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TERCER  DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

INVITACION DIRECTA  N° 014 DE 2011 
 

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

hasta dos 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 atención a la  observación presentada por el Señor Alexander González Tascón,  interesado en el 
mencionado proceso, recibida por correo electrónico el día  3 de noviembre de 2011, rtvc se permite dar 
respuesta en los siguientes términos: 

 

1. Observación: “…Escribo para solicitar prórroga para la entrega de los documentos para participar en la 
invitación directa No  RTVC-ID 014-2011 que pretende contratar *2 (dos) proyectos* televisivos para la 
*Franja de Miniseries Regionales* bajo la modalidad de producción por encargo. debido a que es un 
tiempo muy corto para la presentación de documentos y la consecución de pólizas…” 

 
Respuesta de rtvc: Nos permitimos aclarar a todos los interesados en el proceso de selección de la 
Invitación Directa 014 de 2011 “Miniseries Regionales”, que el cronograma establecido en el Pliego de 
Condiciones Definitivo publicado en la pagina web de la entidad, es inmodificable.  Lo anterior, con el fin 
de garantizar que la adjudicación de este proceso se lleve a cabo durante la presente vigencia. Pues de 
conformidad con el cronograma establecido, se prevé la adjudicación para  el 20 de diciembre del año en 
curso. 
 
Así mismo se aclara que el plazo de entrega de propuestas, asi como el establecido para la evaluación 
de estas, fue estipulado con los mismos plazos contemplados para la Invitación Directa 06 de 2011, 
garantizando así el tiempo suficiente para la que los interesados puedan preparar y presentar sus 
propuestas en la forma solicitada.  
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