
TERCER DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES 
PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACION 012 
DE 2008.  
 
1. Dadas las características nuevas que se plantean para el proyecto culturama 
en la Adenda No. 2 de la Invitación Directa 012, relacionadas con la duración de cada 
programa y teniendo en cuenta q esta duración impacta desde la propuesta creativa 
hasta el plan de producción, atentamente solicitamos que se amplíe el plazo para la 
entrega de las propuestas.  
  
Respuesta: No se accede a la solicitud por cuanto se considera que si bien la 
adenda preciso algunas características previamente establecidas por el proyecto, 
las mismas no generaron  cambios sustanciales en la elaboración de toda la 
documentación requerida, siendo el plazo previsto por el pliego y la adenda No. 
01 suficiente para elaborar  la propuesta.  

 
2. De acuerdo a la comunicación enviada por Paula Poveda, recurro a usted para 
solicitarle por favor me enviara el cuadro de tarifas del proceso RTVC-ID-012 DE 
2008 y cuyo objeto es: prestación de servicios de diseño y producción de varios 
proyectos televisivos, con énfasis cultural y educativo, bajo la supervisión de rtvc. 
Culturama y sub 30. 
  
Lo anterior, con el fin de organizar el presupuesto para licitar en dicho proceso. 
 
Respuesta: Como se trata de una convocatoria en modalidad de proyecto 
contratada por encargo, el pliego plantea un presupuesto techo por capítulo y 
por la totalidad del proyecto. El proponente se debe encargar de plantear en la 
propuesta operativa la distribución presupuestal de acuerdo con su 
infraestructura y diseño de línea de producción contra los requerimientos de 
rtvc para cada proyecto. El "cuadro de tarifas" se plantea para los proyectos 
convocados y contratados bajo la modalidad de administración delegada, y este 
no es el caso.  
3. Con base en lo anterior y encontrándonos dentro de dichos términos, 
solicitamos a ustedes se conceda una prórroga para la entrega de las propuestas  del 
proyecto No. 2 Culturama, en razón a que la entrega, esta prevista para el día 28 de 
julio de 2008.  
 
La anterior solicitud la hacemos debido a que rtvc expidió la adenda No. 02 del 17 de 
julio de 2008 modificatoria del proyecto No.2 Culturama, razón que nos obliga a 
replantear la propuesta en sus tres etapas y que altera las condiciones para la 
preproducción, producción y posproducción de dicho magazín.   
 
Respuesta: No se accede a la solicitud, ver respuesta numeral 1.  
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