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QUINTO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  N° 04 DE 2012 

 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, la preproducción, producción 
y posproducción de una serie de tema libre 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.””. 

 

En atención a las observaciones  presentadas al pliego de condiciones del proceso de Invitación 
Directa 04-2012- Series Tema Libre, radio televisión nacional de Colombia rtvc, se permite emitir 
respuesta  en los siguientes términos:    

 
 
OBSERVACIONES DE BIBIANA ALARCON 
 
1. Quisiera saber si en referencia a la inquietud de varios equipos que se presentan a la 
convocatoria de ampliar el plazo de entrega, se publicará una adenda de ampliación del plazo 
o las fechas se mantienen como están planteadas en el pliego definitivo? 
 
RESPUESTA DE RTVC: El cronograma del proceso fue modificado mediante adenda N°1, la cual 
fue publicada  en la página web de rtvc. 
 
 
2. Si se va a llevar a cabo una unión temporal entre varias personas naturales, el patrimonio 
que esta unión posea va a ser tenido en cuenta como un criterio descalificante o es suficiente 
como garantía la póliza de la que se habla en el pliego definitivo? 
 
En el proceso de invitación directa 04 de 2012, no se exigen requisitos habilitantes financieros ni 
para los proponentes individuales, ni para los consorcios o uniones temporales, dado que en esta 
oportunidad la entidad consideró conveniente privilegiar la experiencia, el equipo humano y la 
propuesta creativa. Razón por la cual, la verificación de la documentación aportada por las uniones 
temporales, se realizará  en el sentido de analizar  su debida conformación y el porcentaje de 
participación que tengan en la misma.  
 
Ahora bien, en relación con la garantía de seriedad de la oferta exigida en el pliego de condiciones 
en el numeral 6.5. se trata de un requisito independiente de obligatorio cumplimiento, establecido en 
la ley y en los pliegos de condiciones. Se debe tener en cuenta  que ante la no presentación de la 
garantía de seriedad de la oferta, se  genera  rechazo de la propuesta. 

 
RESPUESTA DE RTVC. 
3. Cuando se habla de las audiencias objetivo de esta convocatoria existe un intervalo entre 
los 25 años y los 40 años, este intervalo es intencional? de ser así, porque se decide no 
tenerlo en cuenta? 
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De acuerdo con las observaciones recibidas en este particular, me permito informar que la audiencia 
destinataria del proyecto fue modificada  en la Adenda N°1 del Proceso, que fue publicada 
próximamente en la página web de rtvc. 
 
 
         
          (Original Firmado) 
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