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SEXTO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  N° 04 DE 2012 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 

posproducción de una serie de tema libre para señalcolombia 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 atención a las observaciones  presentadas al pliego de condiciones del proceso de Invitación 
Directa 04-2012- Series Tema Libre, radio televisión nacional de Colombia rtvc, se permite emitir 
respuesta  en los siguientes términos:    

 
1. Observación de MARÍA CRISTINA ARANGO FERNÁNDEZ             
 
“Cordialmente solicito el favor de informarnos si la música para los 13 documentales solo puede ser 
compuesta especialmente para la serie o se pueden comprar derechos musicales en librerías 
internacionales o utilizar música Colombiana pagando los derechos a Sayco y Acimpro?” 
 
Respuesta de rtvc: En el proyecto se puede hacer uso de obras musicales de cualquier fuente.  
  
Sin embargo se debe tener  en cuenta  que si se hace uso de estos, se deben obtener los derechos 
o autorizaciones correspondientes de propiedad intelectual.  Esto esta establecido en el Pliego de 
Condiciones Definitivo en  las obligaciones del contratista consignadas en el numeral 9.6, así:  
(…) 
"8. Obtener por parte de los titulares de derechos de autor o conexos, o de sus representantes, la 
autorización por el uso y explotación de obras musicales que eventualmente llegare a utilizar en la 
producción del programa y pagar los derechos que se causen". 
 
9. Presentar las autorizaciones correspondientes que en materia de derechos de autor o derechos 
conexos se puedan generar en la realización de cada uno de los capítulos de la producción por la 
utilización de guiones, libretos, obras musicales, fonogramas, obras fotográficas y audiovisuales, 
entrevistas, y, en general, cualquier producción protegida por el derecho de autor o conexos, que 
sean utilizadas. 
 
10. Responder por cualquier reclamación que en materia de derechos de autor o conexos efectúe un 
tercero, exonerando de responsabilidad a rtvc". 
 
2. Observación de CIELO ROCIO NAJAR 
 
“En atención a la adenda publicada para este proceso relacionada con el equipo humano,  tenemos 
la siguiente  inquietud :  ¿Existiría algún inconveniente en que el director que propongamos haga 
parte de una propuesta presentada para la ID 02 2012? “ 
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Respuesta de rtvc: Efectivamente las personas que hacen parte del equipo de trabajo propuesto 
para  las propuestas de la Invitación directa 02 de 2012,  NO pueden hacer parte del equipo de 
trabajo  que se presente a la Invitación Directa 04 de 2012. 
 
3. Observación presentada por NESTOR OLIVEROS MACHADO 
 
“Tengo una inquietud puntual. En la invitación 04 dice: "También podrán presentarse las personas 
naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales que  tengan un contrato en ejecución con 
RTVC-Señal Colombia, siempre y cuando se presenten con un equipo de producción diferente al 
utilizado en el contrato en curso" 
Yo soy una persona natural, que tiene un proyecto en curso. O sea que puedo participar, pero  ¿Yo 
como persona natural proponente, puedo ser proponente-director, y conformar el equipo de 
producción - INVESTIGADORES, PRODUCTORES, CAMARÓGRAFOS, REALIZADORES, 
EDITORES, GRAFICADORES, ETC. -con gente totalmente diferente a la que ejecuta el proyecto 
actual?. Ó ¿yo siendo un proponente que puede participar, no puedo hacer parte de mi equipo de 
producción???....Porque en este caso, eso equivaldría a que yo si me puedo presentarme, pero sin 
mí. 
A esta inquietud, añado respetuosamente una sugerencia:  la  "cláusula" citada no debería ser tan 
generalizada. Pues en nuestro caso, por ejemplo -que puede ser el de muchos-  al momento del 
cierre de la invitación tenemos un proyecto en ejecución con RTVC, pero al momento del inicio de  la 
ejecución del nuevo proyecto No. Entonces, consideramos injusto que se nos niegue  la oportunidad 
de participar, pues los proyectos realmente no se van a cruzar NUNCA, y por lo tanto no estarán en 
riesgo la calidad, ni el cumplimiento de los mismos.” 
 
Respuesta de rtvc: Teniendo en cuenta el caso que presenta en esta observación, se aclara que de 
conformidad con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones del Proceso, una persona 
natural que sea director o productor de un proyecto en ejecución puede presentarse a la Invitación 
Directa 04 de 2012 como persona natural, pero con un equipo humano diferente al que actualmente 
desarrolla el proyecto que está en ejecución (serie de producción por encargo para señalcolombia), y 
no podría hacer parte del equipo realizador del nuevo proceso, en caso de resultar adjudicado. 
 
Los miembros del equipo de realización de un proyecto en ejecución que ejerzan labores diferentes 
a la de director y productor sí pueden ser proponentes o miembros de un proyecto para la invitación 
directa 04 de 2012. 
 
4 Observación de Edna Correa – Rafael Poveda Televisión  
 
“En la Adenda No. 001 del proceso 004 de 2012, temática libre, ustedes en forma clara dicen en el 
anexo No. 13 que (se subraya lo modificado), y lo modificado dicen ustedes que es solo el texto 
que está subrayado, y lo que está subrayado es: (lo que aparece en color verde para mayor 
claridad). 
Además, manifiesto bajo la gravedad de juramento que hago parte del equipo de producción de un 
solo proponente, cuyo nombre es: Rafael Poveda Televisión E.U. 
Pero una vez leído todo el anexo 13 de la adenda , también modificaron el siguiente texto que no 
está subrayado y es el que coloco en amarillo para mayor claridad: 
 
Yo, (nombre del profesional o persona propuesta), manifiesto mi compromiso de prestar mis 
servicios de  (perfil para el cual lo haya propuesto el proponente), a (nombre del proponente) en el 
contrato que resulte de la invitación No. 004 de 2012, cuyo objeto es “realizar, bajo la modalidad de 
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producción por encargo, el diseño, la preproducción, producción y posproducción de hasta una de 
las cinco series temáticas, según lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc”, en caso 
de que este último resultare adjudicatario de la invitación No. 004 de 2012. 
 
Por favor aclarar, ya que esto ha generado confusión, pues el proceso 004 hace referencia a que 
es una serie y temáticas narrativas libres y el texto que ustedes cambiaron hace parte del otro 
proceso que tiene cinco series temáticas ( 003 de 2012). 
 
Agradecemos nos aclaren cómo va a quedar el anexo 13 para la invitación directa No. 004 de 
2012.” 
 
Respuesta de rtvc: Efectivamente, hay un error involuntario en la adenda 01 de la Invitación Directa 
No. 004 de 2012, dado que en el aparte señalado del Anexo 13 dice:  
 
“realizar, bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, la preproducción, producción y 
posproducción de hasta una de las cinco series temáticas, según lo dispuesto en el Manual 
general de producción de rtvc, en caso de que este último resultare adjudicatario de la invitación No. 
004 de 2012” 
 
Y de conformidad con el objeto del proceso debe  indicar lo siguiente: 
 “realizar, bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, la preproducción, 
producción y posproducción de la serie de tema y narrativas libres, según lo dispuesto en el 
Manual general de producción de rtvc”, en caso de que este último resultare adjudicatario de 
la invitación No. 004 de 2012”. 
 
De acuerdo con lo anterior, se hace necesario emitir  la Segunda Adenda al proceso de Invitación 
Directa No. 004 de 2012, la cual será publicada en la página web de rtvc. 
 
5. Observación de Amarilis Feo 
“Quiero que nos aclaren si un miembro del equipo humano de una propuesta puede desempeñar 
dos cargos en el proyecto.” 
 
Respuesta de rtvc: No hay un número establecido de cargos que pueda ocupar la misma persona, 
lo único que se debe tener en cuenta es que sea coherente con la estrategia de producción y no 
afecte los tiempos de preproducción, producción y posproducción. 
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