
 
 

1 
 

 

OCTAVO 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 el día 8 de marzo de 2012, en los siguientes 
términos: 
 

1. Observación JORGE ELIECER LOPEZ PRADA 

 
“Muy buenas tarde, Soy Jorge Eliécer López Prada, realizador audiovisual de armenia Quindío, a esta hora 
terminé de esperar la tercera respuesta de la tercera aseguradora, desde ayer estoy buscando quien me de 
una póliza de seriedad del contrato para esta convocatoria, Liberty, SURA, y Seguros del estado no hacen la 
póliza para esa convocatoria aclarando que es imposible amparar dicho riesgo, por tal razón mi proyecto no 
ha podido ser enviado por el correo certificado, esta comunicación es una constancia que dejo, esperando 
hasta último momento la realización de la póliza, estoy asumiendo costos de pre y producción de un piloto de 
recursos de correo y no se justifica que quede por fuera de la convocatoria por este término que al parecer no 
puede ser amparado. 
Mi petición es que reciban mi propuesta, adjuntando las cartas de respuesta de estas aseguradoras puesto 
que los términos de amparo por parte de RTVC no son viables para asegurarse. 
 
Espero respuesta telefónica a mi petición.” 
 
Respuesta RTVC: 

 
En relación con la observación presentada, nos permitimos formalizar la respuesta emitida por vía telefónica 
en el sentido de  indicar que de conformidad con lo previsto en la ley, es necesario  exigir una garantía de 
seriedad de la oferta que permita amparar a la entidad frente al riesgo del retiro de la propuesta presentada o 
el incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato en caso de resultar adjudicatario en el proceso de 
selección, por lo tanto, no es  posible eliminar este requisito del pliego de condiciones. 

 

Sin embargo, cabe precisar que las pólizas de seguros no son el único mecanismo previsto en el Ley y 
contemplado por rtvc en el pliego de condiciones para amparar la seriedad de a oferta, ya que como se 
dispone en el pliego de condiciones en el numeral 6.1.5.  de la Invitación Directa 01 de 2012  “MINISERIES 
REGIONALES”, se incluyen todos los mecanismos contemplados en la ley para amparar la seriedad del 
ofrecimiento con su respectivo procedimiento los cuales indicamos a continuación: póliza de seguros, 
fiduciaria mercantil, garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores, 
deposito de dinero en garantía. 

 

De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que el cierre del proceso de selección se llevará acabo el 
día de hoy 09 de marzo de 2012, y a la fecha se han recibido algunas propuestas, se sugiere  utilizar otro 
mecanismo de cobertura para poder participar en el proceso, ya que en caso que no se presente esta  
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garantía con la propuesta, esta resultará rechazada de conformidad con el numeral 6.1.5, donde 
expresamente se indica que: (…) 

“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:” 
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