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 INVITACIÓN DIRECTA No. 003 DE 2012 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 

posproducción de cinco series temáticas 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”. 
 

ALCANCE ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

Teniendo en cuenta que el día lunes 5 de marzo de 2012, se publicó el acta de la audiencia de 
aclaraciones del pliego de condiciones del proceso de Invitación Directa N° 03 de 2012 realizada el 29 de 
febrero del mismo año, y en aras de garantizar la aplicación del principio de igualdad a las propuestas que 
sean presentadas por un mismo proponente o por diferentes y que incluyan dentro de su equipo de trabajo 
los mismos miembros, rtvc se permite dar alcance a una respuesta dada por parte de entidad a la 
observación N° 04 presentada por parte de la interesada Ángela Vásquez Botero, en los siguientes 
términos: 
 
OBSERVACIONES DE ÁNGELA VÁSQUEZ BOTERO 
 
Observación 4. Si alguna persona que esté en equipo de producción resulta en la propuesta de otro 
proponente, ¿qué consecuencias habría? ¿Podría estar en el proyecto de otro proponente? ¿O 
podría presentarse una misma persona en el equipo de producción a diferentes cargos dentro de la 
misma propuesta? 
 
Respuesta: Una persona sólo puede hacer parte de una propuesta. En caso que se presente a más de 
una, se procederá de la siguiente manera: 

 

1. En caso de que una persona o varias del equipo de producción hagan parte del equipo 
humano de dos propuestas presentadas por un mismo proponente, ambas propuestas serán 
rechazadas. 

 

2. Si una persona hace parte del equipo humano de propuestas provenientes de diferentes 
proponentes: 

a) Si es el director o el director de fotografía, AMBAS PROPUESTAS SERÁN RECHAZADAS. 

b) 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, los proponentes tendrán un plazo máximo de dos días para definir quién lo 
remplaza, so pena de rechazo. Se precisa que las hojas de vida de quienes postulen para 
remplazar el cargo vacante deberán contar con un perfil y experiencia similares al postulado 
originalmente 
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La verificación de las personas que conforman los equipos de cada propuesta se realizará al 
abrir los sobres de la propuesta operativa y documentos jurídicos en la segunda fase de 
evaluación.  

 

Cordialmente,  

 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO)  
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ    MARCELA BENAVIDES 

Coordinadora de Procesos de Selección    Coordinadora de señalcolombia 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO)  
LILIAM BERNAL      LUIS CARLOS URRUTIA 

Productora ejecutiva de señalcolombia   Productor delegado de señalcolombia 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO)  
ÁNGELA MARCELA FLÓREZ ARENAS   CATALINA MONCADA 

Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección Abogada de señalcolombia 

Presupuesto   
 

  

 


