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TERCER 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 Natalia R: 

 
“Quisiéramos saber si una persona que ejerce labores de producción para televisión con experiencia probada 
de más de 10 años en esta disciplina, puede presentarse como productor general de una propuesta para  la 
convocatoria  de producción de series en tema libre, así no tenga el cartón profesional. 
 
La pregunta es motivada por una parte del texto de la convocatoria que  establece que  la persona para el 
cargo de Productor General debe ser profesional graduado de la comunicación social, la televisión o carreras 
afines. Teniendo en cuenta que en legislación nacional no se exige una tarjeta profesional para ofrecer estos 
servicios, quisiéramos además saber si este requisito no puede subsanarse certificando la experiencia 
profesional del candidato?” 
 
Respuesta Rtvc: 
 
En el proceso de Invitación Directa 004 de 2012,  en el numeral 5.4 del Pliego de condiciones Definitivo, se  
requieren los siguiente requisitos para el Productor General: "Cada uno de los siguientes roles: director 
general, productor general, investigador, director de fotografía (camarógrafo principal), editor principal, debe 
incluir en el anexo 8 de hoja de vida:  
 

 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 su parte, el 
director propuesto debe haber sido director o realizador principal en por lo menos tres producciones. 

 

 Experiencia en la producción del formato o género específico al que aplica el equipo. Así, es 
necesario que el director haya trabajado en formatos documentales o series temáticas". 

 
De acuerdo con lo anterior, si algunos miembros del equipo de trabajo propuesto no cuenta con el título 
profesional, se aceptará la acreditación de experiencia adicional, siempre y cuando cumpla con los 
requerimientos mínimos definidos en el pliego definitivo de condiciones.  
 
 

2. Observación de GHIA PRODUCIONES LTDA: 
 
“En los términos de referencia de la invitación 04/2012 se dice: "También podrán presentarse las personas 
naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales que tengan un contrato en ejecución con RTVC-Señal 
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Colombia, siempre y cuando se presenten con un equipo de producción diferente al utilizado en el contrato en 
curso" 
 
Solicitamos que se revalue este condicionamiento, pues  nos cierra (A nosotros y a quienes estamos en la 
misma situación) la posibilidad de presentarnos. 
 
Somos un equipo sólido que viene trabajando hace aproximadamente 10 años. Al momento de la 
adjudicación de esta Invitación, estaríamos a punto de finalizar el proyecto que nos encontramos ejecutando. 
Sumado a esto,  más de la mitad del equipo (Realizadores,directores de fotografía, Investigadores, libretistas, 
productores de Campo -exceptuando los editores- ), Para el momento de la adjudicación de esta invitación, ya 
habrán cumplido totalmente con las obligaciones del contrato vigente. Y al momento del inicio del posible 
nuevo contrato, todo el equipo estaría libre. 
 
 Reiteramos que sin razones realmente fuertes y válidas, este condicionamiento nos cierra la oportunidad de 
participar con un equipo que ha demostrado su calidad y rendimiento, y nos obliga a crear uno nuevo, lo que 
se vuelve un desgastante, innecesario y de alguna manera un poco incierto y aventurado. 
 
Consideramos también que para casos como este, existen los argumentos contractuales y jurídicos, por parte 
de ustedes y el profesionalismo, la seriedad y el cumplimiento por parte de nosotros como proponentes, para 
responder por un proyecto a punto de finalizar y uno nuevo que comienza con los más altos estándares de 
calidad.” 
 
Respuesta de Rtvc: 
 
En relación con la disposición dispuesta en el pliego de condiciones, respecto de un equipo de producción 
diferente para presentar propuesta para quien cuenta con un contrato en curso con la entidad, se aclara que 
rtvc dispone este requisitos por razones de conveniencia técnica y en busca garantizar la calidad tanto del 
proyecto que se encuentra en producción, como el desarrollo y realización del proyecto que se desarrollará en 
la nueva convocatoria, además del cumplimiento de requisitos y cronograma definidos previamente, para 
cumplir con los requerimientos que del canal Señalcolombia y las necesidades propias de la parrilla de 
programación.  
 
Por lo tanto, no se acoge la observación y se mantiene en el numeral 3.4 del pliego de condiciones definitivo 
de la Invitación Directa 004 de 2012 la aclaración "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". 
 

3. OBSERVACIONES DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO  
 

3.1. OBSERVACIÓN SANDRA HERRERA CORTÉS 
 
“En referencia a la invitación directa No. 004 de 2012 solicitamos se considere prorrogar la fecha de 
presentación de propuestas hasta el 30 de marzo.” 
 

3.2. OBSERVACIÓN HERNÁN ARANGO 
 
“Solicitamos formalmente una prórroga a la convocatoria realizada por ustedes para desarrollar una serie con 
temática libre. Es importante para nosotros tener unos días más por cuestiones logísticas con relaciona  la 
realización y edición del piloto. Agradeciendo la atención.” 
 

3.3. OBSERVACIÓN NÉSTOR SILVESTRE TORRES HERRERA 
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“Interesados en participar en la Invitación Directa N°.04 de 2012, solicitamos cordialmente, se prorrogue la 
entrega de las propuestas, hasta por el término máximo legal permitido, en razón a que el plazo estipulado en 
el pliego definitivo de la invitación, no es suficiente para la elaboración de una buena propuesta.” 
 
Respuesta de rtvc:  
 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas en relación con la ampliación de la fecha de cierre y con 
el fin de garantizar la participación de todos los interesados en el proceso de selección,  rtvc- señalcolombia  
procederá a ampliar el plazo para la entrega de las propuestas de la Invitación Directa 004 de 2012, de 
conformidad con lo establecido en la Adenda N°1 del proceso de invitación directa 004 de 2012 que será 
publicada en la página web de rtvc. 
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