
Bogotá, D.C., 26 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 tres 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 publicamos las respuestas a los mensajes recibidos a través del correo

electrónico rtvcplay@rtvc.gov.co

De: Consuelo Garzón Madrigal

Fecha: mar, 26 jul 2022 a las 16:25

Tengo algunas inquietudes frente a la documentación, ¿podrían ayudarme a aclararlo? Se trata de lo siguiente:

1. Actualmente estoy afiliada a salud como beneficiaria, no como cotizante. ¿Puedo adjuntar esta certificación,  o es

necesario afiliarme para  aparecer como cotizante?

2. En febrero terminé contrato con RTVC, estuve 5 años como Líder de Radio Nacional en la regional Llanos (en

Villavicencio) y  en los contratos se hablaba  de “realización de contenidos para las plataformas de Rtvc” es decir,

no hay una certificación exclusiva de podcast porque hacía contenidos para radio, tv, web, podcast, redes. ¿Se

pueden  adjuntar estos contratos, o se requieren certificaciones exclusivas sobre podcast?   Quedo atenta,

muchas gracias.

RESPUESTAS:

1. Para participar en el proceso es suficiente con certificar la afiliación, aunque sea en calidad de beneficiaria. Si su

propuesta es  seleccionada, se debe realizar el trámite correspondiente para afiliarse como cotizante independiente,

y así poder celebrar el contrato con RTVC, como lo estipula el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad verificará

el pago al Sistema de Seguridad Social Integral cuando se realicen los pagos del contrato, es decir, durante su

ejecución.

2. Las certificaciones son válidas aunque no mencionen la palabra pódcast siempre y cuando el proponente diligencie

el Anexo No. 2 incluyendo en los enlaces requeridos muestras específicas de los contenidos que desarrolló en

formato pódcast.

De: Ángela María Jiménez Cano

Fecha: mar, 26 jul 2022 a las 9:34

Me encuentro interesada en participar de la convocatoria de podcast tabú abierta por ustedes y que cierra el día de mañana.

Mi pregunta es: puede una persona participar de dos equipos diferentes productores que se van a presentar a la

convocatoria? Muchas gracias, quedo muy atenta a su respuesta.

RESPUESTA: No hay en los términos de la invitación ninguna restricción a este respecto. Recomendamos, en todo caso,

tener en cuenta que existe la posibilidad de que las dos propuestas en las que participa una misma persona resulten
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seleccionadas y considerarla para que la presencia de este profesional en dos procesos simultáneos no entorpezca ni retrase

su realización con altos estándares de calidad y cumplimiento en los cronogramas planteados por los dos proponentes.

De: Isabel Gomez

Fecha: vie, 15 jul 2022 a las 17:37

Conforme a lo expresado por ustedes en la respuesta anterior, “una persona puede ejercer diferentes cargos en el proyecto,

siempre y cuando esta característica del modelo de producción no impida cumplir con la entrega oportuna de los productos

finales en el tiempo de ejecución establecido para el contrato. Cada persona puede ejercer simultáneamente un máximo de 2

de los cargos requeridos en la descripción de talento humano incluida en los términos de la presente invitación”.

Entiendo que una persona puede ejercer los cargos que desee mientras no interfiera con las fechas de entrega de los

productos finales, sin embargo al momento de diligenciar el anexo de configuración del recurso humano, no me queda claro

de qué manera dejar claro que el DIRECTOR también va ejercer el cargo de COMPOSITOR MUSICAL e INGENIERO DE

MEZCLA, esto teniendo en cuenta que los cargos hacen parte de diferentes departamentos, por ende no aplicaría el / para

separar los cargos

RESPUESTA:

En el Anexo 8 se solicita a los proponentes que se identifique la cantidad de personas que van a ocupar o desarrollar los

cargos en el proceso de creación del pódcast. En el caso en que una misma persona ejerza más de un rol se pide que

cuando una persona va a realizar más de un cargo, se enuncien en una sola fila los cargos principales requeridos en la

presente invitación enunciados en dicho anexo. Esto significa que no se debe repetir el nombre del profesional y lo que se

debe hacer es dejar la anotación de los roles principales que va a desarrollar esa misma persona. En el caso específico que

menciona, los cargos principales son DIRECTOR e INGENIERO DE MEZCLA, sugerimos agregar una anotación para

mencionar que también se encargará esta persona de la composición musical, que no es un cargo que se haya solicitado en

la presente invitación.

De: Amilkar Montana

Fecha: jue, 21 jul 2022 a las 11:42

Las series deben estar realizadas o pueden estar en piloto o guión para su desarrollo?

RESPUESTA:

De acuerdo con lo planteado en los términos publicados para la presente invitación, las series escogidas serán desarrolladas

en conjunto con el equipo de contenidos originales de RTVCPlay y, en todo caso, deben tener adelantada una fase de

investigación robusta que le permita al (los) proponente(s) entregar todos los componentes de la propuesta, que incluyen una

muestra sonora que se debe entregar en un archivo .MP3 de máximo 5 minutos de duración, en la que el proponente

desarrolla su propuesta estética (mezcla, musicalización, tono del texto, etc., a partir del testimonio de un personaje que narra

parte de su historia, directamente relacionada con un tema tabú como el que el proponente planea trabajar en la serie y las

autorizaciones de uso de testimonio y voz (ver anexo 13) del protagonista de la serie y al menos dos (2) de los personajes

secundarios. 



De: Laureano Cantarutti

Fecha: jue, 21 jul 2022 a las 10:08

Soy músico y podcaster de Córdoba (Argentina) y recibo la información sobre las novedades de RTVCPlay.

Respecto a la convocatoria de producción de Podcasts sobre temática Tabú, ¿es solamente para Colombia o podría

participar también desde Argentina?

RESPUESTA:

De acuerdo con lo planteado en los términos publicados para la presente invitación, pueden participar las personas naturales,

jurídicas, nacionales o extranjeras que tengan o no sucursal en Colombia, que no estén incursas en inhabilidades o

incompatibilidades para contratar señaladas por la constitución y la ley, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto a

contratar y cuenten con experiencia previa en la realización de pódcast narrativo de no ficción. 

Así mismo, es importante señalar que si llegasen a ser seleccionadas al momento de contratar deben cumplir con los

siguientes documentos que se les solicita adicionales a personas extranjeras que no vivan en Colombia y van a realizar

actividades fuera del país:

1. Fotocopia pasaporte del representante legal de la compañía o de la persona natural debidamente apostillado o

legalizado dependiendo el país de origen.

2. Fotocopia del registro único tributario (RUT) o VAT number o su equivalente con traducción oficial (si se encuentra

en otro idioma diferente al español) y apostillado o legalizado dependiendo el país de origen.

3. Inscripción al SECOP II – Colombia Compra Eficiente. En caso de ya estar inscrito, actualización de la información:

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.

4. Certificación de cuenta bancaria activa.

De: Raquel Betsabe Gargatte

Fecha: jue, 21 jul 2022 a las 14:31

Esta convocatoria es solo para Colombia. Soy de Perú. ¿Podría participar?

RESPUESTA:

De acuerdo con lo planteado en los términos publicados para la presente invitación, pueden participar las personas naturales,

jurídicas, nacionales o extranjeras que tengan o no sucursal en Colombia, que no estén incursas en inhabilidades o

incompatibilidades para contratar señaladas por la constitución y la ley, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto a

contratar y cuenten con experiencia previa en la realización de pódcast narrativo de no ficción.  

Así mismo, es importante señalar que si llegasen a ser seleccionadas al momento de contratar deben cumplir con los

siguientes documentos que se les solicita adicionales a personas extranjeras que no vivan en Colombia y van a realizar

actividades fuera del país:



1. Fotocopia pasaporte del representante legal de la compañía o de la persona natural debidamente apostillado o

legalizado dependiendo el país de origen.

2. Fotocopia del registro único tributario (RUT) o VAT number o su equivalente con traducción oficial (si se encuentra

en otro idioma diferente al español) y apostillado o legalizado dependiendo el país de origen.

3. Inscripción al SECOP II – Colombia Compra Eficiente. En caso de ya estar inscrito, actualización de la información:

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.

4. Certificación de cuenta bancaria activa.

De: Miguel Reyes

Fecha: mié, 20 jul 2022 a las 4:13

Estaríamos encantados de participar en esta beca pero precisamente les escribo porque vemos que el tiempo es muy

ajustado para cumplir los requisitos que solicitan. En particular, quería saber si habría posibilidad de enviar la convocatoria sin

una muestra de audio y sin un nivel de detalle tan minucioso de cada capítulo, pues no nos da el tiempo de aquí al 27 de julio

para presentarlo como nos gustaría y preferimos no hacerlo de afán.

Estamos seguros de que, de ejecutar la idea, quedaríamos satisfechos con el producto final, pero precisamente por el nivel

de rigurosidad con el que nos gusta trabajar, no nos da el tiempo ahora para hacer una propuesta así de completa. Así que la

pregunta en concreto es: ¿Podríamos aplicar sin una muestra de audio y sin elaborar tan específicamente los detalles de

cada capítulo?

RESPUESTA:

La invitación a proponer pódcast seriados de no ficción sobre temas tabú para ser parte de un proceso de selección en el que

cuatro propuestas seleccionadas firmarán contratos de producción por encargo con RTVC - Sistema de Medios Públicos, ha

estado abierta desde el 23 de junio de 2022 y el plazo para entrega de documentos ha sido ampliado en dos ocasiones. Para

tomar la decisión sobre su participación en el proceso dentro del término establecido, se sugiere verificar el impacto en

términos de la evaluación numérica de la propuesta (Ver Anexo 14 - Rúbrica de evaluación) que podría llegar a tener la

ausencia de la muestra de audio y/o un planteamiento poco elaborado de las sinopsis de cada episodio.

De: Andrés Játiva

Fecha: Mar, 19 jul 2022 a las 10:24

1. ¿ Puede participar una empresa conformada hace 3 meses, que cumpla con los requisitos de experiencia?

2. ¿ Una empresa que no tenga trabajadores por pagos de nómina, como puede subsanar el certificado de seguridad

social y parafiscales?

3. ¿En caso de que se presente una persona natural que no declara renta como subsanaría este documento?

4. ¿ Los certificados que avalan la experiencia de la empresa o la persona natural en el campo del Podcast, pueden ser

expedidos por una persona natural?

RESPUESTAS:



1) La empresa debe tener un mínimo de tres (3) años desde el momento en que fue registrada para poder participar.

Por otra parte, su tiempo de existencia no debe ser inferior a la duración del contrato y un (1) año más. Se aclara

que, de acuerdo con el decreto 1082 de 2015 (decreto 1510 de 2013), dentro de la información que las entidades

que contratan con el Estado reportan en el registro único de proponentes (RUP) está la de experiencia en la

provisión de bienes, obras y servicios; pues bien es pertinente recordar que si la sociedad proponente tiene menos

de tres (3) años de constituida puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, tal

como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.2 en el numeral 2.5. También es pertinente tener presente que esta

situación fue ratificada por la Superintendencia de Sociedades en el oficio 220-199376 del 5 de septiembre de 2017

donde expresamente esta entidad dijo: “Conforme a lo anterior, y considerando que la experiencia es una “práctica

prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo”, sería dable en principio suponer, que no

puede ser transferida a otra persona natural o jurídica; sin embargo, la ley como excepción estableció, que si el

término de constitución de la sociedad es inferior a 3 años, puede presentar la experiencia de sus accionistas,

socios o constituyentes. Es decir que, excepcionalmente, una sociedad de reciente constitución puede acreditar

como propia aquella experiencia adquirida por sus accionistas, socios o constituyentes, sean estos personas

naturales o jurídicas, pues según fue visto, no existe restricción alguna sobre el particular, como tampoco la hay para

quienes suscriben el contrato de sociedad, y como reza el principio general de interpretación jurídica, donde la

norma no distingue, no corresponde al intérprete hacerlo.

2) En caso de tratarse de una empresa que no tiene a su cargo trabajadores de nómina, se debe allegar una

certificación de revisor fiscal o representante legal indicando que no tiene trabajadores por pagos de nómina.

3) En este caso la persona natural informará que no está obligada a declarar renta de acuerdo a lo establecido en las

normas vigentes.

4) Sí puede certificar una persona natural a la que le fueron prestados los servicios, pero se debe cumplir con todos los

requisitos exigidos para certificar experiencia en procesos de contratación con RTVC (se requieren actas de

finalización de contrato o certificados que contengan como mínimo la siguiente información, necesaria para

diligenciar el Anexo 2 de la presente invitación: el nombre o razón social del contratante, nombre o razón social del

contratista, objeto del contrato, fecha de inicio (día, mes, año), fecha de finalización (día, mes, año).

De: Juan David Rangel

Fecha: Lun, 18 jul 2022 a las 09:05

1. ¿Debo realizar obligatoriamente el registro de RIT?

2. ¿Puedo presentar la declaración de renta del año 2020 teniendo en cuenta que el plazo para la declaración de renta del

año 2021 sigue abierto?

3. El Anexo No. 4 “Información de la empresa” no aplica para mi caso como persona natural, ¿cierto?

RESPUESTAS:

1) El domicilio del contrato, en caso de resultar elegida una propuesta, será Bogotá y, por lo tanto, quien llegue a

suscribirlo debe contar con el RIT. Pueden participar personas naturales y jurídicas de cualquier lugar del país, pero

deben tener en cuenta este domicilio contractual.



2) Considerando que el plazo para que las personas naturales presenten declaración de renta para el año gravable

2021 está abierto entre el 01 de agosto y el 19 de octubre de 2022, se puede presentar la declaración de renta del

año anterior.

3) Si se debe diligenciar con los documentos que le apliquen como persona natural

De: Isabel Gómez

Fecha: Vie, 15 jul 2022 a las 17:37

Me dirijo a ustedes con el fin de aclarar las siguientes dudas acerca de la convocatoria mencionada en el asunto

1. ¿El RIT es obligatorio para todas las empresas o solo para las registradas en la ciudad de Bogotá?

2. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que debe llevar la empresa conformada y registrada para participar?

3. ¿Puede una sola persona ejercer diferentes cargos en el proyecto si cumple con la experiencia certificada en los mismos, y

cuantos cargos máximo podría ejercer?

RESPUESTAS:

1) El domicilio del contrato, en caso de resultar elegida una propuesta, será Bogotá y, por lo tanto, quien llegue a

suscribirlo debe contar con el RIT. Pueden participar personas naturales y jurídicas de cualquier lugar del país, pero

deben tener en cuenta este domicilio contractual.

2) La empresa debe tener un mínimo de tres (3) años desde el momento en que fue registrada para poder participar.

Por otra parte, su tiempo de existencia no debe ser inferior a la duración del contrato y un (1) año más.

3) Una persona puede ejercer diferentes cargos en el proyecto, siempre y cuando esta característica del modelo de

producción no impida cumplir con la entrega oportuna de los productos finales en el tiempo de ejecución establecido

para el contrato. Cada persona puede ejercer simultáneamente un máximo de 3 de los cargos requeridos en la

descripción de talento humano incluida en los términos de la presente invitación..

De: Santiago Cardona

Fecha: Lun, 11 jul 2022 a las 11:05

El motivo del correo es que no me quedan claros algunos puntos de la invitación a producir por encargo una serie de podcast

alrededor de la temática Tabú.

1) En la sección de ''¿Quienes pueden participar?" se hace mención que la invitación va dirigida a Personas naturales,

jurídicas. ¿Eso quiere decir que pueden participar tanto personas naturales como jurídicas? o por el contrario ¿únicamente

pueden participar personas jurídicas bajo representación de una persona natural?

Me queda la duda de si pueden participar personas jurídicas, pues en el formulario de inscripción aparece obligatorio subir el

certificado de existencia de la persona jurídica, y no es posible avanzar en el proceso sin contar con este.



2) Entre los documentos obligatorios para participar está el RIT. No obstante, como persona natural no residente en Bogotá,

no poseo este documento ¿Debo expedirlo obligatoriamente para poder participar del proceso? o ¿La convocatoria es

únicamente dirigida para personas radicadas jurídicamente en Bogotá? ¿Puedo participar del proceso desde Pereira?

Agradezco su atención, quedo muy pendiente de su respuesta, pues el proceso se cierra el viernes y es importante esta

información para continuar redactando el proyecto.

RESPUESTAS:

1) De acuerdo con lo planteado en los términos publicados de la presente invitación, pueden participar las personas

naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que tengan o no sucursal en Colombia, que no estén incursas en

inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas por la constitución y la ley, cuyo objeto social les

permita cumplir con el objeto a contratar y cuenten con experiencia previa en la realización de pódcast narrativo de

no ficción.

2) Si pueden participar las personas jurídicas y para hacerlo deben cargar en el formulario de participación el

certificado de existencia de la persona jurídica. Si se trata de una persona natural, se puede continuar sin enviar

este documento, el formulario ya no tiene marcado este campo como obligatorio.

3) El domicilio del contrato, en caso de resultar elegida una propuesta, será Bogotá y, por lo tanto, quien llegue a

suscribirlo debe contar con el RIT. Pueden participar personas naturales y jurídicas de cualquier lugar del país, pero

deben tener en cuenta este domicilio contractual.


