
     
 
 
SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACION DIRECTA 02 DE 2010 CUYO 
OBJETO ES “RADIO  TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA, DESEA CONTRATAR 
BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, LA ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE 
CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y TELEVISIVOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS Y GESTIÓN DE LAS ALTAS CORTES Y DE RTVC.” 
 
 
Observaciones presentadas GUALA  
 
Cuando ustedes hablan de invitación directa, esto quiere decir que la entidad 
realiza la invitación a participar a un determinado grupo de compañías que 
cumplan con el objeto del contrato, siendo esta las únicas que pueden presentar 
oferta?  O cualquier compañía que le haga seguimientos  a la pagina Web de 
RTVC y encuentra dicha licitación puede presentar oferta? 
 
Respuesta: La Invitación es pública, es decir que cualquier persona interesada 
que cumpla con los requisitos establecidos por el pliego puede participar.  
 
Nuestra compañía esta interesada en participar y realizar oferta, necesariamente 
debemos recibir invitación de parte de ustedes para presentar oferta el día y 
hora establecida en los pliegos? Si no es así nos gustaría que muy cordialmente 
nos indicara el procedimiento a seguir para poder participar en dicho proceso. 
 
Respuesta: No, como se manifestó en la respuesta anterior la invitación es 
pública y abierta para que participen todas aquellas personas que cumplan con 
los requisitos establecidos por el pliego. Por lo anterior no es necesario para 
participar, recibir invitación de parte de rtvc.  
 
En el proyecto de pliegos numeral 2.1.7 Cronograma del proceso de selección, 
establecen la publicación de los pliegos definitivos para el 12 de julio de 2010, y 
la fecha no los han publicado. Lo anterior modificara la fecha de entrega de las 
propuestas? 
 
Respuesta: Si, el cronograma que se publica con el borrador es tentativo. Por lo 
que recomendamos estar pendientes de la publicación del pliego definitivo el 
cual establece las fechas del proceso de selección  
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