
Bogotá, D.C., 14 de julio de 2022

Señores:

Empresas y personas naturales productoras de pódcast

En el marco de la presente invitación con la que RTVCPlay busca elegir casas productoras —a partir de sus propuestas originales—,

para firmar un contrato de producción por encargo para preproducir, producir y posproducir un pódcast seriado de no-ficción sobre

temáticas consideradas tabú, se informa a quien pueda interesar que:

1) Se amplió el número de propuestas a elegir, RTVC seleccionará cuatro (4) casas productoras a partir de sus propuestas

originales, de acuerdo con lo planteado en los términos de la presente invitación.

2) En consecuencia, RTVCPlay amplió el plazo de recepción de propuestas hasta el 27 de julio del 2022.

3) Se modificaron los requerimientos de experiencia, pueden participar casas productoras y personas naturales que acrediten

experiencia en el campo del pódcast, en todos sus géneros y vertientes.

Los participantes que ya habían enviado su propuesta y consideren pertinente modificarla y enviarla hasta las 10:59 a.m. del 27 de julio

de 2022, pueden llevar a cabo ese proceso, caso en el que se solicita conservar el título de la serie al remitir la nueva versión de los

componentes de la propuesta y agregarle el término “Versión 2”. Se recomienda, además, revisar nuevamente los términos de referencia.

Adjuntamos nuevo cronograma:

ACTIVIDAD FECHAS

Publicación Invitación 23 de junio al 27 de julio

Recepción de Observaciones 24 de junio al 20 de julio

Publicación respuesta a Observaciones 21 de julio

Cierre y recepción de propuestas 27 de julio a las 11:00 a.m.

Verificación de documentos de las propuestas recibidas. 28 y 29 de julio

Publicación de la verificación de documentos de las propuestas recibidas. 01 de agosto

Evaluación y selección de propuestas 02 y 03 de agosto

Publicación de las propuestas que pasan a presentación ante jurado 03 de agosto

Presentación propuestas ante jurado 05 de agosto

Selección propuestas ganadoras 05 de agosto

Publicación de la propuesta seleccionada 08 de agosto

Contratación y perfeccionamiento de contrato *08 de agosto al 19 de agosto

Inicio de contrato 22 de agosto

Ejecución del contrato
22 de agosto al 30 de noviembre

*Las fechas de contratación y perfeccionamiento del contrato dependen de la entrega y verificación de los documentos

requeridos para su firma (incluida la póliza de cumplimiento).

JUAN CARLOS BAQUERO

Director RTVCPLAY
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