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ADENDA N º 001 
INVITACIÓN DIRECTA   No. 004  de 2012 

 

Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 
posproducción de una serie de tema libre para señalcolombia bajo la modalidad de producción por encargo, 

según lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc, de conformidad con las especificaciones 
señaladas en el pliego de condiciones del proceso de selección.” 

 
 

Teniendo en cuenta las observaciones recibidas en la Audiencia de Aclaraciones del Proceso de Invitación 
Directa 04 de 2012, las recibidas por correo electrónico los días 27, 28 y 29 de febrero de 2012  y con 
fundamento en  las respuestas dadas por parte de la entidad a éstas, rtvc se permite expedir la presente 
adenda, con el fin de aclarar el contenido del pliego de condiciones, modificar las causales de rechazo  y el 
cronograma del mismo, así: 
 

 

1. El numeral 2.3 de los Pliegos de Condiciones Definitivos quedarán así: 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Referencia:     Serie de tema y narrativas libres 
Número de capítulos:   13 
Duración de capítulo:   25 minutos 
Frecuencia de emisión:    Diaria 
Techo del presupuesto:    $ 325.000.000 incluido IVA 
Valor capítulo:     $ 25.000.000 incluido IVA 
Modalidad por contratación:   Producción por encargo 
Quiénes pueden participar:   Personas naturales y jurídicas, consorcios y uniones 

temporales 
Audiencia destinataria:  Niños de 2 a 11 años, o adolescentes de 12 a 17 años, o 

jóvenes de 18 a 24 años o adultos de 25 a 40 años,  o  
adultos de 41 a 65 años, o adultos mayores de 66 años 
en adelante 

 
(Se subraya lo modificado). 

 
2. El numeral 8.6 del Pliego de Condiciones del proceso, quedará así: 

 
8.6. CAUSALES DE RECHAZO 

 
La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura 
contratación o al proponente que no son estrictamente necesarios para la comparación de 
propuestas no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo que 
exista renuencia por parte del proponente frente al suministro de información o documentación de 
esta naturaleza que la entidad haya considerado necesario conocer. Serán rechazadas las 
propuestas, en general, cuando por su contenido impidan la selección objetiva. 
 
Constituirán causales de rechazo las siguientes: 
 
a) Cuando el proponente o los miembros de la Unión Temporal o Consorcio, se encuentren incursos 
dentro de alguna de las inhabilidades o incompatibilidades para contratar de acuerdo con las 
disposiciones previstas en las normas vigentes, en especial en la Ley 80 de 1993 y la ley 1474 de 
2011. 
 

b) Cuando un mismo proponente por sí o por interpuesta persona, presente más de una propuesta 

básica. En este caso, la segunda propuesta será rechazada. 

 

c) Si una persona hace parte del equipo humano de propuestas provenientes de 
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diferentes proponentes: 
- Si es el director o el director de fotografía, ambas propuestas serán rechazadas. 

- Si es otro cargo diferente a director o director de fotografía, una vez 
efectuada la fase 3, la propuesta que haya obtenido hasta ese momento el 
menor puntaje, remplazará el cargo. En este caso, el proponente tendrá un 
plazo máximo de dos días para definir quién lo reemplaza, so pena de 
rechazo. Se precisa que las hojas de vida de quienes postulen para 
reemplazar el cargo vacante deberán contar con un perfil y experiencia 
similares al postulado originalmente. 
 

d) Cuando los documentos de la propuesta creativa y la propuesta operativa que sean objeto de 
asignación de puntaje sean presentados de forma  parcial o incompleta respecto de la totalidad de 
requerimientos y condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones.. 
 
e) Cuando dentro del sobre 1 (Propuesta Creativa), el proponente haga mención o incluya 
información que lo identifique, o incluya hojas de vida que permita conocer la identidad de cualquier 
miembro del equipo humano propuesto. 
 
f) Cuando la propuesta supere el presupuesto oficial establecido para cada proyecto 
 
g) No presentar el presupuesto (Anexo 6) 
 
h) La no presentación de la garantía de seriedad en forma simultánea con la oferta según lo 
establecido en el artículo 7 del decreto 4828 de 2008.   
 
i) No presentar la carta de presentación de la oferta. 
 
(Se subraya lo modificado). 

 
3. El numeral 3.4.12 CRONOGRAMA DEL PROCESO quedará así:  

 

 
(Se subraya lo modificado). 

 

ACTIVIDADES FECHAS 

Publicación y consulta del proyecto de pliego de condiciones 
y del estudio de conveniencia 

13 de febrero de 2012 

Apertura de proceso de selección y publicación de pliegos 
definitivos 

23 de febrero de 2012 

Audiencia de aclaraciones  29 de febrero de 2012- 11:00 a.m  

Plazo máximo para presentar observaciones  10 de marzo de 2012 

Plazo máximo para expedir adendas al pliego   13 de marzo de 2012 

Cierre del proceso (presentación de las propuestas) 21 de marzo de 2012 a las 10:00 am. 

Evaluación de las propuestas Del 22 de marzo al 1 3de abril  de 2012 

Evaluación de las propuestas creativas (anónima)   Del  22 al 29 de marzo de 2012 

Evaluación de las propuestas operativas, verificación de 
requisitos técnicos y jurídicos habilitantes 

    Del 30 de marzo al 4 de abril de 2012 

Citación a proponentes habilitados y preseleccionados a 
entrevista con el jurado 

 El 9 de abril de 2012 

Entrevista con el jurado Del 11 al 12 de abril de 2012 

Consolidación del informe de evaluación  13 de abril de 2012 

Publicación del informe de evaluación y traslado a los 
proponentes para la presentación de observaciones 

  Del 16 al 18 de abril de 2012 

Consolidado de respuestas de rtvc a las observaciones 
presentadas al informe de evaluación 

Hasta el 23 de abril de 2012 

Adjudicación Hasta el  26 de abril de 2012 



 
 
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

4. Se modifica el Anexo N° 13 del pliego de condiciones así: 
 

ANEXO 13 
CARTA DE INTENCIÓN 

 
 

 
Yo, (nombre del profesional o persona propuesta), manifiesto mi compromiso de prestar mis 
servicios de (perfil para el cual lo haya propuesto el proponente), a (nombre del proponente) en el 
contrato que resulte de la invitación No. _____ de 2012, cuyo objeto es “realizar, bajo la modalidad 
de producción por encargo, el diseño, la preproducción, producción y posproducción de hasta una de 
las cinco series temáticas, según lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc”, en caso 
de que este último resultare adjudicatario de la invitación No. _____ de 2012.  
 
Además, manifiesto bajo la gravedad de juramento que hago parte del equipo de producción 
de un solo proponente, cuyo nombre es: ______________________.  
 

____________________________________ 
Firma del profesional 

 
Indique si usted hizo parte de la realización del piloto en el mismo rol para el cual aplica: 

 
Sí  No  

 
NOTA: En caso que el proponente no presente este anexo, o lo presente de forma incompleta la 
entidad procederá a requerirlo para que lo aporte en debida forma. Lo anterior,  siempre y cuando 
haya aportado las hojas de vida del personal ofrecido o sea posible determinarlo.  
 
 
(Se subraya lo modificado). 

 
 
Hasta aquí la adenda.  

 
7 de marzo de 2012 
 

 
Original Firmado 

FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO  
Gerente  

 
 

 
Vo Bo: Marcela Benavides/Coordinadora de Señal Colombia  
Vo Bo Liliam Bernal /Productora Señal Colombia 
V° B° Luis Carlos Urrutia /Señal Colombia  

Aprobó:   Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:  Ángela Marcela Flórez/ Abogada Coordinación de Procesos de Selección 


