
 
 
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

ADENDA N º 001 
INVITACIÓN DIRECTA   No. 014 de 2011 

 
 “Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar la preproducción, producción y posproducción de hasta dos proyectos 
televisivos para la franja de miniseries regionales 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 la observación presentada al Pliego de Condiciones Definitivo de la Invitación Directa  Nº 
014 de 2011 por la Señora Ana María Peláez C., que fue recibida mediante correo electrónico a la dirección 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co, en el periodo establecido en el Pliego de Condiciones para ello; en la 
cual se indica una diferencia entre la numeración de los anexos descrita en el Pliego de Condiciones y la lista 
de chequeo establecida en el anexo 17, rtvc se permite expedir la presente adenda, con el fin de aclarar y 
precisar el pliego de condiciones y los anexos, para garantizar la debida estructuración de las propuestas de 
los interesados, así: 
 
El anexo 17,  del Pliego Definitivo del Proceso de Selección de la Invitación Directa 014 de 2011 quedará así:  
 

ANEXO 17 
 

REQUISITOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA – LISTA DE CHEQUEO 
 

Requisitos Propuesta creativa (Original y 2 copias) Listo Sobre 

1. Formulación de términos de referencia (Anexo 2)  
Sobre 1 

(anónimo
) 

2. Formulación del proyecto (Anexo 3) (uno por cada capítulo)  

3. Guión completo (Anexo 4)  

4. Piloto de 10 minutos (3 DVD)  

Requisitos Propuesta operativa (Original y 2 copias) Listo Sobre 

5. Diseño de producción (Anexo 5), que contiene:  

Sobre 2 

Descripción de la estrategia de producción (2 páginas, no tiene anexo)  

Configuración del equipo humano (Anexo 5)  

Organigrama (Anexo 5)  

Cronograma por etapas (Anexo 5)  

Cronograma por días (Anexo 5)  

6. Presupuesto (Anexo 6)  

7. Descripción de recursos técnicos (Anexo 7)  

8. Hojas de vida y reeles en DVD de director general, realizadores, director de fotografía o camarógrafo (Anexo 8)  

9. Hojas de vida sin reeles del resto del equipo propuesto (Anexo 8)  

10. Muestra audiovisual (programa completo) del director general y del director de fotografía o camarógrafo principal 
(1 DVD), con su ficha técnica (Anexo 15) 

 

11. Cartas de intención de cada uno de los miembros principales del equipo proponente (director general, productor 
general, realizadores, investigador, guionista, director de fotografía o camarógrafo principal y editor) (Anexo 13) 

 

12. Certificaciones de domicilio en un municipio del departamento desde el cual se presenta el proyecto  

13. Documentos de verificación técnica: Dos certificaciones de experiencia del proponente en producción audiovisual  

14. Apoyo a la industria nacional (Anexo 14)   

Documentos jurídicos Listo Sobre 

15. Carta de presentación de la propuesta (Anexo 9)  

 

16. Fotocopia del documento de identificación del proponente  

17. Certificado de existencia y representación legal (si aplica)  

18. Autorización expresa del órgano competente (si aplica)  

19. Garantía de seriedad de la oferta  

20. Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT)  

21. Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social. Personas jurídicas: Anexo 12 / 
Personas naturales: Documentos de afiliación y certificados de pago 

 

22. Conformación de consorcio o unión temporal (Anexo 12) (si aplica)  

23. Certificación de antecedentes fiscales (Contraloría)  

24. Pacto de transparencia (Anexo 10)  

Adicional, para personas naturales  

25. Formato de la función pública – Hoja de vida (formato único)  

26. Certificación original de antecedentes disciplinarios (Procuraduría)  

27. Fotocopia pasado judicial vigente  

28. Acreditación de estudios  

29. Acreditación de experiencia laboral  

30. Formato de la función pública - Declaración bienes y rentas  

 
Hasta aquí la adenda. Los anexos que se encuentran resaltados, se modifican mediante la presente adenda 
los demás términos no son modificados.  

9 de noviembre de 2011. 
 

(Original Firmado) 
JUANA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

Subgerente de Soporte Corporativo 
 

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 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co,%20y

