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CUARTO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

INVITACION DIRECTA  N° 01 DE 2012 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 
postproducción de 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 de rtvc de conformidad con 
las especificaciones señaladas en el pliego de  condiciones del proceso de selección.” 

 
 
 
En aras de garantizar el principio de publicidad en los procesos de selección Radio Televisión Nacional de 
Colombia RTVC, a través del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones presentadas 
al pliego de condiciones definitivo vía correo electrónico en el periodo comprendido entre el 17 y el 20 de 
febrero de 2012 en los siguientes términos: 

Observación Presentada por carvajalgr@gmail.com 

“Escribo para solicitar la aclaración del cierre de la convocatoria de mini series documentales regionales, 
donde en los documentos donde se especifican los pasos y documentos a seguir dice que el cierre de la 
convocatoria es el 1 de marzo, pero en la página 
(http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=160) decía la semana pasada que 
cerraba el 20 de febrero y hoy reviso de nuevo y la fecha a cambiado al 9 de marzo; me podrían confirmar la 
fecha de cierre por favor”. 

 

Respuesta RTVC 

En atención a su derecho de petición radicado en ésta entidad a través del correo electrónico 
<peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co> Grupo de Atención al ciudadano rtvc, en el cual solicita aclaración 
sobre la fecha de cierre de la INVITACIÓN DIRECTA ID 01 - 2012 MINISERIES REGIONALES, nos 
permitimos aclarar sus inquietudes en los siguientes términos: 
 
El proyecto de pliego de condiciones de la Invitación Directa Nº 01-2012 en su numeral 3.5.13. 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN estableció teniendo en cuenta las etapas del proceso de 
selección, un  cronograma  en el cual se contempla como fecha de cierre del proceso el primero de marzo de 
2012 a las 3:00 p.m.; no obstante lo anterior, a nota seguida se precisa  que al ser éste documento un 
proyecto de pliego de condiciones, el cronograma es tentativo, razón por la cual nos permitimos precisar que  
el cronograma definitivo del proceso de selección se dispondrá en el pliego definitivo y en la resolución de 
apertura correspondiente. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito, el día 08 de febrero de 2012, rtvc de acuerdo con el procedimiento 
establecido para el presente proceso de selección, dio apertura al mismo y en consecuencia publicó el pliego 
de condiciones definitivo, el cual en su numeral 3.5.13 CRONOGRAMA DE PROCESO DE 
SELECCION  establece como fecha de cierre del proceso el día 09 de marzo de 2012  a las 3:00 pm. 
 
Finalmente, nos permitimos aclarar que la fecha 20 de febrero de 2012, es la fecha correspondiente al cierre 
de la invitación directa ID 02 -2012 SERIES ETNICAS contemplada en el proyecto de pliego de condiciones, 
fecha la cual no tiene relación con la invitación directa ID 01-2012 MINISERIES REGIONALES. 
 
Esperamos haya sido aclarada su duda respecto de la fecha de cierre del proceso de selección ID 01-2012 
MINISERIES REGIONALES, la cual está establecida para el día 09 de marzo de 2012 a las 3:00pm de 
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conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo; no obstante, nos permitimos recordarle 
que según lo descrito en el pliego de condiciones definitivo del proceso, el cronograma del proceso es 
susceptible de cambios a través de adenda.  
 
Para mayor claridad nos permitimos relacionar el cronograma del proceso de selección de Invitación Directa 
N° 01 de 2012 que a continuación se señala:  

 
 

 

 

Original Firmado 

 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 
Coordinadora Procesos de Selección RTVC 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia – Rtvc 
Febrero 20 de 2012 

 

 
Proyectó:  Adriana Higuera Peña 
 Abogada Coordinación Procesos de Selección 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación y Consulta del Proyecto de Pliego de 
Condiciones y del estudio de conveniencia 

31 de enero de 2012  al 6 de febrero de 
2012 

Apertura de proceso de selección y  Publicación de pliegos 
definitivos 

08 de febrero de 2012 

Audiencia de aclaraciones   10 de febrero de 2012 a las 2:30 p.m. 

Cierre del proceso (Presentación de las propuestas) 09  de marzo de 2012 3:00 p.m. 

Evaluación de las Propuestas   Del 12 de marzo  al 02 de abril de 2012 

 EVALUACIÓN FASE I  
Propuesta Creativa (Anónima) 

Del 12  de marzo  al 20 de marzo de 2012 

 EVALUACION FASE II 
Propuesta Operativa, Verificación De 
Requisitos Técnicos Y Jurídicos Habilitantes 

Del 21 de marzo al 26 de marzo  de 2012 

Citación a proponentes habilitados y preseleccionados a 
entrevista con el jurado 

27 de marzo de 2012 

 EVALUACION  FASE III 
Entrevistas con el jurado  

Del 29 de marzo al 02 de abril de 2012 

Consolidación del Informe de Evaluación  3 y 4 de abril de 2012 

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

Del 9 al 11 de abril  de 2012 

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

Del 12 de abril al 16 de abril de 2012 

Adjudicación Hasta el 19  de abril de 2012 


