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PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  N° 014 DE 2011 

 

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

hasta dos 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 atención a la observación presentada por Victoria Cedeño que fue recibida vía correo electrónico el 1 de 
noviembre de 2011, rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos: 

 
 

1. Observación: “Nosotros tenemos la póliza hecha desde la primera licitación pasada, pero por tiempos no 
alcanzamos a entregar, por supuesto ahora queremos entregar nuestro proyecto, pero no sabemos si la 
póliza que ya hicimos nos sirve de igual manera? 
 
Respuesta rtvc: Para efectos de dar respuesta a la observación planteada por la interesada en el 
proceso,  nos permitimos precisar que el numeral 6.5 del Pliego de Condiciones establece la obligación 
de presentar una garantía de seriedad de la propuesta, allí mismo se establecen unos requisitos 
específicos para la constitución de la garantía que ampare la seriedad de la propuesta en el proceso de 
invitación directa 14 de 2011.  
 
De esta forma, la póliza o el mecanismo de cobertura elegido por el proponente para amparar la seriedad 
de la oferta, debe identificar claramente que se trata del Proceso de Invitación Directa 014 de 2011, el 
objeto del proceso y además que va amparar específicamente el valor del proyecto a presentarse en el 
proceso de Invitación Directa 14 de 2011, así como indicar la vigencia de la póliza la cual deberá iniciar 
desde la fecha de presentación de la propuesta hasta 60 días más, conforme al cronograma del proceso 
establecida en el Pliego de Condiciones, y los demás requisitos establecidos en el numeral 6.5 del  
Pliego. 
 
Por lo anterior, no es posible presentar con la propuesta una póliza de garantía expedida para otro 
proceso anterior cuyas condiciones son diferentes a las exigidas en el presente proceso, pues se hace 
necesario como requisito para presentarse en la Invitación Directa 014, la presentación de la garantía que 
ampare específicamente este proceso, con las condiciones y requisitos establecidos en los pliegos de 
condiciones en cuanto al objeto del proceso de selección, la vigencia y cuantía del amparo.  
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