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SEGUNDO 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 las observaciones presentadas por los interesados en el mencionado proceso, recibidas por 
correo electrónico el día 2 de noviembre de 2011, rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos: 

 

OBSERVACIONES DE  MARÍA DEL PILAR GUEVARA DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL-
UNIVERSIDAD DEL VALLE:  

 

1. Observación: “Puede presentarse propuesta de miniserie para Valle del Cauca? O tiene que ser 
exclusivamente sobre las regiones declaradas desiertas en la pasada convocatoria (Santander, Norte de 
Santander y Boyacá) y (Antioquia Caldas y Risaralda)” 

 

Respuesta de rtvc: De conformidad con lo consignado en el pliego de condiciones del proceso de 
selección en la presente convocatoria pueden participar proponentes de todos los departamentos del 
país. El hecho de haberse seleccionado miniseries en Nariño, Tolima y Atlántico en la Invitación directa 
No. 006 de 2011 no implica que no puedan participar proponentes pertenecientes a estos departamentos, 
RTVC considera que en la presente convocatoria no es conveniente limitar la convocatoria a la 
participación de estas regiones del país, dado que se busca adjudicar estas miniseries con calidad 
independiente de los departamentos participantes.   
 
Por lo tanto, las propuestas de valle del cauca también son admisibles a esta convocatoria, con los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones del proceso. 
 
OBSERVACIONES  DE JOSE SILVA. 
 

2. Observación: “Queremos saber si los Certificaciones de domicilio, presentados para la invitación ID 013 
2011, pueden ser presentadas para la actual la 014 2011?” 
 
Respuesta rtvc: Para efectos de dar respuesta a la observación, nos permitimos precisar que este 
proceso es independiente a la Invitaciones  Directas ID 06-2011 e ID 013 de 2011, por lo que los 
interesados en participar deberán aportar las certificaciones de domicilio tal y como lo establece el 
numeral 5.7 del Pliego de Condiciones, así:  
 

5.7. CERTIFICACIONES DE DOMICILIO EN UN MUNICIPIO DEL 
DEPARTAMENTO DESDE EL CUAL SE PRESENTA EL PROYECTO 

 

El proponente y su equipo de trabajo deberán presentar certificaciones o 
documentos que acrediten que tienen su domicilio en un municipio ubicado en 
el departamento en donde se presenta el proyecto, como se señala a 
continuación: 
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– Si se trata de persona natural, debe presentar una declaración juramentada 
en donde haga constar el domicilio, indicando municipio y departamento en 
donde está asentado. 

 

– Para el caso de las personas jurídicas, rtvc verificará su domicilio en los 
certificados de Cámara de Comercio. 

 

El domicilio deberá ser acreditado con el certificado de existencia y 
representación legal respectivo en el caso de personas jurídicas, o con 
declaración juramentada en el caso de personas naturales. En el caso de 
etnias, se acreditará con el documento respectivo donde conste  el lugar 
asentamiento o con declaración juramentada del representante de la etnia. 

  
 
 

3. Observación: “…la fecha límite para entrega es el 17 de noviembre a las 4:00 pm ? 
 
Respuesta: De conformidad con el cronograma del establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo del 
presente proceso, la fecha límite de entrega de propuestas  es el 17 de noviembre de 2011 a las 4:00 pm.  
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