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SEXTO 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 28 de febrero  y el 
6 de marzo de 2012, en los siguientes términos: 
 

1. Observación Juan Pablo Monsalve 

Después de haber agotado todas las posibilidades, con las diferentes compañías de seguros del 
País y ante la negativa de todas ellas para expedir la póliza que ampara  los diferentes ítems 
solicitados,  en la Garantía de Seriedad de la Propuesta, de la convocatoria del Canal Radio 
Televisión Nacional de Colombia “rtcv”; hemos acudido a las entidades financieras debidamente 
constituidas y autorizadas para funcionar en Colombia  y hemos encontrado que de acuerdo al 
documento de la convocatoria y siguiendo las directrices del  numeral 6.1.5.4 Endoso en Garantía de 
Títulos Valores, del Proyecto Pliego de Condiciones, es viable solicitar un Certificado de deposito a 
termino a su nombre a sesenta (60) días, por una suma equivalente al diez por ciento del valor del 
presupuesto oficial para el proyecto al que se presente la propuesta, emitido por una entidad 
financiera como en el caso de DAVIVIENDA y realizar la diligencia de endoso en la misma entidad a 
nombre del canal Radio Televisión Nacional de Colombia, para lo cual debe presentarse 
conjuntamente su persona y el Representante legal del Canal Radio Televisión Nacional de 
Colombia, quien debe acompañar la fotocopia de la cédula de ciudadanía; el Certificado de la 
Cámara de Comercio y la fotocopia del RUT. 

 
Una vez emitido este documento, deberá presentar con la propuesta, el original del título valor, con la 
correspondiente nota de endoso total en garantía a favor de rtvc. 

Quisiera saber cuales son los pasos a seguir entonces para realizar este proceso. 

Respuesta RTVC: 

De acuerdo con lo preceptuado en el pliego de condiciones de la invitación directa 01 de 2012,  numeral 
6.1.5.4 Endoso en Garantía de Títulos Valores: Si el proponente utiliza  como mecanismo el Endoso en 
garantía de títulos valores deberá presentar simultáneamente con la propuesta, el original del título valor de 
contenido crediticio, con la nota de endoso total en garantía a favor de rtvc, de conformidad con el art. 659 del 
C. de Co. y concordantes, en la cual se especifiquen la fecha del endoso, el número y objeto de este proceso 
de selección, los riesgos asegurados y el monto amparado. El título valor quedará, a elección de rtvc, bajo su 
custodia o a cargo de un depósito de valores autorizado para funcionar en Colombia. 
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Se admitirán como garantías de seriedad de la propuesta, el endoso en garantía por parte del oferente de uno 
o varios de los siguientes títulos valores de contenido crediticio: 1) Certificados de depósito a término emitidos 
por una entidad financiera sometida a la vigilancia y control de la Superintendencia Financiera; 2) Pagarés 
emitidos por una entidad financiera sometida a la vigilancia y control de dicha Superintendencia; 3) Títulos de 
Tesorería – TES. 

En todos los casos, el oferente deberá ser el endosante exclusivo del título valor. 

 

Los títulos valores endosados sólo podrán ser recibidos por el 70% de su valor, porcentaje que deberá cubrir, 
como mínimo, el monto exigido por rtvc para la garantía de seriedad de la oferta en el sub numeral 
denominado “Valor y vigencia de la garantía”. 

  

La fecha de vencimiento del título valor endosado no podrá ser inferior en ningún caso al término de vigencia 
de la garantía de seriedad fijado en el precitado subnumeral, ni exceder de seis (6) meses contados a partir 
de la fecha de cierre de este proceso de selección. 

 

En caso de incumplimiento de la propuesta, rtvc hará efectivo el título valor de conformidad con las reglas 
previstas en el artículo 25 y concordantes del D. 4828/08 y demás normas legales sobre la materia. 

 

De conformidad con el último inciso del art. 25 del D. 4828/08 y las disposiciones del Código de Comercio 
sobre endoso en garantía de títulos valores, los títulos entregados  a rtvc en garantía por los oferentes, no 
podrán ser negociados.” 

 

Respuesta de rtvc: Teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones, nos permitimos aclarar en 
primer lugar que el título valor no debe constituirse a nombre de RTVC como lo menciona en su observación, 
sino que debe ser tomado por el proponente como único titular y endosarlo a nombre de RTVC mediante una 
nota de endoso total.  

De igual manera, nos permitimos aclarar que si el proponente utiliza  como mecanismo de garantía de 
seriedad de la oferta el Endoso en garantía de un Certificado de Depósito a Término (CDT), con ésta 
transacción confiere al endosatario (rtvc) además de un derecho prendario sobre el título, la facultad de 
presentar el documento a la aceptación para cobrarlo judicial o extrajudicialmente.  

Teniendo en cuenta lo expuesto,  es el legítimo tenedor del titulo valor (proponente) quien tiene la facultad 
exclusiva para efectuar la transferencia o el endoso; por tal motivo, nos permitimos solicitarle sea verificado el 
trámite interno con la entidad financiera o bancaria con la que usted pretende constituir la garantía, para 
efectos de que surta aclaración sobre la asistencia obligatoria del representante legal “para la diligencia de 
endoso” a efectos de que se puedan establecer medidas opcionales al mencionado requisito. 

Finalmente, se reitera que 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.  

 

2. Observación Juan Pablo Monsalve 

En los requisitos para la convocatoria publica, solicitan documentos de verificación técnica (Dos 
certificaciones del proponente en producción audiovisual). Al respecto quisiera saber exactamente 
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que son estos documentos, que deben contener y si la acreditación de experiencia laboral en 
proyectos audiovisuales sirven para este ítem. 

Respuesta RTVC: 

El pliego definitivo de condiciones expresa en el capítulo 5.8 Documentos de Verificación técnica: “El 
proponente debe acreditar mediante constancia que tiene experiencia en al menos 2 (dos) producciones en 
formato documental de mínimo 20 minutos de duración, que hayan sido emitidas o no por televisión. Este 
requisito es habilitante y no exime al equipo de trabajo de presentar la documentación requerida en la 
propuesta operativa”. 
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