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ADENDA N º 001 
INVITACIÓN DIRECTA   No. 006 de 2011 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la preproducción, producción y postproducción de hasta cinco  proyectos 

televisivos para la franja de miniseries regionales bajo la modalidad de producción por encargo según lo dispuesto en el Manual 
General de Producción adoptado por rtvc, de conformidad con las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones del proceso 

de selección.” 

 
Teniendo en cuenta que en el pliego de condiciones definitivo de la Invitación Directa Nº 06 de 2011, se prevé 
la póliza de seguros como el único mecanismo de cobertura del amparo de garantía de seriedad de la oferta, 
y el Decreto Nº 4828 de 2008 en el artículo 3 considera otros mecanismos de los que pueden hacer uso los 
proponentes, y en atención a la observación presentada por parte de Victoria Cedeño el 25 de agosto de 
2011, rtvc ha considera conveniente expedir la presente adenda, con el fin de ampliar los mecanismos de 
cobertura para amparar la garantía de seriedad de la oferta así:  
 

1.  Se modifica el numeral 7.1.6. “Garantía de Seriedad de la Oferta” así: 
 

 

7.1.6. Garantía de Seriedad de la Oferta:  
 

Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de radio televisión 
nacional de Colombia-rtvc una garantía Bancaria, de Seguros u otro mecanismo de cobertura de los 
previstos por el Decreto 4828 de 2008, expedida por una entidad debidamente constituida y 
autorizada para funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor 
del presupuesto oficial, y su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta 
hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. El periodo 
de vigencia de la garantía deberá cubrir como mínimo de sesenta (60) días calendario, contados a 
partir de la Presentación de la propuesta.  
 
En el caso de consorcios y uniones temporales la garantía de seriedad deberá constituirse a nombre 
del Consorcio o la Unión Temporal y deberá incluir el porcentaje de participación de cada uno de los 
socios, su nombre y número de identificación.   
 
 La Garantía de Seriedad de la Propuesta debe amparar: 
 
(i)  La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del Proponente seleccionado. 
(ii)  La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la Oferta cuando el término 
previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto 
para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un 
término de tres meses. 
(iii)  La falta de otorgamiento por parte del Proponente seleccionado, de la garantía de 
cumplimiento exigida por rtvc para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
(iv)  El retiro de la Oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las 
Propuestas. 
(v)  La falta de pago de los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación previstos 
como requisitos de legalización del contrato. 
 
 La no presentación de la garantía de seriedad con la oferta generará el rechazo de la oferta, 
los demás defectos de la garantía serán subsanables en el término que para el efecto establezca 
rtvc so pena de rechazo, si no cumple.  
 
Esta garantía podrá constituirse mediante los mecanismos de cobertura reconocidos por la Ley: 
 
7.1.6.1. Póliza de Seguro 
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En el evento de constituirse mediante póliza de seguros, éste deberá ser entregada junto con las 
condiciones generales de la póliza. 
 
7.1.6.2. Fiducia Mercantil 

 

En caso  que el proponente presente como mecanismos de cobertura del riesgo una fiducia 
mercantil en garantía deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 
Deberá presentar simultáneamente con la propuesta, una COPIA del respectivo contrato de fiducia y 
el ORIGINAL del certificado de garantía expedido por la sociedad fiduciaria, documentos con los 
cuales se acreditará la constitución de la garantía. (Art. 20 e inciso final del numeral 7.1 del art. 7º del 
D.4828/08) 

 
Al expedir el certificado de garantía o el documento que haga sus veces, la sociedad fiduciaria 
deberá hacer constar en él la información exigida para dicha certificación por el artículo 17 del D. 
4828/08. 

 
Para poder ser aceptado por rtvc como garantía, el contrato de fiducia mercantil deberá contener, 
como mínimo, los requisitos señalados por el artículo 20 del Decreto 4828/08. La fiduciaria no podrá 
oponer a  rtvc  en ningún caso, la excepción de contrato no cumplido (Par. Art. 17, D. 4828/08), ni le 
será admisible discutir la responsabilidad del proponente. 

 
Sólo podrá aceptarse como garantía la fiducia mercantil que tenga como activos conformantes del 
patrimonio autónomo, los valores y los bienes establecidos en los numerales 18.1 y 18.2 del artículo 
18 del D. 4828/08. Al efecto, se aplicarán las reglas contenidas en el citado artículo 18  y 
concordantes del mismo decreto. 

 
En acatamiento a lo ordenado por el Parágrafo 1 del art. 18 del D. 4828/08, para todos los efectos, 
los bienes inmuebles no podrán ser reconocidos como activo de garantía sino por el 70% del valor 
que arroje el avalúo y los valores por el 90% de su valor efectivo anual, mes vencido. 

 
La sociedad fiduciaria adelantará los trámites del caso para hacer efectiva la garantía, cuando rtvc 
ponga en su conocimiento el acto administrativo respectivo en firme, previo cumplimiento por parte 
de rtvc de lo indicado en el numeral 14.3 del art. 14 del D. 4828/08 y del procedimiento señalado al 
efecto en el contrato de fiducia, el cual no podrá hacer más gravosa la actuación de la entidad 
contratante. (Numeral 20.6, art. 20, D.4828/08)   

 
7.1.6.3. Garantía Bancaria a primer requerimiento: 
 

Si el proponente utiliza una Garantía bancaria a primer requerimiento, deberá presentar 
simultáneamente con la propuesta, el documento mediante el cual acredita el otorgamiento de la 
garantía, según se dispone más adelante, dependiendo de la clase de garantía bancaria que 
presente. 

 
Teniendo en cuenta lo señalado por el segundo inciso del art. 21 del D. 4828/08, la garantía bancaria 
podrá ser otorgada por una institución financiera, nacional o extranjera. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 del D. 4828/08, serán admisibles las siguientes 
clases de garantías bancarias a primer requerimiento: 

 
El contrato de garantía bancaria: El proponente acreditará la constitución de la garantía de seriedad de la 
propuesta mediante la entrega del documento ORIGINAL contentivo del contrato, suscrito por el 
representante legal del establecimiento de crédito o por su apoderado, y que cumpla con lo indicado a 
continuación: 
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La entidad bancaria emisora, obrando por cuenta y por orden del proponente, se obligará 
irrevocablemente para con rtvc, en calidad de beneficiaria, a pagarle hasta el monto garantizado los 
perjuicios directos derivados del incumplimiento de las obligaciones que con ocasión de la propuesta 
surjan para el proponente de acuerdo con lo establecido en este documento 

 
rtvc podrá aceptar como garantías bancarias a primer requerimiento para amparar la seriedad de la 
propuesta, los contratos de garantía bancaria, siempre y cuando dichas garantías consten en un 
documento en el cual se cumplan las condiciones establecidas por el artículo 22 y por el numeral 
23.1 del artículo 23 del D. 4828/08, vale decir: 

 

 En el contrato debe constar el nombre de radio televisión nacional de Colombia- rtvc como 
beneficiario de la garantía; 

 

 Deben constar todos los riesgos garantizados, los cuales deben ser los indicados antes en el 
acápite del presente numeral denominado “Amparos de la Garantía de Seriedad”; 

 

 La vigencia de la garantía y el valor garantizado, de acuerdo con lo exigido al respecto en 
este mismo numeral. 

 

 Deberá constar que el establecimiento de crédito asume en forma expresa, autónoma e 
irrevocable a favor de radio televisión nacional de Colombia-rtvc, el compromiso de honrar 
las obligaciones a cargo del proponente solicitante, en caso de incumplimiento de la 
propuesta por parte del mismo; 

 

 Debe constar la forma de hacer exigible la garantía, en la cual no se podrán imponer a rtvc 
condiciones más gravosas a las contenidas en el D. 4828/08; 

 

 Se hará constar que la garantía deberá ser efectiva a primer requerimiento cuando se 
ponga en conocimiento del establecimiento de crédito el acto administrativo en firme que 
declara el acontecimiento de cualquiera de los eventos constitutivos de  incumplimiento de la 
seriedad de los ofrecimientos hechos. 

 

 La entidad emisora efectuará el pago dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquel 
en que rtvc le entregue el acto administrativo debidamente ejecutoriado, en el que conste el 
incumplimiento del proponente y se disponga el cobro de la garantía. 

 
7.1.6.4. Endoso en Garantía de Títulos Valores 
 

Si el proponente utiliza  como mecanismo el Endoso en garantía de títulos valores deberá presentar 
simultáneamente con la propuesta, el original del título valor de contenido crediticio, con la nota de 
endoso total en garantía a favor de rtvc, de conformidad con el art. 659 del C. de Co. y concordantes, 
en la cual se especifiquen la fecha del endoso, el número y objeto de este proceso de selección, los 
riesgos asegurados y el monto amparado. El título valor quedará, a elección de rtvc, bajo su custodia 
o a cargo de un depósito de valores autorizado para funcionar en Colombia. 
 
Se admitirán como garantías de seriedad de la propuesta, el endoso en garantía por parte del 
oferente de uno o varios de los siguientes títulos valores de contenido crediticio: 1) Certificados de 
depósito a término emitidos por una entidad financiera sometida a la vigilancia y control de la 
Superintendencia Financiera; 2) Pagarés emitidos por una entidad financiera sometida a la vigilancia 
y control de dicha Superintendencia; 3) Títulos de Tesorería – TES. 
 
En todos los casos, el oferente deberá ser el endosante exclusivo del título valor. 
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Los títulos valores endosados sólo podrán ser recibidos por el 70% de su valor, porcentaje que 
deberá cubrir, como mínimo, el monto exigido por rtvc para la garantía de seriedad de la oferta en el 
subnumeral denominado “Valor y vigencia de la garantía”. 

  
La fecha de vencimiento del título valor endosado no podrá ser inferior en ningún caso al término de 
vigencia de la garantía de seriedad fijado en el precitado subnumeral, ni exceder de seis (6) meses 
contados a partir de la fecha de cierre de este proceso de selección. 

 
En caso de incumplimiento de la propuesta, rtvc hará efectivo el título valor de conformidad con las 
reglas previstas en el artículo 25 y concordantes del D. 4828/08 y demás normas legales sobre la 
materia. 

 
De conformidad con el último inciso del art. 25 del D. 4828/08 y las disposiciones del Código de 
Comercio sobre endoso en garantía de títulos valores, los títulos entregados  a rtvc en garantía por 
los oferentes, no podrán ser negociados. 

 
7.1.6.5. Depósito de dinero en garantía. 
 
Si el proponente utiliza este mecanismo de cobertura, deberá presentar simultáneamente con la 
propuesta,  el ORIGINAL del título o certificado con el cual demuestra la constitución del depósito de 
dinero en garantía de seriedad de la propuesta, constituido a favor de rtvc en una entidad financiera 
vigilada por la Superintendencia Financiera, por valor correspondiente, como mínimo, al monto 
exigido para dicha garantía, constituido a más tardar en la fecha de cierre de este proceso de 
selección.  

 
Esta garantía no requiere expresar la vigencia determinada prevista en el subnumeral  denominado 
“Valor y vigencia de la garantía” sino simplemente expresar que el depósito no podrá ser devuelto al 
depositante sino cuando rtvc lo autorice, autorización que se expedirá una vez se aprueben las 
garantías que amparen los riesgos propios de la etapa contractual o quede en firme la resolución 
que declare desierto el proceso. 

 
En el título o certificado de depósito o como anexo del mismo, debe constar: 

 

 En el contrato debe constar el nombre de radio televisión nacional de Colombia-rtvc como 
beneficiario de la garantía; 

 

 Deben constar todos los riesgos garantizados, los cuales deben ser los indicados antes en el 
acápite del presente numeral denominado “Amparos de la Garantía de Seriedad”; 

 

 El valor garantizado, de acuerdo con lo exigido al respecto en este mismo numeral. 
 

 Deberá constar que la entidad financiera asume la obligación de entregar a rtvc, el valor 
garantizado cuando se ponga en conocimiento de la entidad financiera el acto administrativo 
en firme que declara el acontecimiento de cualquiera de los eventos constitutivos de  
incumplimiento de la seriedad de la propuesta y se disponga el cobro de la garantía, arriba 
indicados. 

 

 Debe constar la forma de hacer exigible la garantía, en la cual no se podrán imponer a rtvc 
condiciones más gravosas a las contenidas en el D. 4828/08. 

 
La restitución del depósito al proponente depositante, requerirá, en todos los casos, la autorización 
de rtvc a la entidad financiera depositaria.  
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La entidad financiera depositaria no podrá ejercer derecho de retención, en todo o en parte, por 
ningún concepto del dinero depositado, cuando rtvc haga efectiva la garantía. Tal derecho de 
retención sólo podrá ejercerse frente al depositante cuando rtvc autorice la devolución del depósito a 
causa de no haberse presentado incumplimiento de la propuesta. 
 
La no presentación de la garantía de seriedad con la oferta generará el rechazo de la misma, los 
demás defectos de la garantía serán subsanables en el término que para el efecto establezca rtvc so 
pena de rechazo, si no cumple.  
 
NOTA: Si bien el periodo de la garantía de seriedad de la oferta es de sesenta (60) días, en caso de 
que el proceso de selección por alguna circunstancia llegare a suspenderse o a prorrogarse, el 
proponente deberá modificar la garantía ampliando dicho término por el tiempo que sea necesario. 
 
Hasta aquí la adenda- 26 de agosto de 2011 

 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO 
Gerente  

 
 

Revisó y Aprobó:    Luz Mónica Martínez Gutiérrez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 

 
 
 


