
 
 

INVITACION DIRECTA No. 023 DE 2008 
 
ADENDA NO.02 AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACION 023 DE 2008 CUYO OBJETO ES 
CONTRATAR EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE VARIOS PROYECTOS TELEVISIVOS “FRANJA DE 
MINISERIES REGIONALES” CON ÉNFASIS CULTURAL, BAJO LA SUPERVISIÓN DE RTVC, EN LA 

MODALIDAD DE PRODUCCIÓN POR ENCARGO. 
 

Como resultado de las observaciones presentadas por los distintos interesados en participar en la 
presente convocatoria, teniendo en cuenta los destinatarios a las cuales se encuentra dirigida ésta 
invitación, y con el fin de garantizar la mayor posibilidad de participación, en observancia de los 
principios de economía, celeridad y de selección objetiva previstos por el reglamento interno de 
contratación, se expide la presente adenda al pliego de condiciones de la Invitación Directa No. 023 de 
2008. 

 
1. Se modifica el numeral 3.4.8 CIERRE DE LA INVITACION DIRECTA Y APERTURA DE LAS 

PROPUESTAS, el cual queda así: 
 
 

3.4.8 CIERRE DE LA INVITACION DIRECTA Y RECEPCION DE LAS PROPUESTAS  

En la presente contratación se realizaran dos etapas de cierre, el primero en el cual el proponente solo debe 
hacer entrega de la propuesta creativa. En esa primera etapa el proponente debe marcar el sobre 1 no solo con 
el nombre del proyecto sino con un seudónimo con el cual se identificará al momento del cierre y a lo largo de 
la etapa 1.  

Para efectos de establecer la identidad del proponente este deberá anexar junto con el sobre 1 otro sobre el 
cual contendrá los datos reales del proponente, esto es, nombre del documento de identificación y su número, 
dirección física y electrónica y número de teléfono (directo y fax). Dicho sobre deberá venir sellado y marcado 
de la siguiente forma:  

Sobre datos del proponente 
Invitación 023 de 2008 
Seudónimo del proponente: _____________________ 
Titulo del proyecto: _____________________ 
 
El cierre del presente proceso de selección se realizará en un acto público el día 26 de Noviembre de 2008 a 
las 3:00 p.m, en la Sala de Capacitaciones de la sede principal de rtvc, ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –
CAN- Primer Piso, en un acto público durante el cual se realizará la relación y numeración de los sobres uno y la 
custodia de los sobres 2 o de datos del oferente, llegados en tiempo. De dicho acto se dejará constancia 
mediante la elaboración del acta respectiva la cual contendrá la siguiente información: Funcionarios que la 
presiden, identificación de los demás asistentes, desarrollo de la diligencia, Seudónimo del proponente, Título 
del proyecto y número de sobres entregados (original y copias). También se incluirán las observaciones de los 
asistentes si a ello hubiere lugar.  
 
Se precisa que la hora señalada en el cronograma para el cierre, será verificada consultando la pagina Web 
www.sic.gov.co la cual fija la hora legal Colombiana, lo anterior de conformidad con la Directiva No. 0013 
mediante la cual se imparten instrucciones por la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de 
la hora legal en los procesos de contratación adelantado por la entidades estatales; de tal forma que los 
asistentes, oferentes y funcionarios presentes en la diligencia de Cierre, sean testigos del cierre oficial de la 
Invitación Directa No. 023 de 2008. Así mismo queda claro que para la aplicación de la fecha y hora señaladas, 
se tendrá como lugar de presentación de las ofertas, exclusivamente la Oficina de Coordinación de Procesos de 
Selección, o el lugar previsto para el cierre por los presentes términos de la invitación, por tal motivo las 
ofertas presentadas en una hora distinta por encima de la aquí señalada, o en un lugar distinto se devolverá en 
el estado en que fue presentada por el oferente.  
 
Dada la especial modalidad de los participantes de ésta convocatoria, las propuestas también podrán ser 
enviadas a través de apoderado o de un tercero, para que realice la entrega de la misma en las instalaciones de 
rtvc, en el lugar, fecha y hora fijados para el cierre.  
 
Dada la forma de calificación establecida, en la cual los documentos establecidos en el sobre 1 son anónimos 
para el jurado evaluador al momento de la apertura de los sobres que contienen las propuestas, se procederá 
de la siguiente forma:  
 
Para garantizar el anonimato de los documentos e información contenida en el sobre 1, al momento de 
proceder a su custodia, un funcionario de rtvc que realice las veces de veedor, siempre y cuando desempeñe 
funciones ajenas a las relacionadas con procesos de selección de ofertas, en compañía de un funcionario de la 
Oficina Jurídica procederán a separar el sobre que contiene la propuesta creativa del que contiene los datos del 
proponente y enlistarán y numerarán las propuestas procediendo al reparto de los sobres a los evaluadores.  

 

Luego procederán a verificar los sobres que contienen los datos del proponente los cuales deben venir sellados y 

no contener ninguna referencia a estos, diferente al seudónimo y los datos previstos en este pliego. Una vez 



 
 

verificado el estado de integridad y reserva de cada uno de estos sobres se procederá a rubricar su tapa por 

parte de los funcionarios y a sellarlos con cinta transparente. Realizado dicho procedimiento se procederá a 

introducir dichos sobres en una urna vacía, la cual será sellada y cerrada en el momento del cierre en presencia 

de los funcionarios y proponentes asistentes.  

Una copia de las llaves que abren dicha urna permanecerá bajo la custodia de la Coordinación de procesos de 

Selección, la otra, permanecerá bajo la custodia del Jefe de la Oficina asesora Jurídica. Dicha urna solo se 

abrirá una vez se hayan publicado los resultados de la fase 1 y se tenga conocimiento de cuáles son los 

proponentes llamados a presentar el sobre dos (2), que contiene la propuesta operativa, por haber alcanzado el 

puntaje mínimo requerido. La apertura se realizará por la Coordinación de procesos de selección en presencia 

de un funcionario de rtvc que realice las veces de veedor, de lo cual se dejará constancia mediante el acta 

respectiva. 

En esta diligencia solo se abrirán los sobres de datos del proponente, de aquellos que hayan alcanzado el 

puntaje mínimo, los demás sobres permanecerán en la urna hasta tanto se surta todo el proceso respectivo. 

Para el efecto se procederá por el veedor a sellar de nuevo la urna.  

Cumplida dicha diligencia se procederá a publicar en el link de contratación de la página web de rtvc, la lista 
de los proponentes que deben presentar el sobre 2, el lugar de su entrega y la fecha y hora límite para el 
efecto, la cual no será superior a tres días hábiles siguientes a tal publicación.  
 

No se recibirán propuestas que se entreguen con posterioridad a la fecha y hora establecida o en lugar diferente 

al previsto por el pliego de condiciones. 

Llegada la fecha limite se procederá a dejar constancia de los sobres 2 recibidos a tiempo y de su apertura 

mediante la elaboración del acta respectiva la cual contendrá la siguiente información: Nombre del 

proponente, número de folios del original y las copias, número de la garantía de seriedad de la oferta y 

aseguradora que la expide. También se incluirán las observaciones de los asistentes si a ello hubiere lugar.  

Se precisa que la hora señalada por la entidad para este segundo cierre, será verificada consultando la pagina 

Web www.sic.gov.co la cual fija la hora legal Colombiana, lo anterior de conformidad con la Directiva No. 0013 

mediante la cual se imparten instrucciones por la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de 

la hora legal en los procesos de contratación adelantado por la entidades estatales; de tal forma que los 

asistentes, oferentes y funcionarios presentes en la diligencia de Cierre, sean testigos del cierre oficial de la 

Invitación Directa No.023 de 2008. 

 

3.4.9 TERMINO PARA EVALUACION 

El comité de Evaluación establecido en la Resolución de Apertura del presente proceso, tendrá un 
término de hasta doce (12) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha límite fijada 
para recepción de propuestas creativas y sobre de datos del oferente, con el fin de elaborar los 
estudios jurídicos, técnicos y económicos necesarios para la evaluación de las OFERTAS y para 
solicitar a los OFERENTES las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables, sin que por 
ello el OFERENTE pueda adicionar, modificar, completar o mejorar SU OFERTA. Tanto la solicitud de 
rtvc, como la respuesta de los proponentes deberán constar por escrito. 

(Hasta aquí la adenda) 
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