
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA 

Primer Documento Respuestas 

Observaciones proceso IA-02-2013 

 

 

21/11/2013 

 

 

 

 

 

 

 

El presente documento contiene las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados en 
participar en el proceso de selección IA-02-2013  



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC IA-02-2013 

1 

 

Tabla de Contenido 

Respuestas a Observaciones Proceso IA-02-2013 

 

Observaciones ADRIANA RODRIGUEZ …………………………………………………………………………. 

Observaciones EVIAR FLOREZ ………………….…..…………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respuestas a observaciones PROCESO RTVC IA-02-2013 

2 

 

Observaciones formuladas por ADRIANA RODRIGUEZ (19 de Noviembre de 2013)  
De: Adrymile Rodríguez <adrymile08@hotmail.com> 
Fecha: 19 de noviembre de 2013 16:43 
Asunto: Observaciones invitación abierta No 2 de 2013 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
SE PUBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 
 
OBSERVACIÓN 1. 
 
 
1.     Respetuosamente sugerimos que sean más flexibles en cuanto a los requerimientos financieros, 
específicamente en el nivel de endeudamiento, puesto que nuestra compañía obtuvo 76.82% y el 
requerimiento es <=70%. Este comportamiento se dio por que la compañía gano un premio del ministerio 
de cultura el cual genero un anticipo del 71% del total del pasivo permitiendo así que el nivel 
endeudamiento se haya inclinado hacia  terceros. 
 
RESPUESTA RTVC.  
 
Una vez revisada la observación RTVC se permite informar que se mantienen los indicadores 
establecidos en las Reglas de participación, en cuanto se busca que los proponentes cuenten con un 
respaldo y una estructura financiera adecuada para cumplir con las obligaciones definidas en la presente 
invitación, razón por la cual, no se acepta la observación. 
 
 
OBSERVACIÓN 2. 
 
2.     De ser su respuesta negativa ante la sugerencia anterior, sugerimos se nos permita adjuntar un 
balance general a corte junio 2013 en el cual se verá reflejado el cambio del comportamiento financiero, 
específicamente el nivel de endeudamiento, de esta manera cumplimos con todos los requerimientos. 
 
RESPUESTA RTVC.  
 
Una vez revisada la observación RTVC se permite informar que de acoger la observación por usted 
formulada, se impide una comparación objetiva y se medirían situaciones económicas diferentes, razón 
por la que no se acoge la observación y se mantienen las condiciones de los requisitos financieros de la 
invitación.  
 
 OBSERVACIÓN 3. 
 
3.    De acuerdo a las reglas de participación en la página 9, desglosan los compromisos del contratista; 
“servicios para el diseño y/o producción de piezas y material P.O.P (Point of purchase) para el apoyo de 
la estrategia de promoción interna y externa, de comercialización y de mercadeo de los medios de 
RTVC”, así como los BTL y/o ITL y otras que enuncian en esta página. Por lo tanto me surge la inquietud 
¿Cómo puede el proponente presentar una oferta sin calcular el valor de las piezas publicitarias, sino 
existe una cantidad determinada?. 
 
RESPUESTA RTVC.  
 
RTVC informa que la oferta económica no se refiere a la cantidad de piezas sino exclusivamente a la 
condiciones descritas en el numeral 4.2.5. OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS TÉCNICOS DE 
PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN de las reglas de participación, que precisa: “Se 
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tendrá en cuenta en este criterio el valor ofertado por el proponente frente a los servicios técnicos de 
producción y posproducción de televisión, a que se refiere el Anexo 3, Técnico económico.  
 
 
OBSERVACIÓN 4. 
 
4.     “En todos los casos el alcance de la promoción, será proporcional a los recursos aportados por cada 
unidad de negocio de RTVC correspondientes al plan de programación y eventos de cada medio”. Por 
favor aclarar este punto. 
 
RESPUESTA RTVC.  
 
El aparte por usted mencionado corresponde a una justificación otorgada frente al alcance de la 
contratación en cuanto a la distribución de los rubros para financiar cada unidad de negocio dentro del 
contrato a celebrar. 
 
 
OBSERVACIÓN 5. 
 
5.     Por otra parte aclarar cual es la cobertura territorial en la que el contratista debe prestar sus servicios 
técnicos y logísticos, teniendo en cuenta que ustedes mencionan en alimentación, hospedaje y transporte 
(Colombia, Estados Unidos y Europa). 
 
 
RESPUESTA RTVC.  
 
Se reitera que el lugar de ejecución principal del contrato es Bogotá D.C., pero las prestaciones a cargo 
del contratista podrán ejecutarse en el Territorio Nacional Colombiano cuando las necesidades así lo 
exijan, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 de los estudios previos. 
 
 
Observaciones formuladas por ADRIANA RODRIGUEZ (19 de Noviembre de 2013)  
Fecha: 19 de noviembre de 2013 18:53 
Asunto: Observaciones Invitación abierta No. 02 de 2013 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1. 
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la RTVC y las características técnicas 
de los servicios y equipos solicitados. Aclarar si el contratista puede poner a disposición equipos con 
características parecidas a las enunciadas o específicamente tiene cumplir con cada uno de los puntos 
enunciados. 
 
RESPUESTA RTVC.  
 
El capítulo 3 - CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, de las reglas de participación de la 
Invitación abierta 02 de 2013,  establece en su parágrafo cuarto lo siguiente:  
 
(…) 
 
Tales requerimientos son de carácter obligatorio y corresponden a las condiciones mínimas que 
garantizarán la calidad de la producción de las piezas enumeradas. Dichas condiciones mínimas no 
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pueden ser objeto de modificación por parte del proponente, no obstante, en caso de presentarse 
alternativas de equipos o servicios cuyas especificaciones superen técnicamente a las enlistadas, RTVC 
considerará tales ofrecimiento. 
 
(…) 
 
En el mismo sentido dichas condiciones se reiteran en el ANEXO TÉCNICO (Anexo 2) así: “…Los 
equipos técnicos, descritos en el anexo técnico, son de carácter obligatorio y corresponden a las 
condiciones técnicas mínimas (no únicas) que garantizarán la calidad de producción de las estrategias y 
piezas de promoción a realizar. Dichas condiciones no pueden ser objeto de modificación por parte del 
proponente, no obstante lo cual, en caso de presentarse alternativas de equipos o servicios cuyas 
especificaciones superen técnicamente a las enlistadas, RTVC considerará tales ofrecimientos…” 
 
 
OBSERVACIÓN 2. 
 
El proponente debe presentar oferta económica (anexo 3), sin embargo es importante aclarara si se debe 
incluir todos los gastos a los que tiene lugar el objeto del contrato. Pues en otros espacios del documento 
mencionan rubros de alimentación, hospedaje, transporte, conectividad, cableado, etc. 
 
RESPUESTA RTVC.  
 

RTVC aclara que en el numeral 4.2.5. - FACTORES DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 
(HASTA 900 PUNTOS) se especifica que:  

 

“Se tendrá en cuenta en este criterio el valor ofertado por el proponente frente a los servicios técnicos de 
producción y posproducción de televisión, a que se refiere el Anexo 3, Técnico económico.  

 

La información contenida en el anexo de oferta económica corresponde  a los gastos fijos, estos es, a los 
equipos a ofertar, los gastos variables se irán presentando según la necesidad del contrato en el 
transcurso de la ejecución del mismo.   

 

En todo caso el proponente debe tener claras las condiciones del numeral 4.2.5., respecto a los aspectos 
a tener en cuenta al presentar su oferta. 

 
 
OBSERVACIÓN 3. 
 
Por favor aclarar a que se refieren con  "el proponente deberá diligenciar el Anexo Nº 4 que corresponda 
en el pliego de condiciones del proceso de selección 
 

HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

Puntaje 
6% 100 
7% 80 

8% 60". 
 
Esto teniendo en cuenta que el anexo 4 corresponde al apoyo a la industria nacional. 
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RESPUESTA RTVC.  
 
Es necesario aclarar que el Anexo denominado “Honorarios por la prestación de servicios” se encuentra 
contenido en el Anexo No 9 del documento denominado “Reglas de participación Invitación abierta No 2”. 
En el mismo documento, el Anexo denominado “Apoyo a la Industria Nacional” corresponde al Anexo No 
4.  

 
 
OBSERVACIÓN 4. 
 
Por otra parte sugerimos que la póliza sea requerida únicamente al proponente al cual le sea adjudicado 
el contrato. De igual manera que amplien el plazo para presentar la propuesta, teniendo en cuenta que la 
respuestas estarán a nuestro alcance solo un día antes del plazo que esta fijado en el cronograma. 
 
Agradecemos su atención y comprensión. 
 
RESPUESTA RTVC.  
 
No se acoge la observación formulada, se aclara que RTVC solicita la garantía de seriedad de la 
propuesta a todos los oferentes, con el fin de cubrir las sanciones derivadas de: 
 

 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
 

 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 
en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término 
de tres meses. 

 

 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento 
exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

 

 El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
 
 
La póliza de cumplimiento se exigirá únicamente al oferente que resulte adjudicatario del presente 
proceso. 
  
En cuanto a la ampliación del plazo RTVC considera que los tiempos definidos en el cronograma de la 
Resolución son suficientes para que los proponentes estructuren sus propuestas. Así mismo se 
encuentra, que las respuestas a las observaciones presentadas corresponden a aclaraciones y no dan  
lugar a modificaciones sustanciales al proceso, razón por la cual no se acoge la observación. 
 
 
Observaciones formuladas por EVIAR FLOREZ (19 de Noviembre de 2013)  
Fecha: 19 de noviembre de 2013 15:50 
Asunto: OBSERVACIONES INVITACION DIRECTA 02-2013 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACION 1. 
 
Señores 
CONTRATACION 
RTVC-Señal Colombia 
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Ciudad 
  
 Muy comedidamente solicitamos se sirvan aplazar el cierre del proceso en mención. 
  
Mil Gracias 

  
RESPUESTA RTVC.  
 
RTVC considera que los tiempos definidos en el cronograma de la Resolución son suficientes para que 
los proponentes estructuren sus propuestas. Así mismo se encuentra, que las respuestas a las 
observaciones presentadas corresponden a aclaraciones y no dan  lugar a modificaciones sustanciales al 
proceso, razón por la cual no se acoge la observación. 

 
                                                         Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
                                                                                Proyectó: Carlos Felipe González Soto/ Abogado canal Señal Colombia  

Tiziana Arevalo /  Productora Ejecutiva Autopromociones  
Claudia Milena Fernández Rodríguez/Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto  

                                                                      Consolido: Andrea Coronado Soler - Abogada Procesos de Selección 
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