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TERCER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

INVITACION DIRECTA  N° 01 DE 2012 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 
postproducción de 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 de rtvc de conformidad con 
las especificaciones señaladas en el pliego de  condiciones del proceso de selección.” 

 
 
 
En aras de garantizar el principio de publicidad en los procesos de selección Radio Televisión Nacional de 
Colombia RTVC, a través del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones presentadas 
al pliego de condiciones definitivo vía correo electrónico en el periodo comprendido entre el 13 y el 16 de 
febrero de 2012 en los siguientes términos: 

OBSERVACION PRESENTADA POR DIEGO FERNANDO LEAL 

“Para el piloto de regiones, es necesario conservar el personaje que va en el piloto?” 

 

Respuesta RTVC 

De acuerdo al Pliego Definitivo de Condiciones en el numeral 4.3, "El piloto debe permitir al jurado valorar la 
destreza del equipo proponente en la aproximación a los conceptos, contenidos, temas y personajes del 
programa; en el relato de historias, manejo de estructuras, narración, ritmo y tono; medirá su dominio del 
lenguaje audiovisual, así como el desenvolvimiento de los conductores, locutores y del equipo realizador. 
Permitirá evaluar las habilidades que tiene el proponente para cautivar al televidente y mantener su atención. 
Se debe utilizar para este piloto al presentador real que se propone para la Propuesta. No deben ser 
presentadores “provisionales”. 

 

OBSERVACION PRESENTADA POR MARIA FERNANDA CÉSPEDES 

 
“Mi nombre es María Fernanda Céspedes Productora Audiovisual y tengo la Siguiente Inquietud: 

Soy Productora audiovisual desde hace 12 años y tengo un Proyecto de Serie Documental sobre los llanos 
orientales. Soy nacida en Villavicencio, vivi en Villavicencio pero por mi trabajo actualmente radico en Bogotá. 

Es esto impedimento? Soy de la región mas no radico en ella actualmente”. 

 

Respuesta RTVC: 

De acuerdo al numeral 3.4 del Pliego Definitivo de Condiciones, "Podrán presentar propuesta en la presente 
invitación pública las personas naturales, jurídicas y agrupaciones étnicas domiciliadas en el departamento 
del país por el cual participa". 
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También el numeral 5.4 que hace referencia a la hoja de vida del proponente y del equipo de trabajo, señala: 
"Quienes conforman el equipo humano deberán estar domiciliados en la región..."  

Por último, el numeral 6.1.12 enuncia:  "El proponente y su equipo de trabajo deberán acreditar que tienen su 
domicilio en un municipio ubicado en el departamento en donde se presenta el proyecto, como se señala a 
continuación: 
– Si se trata de persona natural, de conformidad con lo expuesto en el articulo 7º del Decreto 0019 de 2012, 
bastará con la afirmación que haga el proponente en la carta de presentación (Anexo 9) en la que señale que 
su domicilio y el de su equipo de trabajo se encuentra en el departamento para el cual desarrolló su proyecto. 
– Para el caso de las personas jurídicas, rtvc verificará su domicilio en los certificados de Cámara de 
Comercio". 
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