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 QUINTODOCUMENTO 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 las observaciones presentadas al Pliego de Condiciones definitivos del Proceso de Invitación 
Directa 014 de 2011, recibidas mediante correo electrónico el  8 de noviembre de 2011,  rtvc se permite dar 
respuesta en los siguientes términos: 

 

1. Observación presentada por GERMAN DIAZ MONTERO:  

“…Somos DYD COMUNICACIONES E IMAGENES LTDA, con NIT 830.100.564-2, estamos dispuestos a 
participar a la convocatoria directa No.014 de 2011, y necesitamos que nos aclaren lo siguiente:  

Siendo domiciliado en Bogotá podemos participar en una miniserie que represente al Departamento de 
Cundinamarca…”  
 
Respuesta de rtvc: De conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones del Proceso de 
Invitación Directa 014-2011, los interesados que se encuentren domiciliados en la ciudad Bogotá no 
podrán participar en el proceso de Selección. Lo anterior, dado que la característica esencial del proceso 
de invitación directa 014 -2011 “Miniseries regionales”, es que los destinatarios del mismo sean 
realizadores establecidos  fuera de la capital.  
Este requisito está consignado en el contenido del Pliego de condiciones en el numeral 2.2- Proyectos a 
Convocar, descripción de los proyectos por convocar, ítem Regiones, (página 9),  en donde se explica 
que “pueden resultar adjudicados proyectos de cualquier parte del país –a excepción de Bogotá, 
D.C.–.”  y en la Introducción del Pliego de condiciones así: “rtvc aclara que dado el enfoque regional 
de la convocatoria, la ciudad de Bogotá, D.C. está excluida y sobre ésta no podrán presentarse 
proyectos” 
 

Por lo tanto, para presentar propuestas de Cundinamarca, la productora tendría que estar radicada en un 
municipio del departamento diferente a Bogotá y los miembros del equipo no podrían por lo tanto estar 
domiciliados en  la capital del país. 

 

2.  Observación presentada por ANA MARÍA PELAEZ E.:  

“No hay coherencia en los números de los anexos descritos en el pliego y en los formatos de los anexos. 
Por ejemplo: en la página 37 de los pliegos dice que el anexo 6 es el presupuesto. Pero si nos remitimos 
a la lista de chequeo (PDF de ANEXOS_ID_14__1-2-3-4-8-9-10-11-12-13-14-15-16__.pdf - Ultima 
pagina), el presupuesto aparece como anexo 7. Y en el formato dado por rtvc el anexo 7 es recursos 
técnicos”. 

 
Respuesta de rtvc: En efecto se advierte la diferencia entre la numeración de los anexos en el Pliego de 
Condiciones y en el anexo 17- Lista de chequeo, por lo anterior, se procederá a expedir la Adenda N°1 , 
mediante la cual se modifica el anexo 17, aclarando la numeración de los anexos. 
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