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 SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS COMÚN 
INVITACION DIRECTA  N° 03 E INVITACIÓN DIRECTA N° 04 DE 2012 

 
  

En atención a las observaciones recibidas vía correo electrónico respecto a los 
términos del pliego de condiciones del proceso de Invitación Directa N° 03 de 
2012- “Series Temáticas” e Invitación Directa N° 04 de 2012- “SeriesTema Libre”, 
radio televisión nacional de Colombia rtvc, se permite dar respuesta en los 
siguientes términos:  

  

Observaciones  presentadas por LUIS SANTOS S.  

 
“1. "...la semana anterior hubo un cierre de convocatorias para series 
regionales (invitación directa #01 de 2012) a la cual se presentaron 17 
propuestas cumpliendo con el tiempo de dichos requisitos..." 
 
- las series regionales se plantean de seis (6) capítulos, a diferencia de las que 
aparecen en estas invitaciones que son de 25  y  13 capítulos. La de la 
"ENERGÍA"  -la más corta- es de 8, y pide capítulos de 1 hora.  
 
No es lo mismo diseñar una serie de 6 capítulos sobre la región, y desde la región, 
que una serie de cubrimiento nacional 
 
Por la respuesta, asumo que ustedes consideran que sí. 
 
2. "...ahora bien, en lo que respecta al tiempo que tuvieron las propuestas, 
cabe anotar que el proyecto del pliego de condiciones de las invitaciones 
directas  No 03 y No 04 se publicó el 13 de febrero..." 
 
Perdónenme, pero este argumento insulta nuestra inteligencia . Por favor, eso fue 
un borrador.  Y  uno cómo le puede hacer caso a un borrador. Eso se puede 
suspender, cambiar sustancialmente, etc., uno en un borrador puede intuirlo que 
será la invitación, pero no es la invitación 
 
Por favor, argumentos como estos les restan mucha seriedad a la entidad. 
 
3. "...que el 29 de febrero no modifico aspectos sustanciales del proceso, por 
tanto, los interesados pudieron conocer desde la publicación..." 
 
Que no se modificó, sólo lo supimos hasta el día que no se modificó... antes ni que 
fuéramos videntes.  
 
4. "..mediante adenda 1 de los citados procesos de selección, se amplió el 
plazo hasta el 21 de marzo. razón por la cual se entiende que las fechas para 
recibir adendas también se extienden..." 
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No. no se entiende.  porque es precisamente en la adenda 1 es que aparece el 
cronograma con el siguiente texto:  el plazo máximo de presentar adendas es el 
13 de marzo. 
 
Creo que en una invitación pública no se debe asumir que lo que ustedes suponen 
o saben, uno lo debe suponer.  
 
¿o el cronograma que aparece en esa adenda es para qué?...si hay un 
cronograma que no és. Y al que no se le debe creer.  para qué o por qué lo 
publican (esto si quiero que lo respondan) 
 
5. "...de conformidad con el manual interno de contratación se pueden 
publicar adendas hasta 1 día antes del cierre..." 
 
Vuelvo a mi pregunta, ¿entonces el cronograma que aparece en la invitación es 
una burla?. no tiene ninguna validez, ni credibilidad. 
 
Si esto es así, porque una información tan valiosa, clave e importante como la que 
mencionan no aparece en la invitación. Y vuelvo a lo mismo. 
 
 ¿De dónde asumen que uno debe conocer una información que no aparece en 
ningún lado en la invitación?   
 
Y si pueden publicar y hacer adendas  hasta el último día y ¿por qué de 
verdad no aceptan que los plazos son absurdos, y publican una ampliando el 
plazo de cierre? 
 
6. "... que la adenda que se expidió el día 15 de marzo de 2012, no modificó 
condiciones del proceso..." 
 
¿De verdad así lo consideran, lo dicen en serio?. no puede ser. Cambió las 
condiciones de forma sustancial. hasta ese momento no existía prohibición del 
cruce de equipo en las invitaciones.  
 
además, afecta a las dos invitaciones. ¿De verdad, les parece que no cambia 
nada?  
 
Esa apreciación me asusta. Como me asusta que el cronograma que publican en 
las invitaciones no es el que es. Como me asusta que afirmen que hacer una serie 
de seis capítulos desde y sobre la región, es lo mismo que hacer una de 25 
capítulos de cubrimiento nacional. 
 
7. "..se aclara que posterior a la ampliación del plazo para presentar propuestas en 
las invitaciones directas, a excepción de usted, ndie solicitó ampliar el plazo..." 
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Esto no es verdad. Los invito a ver e los documentos de respuestas. Por favor 
revísenlos y comprobarán que no es así.  

 

Aparte de eso,   no les dice nada que la inquietud más recurrente y hecha por casi 
todos los proponentes comenzaba "...queremos pedirle una ampliación del 
plazo...." por lo menos el 75%  de las inquietudes se refiere a ese tema. Eso no les 
dice nada??... 

 
Que desgaste tan horrible e innecesario con esto. Me parece muy triste que no 
quieran ver, ni aceptar que se equivocaron, que no están siendo justos. Si hacen 
un balance sin apasionamientos, analizando los tiempos que exige cada proceso 
de la invitación. Si analizan la envergadura de los proyectos que están en juego. Y 
las muchas posibilidades que se están negando de recibir un número mayor, más 
variado y quizás más novedoso de propuestas. De las puertas que nos están 
cerrando a muchos que queremos participar, pero no somos tan, tan ágiles para 
poder cumplir con tanto requisito en un tiempo tan corto. Estoy completamente 
seguro que ampliarían el plazo. Pues esta no es una solicitud ni injusta, ni 
caprichosa. Al contrario está llena de sentido y de argumentos válidos. Así mismo, 
entenderían que el proceso ha tenido errores como el de la  publicación de dos 
adendas, la 1, con un cronograma que no es. y la 2,  dentro de un cronograma que 
sólo ustedes conocían” 
 
Sigo sin salir del asombro, pues  argumentos tan justos y válidos como los que 
expusimos, en vez de llevarlos a un detenido y cuidadoso análisis, los lleve a 
buscar argumentos  nada sólidos para justificarse y defenderse como si se tratara 
de una pelea que que había que ganar por encima de todo. Y no de un llamado a 
la reflexión. 
 
Argumentos jurídicos como: "Ustedes deberían suponer que la fechas de la 
invitación se cambiaron"  o contar los días de duración de la invitación a partir de 
que apareció el borrador, ó creativos como: "acabamos de cerrar una licitación en 
la que se dio el el mismo tiempo ..." (REGIONAL 6 CAPÍTULOS VS.NACIONAL 25 
CAPÍTULOS) Son argumentos sin fundamento, por citar sólo algunos. 
 
Donde cabe perfectamente una acción jurídica legal, optamos por invitar a la 
reflexión, pues consideramos que mucha gente que no tiene la culpa de lo que 
está pasando, saldría afectada. Entre ellos, nosotros los mismos proponentes, si 
se tumba la invitación -lo que es perfectamente posible-. Una demanda sería un 
desgaste infinito y un perjuicio no sabemos de qué magnitud. 
 
Ampliar el plazo, es una solución que no perjudica absolutamente a nadie y por el 
contrario a todos beneficia. Hacerlo 2 ó 1 día antes del cierre, pues claro que 
generaría sorpresa y de pronto una que otra suspicacia,  pero repito, ningún 
perjuicio. 
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Estoy muy triste porque siento que les faltó grandeza (término horrible usado por 
los políticos) pero no se me ocurre otro, y nada define mejor su proceder. 
 
Repito, un llamado a la reflexión y a la cordura, se tomó simplemente como una 
pelea que había que ganar por encima de todo. Y tristemente como siempre en 
este país GANÓ EL PODER FRENTE A LA JUSTICIA.” 
 
RESPUESTA DE RTVC:  
 
En atención a sus observaciones, rtvc se permite dar respuesta en los siguientes 
términos:  

 
Reiteramos lo contestado por rtvc en los documentos de respuesta publicados el 
16 de marzo de 2012 en el Portal de Contratación de rtvc dispuesto en la página 
web de la entidad, en el sentido de indicar que el plazo dado para los procesos 
convocados es suficiente.  
 
Somos consientes de que cada proceso de selección convocado por rtvc tiene sus 
particularidades, sin embargo históricamente se han previstos estos tiempos de 
acuerdo al nivel de exigencia de cada proceso, los cuales han sido suficientes 
para garantizar la pluralidad de la participación de los interesados en éstos, así 
como la selección objetiva y la culminación exitosa de los mismos.  
 
Así mismo, se tiene que desde el Proyecto de Pliego de Condiciones de los 
procesos de  Invitación Directa N° 03 de 2012 y N° 04 de 2012, se indicaron las 
especificaciones técnicas y los requisitos generales del proceso; por lo tanto, estps 
documentos no fueron un borrador sin ninguna expectativa, pues si bien el 
proyecto de pliego puede sufrir modificaciones, estas no fueron sobre los términos 
generales del proceso, sino sobre aspectos particulares que por solicitud de los 
interesados o por decisión de la entidad pretendieron llevar a mayor claridad a los 
interesados. 

 
Aunado a lo anterior, en las audiencias de aclaraciones de los Pliegos de 
Condiciones Definitivos de las Invitaciones N° 03 y N° 04 de 2012 que se llevaron 
a cabo el 29 de febrero de 2012, ante las observaciones de los interesados en el 
proceso, el equipo jurídico y técnico (Señal Colombia) de rtvc que acompañó dicha 
diligencia, dio a conocer de manera pública el sentido de las respuestas a las 
observaciones presentadas en esa oportunidad, por lo tanto, los asistentes a la 
audiencia desde esa misma fecha tuvieron la oportunidad de conocer las 
respuestas a las inquietudes planteadas respecto de los Pliegos. De igual manera, 
quienes no asistieron a las audiencias de aclaraciones, también conocieron las 
observaciones y las respuestas dadas a éstas por parte de rtvc, ya que fueron 
recogidas en las actas respectivas que fueron publicadas para conocimiento 
público en el portal de contratación de la entidad dispuesto en la página web 
www.rtvc.gov.co.  

 

http://www.rtvc.gov.co/
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Ahora bien, de conformidad  con el Manual de Contratación de rtvc que rige estos 
procesos de selección, la entidad puede realizar modificaciones al Pliego de 
Condiciones cuando lo estime necesario hasta un día antes del cierre del proceso 
de selección, teniendo en cuenta  las observaciones recibidas en el mismo y 
cuando de oficio así lo considere.  
 
Vale la pena precisar que la posibilidad de expedir adendas hasta un día antes del 
cierre no es una información con la que únicamente cuente rtvc, ya que las 
normas que regulan el proceso de selección como se le indicó en los documentos 
de respuestas publicados el 16 de marzo en el Portal de Contratación de rtvc, 
están dispuestas en el Manual de Contratación de la entidad adoptado mediante la 
Resolución N° 350 de 2011, a la cual se hace referencia en el pliego de 
condiciones dentro del régimen jurídico aplicable y la modalidad del proceso de 
selección, la cual al igual que los documentos de los procesos de selección, es de 
conocimiento público y está dispuesta en la página web de rtvc en el siguiente link: 
http://www.rtvc.gov.co/images/stories/rtvc-es/normas/resol_350_de_2011.pdf. 
 
Aunado a lo anterior, no estamos hablando de una presunción sino de un hecho 
de conocimiento público que los interesados en el proceso conocen y aceptan, ya 
que como es de su conocimiento la entidad incluso a la fecha, continua recibiendo 
y contestando observaciones que han sido enviadas por los interesados en 
participar en los procesos de selección, y que pueden generar modificaciones 
necesarias al pliego de condiciones.  Ahora bien, mal haría la entidad en advertir 
la necesidad de modificar el pliego de condiciones con ocasión de las 
observaciones de los interesados y abstenerse de expedir adendas con una 
antelación suficiente antes del cierre de los procesos de selección, como en el 
caso particular de estos procesos, en los cuales se expidió una adenda y 
comunico a los interesados con tres (3) días hábiles y cinco (5) días comunes 
anteriores al cierre.  

     
Consideramos que el proceso de selección ha cumplido con todas las etapas y 
requisitos que garantizan publicidad, transparencia, selección objetiva y los demás 
principios de la contratación pública recogidos en nuestro Manual de Contratación.  
 
Agrademos su interés en estos procesos y esperamos contar con su participación 
 
 

(original firmado) 
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