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El presente documento contiene las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados en 
participar en el proceso de selección SP-20-2013  
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Observaciones de KILKA DISEÑO GRAFICO. (30 de Octubre de 2013) 

De: kilka diseño grafico <kilkadg@gmail.com> 
 Fecha: 30 de octubre de 2013 10:13 
Asunto: preguntas sobre proceso RTVC SP 20. 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
“Buenos días, yo fui invitado a cotizar para realizar el estudio de mercado para el proceso que han 
sacado bajo el número RTVC SP 20. 
 
Por lo tanto tengo algunas observaciones con respecto al pdf 
"205_PROYECTO_PLIEGO_DE_CONDICIONES_DISE__O_FONOTECA" publicado en la página 
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=205. 
 
OBSERVACIONES - PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES 
 
“RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-, REQUIERE CONTRATAR EL DISEÑO 
GRÁFICO, DIAGRAMACIÓN, ILUSTRACIONES DE LAS PRODUCCIONES FONOGRÁFICAS 2013 Y 
DE LAS MEMORIAS DE LOS EVENTOS 2012, DE LA SUBGERENCIA DE RADIO – RTVC.”  
 
 
OBSERVACIÓN # 1 
 
En el objeto (numerales 1.1 y 1.4.1) no se especifica que se debe realizar la impresión en braille ni el 
seguimiento que se debe hacer entre los impresores litográficos y el proceso del braille de las 7 
producciones fonográficas, ni se menciona la transcripción de las 70 horas de archivos en audio sobre las 
memorias, ni la corrección de estilo del texto resultante de esta transcripción (2100 cuartillas 
aproximadamente), que se deben realizar para hacer el diseño gráfico y diagramación del archivo pdf 
interactivo de las memorias ni se menciona la adaptación del pdf para descarga. 
 
Esto se refleja directamente en el costo de la producción ya que pareciera que solamente se está 
solicitando el diseño, y el costo es demasiado alto si solo tenemos en cuenta este ítem. 
 
“CONTRATAR EL DISEÑO GRÁFICO, DIAGRAMACIÓN, ILUSTRACIONES DE LAS PRODUCCIONES 
FONOGRÁFICAS 2013 Y DE LAS MEMORIAS DE LOS EVENTOS 2012, DE LA SUBGERENCIA DE 
RADIO – RTVC.” 
 
 
OBSERVACIÓN # 2 
 
En el Numeral 1.2, no se mencionan las memorias, ni todo lo que el desarrollo de estas implica: la 
transcripción, la corrección de estilo, el desarrollo del pdf interactivo, ni su adaptación para descarga web. 
“Para el 2013, la Subgerencia de Radio de Radio Televisión Nacional de Colombia, contempla la 
realización de siete (7) producciones discográficas, las cuales requieren pasar por procesos de 
elaboración de diseño, diagramación, ilustración e impresión braille, actividades que no se realizan en 
RTVC por no contar con personal con experiencia e idoneidad en este aspecto, por lo que es necesario 
contratar una persona natural o jurídica, que realice el proceso de diseño, diagramación, ilustración e 
impresión de textos en braille de las producciones discográficas 2013.” 
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OBSERVACIÓN # 3 
 
En el Numeral 1.4.6.2, no se mencionan las memorias, ni todo lo que el desarrollo de estas implica: la 
transcripción, la corrección de estilo, el desarrollo del pdf interactivo, ni su adaptación para descarga web. 
Tampoco se menciona la impresión en braille ni el seguimiento que se debe hacer entre los impresores 
litográficos y el proceso del braille. 
 
 
OBSERVACIÓN # 4 
 
En el Numeral 3.1.1, no se mencionan las memorias, ni todo lo que el desarrollo de estas implica: la 
transcripción, la corrección de estilo, el desarrollo del pdf interactivo, ni su adaptación para descarga web.  
 
 
OBSERVACIÓN # 5 
 
En el Anexo No.2, no se mencionan las memorias, ni todo lo que el desarrollo de estas implica: la 
transcripción, la corrección de estilo, el desarrollo del pdf interactivo, ni su adaptación para descarga web.  
“ANEXO No. 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS” 
 
  
OBSERVACIÓN # 6 
 
En el Anexo No.3, no se mencionan las memorias, ni todo lo que el desarrollo de estas implica: la 
transcripción, la corrección de estilo, el desarrollo del pdf interactivo, ni su adaptación para descarga web. 
Tampoco se menciona la impresión en braille ni el seguimiento que se debe hacer entre los impresores 
litográficos y el proceso del braille. 
 
“Item: Diseño, diagramación e ilustración de 7 producciones Fonográficas y diseño, ilustración y 
diagramación de las memorias de los eventos 2012”  
 
 
RESPUESTA RTVC:   

 
En atención a las observaciones formuladas en su comunicación del  30 de octubre, se manifiesta que 
por error en la digitación de los Estudios Previos, se dejaron sin incluir alguna de las obligaciones 
específicas del objeto a contratar, razón por la que se procede a dar alcance  a los Estudios de 
Conveniencia, tanto en las obligaciones específicas, como en el anexo técnico, teniendo en cuenta que 
las obligaciones a las que se hace referencia fueron tenidas en cuenta para la elaboración del estudio de 
mercado, tal como se refleja en las cotizaciones presentadas. 
 
En virtud de lo anterior, el alcance a los estudios de conveniencia se da en los siguientes términos:  
 
Obligaciones específicas: 
 

1. Realizar diseño gráfico, diagramación, ilustraciones de las producciones fonográficas de la 
fonoteca de la Subgerencia de Radio. 

2. Realizar el diseño gráfico e ilustraciones requeridas, de acuerdo a los requerimientos 
conceptuales de la Fonoteca de La Subgerencia de Radio. 

3. Atender ya asistir a  las reuniones que cite la Fonoteca de la Subgerencia de Radio para el 
desarrollo de los proyectos. 

4. Informar oportunamente a la Fonoteca de la Subgerencia de Radio cualquier novedad que se 
presente en el curso de la ejecución del presente contrato. 
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5. Hacer el diseño de las piezas correspondiente a la caja, digipack de 2 cuerpos a 4X1 tintas, 
tamaño cerrado de 14X12.5 cms, el diseño del cuadernillo de 16 páginas, a 4X4 tintas, y la 
etiqueta de los CDs en cinco colores; la revisión de textos; la digitalización de las imágenes; la 
diagramación y armada electrónica, y los demás procesos que sean necesarios para llevar a 
cabo el diseño, según los requerimientos de rtvc – subgerencia de radio. 

6. Hacer el diseño de las piezas correspondiente a la caja, digipack de 2 cuerpos a 4X1 tintas, 
tamaño cerrado de 14X12.5 cms, el diseño del cuadernillo de 16 páginas, a 4X4 tintas, y la 
etiqueta de los CDs en cinco colores; la revisión de textos; la digitalización de las imágenes; la 
diagramación y armada electrónica, y los demás procesos que sean necesarios para llevar a 
cabo el diseño, según los requerimientos de rtvc – subgerencia de radio. 

7. Hacer el diseño de las piezas correspondiente a la caja, digipack de 3 cuerpos a 4X1 tintas, 
tamaño cerrado de 13.8 X 18.6 cms , el diseño del cuadernillo de 52 páginas el cual debe ir 
inserto en el tercer cuerpo del digipack, tamaño cerrado 13.2X18.5 cms,  a 4X4 tintas, y la 
etiqueta de los CDs en cinco colores; la revisión de textos; la digitalización de las imágenes; la 
diagramación y armada electrónica, y los demás procesos que sean necesarios para llevar a 
cabo el diseño, según los requerimientos de rtvc – subgerencia de radio. 

8. Hacer el diseño de las piezas correspondiente a la caja, digipack de 2 cuerpos a 4X1 tintas, 
tamaño cerrado de 14X12.5 cms , el diseño del cuadernillo de 52 páginas el cual debe ir inserto 
en el segundo cuerpo del digipack, tamaño cerrado 13.2X18.5 cms,  a 4X4 tintas, y la etiqueta de 
los CDs en cinco colores; la revisión de textos; la digitalización de las imágenes; la diagramación 
y armada electrónica, y los demás procesos que sean necesarios para llevar a cabo el diseño, 
según los requerimientos de rtvc – subgerencia de radio. 

9. Hacer el diseño de las piezas correspondiente a la caja, digipack de 2 cuerpos a 4X1 tintas, 
tamaño cerrado de 14X12.5 cms , el diseño del cuadernillo de 24 páginas, tamaño cerrado 11.8X 
11.8cms ,  a 4X4 tintas, y la etiqueta de los CDs en cinco colores; la revisión de textos; la 
digitalización de las imágenes; la diagramación y armada electrónica, y los demás procesos que 
sean necesarios para llevar a cabo el diseño, según los requerimientos de rtvc – subgerencia de 
radio. 

10. Hacer el diseño de las piezas correspondiente a la caja, digipack de 2 cuerpos a 4X1 tintas, 
tamaño cerrado de 14X12.5 cms , el diseño del cuadernillo de 24 páginas, tamaño cerrado 11.8X 
11.8cms ,  a 4X4 tintas, y la etiqueta de los CDs en cinco colores; la revisión de textos; la 
digitalización de las imágenes; la diagramación y armada electrónica, y los demás procesos que 
sean necesarios para llevar a cabo el diseño, según los requerimientos de rtvc – subgerencia de 
radio. 

11. Hacer el diseño de las piezas correspondiente a la caja, digipack de 2 cuerpos a 4X1 tintas, 
tamaño cerrado de 14X12.5 cms , el diseño del cuadernillo de 24 páginas, tamaño cerrado 11.8X 
11.8cms ,  a 4X4 tintas, y la etiqueta de los CDs en cinco colores; la revisión de textos; la 
digitalización de las imágenes; la diagramación y armada electrónica, y los demás procesos que 
sean necesarios para llevar a cabo el diseño, según los requerimientos de rtvc – subgerencia de 
radio.  

12. Responder por la inclusión de los textos en braille en todos los librillos y los digipacks, es 
necesario que durante el proceso de producción, el encargado del diseño, ilustración y 
diagramación, tenga en cuenta la inclusión de estos textos en  el diseño y que lidere con la 
empresa que haga la inyección las siguientes fases: 

 
• Entrega del Digipak laminado y plastificado, sin grafar, y sin el pegue en la bandeja a la persona 

y lugar en Bogotá que designe la coordinación de Señal memoria 
• Los digipaks serán devueltos con la impresión en braille, para continuar el pegue de la bandeja y 

finalizado. 
• Entrega de las hojas sueltas del librillo, sin coser, ni plegar, a la persona y lugar en Bogotá que 

designe la coordinación de Señal memoria. 
• Las hojas sueltas serán devueltas con la impresión en braille, para  la compaginación y costura 
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13. Contemplar la realización de mínimo 6 ilustraciones por disco  con librillo de 16 y 24 páginas, en 
discos de más páginas, se deberán realizar  como mínimo 10 ilustraciones. Estas ilustraciones 
deberán realizarse en una técnica de archivo digital o en una técnica análoga en este caso incluir 
posteriormente su digitalización. 

 
14. Realizar el diseño, ilustración y diagramación de las memorias de los eventos 2012, los cuales 

deberán ir en formato publicación digital, PDF, incluir fotos, videos y audios. 
 

15. Realizar la transcripción de los eventos 2012, en español. 
 

16. Hacer corrección de estilo de los textos, correspondientes a las memorias de los eventos 2012. 
 

17. Hacer 12 ilustraciones tamaño carta por cada una de las memorias de los eventos 2012.  
 

18. Es necesario para los numerales 9 al 13 tener en cuenta que  fueron eventos del 2012: 
 

EVENTO 2012 CARACTERÍSTICAS 

Taller de conservación de archivos 
audiovisuales  

 

Este evento se realizó durante tres días, cada 
uno con 7 horas diarias de contenido, 
totalmente en español. Se entrega material de 
audio y video. 

Semana del Sonido Este evento se realizó durante  cinco días, 
cada uno con 7 horas diarias de contenido 
audio, se debe hacer una separata especial 
con cuatro horas de grabación de video de la 
exposición sonantes (en estas grabaciones, 
hay entrevistas, e imágenes de las obras que 
hicieron parte de la exposición). Hay una hora 
de grabación con traducción del francés al 
español. 

Seminario de Músicas Prohibidas Este evento se realizó durante dos días, cada 
uno con 7 horas de grabación. 
Completamente en español. 

 
19. Hacer seguimiento  al proceso de inyección, para verificar que se cumpla con la calidad 

proyectada en el proceso de diseño. 
 
 
Lo anterior alcance, se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo.  

                                                                                                  Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
                                                                                                  Proyectó: Dora Brausin/ Coordinadora de Fonoteca 
                                                                      Consolido: Andrea Coronado Soler/Abogada Procesos de Selección 

                                                                                        
 

31 de Octubre de 2013 


