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SÉPTIMO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  N° 04 DE 2012 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 

posproducción de una serie de tema libre para señalcolombia 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 del proceso de Invitación 
Directa 04-2012- Series Tema Libre, por parte de LUIS SANTOS y recibidas el 15  y 16 de marzo de 
2012 por correo electrónico, radio televisión nacional de Colombia rtvc, se permite emitir 
respuesta  en los siguientes términos:    

 
OBSERVACIONES DE LUIS SANTOS. 
 
1 “¿CÓMO SE DILIGENCIA EL ITEM DESARROLLO DEL PROYECTO??? QUÉ SE DEBE 
PONER AHÍ???SE trata de repetir lo dicho en la sinopsis en el ANEXO 3. o cual es la 
diferencia entre lo uno y lo otro??. “ 
¿Qué de diferente, se debe escribir en el ítem DESARROLLO DEL PROYECTO que no sea lo 
mismo dicho en la sinopsis? 
Respuesta:  
 
En relación con esta observación, me permito indicar que la misma fue recibida el 27 de febrero de 
2012, a las 01: 30 am y fue respondida en el Cuarto Documento de Respuestas del Proceso de 
Invitación Directa 04 de 2012, que fue publicado en 1° de marzo de 2012.  
 
Sin embargo, con el fin de generar mayor claridad en los interesados del proceso, rtvc, se permite 
nuevamente dar respuesta a su observación en los siguientes términos: 
 
 La evaluación de las Invitaciones Directas que realiza señalcolombia para la producción de series 
de televisión se hace con base en los términos de referencia particulares, determinados por el canal. 
En el caso de las series de tema libre, es necesario que cada proponente plantee los términos de 
referencia bajo los cuales serán evaluados los contenidos de su propia propuesta. Este documento -
anexo 2- no tiene calificación, pero es imprescindible para la evalua1ción de la Formulación del 
proyecto, que corresponde al anexo 3: sin esta información, que corresponde a la ficha del proyecto, 
no es posible adelantar la evaluación de la propuesta, porque los contenidos deben estar 
demarcados, delimitados, por unos términos de referencia. Los contenidos de una propuesta se 
evalúan siempre en relación con un marco de referencia. 
 
Dicho de otra manera, si se desconoce, de qué se tratan los proyectos que van a ser presentados y 
dado que muy probablemente van a ser disímiles -se trata de tema y narrativas libres-, 
señalcolombia no puede formular la ficha, la descripción del proyecto. Es necesario, entonces, que 
cada proponente formule el marco de referencia bajo el cual presenta su propuesta. 
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En la Invitación Directa 03 de 2012, de series temáticas, en el ítem 2.3., Descripción de los 
proyectos, hay cinco ejemplos de cómo se puede formular el ítem Desarrollo del proyecto para la 
Invitación Directa 04 de 2012. Para las series temáticas, señalcolombia desarrolla ese punto; para la 
serie de tema y narrativas libres, cada proponente debe hacerlo. En ambos casos lo que se evalúa 
es el anexo 3, de Formulación del proyecto. 
 
En la medida que defina con solidez, claridad y precisión el Desarrollo del proyecto, se tendrá un 
marco claro de referencia que permitirá evaluar la Formulación del proyecto. 
 
2. He consultado con varios abogados especialistas en contratación (3 para ser exactos) y 
todos coinciden en lo siguiente: 
 
Dentro las invitaciones 03 y 04 no existe ningún impedimento legal, ni jurídico para que yo 
como proponente pueda presentarme con el mismo equipo, o parte de él a las dos 
invitaciones ¿Por qué? porque la regla de no repetir el equipo parcial o totalmente, aplica 
para cada una de las invitaciones de manera independiente única y exclusiva. Al tratarse de 
invitaciones autónomas y diferentes las reglas y condiciones de ellas no se pueden mezclar, 
ni confundir.  
 
En cada una de ellas las invitaciones se subraya y queda muy claro, que cada equipo debe 
estar integrado por miembros que no hagan parte de ninguna otras de las propuestas. Esto 
aplica de manera independiente en cada una de ellas. Pero no existe una prohibición respecto 
a que miembros de equipos de la invitación directa 03, hagan parte de la invitación directa 04 
y viceversa.  
Según estos expertos, aquí no cabe discusión y les creo, pero para evitar más adelante 
demandas y trámites engorrosos, quiero tener su concepto por escrito, respecto a esta 
inquietud. 
 
Respuesta:  
 
 La respuesta a su inquietud quedó plasmada en la Adenda 2 del Proceso de Invitación Directa 03 
de 2012 y la Adenda 2 del Proceso de Invitación Directa 04 de 2012, donde expresamente se prevé 
la posibilidad que los interesados pueden participar en los dos procesos, pero con la aclaración 
que no pueden  ofertar  el mismo equipo de trabajo en las propuestas. De esta forma la entidad 
permite la participación de los proponentes, pero por razones de conveniencia se considera 
necesario que cada proyecto cuente con su propio equipo de trabajo, dado que se requiere 
garantizar la eficiencia y cumplimiento oportuno en la  ejecución de los contratos que se celebren 
con ocasión de estos procesos. 
 
Así mismo, es importante aclarar que Radio Televisión Nacional de Colombia rtvc, es un entidad que 
se encuentra exceptuada del régimen de Contratación Pública, para la contratación de los bienes y 
servicios relacionados con el desarrollo de sus actividades industriales y comerciales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 1150 de 2007 modificado por el Articulo 93 de la 

Ley 1474 de 2011 el cual establece que “DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS 
FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO. Las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior 
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al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación 
mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales 
en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en 
el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y 
comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de 
ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.” 

De acuerdo con lo anterior, las modalidades de contratación, las características y reglas de los 
procesos de selección son establecidos conforme al Manual Interno de Contratación- Resolución 
350 de 2011, y  de acuerdo a los Pliegos de Condiciones de cada proceso. 
 
Por tal motivo, en los procesos de selección que convoca rtvc, en desarrollo de su objeto misional, 
se determinan las normas del proceso de acuerdo con los principios generales de la contratación 
pública y conforme a razones de conveniencia técnica, que permitan garantizar que se de  
cumplimiento al contrato en forma oportuna y la entidad pueda tener competitividad con el sector 
publico y privado en la prestación del servicio de radio y televisión publica, objeto misional de rtvc.  
 
3. Luego de que hice una consulta de acuerdo a la conformación de equipos, en las 
invitaciones 03 y 04. Entré a la página y me encontré con que lo que expuse en mi correo, ya 
se había sido reformado, mediante  la  adenda 02 que cruza las invitaciones. 
 
Según el cronograma definitivo publicado en la adenda 01, el plazo máximo permitido para 
presentar adendas en las 2 invitaciones  era 13 de marzo de 2012. La adenda se publicó hoy 
15 de marzo. ¿Es permitido en un a invitación pública del estado, manejar de manera tan 
flexible los cronogramas? 
 
De ser así, por qué no lo hacen con el plazo del cierre de las invitaciones, sobre el que todos 
los interesados en presentarlas hemos suplicado sea extendido???....Por lo menos le 
hubieran cambiado la hora de cierre porque 10 a.m. del 21 quiere decir en la práctica, que la 
fecha de cierre es el 20. 
 
Respuesta: En primer término, las convocatorias para series de television de Señal Colombia que 
realiza RTVC, se realizan en el marco del objeto misional de la entidad, por lo tanto, su marco 
normativo será el Manual Interno de Contratación – Resolución 350 de 2011. Con base en esta 
norma se expidieron los  Pliegos de Condiciones de los procesos de Invitación Directa 03 de 2012 y 
la Invitación directa 04 de 2012.  
   
En el artículo  2.3.2.1.De las Modalidades de Selección en la Contratación Misional. De la 
Invitación Directa el numeral 5 señala que:  
 
“En el Pliego de Condiciones se indicará la fecha del cierre del mismo, la cual solo podrá ser 
modificada mediante Adenda. Igualmente, con anterioridad al cierre del proceso las áreas 
competentes deberán proyectar las respuestas a las solicitudes de aclaración o  inquietudes de los 
interesados para ser remitidas a la Coordinación de Procesos de Selección indicando si tales 
respuestas implican modificación al Pliego, caso en el cual se expedirá previa aprobación del Comité 
de Contratación la correspondiente Adenda con una antelación no menor a 1 día antes de la 
fecha prevista para el cierre…”. (Subrayado es nuestro). 
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De conformidad con lo anterior, si bien en el cronograma establecido en los Pliego de Condiciones 
Definitivo de los citados procesos, se indicó que la fecha máxima para presentar observaciones era 
el 10 de marzo de 2012, y la fecha máxima para expedir adendas era el 13 de marzo de 2012. 
Estas fechas estaban dadas en atención a la fecha de cierre inicialmente prevista que era el día 15 
de marzo de 2012. 
 
Ahora bien, en atención a las solicitudes de ampliación de la fecha de cierre de estos procesos, 
mediante la Adenda 1 de los citados procesos de selección, se amplió el plazo de cierre hasta el 21 
de marzo de 2012. Razón por la cual se entiende que las fechas para recibir observaciones y 
expedir adendas también se extienden, de conformidad con el Manual Interno de contratación hasta 
1 día antes de la fecha prevista para el cierre, es decir, hasta el 20 de marzo de 2012. 
 
Así mismo, se puede evidenciar en estos procesos, que se ha dado cumplimiento a todas las etapas 
y garantías para los interesados dado que a la fecha se siguen recibiendo observaciones y de 
manera casi diaria se emite el respectivo documento de respuestas.   
 
De igual forma, cabe mencionar que la adenda que se expidió el día 15 de marzo de 2012, no 
modifica condiciones del proceso, tan solo incluye un aparte aclaratorio para evitar errores de los 
proponentes al presentar sus propuestas.    
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