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TERCER 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  CAMILO ANDRES VILLAMIZAR LIZCANO 
 
1. Observación:  
 
“Las certificaciones de estudio pueden ser las fotocopias de acta de grado y diploma de secundaria, 
universidad, diplomados, etc.?!” 

 
Respuesta de Rtvc: Las certificaciones pueden ser anexadas en fotocopia. En todo caso rtvc- 
señalcolombia  está en la libertad de verificar la información suministrada.  

  
2. Observación:  
  
“Las muestras audiovisuales deben ser exactamente sobre formato documental? si tenemos experiencia en 
otro tipo de formatos, pueden anexarse?”. 
 
Respuesta de Rtvc: Se requiere para la presente convocatoria que el Proponente presente un trabajo 
televisivo cuyo formato o género se acerque al de la Propuesta Creativa. Este requerimiento se basa en la 
necesidad de evaluar las habilidades narrativas, interpretativas y audiovisuales para plasmar un concepto 
cultural, educativo, científico, histórico, etc. en un programa de televisión entretenido e informativo. 
 
3. Observación:  
 

“El equipo de trabajo debe estar conformado estrictamente por personas graduadas en áreas de producción 
audiovisual, comunicación? pueden incluirse personas en formación y/o empíricos con basta experiencia?” 
 
 
Respuesta de Rtvc: Para la conformación del equipo humano se debe considerar personal con experiencia 
en el rol en el que se postula y en el formato televisivo de la propuesta. Se espera la constitución de equipos 
interdisciplinarios que fortalezcan el proyecto desde sus experticias. Hay que tener en cuenta que al momento 
de Evaluar la propuesta Operativa, en primera instancia se verifica que las hojas de vida cumplan con los 
requisitos establecidos, es decir que los postulados tengan experiencia específica en el rol y en el formato del 
proyecto correspondiente. rtvc está en la libertad de verificar directamente la experiencia o de solicitar las 
certificaciones que sirven de soporte a la experiencia y formación registrada en las hojas de vida.  
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4. Observación:  
 

“Explicar mejor el anexo 15 apoyo a la industria nacional, en qué consiste?”. 
 
 
Respuesta de Rtvc: El Pliego define este requisito de la siguiente manera: “El (los) proponente(s) podrán 
ofertar servicios de origen nacional o extranjero y se otorgarán cien (100) puntos a los oferentes que 
incorporen en la ejecución del contrato servicio profesional, técnico y/o operativo colombiano. Para tal efecto, 
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 utilizarán para 
el desarrollo del contrato, para tal efecto deberá suscribir el Anexo 15 del pliego de condicione”. El objetivo de 
este requisito es el de garantizar la participación de personal oriundo del país tal como lo define el gobierno 
nacional para este tipo de convocatorias. 
 

 
B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  LIGIA PEÑA 
 
1. Observación:  
 
 
“Resido en Bucaramanga pero por razones laborales me encuentro en Bogotá. Me queda un poco complicado 
viajar a Bucaramanga para hacer la declaración juramentada.  
¿Es posible hacer la declaración juramentada en la ciudad de Bogotá?”. 
 
 
Respuesta de Rtvc: Es un requisito de la presente convocatoria  que anto el Proponente como el personal 
que conforma el equipo humano estén domiciliados en la región por la cual participan. La propuesta no se 
tendrá en cuenta si  no cumple con los requisitos definidos en el Pliego. 
 

 
C. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  JOHNNY RIZZO 
 
1. Observación:  
 
 
“Del anexo 2 - Formulación términos de referencia, se debe presentar uno (1) por cada capítulo?  es 
decir, son seis (6) o es sólo uno (1) por toda la serie? 

Si es sólo uno (1), me podrían aclarar qué iría en los ítem:  

-Delimitación del tema 

-Tema central (es el de la serie?) 

-Subtemas (son los de la serie?)” 

 

Respuesta de Rtvc: El Anexo 2 correspondiente a la Formulación de Términos de Referencia, se presenta 
uno (1) por la serie en general, Anexo que debe contener Tema Central y Subtemas para cada uno de los seis 
(6) temas definidos en la presente convocatoria. La Delimitación del Tema, en este caso es referente a la 
serie en general (Especificando la región). 
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2. Observación:  
 

“Todos, absolutamente todos los ítem del ANEXO 3 deben estar desarrollados por capítulo, o en los que no 
se especifica NADA se desarrolla de manera general, es decir por la serie? 

  

Mi inquietud obedece a que el ANEXO en algunos ítem se usa el término "DEL DOCUMENTAL" a qué se 
refieren a la serie?... Ejemplo: 

  

"6.4 Cubrimiento temático: 

Enuncia los temas seleccionados para el documental."(EN Este caso el término "DOCUMENTAL" 
se refiere a la SERIE??) 

а 

"6.5а Cubrimiento geográfico: 

Plantea el alcance geográfico del documental y la selección de los lugares a los que el equipo de 
investigación y producción debe desplazarse para garantizar la diversidad regional requerida en los 
proyectos. La selección de lugares debe justificarse en relación con el aporte de recursos para el desarrollo 
de la miniserie."(IDEM???) 

  

Como ustedes lo exigen, todos y cada uno de los capítulos son "DOCUMENTAL", para diferenciar una 
cosa de la otra, no serian más claros los términos CAPÍTULO / SERIE??? 

  

Mi duda obedece principalmente a que algunos ITEM del ANEXO 3 no se especifica NADA, como sucede en 
los ítem:  

PUNTO DE VISTA NARRATIVO 

INVESTIGACIÓN 

TRATAMIENTO DE PERSONAJES (Y sus incisos) 

TRATAMIENTO DE PERSONAJES (e incisos) 

ESTRATEGIA PARA CAUTIVAR AL TELEVIDENTE 

Estos ITEM se desarrollan а la SERIE o por CAPÍTULO? 

  

Ruego encarecidamente no responder haciendo corte y pegue del texto de la invitación, porque 
precisamente ese texto es el que ya he leído varias veces y sigo sin entender las cosas que aquí 
consulto.” 

 

Respuesta de Rtvc: El Anexo 3 FORMULACION DE PROYECTO debe ser diligenciado uno (1) por cada 
tema descrito en la presente convocatoria, entendiéndose tema como cada uno de los capítulos que 
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conforman la miniserie, es decir seis(6) en total. La información contenida en este anexo corresponde  a cada 
uno de los capítulos propuestos tanto para Cubrimiento Geográfico, temático y demás ítems que componen el 
anexo. 
  
 

D. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  ACUARELA FILMS 
 
1. Observación:  
 
 
“La presente tiene por finalidad ampliar información sobre la convocatoria para la realización de miniseries 
regionales, en la modalidad de Producción por Encargo. Quisiera saber si poseen algún formato para 
presentar los proyectos y por otra parte si los proyectos son entregados en físico o son enviados vía Internet o 
de las dos maneras. 

Agradezco su apoyo ante mis inquietudes y al mismo tiempo me pongo a sus ordenes, dentro de mis 
proyectos tengo programas de: concursos, difusión educativa y cultural, turismo. En la actualidad soy 
presentador de un programa regional de variedades en el horario de 7 am a 10 am de lunes a viernes. En mi 
experiencia laboral en medios incluyo 5 programas de radio y 4 programas de TV, así como animador, 
presentador y maestro de ceremonia de varios eventos”. 

 

Respuesta de Rtvc: Toda la información relativa a la convocatoria, la encuentra publicada en la página de la 
institución www.rtvc.gov.co, en el link contratación/contratación misional, convocatoria 006 de 2011. Las 
propuestas pueden ser entregadas personalmente en la oficina de la Coordinación de procesos de selección, 
ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, Tercer Piso Bogotá D.C. antes de la hora y fecha establecidas 
para el cierre de la presente contratación. Serán válidas también las propuestas que sean enviadas por correo 
certificado siempre y cuando sean registradas en la oficina de correspondencia de rtvc antes de la fecha y 
hora de cierre programada para el proceso de selección, es decir, antes de las 4:00 p.m. del 31 de agosto de 
2011.Se darán por no recibidas aquellas propuestas que lleguen con posterioridad. No se reciben propuestas 
vía internet. 
 

E. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  DIEGO LOZADA, JULIETH PÁRAMO, SHIRLEY VELEZ, 
GABRIEL SANCHEZ, EDAGR ROMERO, MAURICIO ROMERO, 

 

 

1. Observación:  
 

“Somos realizadores audiovisuales independientes, no estamos vinculados formalmente a universidades o 
canales regionales. A continuación queremos hacerles conocer nuestra percepción y argumentos respecto a 
la lectura pública a la que fuimos invitados en la ciudad de Cali por parte de ustedes, para concursar en la 
convocatoria de realización de miniseries regionales. 

 

Sobre el tiempo 
Según nos lo hicieron saber, la construcción de los lineamientos de la convocatoria es de tres meses y sólo 
otorgan 17 días para presentarla (aumentaron a un mes luego), sin embargo, ese tiempo de elaboración es 
muy corto para desarrollar lo que exigen. 

 

http://www.rtvc.gov.co/
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Sobre las solicitudes de la convocatoria     
En la convocatoria se solicita un piloto de 10 minutos del primer capítulo, que según los datos presupuestales 
del valor por capítulo ($16.500.000 más IVA) se tendría que hacer una realización de aproximadamente 8 
millones, ya que el piloto tiene el más alto puntaje y por lo tanto debe quedar de la misma calidad del producto 
a trasmitir ¿Cómo cubrir esa  inversión sólo para concursar? 

 

Sobre la póliza 
Como requisito piden una póliza de garantías de seriedad por un total del 10% del contrato, que se debe 
pagar para poder concursar. Es evidente con dicha exigencia que la convocatoria no está enfocada a 
realizadores independientes; las aseguradoras para este tipo de documentos sólo atienden a entidades 
grandes, como universidades o canales. 

 

Sobre las conclusiones 
RTVC no debería fomentar la compra de productos por encargo, ya que los 16 millones por capítulo no 
estarían pagando a plenitud los derechos de idea, investigación, creatividad, guión, musicales, derechos de 
realización, entre otros. El rubro propuesto alcanza por lo menos a cubrir el pago de equipo técnico, humano y 
gastos durante la fase de producción. El presupuesto real de un trabajo que quiere competir con la factura de 
canales internacionales costaría como mínimo tres veces más. 

 

Ante las reflexiones anteriores nos preguntamos ¿RTVC está fomentando entonces la explotación del gremio 
audiovisual? ¿Dónde queda la calidad del contenido si ante todo la preocupación es llenar una franja, que se 
supone debe representar los intereses de la televisión pública en Colombia? ¿Cómo se pretende hacer 
difusión de nuestra diversidad cultural en el exterior si no se presentan condiciones económicas coherentes a 
la realidad Colombiana? 

 

La convocatoria para la franja de miniseries regionales no es incluyente y debería estar dirigida puntualmente 
y de manera explícita, si así lo desean, a productoras enlazadas a canales regionales o a universidades, que 
tienen la estructura conformada y pagada por contratos preestablecidos. Manifestamos nuestro desacuerdo 
con la convocatoria porque nos parece una falta de respeto que RTVC invite a los realizadores 
independientes de las diferentes regiones, cuando las condiciones no están dadas para competir al mismo 
nivel, lo que hace imposible cumplir con sus solicitudes (RTVC- ID-007-2011). Nos parece urgente que RTVC 
replantee las convocatorias a futuro para que se cumpla la misión de fomentar la participación democrática, la 
construcción de ciudadanía y la generación de identidad nacional.” 

 

Respuesta de Rtvc: Asumiendo que la comunicación se refiera a la convocatoria de *Miniseries Regionales, 
es claro que señalcolombia como canal educativo y cultural tiene dentro de sus objetivos visibilizar las 
múltiples identidades de nuestro país y en el caso específico de la presente convocatoria busca privilegiar el 
punto de vista de los realizadores y productores residentes en  las regiones para que nos cuenten desde sus 
propias narrativas y perspectivas sus historias,  pensadas y realizadas para la audiencia nacional.  
La masiva  participación en los talleres por parte de realizadores independientes, casas productoras, canales 
locales y regionales e instituciones tanto públicas como privadas, el interés que ha generado la convocatoria 
reflejado en las comunicaciones recibidas en la cuenta licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co, y los resultados 
obtenidos en las anteriores temporadas (30 capítulos en total, realizados por casas productoras, instituciones 
públicas y personas naturales), producidos  en igualdad de condiciones y que dieron como resultado  
productos novedosos e interesantes en cuanto a realización y contenido, destacados en el ámbito nacional 
por su calidad audiovisual y  recibiendo reconocimientos en diferentes eventos – incluido premio India 
Catalina a mejor documental en el 2011-, son  evidencia irrefutable de que el formato, los tiempos, los 
requerimientos y recursos presentados en el pliego resultan viables y acordes con la realidad audiovisual del 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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país. Cabe anotar que las condiciones expuestas en el pliego son diseñadas bajo necesidades puntuales y 
específicas del canal, buscando elegir propuestas y personas idóneas que asuman los diferentes tipos de 
proyectos, basadas no solo  en la experiencia de rtvc- señalcolombia en cuanto a la producción audiovisual 
se refiere, sino también en estudios de mercado realizados empresas idóneas contratadas por la entidad  
Por tanto se sugiere, en caso de contar con propuestas que contengan temáticas y presupuestos diferentes a 
los incluidos en el presente Pliego, optar por tener en cuenta la figura de Coproducción, donde los recursos 
(aportes en dinero en efectivo y/o en recursos en especie que  puedan ser cuantificados y valorizados) son 
provistos por rtvc y por su socio (coproductor) en porcentajes previamente acordados para cubrir todos los 
gastos directos e indirectos de la pre-producción, producción y post-producción de los proyectos. Quien 
proponga una coproducción a rtvc deberá ceñirse a los calendarios que para la recepción de propuestas 
determine la entidad y deberá cumplir con los requerimientos definidos en el Manual General de Producción 
de rtvc- señalcolombia.  
Reiteramos que señalcolombia está dispuesto a analizar  nuevas propuestas de contenido educativo y 
cultural en formatos innovadores, buscando divulgar y construir el patrimonio y la identidad de los 
colombianos a través de la televisión. El canal entiende patrimonio e identidad como conceptos dinámicos, 
complejos y en permanente elaboración, que se expresan de manera individual y colectiva, y que se sintetizan 
en nuestro lema, todo lo que somos.   

  
*La comunicación no es precisa, ya que inicialmente se menciona la convocatoria para Miniseries Regionales 
( identificada: ID 006-2011 convocatoria que busca la  preproducción, producción y postproducción de hasta 
cinco proyectos televisivos para la franja de miniseries regionales bajo la modalidad de producción por 
encargo ) y al final de la misma se resalta puntualmente “lo que hace imposible cumplir con sus 
solicitudes (RTVC- ID-007-2011).”,convocatoria correspondiente a la contratación de la preproducción, 
producción y postproducción de dos (2) series de televisión tema libre para grupos étnicos bajo la modalidad 
de producción por encargo. 
 
 
 

F. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  CREANDES LTDA 

1. Observación: 

“Buen día señores RTVC, estoy interesado en participar en  Invitación directa No 006 de 2011 y tengo una 
duda con el diligenciamiento  de esta sección DE LOS FORMATOS, Gracias 

 

2. Proyecto No: 5 Otros departamentos 
3.   
4. Referencia: ???? 
5.   
6. Título de la Propuesta: es el nombre de la serie como la llamara el proponente?  
7.   
8. Seudónimo: los criollos 

 

Respuesta de Rtvc: El diligenciamiento sería el siguiente: 

  

Proyecto No.: ID 006 de 2011 

Referencia: Miniserie ( incluir los departamentos correspondientes ) 

Titulo de la Propuesta: Nombre sugerido por el Proponente 

Seudónimo: Que no viole el anonimato de la propuesta” 
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2. Observación: 

“Buen día señores RTVC, estoy mirando el anexo 17 REQUISITOS PARA CONVOCATORIA 
PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO y en la parte de REQUISITOS PROPUESTA OPERATIVA (Original y 2 
copias)  Punto 14 Carta de intención (Anexo 14), De quien es esta carta de Intención ? Son las mismas que 
se solicitan en DOCUMENTOS JURIDICOS PUNTO 19 : Cartas de Intención de cada uno de los miembros 
principales del Equipo Proponente (Director General, Productor General, realizadores, investigador, Guionista, 
Director  Fotografía o Camarógrafo principal y editor). Anexo 14?”. 

 

Respuesta de Rtvc: El equipo humano debe anexar a sus hojas de vida, la declaración juramentada que 
certifique que residen en la región por la cual participa y la carta de intención (Anexo 14) que busca garantizar 
que el personal propuesto sea el mismo que desarrollará la totalidad del proyecto.  Es importante tener 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. Los demás cargos no podrán tener cambios sin la autorización previa de rtvc. 
 

 

G. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  VICTORIA CEDEÑO 

 

1. Observación: 

 

“POR FAVOR, TENEMOS COMPLICACIONES CON LA GARANTIA DE LA OFERTA, EN CUCUTA EN LA 
OFICINA DE LIBERTY SEGUROS , NOS DICEN LO SIGUIENTE: (QUE NOS ACONSEJAN HACER?) 

 

Buen día Victoria, te cuento que “dado el análisis del riesgo, y su comportamiento con respecto a 
pólizas anteriores, consideramos que el objeto del pliego de condiciones presentado es bastante 
gravoso y en consecuencia se encuentra por fuera del mercado objetivo de la compañía”. 

  

 “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 de rtvc adoptado mediante la Resolución Nº 
274 de 2009, de conformidad con las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones del proceso de 
selección.” 

  

Respuesta de Rtvc: En atención a su observación, me permito precisar que si bien se prevé en el pliego de 
condiciones definitivo, la póliza de seguros como el único mecanismo de cobertura del amparo de garantía de 
seriedad de la oferta, teniendo en cuenta que el Decreto Nº 4828 de 2008 en el artículo 3 considera otros 
mecanismos de los que pueden hacer uso los proponentes para amparar la seriedad de la oferta, rtvc 
procederá mediante la Adenda Nº1 a ampliar las posibilidades para amparar el riesgo mencionado.  

 

H. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  JUAN PABLO GONZALEZ ALVAREZ 

 

1. Observación: 
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“Tengo una inquietud que me gustaria resolver, los documentos de la propuesta operativa para la miniserie 
documental, tanto los del sobre 1 como los del sobre 2, son requisito para todo el equipo? 
o son requisito del productor general?”. 
 
Respuesta de Rtvc: El Pliego de Condiciones claramente define lo siguiente: La Propuesta Operativa no va 
en el sobre 1 . El sobre 1 contiene la Propuesta Creativa donde el Proponente debe incluir en un (1) 
original y dos (2) copias escritas  los siguientes documentos:  
  

         Ficha de justificación y definición de referencia (anexo No 2)  
         Formulación del Proyecto (uno por cada capítulo) (anexo 3)  
         Guión (anexo 4)  
         Piloto ( 3 DVDS)  

  
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. 

  

En el sobre 2, correspondiente a la Propuesta Operativa, el Proponente deberá incluir un (1) original y dos 
(2) copias de los siguientes documentos:  

  

         Descripción Estrategia de Producción (máximo 2 páginas)  
         Diseño de Producción (Anexo 6)  
         Presupuesto (Anexo 7)  
         Recursos Técnicos (Anexo 8)  
         Hoja de vida de proponente  
         Hojas de Vida de miembros del equipo de producción (Anexo 9)  
         Reeles en DVD que sustentan hojas de vida (director, realizadores y director de fotografía o 

camarógrafo)  
         Muestra Audiovisual del Director y del Director de Fotografía (DVD y ficha técnica)  
         Documentos jurídicos (numeral 6.1)  
         Documento apoyo a la industria nacional (Anexo No.15)  

 

 

I. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  SANDRA LILIANA ESCOBAR LOSADA 

 

1. Observación: 

 

“En el numeral 5.1 del pliego definitivo de condiciones aparece la siguiente informacion: 

El postulante deberá aportar las hojas de vida de las personas que desarrollarán los siguientes roles: 

 Director General 

 Productor General 

 Realizadores (de todos los que postule el proponente) 
 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PERFIL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
TRABAJO: 
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Cada uno de los siguientes roles: Director General, Productor General, Realizadores y Director de Fotografía 
(camarógrafo principal) debe: 

 
 
Aunque en el primer parrafo no aparece el director de fotografia entiendo que tambien se debe anexar la hoja 
de vida de este.  
 
Pero la pregunta gruesa tiene que ver con que en el listado de chequeo, numeral 11, aparece: "Hojas de vida 
sin reeles del resto del equipo propuesto", pero en ninguna parte del pliego de condiciones hablan de este 
requisito. ¿hay que presentar dichas hojas de vida? ¿teniendo en cuenta además que algunos de estos roles 
no estan definidos al momento de presentar la propuesta”?. 
 

Respuesta de Rtvc: El Pliego de Condiciones define en el  Numeral 5.1 correspondiente a la hoja de vida del 
proponente y hojas de vida del equipo de trabajo lo siguiente: “Las personas que conforman el equipo 
humano deberán estar domiciliadas en la región, lo cual se acreditaran anexando a sus hojas de vida una 
declaración juramentada de estar domiciliadas en la región”. En otros apartes del mismo numeral, se expresa 
que las hojas de vida no reciben puntaje, sino que son objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos mínimos establecidos. Si el equipo de Trabajo propuesto no cumple con los Requerimiento 
Mínimos citados, según sus hojas de vida, la propuesta no se tendrá en cuenta para la evaluación. Es 
importante tener 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. Los demás cargos no podrán tener cambios sin la autorización previa de 
rtvc.  
Se deberá garantizar que el equipo humano propuesto sea el mismo que desarrollará la totalidad del 
proyecto. Para tal efecto, el proponente deberá suscribir el anexo 14, Carta de Intención, tal como se expresa 
en el Pliego de Condiciones de la presente convocatoria. 

 

 

J.  OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDRES EDUARDO CARDONA MONTOYA 

 

1. Observación: 

“Buenos días, estoy interesado en participar en la convocatoria. Soy de Medellín y no me queda claro hasta 
cuándo tengo plazo para enviar la propuesta. ¿Es válido enviarla el mismo miércoles antes de la hora de 
cierre y que la hora y fecha de envío del matasellos de correo esté dentro del plazo estipulado, como se suele 
usar en estas convocatorias? Estoy atento a su respuesta”. 

 

Respuesta de Rtvc: La fecha de cierre del proceso de selección, esto es, el plazo máximo para presentar 
propuestas es hasta el 31 de agosto de 2011 a las 4:00 p.m., de manera que hasta ese día y antes de la hora 
fijada los proponentes podrán presentar sus propuestas.  
 
Así mismo, precisamos que de conformidad con lo señalado en el numeral 3.4.6. “Entrega de las propuestas” 

previsto en el pliego de condiciones, serán válidas las propuestas que sean enviadas por correo 
certificado siempre y cuando sean registradas en la oficina de correspondencia de rtvc antes 
de la fecha y hora de cierre programada para el proceso de selección. Se darán por no 
recibidas aquellas propuestas que lleguen con posterioridad.  (Subrayado fuera del texto).  
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En consecuencia, no será recibida la propuesta que llegue a la entidad después del día y hora 
señalada, ésta deberá ser enviada con suficiente anticipación para asegurar que llegue a la entidad 
en oportunidad. 
 

 

K. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  RAUL SOTO 

 

1. Observación: 

 

“Estoy elaborando propuesta para miniseries regionales. La pregunta es; en la lista de Cheque aparce el 
punto 20, autorización expresa del órgano competente, y el punto 21, Garantía de Seriedad de la Oferta. a 
que se refieren estos dos puntos”. 
 
 

Respuesta de Rtvc:  El requisito de presentar autorización expresa del órgano competente hace referencia al 
solicitado en el numeral 7.1.4. del pliego de condiciones que establece: 

“ 
7.1.4. Documento de autorización expresa del órgano competente, en caso de que el representante 

legal de la persona jurídica proponente tenga restricciones para contraer obligaciones a nombre 
de la misma, documento en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y en caso de 
resultar adjudicatario, firmar el contrato hasta por el valor de la propuesta. Si actúa como apoderado, 
debe anexar el poder debidamente otorgado. 
 

 

En caso de que el proponente sea un consorcio u unión temporal cada uno de s integrantes deberá dar 
cumplimiento a este requisito.” 

 

De conformidad con lo señalado este requisito resulta aplicable solamente para las personas jurídicas, y en 
caso de que el representante legal de éstas, esté limitado para contratar por el monto del contrato. 
 
Por su parte, el requisito de seriedad de la propuesta, hace referencia a la garantía que deberán otorgar a la 
entidad para garantizar su ofrecimiento, requisito que está contemplado en el numeral 7.1.6. del pliego de 
condiciones, que será modificado mediante la Adenda Nº 01, la cual se expedirá en aras de otorgar a los 
proponentes más mecanismos de cobertura para amparar los perjuicios derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento, adicionales a la póliza de seguros, inicialmente considerada en el pliego de condiciones.   
 
 
L.  OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  DONEY CARDONA 
 
1. Observación: 

 
Para la convocatoria de miniserie documental Colombia desde Adentro, la muestra audiovisual a que se hace 
referencia en la pag. 41 del pliego de condiciones, ¿Es diferente de los dos documentales de mínimo 20 
minutos que debe presentar el director general o hace parte de estos documentales? 

Si es así, ¿debe esta muestra audiovisual haber sido realizada por el director general y el director 
de fotografía que se postulan para la convocatoria? 
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Respuesta de Rtvc: La muestra a la cual se refiere el pliego en la página 41 consiste en suministrar por parte  
del Director General como el Director de Fotografía, una (1) muestra audiovisual con un programa completo 
(no demo o reel) en DVD, en donde se hayan desempeñado en los cargos anteriormente definidos. Se 
requiere presentar un trabajo televisivo cuyo formato o género se acerque al de la Propuesta Creativa. En 
cuanto  los dos (2) documentales a los que se hace referencia, se trata de que tanto el Director General, 
Productor General, Realizadores y Director de Fotografía (camarógrafo principal) deberán 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. Tanto la 
certificación, como la muestra, pueden coincidir siempre y cuando cumplan con los requisitos solicitados en el 
Pliego de Condiciones de la presente convocatoria. 
  
2. Observación: 

 

¿Para la convocatoria de Serie documental Colombia desde adentro, es necesario presentar junto con la 
propuesta la garantía de seriedad de la oferta o póliza de seguro correspondiente por el 10%? ya que no fue 
un requisito que se pidio de entrada el año pasado!! 

 
Respuesta de Rtvc: El requisito de seriedad de la propuesta, hace referencia a la garantía que deberán 
otorgar a la entidad para garantizar su ofrecimiento, requisito que está contemplado en el numeral 7.1.6. del 
pliego de condiciones, que será modificado mediante la Adenda Nº 01, la cual se expedirá en aras de otorgar 
a los proponentes más mecanismos de cobertura para amparar los perjuicios derivados del incumplimiento 
del ofrecimiento, adicionales a la póliza de seguros, inicialmente considerada en el pliego de condiciones. 

 

Este requisito se exige por mandato legal, según lo previsto en el artículo 4 y 7 del Decreto Nº 4828 de 2008.  

 
Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc 

Agosto 26 de 2011 
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