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SÉPTIMO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

INVITACION DIRECTA  N° 01 DE 2012 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 
postproducción de cinco 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 aras de garantizar el principio de publicidad en los procesos de selección Radio Televisión Nacional de 
Colombia RTVC, a través del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones presentadas 
al pliego de condiciones definitivo vía correo electrónico en el periodo comprendido entre el  7 de marzo  y el 8 
de marzo de 2012, en los siguientes términos: 

 

1. Observación Álvaro Aldana Barón 

 
“Le escribo para consultarle sobre el ítem denominado GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA del pliego 
de invitación RTVC-01-2012. MINISERIES REGIONALES COLOMBIA DESDE ADENTRO. 
 ¿Es obligatorio hacer una póliza de cumplimiento sin haber sido otorgado el contrato? 
Creo que es el requerimiento más complicado para efecto de la convocatoria. 
 
Lo demás esta completo y faltan poco más de 24 horas para cerrarse el plazo de envío”. 
 
 
Respuesta RTVC: 

 
De acuerdo con lo preceptuado en el pliego de condiciones de la invitación directa 01 de 2012,  numeral 6.1.5. 
GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO: Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente 
deberá constituir a favor de radio televisión nacional de Colombia-rtvc  NIT. 900.002.583 6 una garantía de 
seriedad de la oferta, expedida por una entidad debidamente constituida y autorizada para funcionar en 
Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del presupuesto oficial para el proyecto 
al que se presente la propuesta, y su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta 
hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. El periodo de 
vigencia de la garantía deberá cubrir como mínimo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la 
Presentación de la propuesta.  

 

Al respecto, nos permitimos aclarar que la garantía solicitada no corresponde a una póliza de cumplimiento, 
como lo menciona en su observación, sino a la garantía consagrada en el numeral 7.1 del Artículo 7º del 
Decreto 4828 de 2008, la cual como se enuncia en el pliego de condiciones, se solicita al proponente con la 
finalidad de cubrir los eventuales perjuicios que puedan derivarse del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos previstos por la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.  La 
mencionada garantía de seriedad del ofrecimiento, es diferente de la garantía de cumplimiento del contrato, 
ya que la primera es exigida solamente a quienes ostentan la calidad de proponentes en un proceso de 
selección, esto es quienes presentan propuestas y la segunda a quienes habiendo participado en el proceso 
han resultado adjudicatarios y han suscrito un contrato, en éste sentido, la garantía solicitada en este caso, es 
la garantía de seriedad de la oferta no la garantía de cumplimiento razón por la cual nos permitimos solicitar 
sea expedida en los términos que contempla el pliego de condiciones. 
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Así mismo, encontramos la oportunidad para reiterar que ésta garantía debe ser presentada simultáneamente 
con la oferta, toda vez que la omisión al requisito de su presentación genera el rechazo de la oferta. 

  

Finalmente, el Pliego de Condiciones definitivo de la invitación directa 01-2012 contempla en su numeral 
6.1.5. Los mecanismos mediante los cuales puede constituir la garantía de seriedad del ofrecimiento de 
acuerdo con lo preceptuado por el Decreto 4828 de 2008, dentro de las cuales contempla el endoso de 
garantía de títulos valores, frente a la cual se requiere tanto el título valor de contenido crediticio como la nota 
de endoso total en garantía a favor de rtvc, documentos que deben ser incorporados en la propuesta como 
parte de los documentos jurídicos.  
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