
 

 
RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA 
INVITACIÓN DIRECTA No. 015 DE 2007 PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 
253 de 2006 ENTRE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Y RTVC 

 
Observaciones formuladas por Patricia Martínez, Productora independiente 
 
1. El original del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación; con fecha de expedición no mayor a tres meses. 
Pregunta: Si saque este documento en el mes de junio/07 todavía tiene vigencia para 
este proceso. 
 
Respuesta rtvc: De conformidad con  lo establecido en el numeral 3.2 de los términos 
de referencia se solicita que el certificado  de antecedentes disciplinarios expedido por 
la Procuraduría General de la Nación, que se adjunte a la propuesta haya sido expedido 
con una antelación no mayor a tres meses, así las cosas un certificado expedido en junio 
de 2007 por dicha entidad cumple a cabalidad con los requerimientos establecidos en la 
presente Invitación Directa 
 
2. qué debe hacer el participante de la convocatoria si requiere de un apoderado en 
alguna parte del proceso? 
 
Respuesta rtvc: En caso de necesitar la constitución de un apoderado para cualquiera de 
los trámites pertinentes dentro del proceso de selección, deberá constituirlo mediante 
escritura pública, en caso de ser un  poder general, o por documento privado dirigido al 
Representante Legal de conformidad con lo establecido en el artículo 2149 del Código 
Civil y  el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil,  señalando de manera clara la 
extensión de las facultades otorgadas para dicho apoderado, es decir, la manifestación 
expresa por parte del poderdante de las actuaciones que podrá desarrollar su 
mandatario dentro del presente proceso de Invitación Directa, (presentación de la 
oferta, subsanar documentos suscripción del contrato, etc.). 
 
3. Manifestación de validez de la propuesta por parte del representante legal del 
proponente, el cual no deberá ser menor a dos (2) meses. Pregunta: ¿este es una carta 
común y corriente o un formato a presentar por parte de la persona natural?  
 
Respuesta rtvc: El numeral 6 del Formato No. 1 - Carta de Presentación  contiene 
cláusula para la manifestación de voluntad respecto de la vigencia de la oferta, que en 
todo caso, en concordancia con el numeral 3.10 de los términos de referencia de la 
Invitación Directa que nos ocupa, no podrá ser menos a dos (2) meses contados a partir 
de la fecha de presentación de la oferta. 
 
4. 3.13 Certificación expedida por la Contraloría General de la República vigente para 

la fecha de cierre del presente proceso de contratación, en la que conste que no 
aparece reportado en el Boletín de responsables fiscales. 

 



 

Respuesta rtvc: Atendiendo a lo establecido en el numeral 3.2 de los Términos de 
Referencia Definitivos la certificación que se anexe en la propuesta deberá ser la 
expedida por la Contraloría General de la República.  
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