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En cumplimiento del principio de transparencia que debe gobernar los procesos públicos de selección, los 
estructuradores del componente técnico, a través del presente documento proceden a resolver los interrogantes 
allegados de manera EXTEMPORANEA, por parte de los interesados en la Invitación Abierta 18 de 2016, así: 
 

1. PREGUNTA DE JAVIER RINCON MANTILLA 
 
Referencia Carta: 
 
Buenos días adjunto carta: Somos una asociación sin ánimo de lucro del municipio de Aratoca Santander, contamos 
con 50 asociados directamente y 260 asociados indirectos, campesinos organizados, que quieren generar progreso y 
desarrollo en nuestras comunidades. 
 
ASOCIACION AGROECOLOGICA DE SANTANDER 
 
JAVIER RINCON MANTILLA 
Representante legal 
 

“Aratoca, 01 de noviembre de 2016  
 
Señores:  
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA  
RTVC  
Bogotá.  
 
Respetados Doctores:  
 
Soy el representante legal de una asociación de campesinos legalmente constituida que agrupa a 
familias campesinas de la provincia guanentina y comunera del departamento de Santander; por 
conocimientos empíricos y por conocimientos adquiridos mediante capacitaciones con 
instituciones como el SENA hemos aprendido a trabajar nuestra tierra en una forma integral y amable 
con nuestro medio ambiente.  
Paso a contarles lo siguiente: tenemos cultivos de diferente índole: huerta casera, plátano, yuca, 
ahuyama y en la parte pecuaria, gallinas Peces entre otros, producidos totalmente ecológicos; mejor 
dicho trabajamos en forma sustentable y ecológica todo lo relacionado con la parte agrícola y pecuaria. 
No trabajamos agroquímicos, nosotros mismos fabricamos nuestros abonos orgánicos, nuestros purines 
para controlar insectos y organismos patógenos como hongos y bacterias y lo que producimos lo 
consumimos, se regala a vecinos y lo demás lo vendemos.   
 
Soy un televidente de señal Colombia esto es por mi hijo que día tras día ve los programas que aquí se 
trasmiten, de esta forma me entere de la convocatoria CUANTO CUESTA COMER, consulte en la página 
web de señal Colombia y me entere de los requisitos que se exigen para participar; como no podemos 
participar en la convocatoria porque  en la parte audiovisual no tenemos conocimiento alguno, ofrecemos 
si ustedes lo ameritan un proyecto para trabajarlo directamente con ustedes RTVC DE UNOS CIEN(100) 
capítulos o más donde enseñemos a comer sano a los colombianos, Ej desde la huerta a la cocina, 
donde también enseñamos a preparar alimentos que han venido desapareciendo de nuestra mesa o 
cocina como: El mute santandereano, las ruyas santandereanas, ajiaco santandereano, sancocho 
santandereano como ejemplo; esto se puede llevar a otras regiones del país aprendiendo directamente 
de sus habitantes o comunidades, este programa se puede llamar ASI COCINAN MIS ABUELOS.   
Esperamos que esta carta se socialice con la programadora y esperamos pronto su respuesta.  
 
De otra parte felicitarlos por la excelente programación que a diario se transmite.  
 
Agradezco su atención a la presente”,  

 
RESPUESTA RTVC: 
 

Agradecemos su interés en el proceso de convocatoria abierta IA18-2016 - Cuanto Cuesta Comer. También nos 
entusiasma saber que usted, su hijo y su comunidad sigue la programación de Señal Colombia. Ese es el propósito: 
llegar a todos los rincones del país con contenidos de calidad. 
 
Dando respuesta a su inquietud nos permitimos informarle oficialmente lo siguiente: 
 
1- En el numeral 1.7 se especifica qué tipo de personas pueden participar. 
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"Pueden participar las personas naturales o jurídicas nacionales, públicas o privadas, individualmente, en consorcios 
o uniones temporales legalmente constituidos y domiciliados en Colombia" 
 
De esta manera confirmamos que caben las ideas de corte independiente siempre y cuando cumplan con los requisitos 
de presentación en la documentación solicitada, la experiencia requerida descrita en el numeral 4 de las reglas de 
participación además de los documentos habilitantes desglosados en el numeral 8.5 del mismo documento. 
 
Se aceptan proponentes como persona jurídica sin experiencia siempre y cuando se acojan a la opción de asumir un 
aumento al 50% sobre el valor total del contrato dentro de la póliza de cumplimiento, en caso de ser adjudicatario; 
esta información completa la encuentra en el numeral 4.3. donde se contempla: 
 
"Para estimular la participación del sector, RTVC - Canal Señal Colombia permitirá que aquellas personas jurídicas 
que no tengan experiencia mínima exigida por las reglas de esta convocatoria, ni sus socios cuenten con experiencia 
certificada, puedan presentar oferta, siempre y cuando una vez adjudicado el proceso se comprometan a constituir el 
amparo de cumplimiento de la póliza por un valor equivalente al 50%, del valor del presupuesto de la convocatoria" 
 
Por lo anterior las personas interesadas en participar deben acogerse a las condiciones anteriormente expuestas y a 
las demás relacionadas en las reglas de participación; no es posible recibir propuestas o información aislada del 
proceso. 
 
Agradecemos su interés en la presente convocatoria. 

 

De otro lado, tomamos nota de la experiencia que nos relata y la tendremos en cuenta en ésta u otras oportunidades.  
 
Aclaramos también que el proceso de recepción de propuestas de finalizó el día de hoy viernes 4 de noviembre a las 
10 am, de acuerdo al calendario publicado en las reglas de participación.  
 
Cordial saludo y le deseamos éxitos en su gestión. 

 
2. PREGUNTA DE YURI ALVARADO 

 
El 3 de noviembre de 2016, 1:11, Hay-doc Documentales <contactohaydoc@gmail.com> escribió: 
 
Buenas noches, 
 
En los hitos de los entregables mencionados en el punto 2.13, NO mencionan la entrega de ninguna pieza audiovisual. 
Leo la convocatoria y en el punto 2.5 dice que:  
 
 "El proponente elegido debe entregar, al finalizar el contrato de desarrollo, el diseño del formato, propuesta 
audiovisual y de contenidos, diseño de producción de la serie, investigación y escritura de 13 capítulos de 25 minutos, 
en un disco duro." 
 
Cuando uno ve el modelo de la lista del equipo, así como el modelo de presupuesto se infiere que se haría una pieza 
audiovisual pues tienen sugeridos director de convergencias, director de foto, arte, viajes. Entiendo que uno puede 
modificar la lista y el presupuesto pero quiero aclarar si se espera o no que la entrega final tenga algún tipo de pieza 
audiovisual (promo, convergencia, trailer etc). 
 
Determinar si existe o no la necesidad de meter una pieza audiovisual afecta todo, el cronograma y el presupuesto. 
Ustedes cómo lo entienden? 
 
Muchas gracias, 
 
Yuri Alvarado 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Con relación a sus inquietudes le informamos lo siguiente: 
 

mailto:contactohaydoc@gmail.com
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El punto 2.5 se refiere específicamente en su apartado de propuesta audiovisual al documento que emita el equipo 
creativo y/o de producción donde se describe y justifica la elección de características narrativas del proyecto en 
conjunto con los recursos audiovisuales de carácter técnico particulares. Esta propuesta audiovisual es el resultado 
del diseño de un concepto estético (propuesta fotográfica, diseño sonoro, montaje u otros) claro y coherente con el 
proyecto definido en otros apartados. La convocatoria NO exige la producción de ninguna pieza audiovisual; el 
proponente está en libertad de incluir o no la posibilidad de producir una pieza que haga parte de la información que 
se entregue sobre el diseño como parte de su propuesta acogiéndose a los tiempos y presupuestos entregados en el 
documento de reglas de participación de la presente convocatoria (Numeral 1.2 - Resumen de la convocatoria, Numeral 
1.4 Presupuesto, Numeral 1.6 Plazo de Ejecución).  
 
Los anexos de equipo y presupuesto contemplan los cargos mencionados en su pregunta para qué el oferente estime 
la conveniencia o no de incluir en su propuesta este personal para el diseño; el rubro de viajes se estima para la 
cobertura geográfica que el proponente defina y el rubro de arte en caso que su propuesta incluya elementos afines 
con este tipo de costos, entiéndase set, presentador u otros relacionados. 
 
Queremos hacer la anotación de que la convocatoria cerró su proceso de recepción de propuestas hoy viernes 4 de 
noviembre a las 10 am, de acuerdo a lo establecido en el calendario publicado en las reglas de participación.   
 

3. PREGUNTA DE COSTO COMER 
 
De: Costo Comer <cuantocuestacomer@gmail.com> 
Fecha: 4 de noviembre de 2016, 13:07 
Asunto: Propuesta Cuanto Cuesta Comer 
Para: convocatorias@rtvc.gov.co 
 
Cordial saludo, 
 
Debido a un error de enrutamiento por parte de la empresa de envíos Deprisa nuestra propuesta para la convocatoria 
"Cuanto Cuesta Comer" no fue entregada a tiempo en la dirección indicada. 
 
En el momento nos encontramos concretando la entrega y quisiéramos solicitar plazo para la recepción de los sobres 
en el transcurso de las próximas horas. Solicitamos un informe detallado de lo sucedido con el envío en cuestión a la 
empresa de correos que adjuntaremos como constancia. 
 
De antemano muchas gracias, quedamos atentos a su respuesta. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
De acuerdo al documento Reglas de Participación y al Manual de Contratación de la Entidad, se da cumplimiento a los 
principios que rigen la contratación y la función pública, especialmente para el caso concreto al principio de igualdad y 
transparencia; los cuales establecen dar trato equitativo a todos los interesados, encontrándose en las mismas 
condiciones de hecho y de derecho, y al conocimiento de las condiciones, plazos y requisitos exigidas dentro de un 
proceso de selección. 
 
Es así que mediante la Invitación Abierta No. 18 se estableció que "El proponente debe presentar todos los 
documentos en la fecha estipulada para el cierre de la convocatoria de acuerdo con el calendario de la convocatoria".  
 
Por lo anterior no se pueden aceptar la presentación de propuestas allegadas con posterioridad a la fecha y hora 
señaladas en el calendario, ni en sitios o condiciones diferentes.  Siendo responsabilidad del oferente que las 
propuestas sean entregadas dentro de lo fijado para el efecto. 
 
Cordialmente,  
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
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