo tiempo. ¿que implicaciones tiene esta situación?, ¿es verdad que los 
grupos que presenten a profesionales que se encuentran inscritos en otros grupos serán descalificados?” 
 
Respuesta de Rtvc: El pliego es específico al definir que el proponente es el único que no podrá hacer parte 
en más de una propuesta según se define en el numeral 3.5 NUMERO DE PROPUESTAS A PRESENTAR 
“los participantes podrán presentar hasta una (1) propuesta para la referencia de proyecto de la región 
donde se encuentra asentado, bien sea a título individual o en calidad de miembro de consorcio o unión 
temporal”. En el caso del equipo de trabajo se requiere “estar domiciliadas en la región, lo cual se acreditaran 
anexando a sus hojas de vida una declaración juramentada de estar domiciliadas en la región. Se espera la 
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constitución de equipos interdisciplinarios que fortalezcan el proyecto desde sus experticias” no hay ninguna 
condición que los inhabilite al participar en varias propuestas. 
 
I. OBSERVACION PRESENTADA POR  YULY SASTRE MORENO   
 
1. Observación:  
 
“Vivo en Gacheta y quiero realizar una miniserie sobre la región del Guavio, mi experiencia en dirección es 
muy poca la obtuve en mi trabajo de grado de la universidad y videos realizados como ejercicio de clase y han 
sido ficción, En la región hay pocas personas metidas en este cuento y quienes lo están no viven aquí. Quería 
saber si teniendo en cuenta mi poca experiencia puedo participar como persona natural?”. 
 
Respuesta de Rtvc: El pliego define en el numeral 5.1 HOJA DE VIDA DEL PROPONENTE  Y  HOJAS DE 
VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO: “Los proponentes, personas naturales y/o con personería jurídica como 
universidades, casas productoras, grupos étnicos, o colectivos, deben acreditar mediante constancia que 
tienen experiencia de mínimo 2 (dos) producciones en formato documental de mínimo 20 minutos de 
duración, hayan sido emitidas o no por televisión”. Este requisito es habilitante al momento de evaluar las 
propuestas. De igual manera, los perfiles del equipo tienen unos requerimientos mínimos descritos en el 
mismo numeral (Pag. 39): " Cada uno de los siguientes roles: Director General, Productor General, 
Realizadores y  Director de Fotografía (camarógrafo principal) debe: 
·                    Acreditar su 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 más de 22 minutos de duración. Por ejemplo, 
el director propuesto debe haber sido director o realizador principal en por lo menos dos producciones. 
·                    Acreditar experiencia en la producción del formato específico, al que aplica el equipo. Por 
ejemplo, es necesario que el director haya trabajado en formatos documentales en su experiencia pasada, si 
está interesado en participar en un proyecto documental.  
·                    En las hojas de vida de cada persona se deben especificar las ventanas de circulación o canales 
comunitarios, locales, regionales, nacionales o internacionales, en los que se han emitido o presentado las 
producciones que hacen parte de cada experiencia presentada. 
·                     Las Hojas de Vida del DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE FOTOGRAFIA O 
CAMARÓGRAFO Y REALIZADORES deben venir acompañadas de un reel que acredite de manera tangible 
la experiencia expuesta en dichas hojas de vida. Se entiende por reel, una pieza audiovisual de duración 
promedio entre 5 y 8 minutos, en donde de una manera ágil se muestren segmentos significativos de los 
trabajos audiovisuales realizados, con los créditos del cargo ocupado debidamente incluidos. En caso de 
presentarse personas naturales, el proponente debe ser el Director General o el Productor General del 
equipo”.  
  
Adicional a esto, tanto  el Director General y el director de fotografía deberán presentar una (1) muestra 
audiovisual con un programa completo (no demo o reel) en DVD, en donde haya hecho las veces de Director 
General o director de fotografía. Se requiere presentar un trabajo televisivo cuyo formato o género se acerque 
al de la Propuesta Creativa. De esta manera se acreditará la experiencia laboral de una manera tangible y se 
evaluará las habilidades narrativas, interpretativas y audiovisuales del director para plasmar un concepto 
cultural, educativo, científico, histórico, etc. en un programa de televisión entretenido e informativo, tal como 
se expresa en el pliego de la convocatoria. 
 
 
J. OBSERVACION PRESENTADA POR  PIMENTON ROJO 
 
1. Observación:  
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“En mi caso, El Proponente va a ser la casa productora Colectivo Audiovisual Pimentón Rojo, ¿se puede 
Acreditar la experiencia de mínimo 2 (dos) producciones en formato documental con el documento de la Hoja 
de vida de la empresa?.(En ese documento aparecen las producciones realizadas y la duración de cada una) 
o debe ser una carta expedida por alguien en particular”.  
 
Respuesta de Rtvc: Los proponentes deberán acreditar mediante certificaciones que tienen experiencia en 
mínimo 2 (dos) producciones en formato documental de mínimo 20 minutos de duración, hayan sido emitidas 
o no por televisión. El numeral 7.2 del Pliego de condiciones, expresa: “El proponente deberá acreditar 
experiencia en la producción audiovisual mediante la presentación de hasta tres (3) certificaciones expedidas 
por instituciones estatales o privadas. Estas deben acreditar que el proponente ha participado en la 
producción de por lo menos dos (2) proyectos audiovisuales en su región o en el ámbito nacional ”. 

2. Observación:  
 
“¿Es Necesario que los integrantes del equipo humano anexen declaración juramentada, si el proponente es 
una casa productora radicada en la Región donde se van a hacer los documentales? o aun así el equipo 
humano debe contar con estas declaraciones”. 
 
Respuesta de Rtvc: Es requisito que tanto la casa productora como el equipo de trabajo estén residenciados 
en la región. En cuanto al proponente, deberá presentar una certificación o documento que acredite que tiene  
su domicilio en un municipio ubicado en el departamento en donde será presentado el proyecto. Para 
personas jurídicas “rtvc verificará su domicilio en los certificados de Cámara de Comercio” según se define en 
el numeral 7.1.12 del pliego de condiciones. Este requisito es habilitante y no exime al equipo de trabajo de 
presentar la documentación requerida en la propuesta operativa, donde deberán acreditar estar domiciliados 
en la región "anexando a sus hojas de vida una declaración juramentada de estar domiciliadas en la región", 
tal como se expresa en el numeral 5.1 del Pliego de condiciones. 

 
K. OBSERVACION PRESENTADA POR TATIANA MEDINA BOTERO 
 
1. Observación:  
 
“Quisiera preguntarte si como realizadores independientes podemos participar en dos proyectos. Y si eso no 
sería motivo de descalificación, ya que existe posibilidad de hacer alianzas”. 
 
Respuesta de Rtvc: La única limitante aplica para los Proponentes, bien sea que participen a título individual 
o en calidad de miembro de consorcio o unión temporal, quienes solo podrán presentar una (1) propuesta. El 
pliego es específico al definir que el proponente  NO podrá ofertar más de una propuesta según se define en 
el numeral 3.5 NUMERO DE PROPUESTAS A PRESENTAR “los participantes podrán presentar hasta una 
(1) propuesta para la referencia de proyecto de la región donde se encuentra asentado, bien sea a título 
individual o en calidad de miembro de consorcio o unión temporal”. No hay ninguna condición que inhabilite a 
los Miembros del Equipo de Trabajo para participar en varias propuestas, claramente lo que se espera es la 
constitución de equipos interdisciplinarios que fortalezcan el proyecto desde sus experticias. 
 
 
2. Observación:  
 
“Quisiera saber si para la convocatoria de una serie documental de 6 capítulos  se puede participar como 
proponente en una de los proyectos y en otro proyecto como equipo humano (realizador, sonidista,  asistente 
de producción), y si esto lo pueden hacer más de dos personas de un mismo proyecto”. 
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Respuesta de Rtvc: El pliego es específico al definir que el proponente  no podrá ofertar más de una 
propuesta según se define en el numeral 3.5 NUMERO DE PROPUESTAS A PRESENTAR “los participantes 
podrán presentar hasta una (1) propuesta para la referencia de proyecto de la región donde se encuentra 
asentado, bien sea a título individual o en calidad de miembro de consorcio o unión temporal”, no se hace 
referencia a su participación en otra propuesta como parte del equipo, el requisito específico es el de acreditar  
estar domiciliados en la región, anexando a sus hojas de vida una declaración juramenta. No hay ninguna 
condición que inhabilite a los miembros del Equipo de Trabajo para participar en varias propuestas, 
claramente lo que se espera es la constitución de equipos interdisciplinarios que fortalezcan el proyecto desde 
sus experticias. 
 
 
L. OBSERVACION PRESENTADA POR CAMILO BARON  
 
1. Observación:  
 
“Con respecto a las convocatorias regionales, sobre los 6 capítulos de 24 minutos.  Puede uno de los 
realizadores de una propuesta, ser  en otra propuesta director o productor?  Es decir estar inscrito en dos 
propuestas?”.  
 
Respuesta de Rtvc: La única limitante aplica para los Proponentes, bien sea que participen a título individual 
o en calidad de miembro de consorcio o unión temporal, quienes solo podrán presentar una (1) propuesta. En 
cuanto a los integrantes del Equipo de Trabajo podrá participar en una o más propuestas  en cualquier cargo. 

2. Observación:  
 
“Y otra pregunta, uno puede ser en la misma propuesta director y realizador, al menos de un documental?” 
 

Respuesta de Rtvc: Si lo puede hacer, teniendo en cuenta que el personal propuesto para los cargos de 

Director General, Productor General y Director de Fotografía, no podrán ser sustituidos durante el desarrollo 
del proyecto bajo ningún concepto, salvo fuerza mayor o caso fortuito 
 
 
LL. OBSERVACION PRESENTADA POR LUISA FERNANDA SALAZAR RAMÍREZ 
 
1. Observación:  
 
“De manera muy atenta me dirijo a ustedes para solicitar información sobre la "Convocatoria de proyecto y 
producción".  Dentro de los temas que ustedes relacionan para el trabajo se encuentra uno sobre "otros 
departamentos", y quisiera saber si en ese se puede incluir a  Cundinamarca y también relacionado con el 
Distrito capital”. 
 
Respuesta de Rtvc: La región puede ser Cundinamarca, pero sin incluir Bogotá D.C., tal como se expresa en 
la Introducción del Pliego de Condiciones: “rtvc aclara que dado el enfoque regional de la convocatoria, la 
ciudad de Bogotá D.C. está excluida y sobre ésta no podrán presentarse proyectos”.   
 
2. Observación:  
 
“Los 6 capítulos a realizar deben ser del mismo tema, o pueden variar, por ejemplo si el proyecto es sobre 
medio ambiente y deseo trabajar sobre páramos, los 6 capítulos deberán estar relacionados a ese tema 
específico, o por el contrario los 6 temas pueden variar”. 
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Respuesta de Rtvc: La convocatoria claramente propone 6 (seis) temáticas diferentes: deportes, producción 
cultural y artística, ecología y medio ambiente, identidad y territorio, problemas contemporáneos y tema libre. 
Cinco de los temas planteados para cada capítulo son obligatorios y uno es de tema libre, en todos los casos 
el enfoque particular es libre, siempre y cuando dé cuenta de la región representada, tal como se expresa en 
el Númeral 2.3 del Pliego de Condiciones “Descripción del Proyecto”. 

 
3. Observación:  
 
“Por último quisiera saber si las fechas de la convocatoria siguen iguales como se encuentran en el archivo o 
hay un plazo para entregar posteriormente”. 
 
Respuesta de Rtvc: Teniendo en cuenta que cuando el pliego se encontraba en borrador se recibieron 
muchas sugerencias acerca de la ampliación del plazo para la entrega de las propuestas, rtvc- 
señalcolombia decidió ampliar la recepción de las propuestas hasta el 31 de Agosto de 2011 a las 4: 00 de la 
tarde. Este  plazo es definitivo y no se realizarán más prorrogas. 

 
M. OBSERVACION PRESENTADA POR JOSE CAMPOS  
 
1. Observación:  
 
“De acuerdo a las instrucciones que ustedes me dieron, con respecto a la asistencia al taller intentamos hacer 
las inscripciones en el Centic ,el día miércoles 24 , pero no fue posible ya que  argumentaron que los cupos 
para este certamen eran solo para estamentos de la universidad industrial de Santander, COMO TAL NO 
PUDIMOS ASISTIR AL TALLER. 
 
¿Es cierto que se la convocatoria para los talleres era de carácter exclusivo para un tipo de población, 
mencionada anteriormente?  
 
La información de esta convocatoria que se supone es de una entidad pública, con presupuestos  públicos y 
de interés público quien la suministra y que medidas de control tienen ustedes para garantizar que esta 
información se maneje de manera correcta?”. 
 
Respuesta de Rtvc: Según la base de datos que reposa en los archivos de rtvc- señalcolombia   acerca de 
la convocatoria al taller realizado en Bucaramanga el día 27 de Julio de 2011 al cual asistieron 86 personas, 
la mayor asistencia registrada entre las 9 ciudades que se visitaron en la jornada nacional, de la cual tenemos 
registro de nombres, direcciones tanto físicas como electrónicas, teléfono, cargo y medio al cual pertenecen, 
podemos certificar la diversidad de los participantes al taller, donde entre otros destacamos, realizadores 
independientes, representantes de Coopaforfal, Fundación Ixora, Quientv comunicaciones, Canal Aspavoz, 
Telar Digital, Guanevisión, Televisión Ciudadana, Pixel Producciones, Canal Regional TRO, Universidad 
Manuela Beltrán y Universidad Industrial de Santander, para mencionar solo algunas de las instituciones 
participantes. Cabe anotar que el objetivo del taller era únicamente el de socializar la metodología, estándares 
y casos representativos de anteriores convocatorias y no generó ningún vínculo ni compromiso entre rtvc, las 
instituciones donde se realizó la jornada, ni entre quienes participaron en el taller en  las ciudades visitadas. 
La invitación a los talleres era amplia, tal como se publicó en los comunicados de prensa,  tanto en la página 
universia, cuyo enlace es el siguiente: http://noticias.universia.net.co/tiempo-
libre/noticia/2011/07/25/850501/talleres-regionales-senal-colombia-2011.html, como en nuestra página web 
www.senalcolombia.tv, que contenía la siguiente información : “señalcolombia invita a los realizadores y 
productores audiovisuales del país a participar de los talleres  regionales donde se expondrá la convocatoria 
para la producción de 5 miniseries. Entre el 25 y el 27 de Julio se realizarán las jornadas de capacitación en 

http://noticias.universia.net.co/tiempo-libre/noticia/2011/07/25/850501/talleres-regionales-senal-colombia-2011.html
http://noticias.universia.net.co/tiempo-libre/noticia/2011/07/25/850501/talleres-regionales-senal-colombia-2011.html
http://www.senalcolombia.tv/


 
 

12 
 

las ciudades de Pasto, Popayán, Cali, Pereira, Medellín, Barranquilla, Tunja, Ibagué y Bucaramanga de 8:00 
a.m. a 1:00 p.m. Los talleres, que no tendrán ningún costo, tienen como objetivo socializar la metodología, 
estándares y casos representativos de anteriores convocatorias y están   dirigidos a  realizadores, 
instituciones, uniones temporales, universidades y grupos étnicos residenciados en las regiones,  buscando 
producir  5 miniseries compuestas por  6 documentales regionales de 24 minutos cada uno en el marco del 
proyecto "Colombia desde adentro" en su tercera temporada”. 
En cuanto a la información sobre la convocatoria, ésta viene siendo actualizada permanentemente y 
publicada tanto en la página del canal www.senalcolombia.tv, como en la página de la institución 
www.rtvc.gov.co, link contratación/contratación misional, a la cual tiene acceso cualquier persona en el 
territorio nacional e incluso internacional mediante los links mencionados. La información es suministrada por 
las directivas, productores y jurídicos de rtvc- señalcolombia de acuerdo con los lineamientos descritos en el 
Manual General de Producción y la Guía de Procedimientos que aplican para la entidad. El Pliego de esta 
convocatoria incluye además en el Numeral 3.8 el tema de las VEEDURÍAS CIUDADANAS que manifiesta: 
“De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el numeral 5º del artículo 5º, 
Decreto 2474 de 2008 y la Ley 850 de 2003, se convoca a las diferentes asociaciones cívicas, comunitarias, 
de profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y centros especializados de 
investigación, para que realicen control social al presente proceso de Convocatoria”. El Pliego incluye además 
el compromiso de Pacto de Transparencia con el cual está comprometido la entidad, al definir :“El Proponente 
apoyará la acción del Estado Colombiano y a rtvc para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de 
rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los compromisos contenidos en el documento “Compromiso 
Anti-corrupción”, que hace parte de la Documentación Jurídica del Capítulo 6, Anexo No. 11 (Pacto de 
Transparencia)”, como se define en el Numeral 3.12 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 
  
N. OBSERVACION PRESENTADA POR  DIANA LOWIS 
 
1. Observación:  
 
“No RTVC- ID-006-2011 que pretende contratar hasta cinco proyectos televisivos para la Franja de Miniseries 
Regionales bajo la modalidad de producción por encargo, apunta a realizar 6 documentales UNICAMENTE 
SOBRE los departamentos allí especificados para la región caribe (Atlántico, Magdalena y Bolívar) o pueden 
tratar de temas de otras regiones que también hagan parte de la región caribe, como por ejemplo, la Guajira,  
Cesar, etc. Además si la información "Miniserie Magdalena o Atlántico o Bolívar" quiere decir que el 
proponente debe ser y/o estar domiciliado exclusivamente en esas regiones y no en otras”. 
 
Respuesta de Rtvc: El enfoque general de la serie COLOMBIA DESDE ADENTRO es la diversidad como 
lugar de encuentro y la diferencia de las narrativas y contenidos de las distintas regiones que conforman el 
territorio colombiano, así estas no hayan sido mencionadas específicamente en el Pliego de Condiciones. Es 
decir, que si el proponente pertenece, como se sugiere en la pregunta, a los departamentos de Magdalena o 
Bolívar o Atlántico, podrá realizar un cubrimiento de región,  siempre y cuando esto no afecte el presupuesto 
ni los requerimientos de rtvc- señalcolombia para esta convocatoria. De igual manera, si el proponente no 
pertenece a ninguno de los departamentos mencionados en el Pliego, podrá participar en categoría de 
“Miniserie Otros Departamentos”, aplicando exactamente los mismos lineamientos mencionados en el Pliego. 
La convocatoria exige que tanto el Proponente como su Equipo de trabajo estén domiciliados en la región por 
la cual participan, lo cual acreditaran anexando a sus hojas de vida una declaración juramentada. 
 
Ñ. OBSERVACION PRESENTADA POR  FILMICO PRODUCCIONES 
 
1. Observación:  
 
“Hola por favor para la convocatoria de miniseries queremos proponer la serie 
desarrollando el tema de region Gran SAntander con capitulos que incluyen 

http://www.senalcolombia.tv/
http://www.rtvc.gov.co/
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locaciones en los dos departamentos (santander del sur y del norte) queremos 
consultarles si esto es posible conforme a los terminos de la convocatoria, 
es posible?”. 
 
Respuesta de Rtvc: El cubrimiento de región podrán hacerlo siempre y cuando esto no afecte el presupuesto 
ni los requerimientos que rtvc- señalcolombia propone para esta convocatoria, esto teniendo en cuenta que 
el Pliego de Condiciones en el Numeral 2.1 define las Miniseries Regionales como "Series cortas de 6 
documentales cuyo eje articulador es la región"  
 
2. Observación:  
 
“El día de hoy llamamos directamente a la oficina de contrataciones y nos comunicaron que todavía podían 
hacerse preguntas o solicitar aclaraciones a los pliegos definitivos de la convocatoria del asunto. 

 

Por lo anterior nos permitimos solicitar nos sea respondida la siguiente duda que nos genera la redacción de 
los pliegos en la convocatoria para miniseries regionales: 

 

Los términos de referencia y pliegos definitivos dicen que los proponentes sean personas naturales o jurídicas 
deben estar radicadas en la región sobre la cual se hace la propuesta creativa para participar en la 
convocatoria de invitación directa. 

 

Nosotros interpretamos esta condición de la siguiente manera: 

 

Aunque nuestra empresa productora tiene sede principal en la ciudad de Bogotá, se constituyó en la ciudad 
de Cúcuta y actualmente cuenta con una sucursal en dicha ciudad que se funciona allí desde hace varios 
años. 

 

Teniendo en cuenta que en el numeral 7.1.3. de los pliegos de la convocatoria se considera la posibilidad de 
participación para personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia 

 

Por lo tanto según nuestra interpretación del pliego de condiciones definitivo: nuestra empresa estaría 
habilitada para participar en la convocatoria presentando el certificado de existencia y representación 
legal de nuestra sucursal en Cúcuta, para una propuesta que desarrolla una miniserie documental en 
el departamento de Norte de Santander y Santander. 

 

¿ESTO ES CORRECTO?”. 

 

Respuesta de Rtvc: De acuerdo con el Pliego de Condiciones de la presente convocatoria, todos los 
proponentes  deberán presentar una certificación o documento que acredite que tiene su domicilio en un 
municipio ubicado en el departamento en donde será presentado el proyecto. Para el caso de   personas 
jurídicas, deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio y con fecha de expedición no superior a un mes con relación a la fecha de cierre del proceso de 
selección, donde conste el objeto y se acredite su existencia y representación legal, así como que la duración 
de la sociedad no será inferior a la duración y liquidación del contrato y dos años más, y dependiendo de la 
garantía adicional que oferte el proponente sobre la calidad de los bienes ofertados, deberá cubrir todo el 
periodo hasta el cual se extienda la misma. rtvc verificará su domicilio en los certificados de Cámara de 
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Comercio. En este caso, es necesario manifestar que es válida la participación de la persona jurídica que 
tiene una sucursal en la ciudad de la región donde pretende participar, siempre y cuando este registrada en el 
certificado de la Cámara de Comercio, y que el equipo de trabajo sea residente de la misma. 
 
O. OBSERVACION PRESENTADA POR  MARGARITA SOLARTE  
 

1. Observación:  
 
“Quisiera pedir el favor de aclararme un punto, sobre las hojas de vida. En el equipo humano que cuento para 
la serie documental hay una realizadora que tiene dos producciones documentales donde ha participado, pero 
una de ellas no se ha emitido,  está en la etapa de postproducción y el proyecto fue ganador FDC, 
documental 52 minutos. Su rol es directora y guionista del documental. Esta producción ustedes la cuentan o 
no,  ya que no se ha emitido? 
 
 Por otro lado, la otra producción en la que ha participado ella,  fue de la serie Región Mundo de señal 
colombia,  pero participo en el equipo de trabajo de un guion  para un documental de esa serie. Allí no se 
desempeño como realizadora. 
 
Con base en esta información quisiera saber si ustedes no valdrían esta hoja de vida como una realizadora de 
la serie o nos puede perjudicar en la selección?”. 
 
Respuesta de Rtvc: En el Pliego se define en el Numeral 5.1. Acerca de los requerimientos mínimos para el 
equipo de trabajo: “Acreditar su 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 más de 22 minutos de duración. Por 
ejemplo, el director propuesto debe haber sido director o realizador principal en por lo menos dos 
producciones”, esto hayan o no sido emitidas. Deben igualmente incluir, para el cargo de realizador, un “reel” 
de duración promedio entre 5 y 8 minutos, en donde de una manera ágil se muestren segmentos significativos 
de los trabajos audiovisuales realizados, con los créditos del cargo ocupado debidamente incluidos. Los 
proponentes deben tener en cuenta que Las Hojas de Vida no reciben puntaje en la presente convocatoria, 
sino que son objeto de verificación de cumplimiento como requisitos mínimos establecidos. Para la 
conformación del equipo de trabajo se debe considerar recurso humano que tenga experiencia en el rol en el 
que se postula y en el formato televisivo de la propuesta, claramente lo que se espera es la constitución de 
equipos interdisciplinarios que fortalezcan el proyecto desde sus experticias. Si el equipo de Trabajo 
propuesto no cumple con los requerimientos mínimos la propuesta no se tendrá en cuenta para la 
evaluación.  
  
2. Observación:  
 
“Otra pregunta, para personas naturales. El apoyo a la industria también debe ser diligenciado”. 
 
Respuesta de Rtvc: Tal como se reseña en el Pliego de Condiciones en el Capítulo 7 “DOCUMENTOS QUE 
DEBE CONTENER LA PROPUESTA”, todos los documentos y anexos referenciados en el pliego deben 
diligenciarse obligatoriamente independiente del tipo de Proponente que presente la propuesta “so pena de 
rechazo de la misma, y sin perjuicio de que aquellos no necesarios para la comparación de propuestas, 
puedan ser solicitados al proponente”. El pliego de esta convocatoria incluye el apoyo a la industria nacional 
como parte de estos requisitos, por tal motivo, el representante legal de la sociedad, del Consorcio o la Unión 
Temporal según el caso, deberá suscribir una certificación en la que conste la incorporación del componente 
nacional en los servicios que se requerirán en desarrollo del contrato, para tal efecto deberá suscribir el anexo 
15 del pliego. Los documentos jurídicos y de apoyo a la industria nacional deberán presentarse de manera 
separada a los documentos que hacen parte de la propuesta operativa, dado que serán dos comités 
evaluadores diferentes quienes evaluarán esta información.  
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P. OBSERVACION PRESENTADA POR  GUALA FILMS S.A.S. 
 
1. Observación:  
 
“En el capítulo 2. Descripción de los proyectos por convocar, Regiones, describen las diferentes distinciones y 
nominaciones que han obtenido algunos de los programas ya emitidos en temporadas anteriores, nos 
gustaría ver completo el capítulo de “Cantos de la Sabana”, ganador del premio India Catalina 2011 a mejor 
documental, ya que en Internet la información es muy escasa y nos interesa realizar un análisis detallado del 
mismo”. 
 
Respuesta de Rtvc: El material que se sugiere tener en cuenta en el pliego se define como “REFERENCIAS 
ÚTILES” en el Numeral 2.9 y se incluyó con el objetivo de que los Proponentes tuviesen una idea del material 
elaborado para anteriores versiones de ésta convocatoria. Si desean obtener información y/o adquirir copias 
de la programación de señalcolombia pueden comunicarse con la Videoteca de rtvc- señalcolombia al 
teléfono (1) 2200700 ó al correo jobregon@rtvc.gov.co y ahí le informarán el valor de cada copia y cómo 
pueden adquirirlas. Sin embargo y teniendo en cuenta su solicitud, los invitamos a visitar  nuestra página web 
www.senalcolombia.tv , donde la próxima semana podrán visualizar “Cantos de la Sabana” y más material 
perteneciente a la anterior temporada de “COLOMBIA DESDE ADENTRO” accediendo al link “Por si no lo 
vió”, que se encuentra ubicado en la parte inferior derecha de nuestra página. 
 
Q. OBSERVACION PRESENTADA POR    GUSANO FILMS     
 
1. Observación:  

 
“MINISERIES REGIONALES; estoy viendo la posibilidad que Gusano participe por el departamento de 
Cundinamarca al tener nuestra sede en Bogotá. La pregunta es si Cundinamarca entra en el renglón de Otros 
Departamentos?”. 

 
Respuesta de Rtvc: Pueden participar con Cundinamarca como región, pero la convocatoria no incluye 
Bogotá. 

 
 
R. OBSERVACION PRESENTADA POR  HERMES NAGLES 
 
 
1. Observación:  
 
“Favor explicar si la persona natural que va a presentar propuesta para la convocatoria en referencia no tuvo 
contratación por valor superior a $82.035.600.00 en el año 2010 podrá inscribirse dentro del régimen 
simplificado teniendo en cuenta que el monto a contratar con RTVC es por valor a $99.000.000 mas IVA.?”. 

 

Respuesta de Rtvc: La inscripción en el Régimen Común debe realizarse debido al monto de la presente 
convocatoria y aplica en caso de adjudicársele uno de los contratos. La inscripción deberá realizarse antes de 
la celebración del contrato. (Parágrafo 1 del artículo 499 de Estatuto Tributario) 

  
 
 

mailto:jobregon@rtvc.gov.co
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2. Observación:  
 

“En la propuesta creativa (anexo 2) aparece una casilla encabezada con el nombre SEUDONIMO. Quiere 
esto decir que el proponente debe adoptar un seudónimo obligatoriamente no lo puede hacer, a caso con su 
nombre de pila?”. 

 
Respuesta de Rtvc: El Pliego de Condiciones es muy claro al definir que la Propuesta Creativa es 
ANONIMA, tal como se expresa en el  Numeral 7.6 ENTREGA DE PROPUESTAS: “Toda la información 
contenida en el Sobre 1 debe ser anónima y no puede contener información o referencia alguna a la 
identificación del proponente o de los miembros del equipo humano propuesto so pena de rechazo de la 
propuesta”. 
 
3. Observación:  
 

“Teniendo en cuenta que de los años 1998 a 2002 suscribí contratos con imprevisión para la producción de 
102 capítulos documentales de televisión, esta experiencia puede ser certificada ahora por RTVC o en su 
defecto puedo acompañar mi propuesta con las copias de las certificaciones expedidas en esa época cuando 
estaba en funcionamiento inravisión?”. 

 
Respuesta de Rtvc: En caso de poseer certificaciones que cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego 
de la presente convocatoria y que hayan sido expedidas por rtvc,  deberán ser anexadas para acreditar la 
experiencia. Cabe aclarar que rtvc no certificará producciones que se hayan realizado antes de su 
conformación como entidad del Estado, dado que rtvc no es sustituto ni es equivalente a la empresa 
Inravision. 
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