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OBSERVACION DE COLTEVISION  
 

 
OBSERVACIÓN 1  

“1.      En el ítem 1.2.4.2 ALCANCE DEL OBJETO: 

Quisiéramos saber las cantidades aproximadas  del servicio requerido a que se refieren? A servicios- a días- a meses- a 
cantidad de equipos o salas? 

Nos podrían aclarar para cada uno de los servicios requeridos a que corresponden dichas cantidades?” 

RESPUESTA RTVC: Tal como se ha señalado en las reglas de participación en el numeral 1.1.1     
ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto se requerirán de los siguientes servicios con equipos y 
personal y en las siguientes cantidades aproximadas mensualmente. ( las cantidades de los equipos 
requeridos podrán aumentar o disminuir de acuerdo con las necesidades de Señal Institucional):  

 

SERVICIO REQUERIDO CANTIDAD APROX 

Registro audiovisual con equipo y personal 16 

Edición con equipo y personal 6 

Graficación con equipo y personal 3 

Equipos de proyectos especiales con personal 13 

 

OBSERVACIÓN 2 

“2.      En el ítem 4.3. FACTORES DE EVALUACION 

El criterio de evaluación es la oferta más baja, sin embargo nos gustaría saber si existe algún tope mínimo para evitar 
las OFERTAS ATRIFICIALMENTE BAJAS.” 

RESPUESTA RTVC: No existe ningún valor piso para la evaluación de las propuestas, sin embargo, en caso 
de que el Comité Evaluador advierta que el precio final obtenido con ocasión de la oferta es un precio 
artificialmente bajo, procederá a requerir al oferente para que fundamente las razones del precio ofrecido; 
oídas las explicaciones el comité económico evaluador procederá a recomendar la validez o el rechazo de la 
oferta realizada. En caso de que el proponente que resulte adjudicatario a juicio del Comité Evaluador haya 
realizado una oferta con precio artificialmente bajo y no justifique dicha circunstancia, la Entidad procederá a 
adjudicar el proceso al proponente que haya quedado en el segundo lugar de elegibilidad, y así 
sucesivamente. De igual forma se tendrá en cuenta los valores arrojados en el estudio de Mercado. 

 

OBSERVACIÓN 3  

“En los estudios previos aparentemente los valores cotizados  corresponden  a equipos (no incluye operadores- equipo 
de trabajo), en la descripción  de los servicios a contratar de la invitación abierta son explícitos  en que se debe incluir el 
personal técnico respectivo (operadores-equipo de trabajo) ¿La propuesta económica debe incluir el costo del personal 
técnico o únicamente el valor de los equipos como están en los estudios previos?” 

RESPUESTA RTVC: El valor debe incluir el costo del personal técnico (camarógrafo y asistente de cámara tal 
como se solicita en la ficha técnica de cada servicio y contemplados igualmente en el estudio de mercado. 
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OBSERVACION DE TELEMULTIMEDIA  LTDA  

 
 

OBSERVACIÓN 1  
  
“1) En el punto de Servicio y Equipos Proyectos Especiales seria importante conocer cual seria la cantidad mínima y 
máxima que solicitarían por cada ítem en cada día de grabación, lo anterior con el fin de poder determinar la cantidad de 
equipos de cada ítem que tendría que tener disponibilidad para cada día de grabación y así poder calcular el valor de la 
oferta.” 
 

RESPUESTA RTVC: No se pueden establecer las cantidades a solicitar pues estas varían de acuerdo al 
producto a realizar, la idea creativa  y al número de días de rodaje. 
 

OBSERVACIÓN 2  
  
“2) Se podría conocer cual seria la cuantía mínima mes a mes?” 

  

 

RESPUESTA RTVC: En el alcance del objeto  numeral 1.1.1 se señalan las cantidades aproximadas a 
requerir mensualmente en cada uno de los servicios, sin embargo,  estas puedes variar de acuerdo con las 
necesidades requeridas por la entidad. 
 
Estas son:  
 

SERVICIO REQUERIDO CANTIDAD APROX 

Registro audiovisual con equipo y personal 16 

Edición con equipo y personal 6 

Graficación con equipo y personal 3 

Equipos de proyectos especiales con personal 13 

 
 

OBSERVACIÓN 3  
 
“3) Seria importante clarificar que porcentaje de los $920.000.000 corresponde a cada uno de los servicios objeto del 
contrato según lo especificado en el numeral 1.4.2. ALCANCE AL OBJETO” 

  

RESPUESTA RTVC: El valor  promedio por cada servicio  corresponde al número aproximado de equipos por 
el valor promedio obtenido para ese servicio en el  estudio de mercado, sin embargo, los recursos no fueron 
distribuidos por servicios permitiéndole a la entidad hacer uso de ellos en la forma en que vaya requiriendo de 
acuerdo con los contratos suscritos con terceros. 
 
 

OBSERVACIÓN 4  
 
“4) En el Anexo Técnico solicitan: 
A) Lentes Ultra Prime, en este punto solicitamos que también se puedan incluir los lentes COOKE S4 o similares, ya que 
son lentes con especificaciones técnicas similares o inclusive superiores a los solicitados específicamente por ustedes. 
B) Dolly Phanter, en este punto consideramos se pueda cotizar mejor el Dolly Losmandy, ya que como es de 
conocimiento de todos los profesionales directores de fotografía por cada diez (10) veces de uso del Dolly Losmandy, 
una sola vez se utiliza el Dolly Phanter, así mismo el Dolly Losmandy es un equipo que realiza el mismo trabajo que 
desarrollan todos los dollies. Con nuestra solicitud se podría tener una mayor aproximación al valor a cotizar y 
adicionalmente como en las reglas de participación se enuncia cuando se requiera el Dolly Phanter se puede cotizar y 
disponer de él de acuerdo a las necesidades de cada proyecto especial.” 

  
 

RESPUESTA RTVC: Los requerimientos del servicio de proyectos especiales fueron realizados por el área 
encargada  de acuerdo con los equipos utilizados durante el último año, quienes relacionaron las referencias 
para cada uno de ellos de acuerdo con su experticia en el tema, sin embargo, estos son los requerimientos 
mínimos y como bien se señala en las reglas de participación,  en el anexo No. 2 “En caso de que el 
participante en el proceso ofrezca especificaciones y/o características superiores a las mínimas 
requeridas en su oferta, deberá relacionarlas detalladamente en su propuesta”, así las cosas,  si los 
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equipos son de especificaciones superiores a las requeridas y compatibles con los equipos de grabación,  
podrán incluirlos en la propuesta y cotizar el valor del servicio.   
 

 
OBSERVACIÓN 5  
 

“5) Por último consideramos importante que se programe una visita técnica para que se pueda conocer de primera mano 
que las empresas que participen en este importante proceso si dispongan de los equipos que RTVC necesitar, tendiendo 
en cuenta que en solo equipos de grabación se requerirá de diez y seis (16) cámaras.” 

 
RESPUESTA RTVC: La entidad no considera necesaria la visita técnica toda vez que el proponente que se 
presente al proceso deberá contar con la capacidad y disponibilidad de los equipos ofertados.   
 

OBSERVACION DE RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN 

 
OBSERVACIÓN 1 

“1.  En anexo  No. 3 propuesta económica, la entidad coloca dos cuadros: 

Uno que se refiere al servicio de registro audiovisual, edición y graficación.   

El otro hace referencia a 25 ítems a los cuales se les debe colocar a cada uno un precio X y al final aparece un total. 

La pregunta es la siguiente: Se debe diligenciar la información aparte, es decir no hay que sumar sino lo referente al 
cuadro No. 2 de los 25 ítems?  O se debe sumar también e incluir en el cuadro No. 2 la información del cuadro No. 1 
(registro audiovisual, edición y graficación)? 

O son dos cuadros totalmente independientes que no se deben sumar.” 

  

RESPUESTA RTVC: Se aclara que son dos cuadros independientes que NO tienen  ninguna relación el uno 
con el otro. 
 

OBSERVACION DE VOCES Y MEDIOS TV 
 

OBSERVACIÓN 1 

1. Las cámaras que se desplazan a otros lugares del país, se quedan en esas regiones?  O van a recorrer todo el 
país? 

 
RESPUESTA RTVC: Algunas cámaras  deberán desplazarse a diferentes lugares del país dependiendo del 
proyecto para el que trabaje, dicha información será suministrada con la debida antelación por parte de 
RTVC. 

 
OBSERVACIÓN 2 
2.  Los viáticos correspondientes a los viajes de desplazamiento del camarógrafo y asistente de cámara a otras regiones 
del país corren por cuenta del contratista? O Rtvc asume tiquetes aéreos, alimentación y hospedaje? 

 
RESPUESTA RTVC: RTVC asume todos los costos de desplazamiento y viáticos. 

 

OBSERVACIÓN 3 

3.  Cuántos días creen ustedes que es necesario realizar los viajes?  Es decir pueden ser viajes de un solo día, dos días 
o cuántos días? 

 
RESPUESTA RTVC: No es posible establecer la duración de los viajes pues depende de los requerimientos 

de cada trabajo a realizar.  
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