
 

Preguntas allegadas por medio del correo rtvcplay@rtvc.gov.co 

 

1. Pregunta de: works tres69  

<workstres69@gmail.com> 

Recibida el: 25 mar 2023, 13:11 

Asunto: CONVOCATORIA PODCAST TABÚ 202 

 

Buenas Tardes  

 

Conforme a la convocatoria si se presenta una persona jurídica, quisiera saber si las 

experiencias del Representante Legal y Socios puede validar la experiencia del Proponente. 

 

Gracias 

 

Respuesta: 

 

En relación a la pregunta sobre la invitación a participar en proponer pódcast con temática 

Tabú de RTVCPlay, es importante destacar que la experiencia del Representante Legal y de 

los Socios de una persona jurídica puede ser considerada al momento de validar la experiencia 

del Proponente, conforme como lo indica el numeral 2.5. del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 

1082 de 2015 que señala: “la persona jurídica se registrará aportando los certificados de la 

experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades 

Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras 

o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos cuando el 

interesado no puede obtener tal certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o 

en cada copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la 

experiencia que pretende acreditar, identificándolos con el Clasificador de Bienes y Servicios, 

en el tercer nivel. Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar 

la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.”.   

Así las cosas, la parte final del numeral 2.5 del artículo citado incluye una medida diferenciada 

para las personas jurídicas cuya constitución sea menor a 3 años al momento del registro. 

Esta medida, que puede ser entendida como de fomento a la participación de pequeños 

oferentes en la contratación estatal, permite que las sociedades relativamente nuevas -con 

menos de 3 años de constitución- puedan acreditar como experiencia en el RUP la de sus 

accionistas, socios o constituyentes. 

A pesar de que la experiencia es inherente a la persona que la ha obtenido, razón por la cual 

es intransferible en virtud de su carácter personalísimo, por disposición legal o reglamentaria, 

en casos excepcionales, como el descrito por el artículo mencionado, se aplica de otra forma. 

La finalidad de esta norma es permitir que las sociedades que no cuentan con la experiencia 

suficiente para contratar con el Estado puedan apoyarse en la experiencia de sus accionistas, 

socios o constituyentes con el fin de incentivar la competencia en la contratación estatal. Así 

las cosas, el socio transfiere la experiencia adquirida directamente a la sociedad de la que es 
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parte, para que ésta, como persona jurídica independiente, pueda cumplir con los requisitos 

habilitantes o puntuables que establezcan las entidades estatales en sus procesos de 

contratación, y de esta forma promover el desarrollo de la empresa y la pluralidad de oferentes 

en la contratación pública. 

De acuerdo con lo anterior se considera que las personas jurídicas que tengan una constitución 

menor a 3 años pueden aplicar esta excepción establecida por la norma, con el fin de acceder 

a participar en la presente invitación, de conformidad con los requisitos y anexos solicitados 

para tal fin. 

De igual forma le recomendamos revisar detalladamente el documento de la invitación y los 

criterios de evaluación para asegurarte de cumplir con todos los requisitos y tener mayores 

posibilidades de ser seleccionado, para lo cual es necesario que se cumplan con la cantidad 

de las certificaciones y con los requisitos y criterios establecidos en el documento de invitación 

a participar, y que la experiencia presentada esté directamente relacionada con la producción 

de podcast y la temática que se especifica. 

 

 

 

2. Pregunta de Juan Pablo Pieschacón Moreno 

<juanpablo.pieschacon@cabezarodante.com> 

Recibida el: 25 mar 2023, 16:49 

Asunto: OBSERVACIONES AL PLIEGO DE INVITACIÓN PÚBLICA PODCAST TABÚ 

 

Buenas tardes 

 

Por medio del presente correo, desde Cabeza Rodante Producciones, queremos realizar la 

siguiente observación a los pliegos publicados para participar en la convocatoria pública para 

la realización de series de podcast sobre temáticas Tabú.  

 

En el apartado 8 de la sección documentos habilitantes, se señala que el proponente deberá 

diligenciar el Anexo No. 2 referenciando trabajos previos realizados por la casa productora o 

la persona natural en el campo del podcast. De acuerdo con lo incluido en ese anexo, adjuntar 

mínimo dos (2) y máximo diez (10) certificaciones de este tipo de producciones realizadas en 

el pasado y diligenciar por cada uno de estos el Anexo No. 3 - Ficha técnica de la muestra 

sonora.  

 

Sin embargo, nos queda la duda sobre las características de las certificaciones y si son válidas 

certificaciones de proyectos multimediales o transmediales que incluyeron podcast dentro de 

sus contenidos. Por ejemplo, una casa productora pudo haber realizado una serie documental 

o de ficción para televisión que incluyera en su universo expandido podcast relacionados con 

la temática principal. En ese caso, la certificación expedida por el canal contratante no será 

específicamente sobre podcast, sino sobre la producción y postproducción de series 

audiovisuales.  
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Teniendo en cuenta lo anterior y en aras de facilitar la participación y pluralidad, le solicitamos 

a RTVC PLAY tener en cuenta dichos proyectos porque en efecto incluyen podcast y sus enlaces 

se pueden adjuntar en el anexo 2 , a pesar de que la certificación no diga taxativamente o 

exclusivamente que se trató de un proyecto exclusivamente de podcast. 

 

Muchas gracias por su atención.   

 

Respuesta: 

 

Con respecto a su observación sobre el Anexo No. 2 y las certificaciones de producciones 

previas relacionadas con pódcast, debemos señalar que los oferentes deberán acreditar su 

idoneidad para el desarrollo del contrato objeto del proceso garantizando experiencia 

acreditada, en los términos requeridos en el proceso para lo cual deberá allegar copia de las 

certificaciones de ejecución del contrato en la que conste la información necesaria y exacta 

relacionada con la experiencia en la producción y posproducción específica de series de 

pódcast, para lo cual deberá, presentar la documentación que acredite dicha información y las 

condiciones del desarrollo de mismo. 

 

En caso de haber ejecutado contratos cuyo objeto hace referencia a proyectos multimediales 

o transmediales que incluyeron podcast dentro de sus contenidos, esta certificación deberá 

incluir de forma detallada las características del desarrollo y el proyecto entregado, con el fin 

de validar el requisito exigido y relacionado con el objeto de la presente invitación.  

 

Cabe aclarar que se podrán presentar certificaciones de experiencia o actas de finalización de 

proyectos o contratos, y no se aceptarán autocertificaciones o contratos. 

 

 

3. Pregunta de Santiago Cardona Osorio 

<scardona@lasalita.co> 

Recibida el: 27 mar 2023, 13:26 

Asunto: DUDAS CONVOCATORIA TABÚ 

 

Buena tarde. A continuación escribo algunas dudas que surgieron después de leer la invitación 

a participar de la convocatoria de producción de podcast Tabú. 

 

1)Nuestra empresa fue constituida en el presente año, hace menos de 6 meses, por lo que no 

podríamos adjuntar los estados financieros del 2022 ni certificar el pago de parafiscales y 

seguridad social por parte de la persona jurídica en los últimos 6 meses.  

 

¿Podríamos participar con un certificado emitido por la representante legal, donde se acredite 

que actualmente estamos al día en cuanto a obligaciones parafiscales? O ¿de qué manera 

podríamos participar y cumplir todos los requisitos que la convocatoria exige? 

 

Cabe aclarar que contamos con la experiencia certificable necesaria solicitada por el 

documento de la convocatoria. 

 

mailto:scardona@lasalita.co


 

2) ¿Donde podemos acceder a los anexos? Para poder diligenciarlos necesitamos descargarlos 

pero no encontramos una dirección en la cual estén disponibles. 

 

Quedamos muy atentos a su respuesta. Gracias por su tiempo. 

 

Respuesta: 

En relación con su primera pregunta, la invitación de producción de pódcast Tabú exige que 

los participantes acrediten el pago de parafiscales y seguridad social por parte de la persona 

jurídica en los últimos 6 meses, así como los estados financieros del 2022. Si su empresa fue 

constituida este año, entendemos que no podrían cumplir con esta obligación. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y en el artículo 23 

de la Ley 1150 de 2007 la persona jurídica que pretenda contratar con el estado, deberá 

entregar una certificación de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y cualquier otro aporte parafiscal a que haya lugar. 

Ahora, de conformidad con los requisitos de la invitación se deberá presentar una certificación 

expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la ley 

o por determinación estatutaria, o por el representante legal cuando no se requiera 

revisor fiscal. Así las cosas la obligatoriedad o no de la presentación de la certificación de 

parafiscales firmada por el revisor fiscal o por el representante legal, está dada por la 

naturaleza de su empresa y no por los requisitos establecidos en la presente invitación. 

Por otro lado, en cuanto a la ausencia de los estados financieros, es importante que adjunten 

certificado de Capital social, cuentas bancarias (donde se evidencia el saldo y movimientos) y 

los Estados financieros iniciales con los que se hizo la inscripción de la empresa a la Cámara 

de Comercio respectiva, firmados por el contador o revisor fiscal junto con copia de su 

respectiva tarjeta profesional. Anexar cualquier documentación adicional que pueda respaldar 

su solidez financiera y experiencia en la producción de contenidos de pódcast y audiovisuales. 

En cuanto a la segunda pregunta, los anexos de la invitación de producción de pódcast Tabú 

están disponibles en el sitio web de Procesos 2023 de RTVCPlay. Podrán encontrarlos en 

https://www.rtvcplay.co/procesos2023 debajo de la imagen y el título de la invitación como 

se muestra a continuación: 
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4. Pregunta de Hugo Correal Marín  

<huarcoma@gmail.com> 
Recibida el: 27 mar 2023, 18:33 

Asunto: Preguntas sobre convocatoria Tabú 

 

¡Hola! 

 

Me voy a presentar como persona natural y veo que varios documentos que están pidiendo,  

corresponden a la figura de  persona jurídica. De ahí me surgen las siguientes preguntas: 

 

1. ¿El certificado de existencia y representación legal es subsanable con la cédula de 

ciudadanía? 

 

2. No tengo RIT, sin embargo en el formulario es un campo obligatorio en el que debería subir 

algún archivo. ¿Qué hago ahí? 

 

3. El campo de seguridad social ustedes piden que certifique "que la empresa se encuentra al 

día y ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con sus obligaciones parafiscales y de 

seguridad social integral". ¿Qué documento debo presentar en mi caso como persona natural? 

 

4. El campo de estados financieros aparece como obligatorio ¿Qué documento subo ahí si soy 

persona natural? 

 

5. ¿Cómo certifico mi experiencia de acuerdo al anexo 2, si mi única experiencia es el podcast 

que hago hace dos años de manera independiente? 
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6. ¿Qué documento adjunta una persona natural en el campo de información de la empresa? 

 

Gracias por la atención.  

 

 

Respuesta: 

 

1. La cédula de ciudadanía es el documento de identificación de una persona natural 

 

2. El Registro de Información Tributaria (RIT) es el mecanismo de identificación, ubicación 

y clasificación de los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, avisos y 

tableros. Este documento se requiere para las personas naturales y jurídicas que 

desarrollan su actividad económica en la ciudad de Bogotá. Este es un documento 

habilitante, como se aclara en la invitación, así “La ausencia o defecto de cualquiera 

de los documentos habilitantes descalifica a la respectiva propuesta.”  

 

3. En el caso de una persona natural debe presentar certificación de afiliación activa como 

cotizante independiente al sistema de seguridad social y el documento que demuestre 

que se encuentra al día con el pago de seguridad social - salud y pensión. 

 

4. Para una persona natural que demuestre su capacidad financiera para la realización 

del proyecto debe presentar la Declaración de Renta del año 2021. 

 

5. La experiencia debe ser certificada para ello enviar certificaciones o actas de 

finalización de proyectos o contratos, no se aceptan autocertificaciones. Además se 

debe diligenciar el Anexo No. 2 referenciando trabajos previos realizados por la casa 

productora o la persona natural en el campo del pódcast, y adjuntar mínimo dos (2) y 

máximo diez (10) certificaciones de este tipo de producciones realizadas en el pasado 

y diligenciar por cada uno de estos el Anexo No. 3 - Ficha técnica de la muestra sonora.  

 

6. Diligenciar el Anexo No. 4, el cual no podrá modificarse de ninguna manera, este de 

igual manera funciona para persona natural. 


