
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: <mercadeo@miranda.com.co> 
Fecha: 20 de junio de 2014, 16:42 
Asunto: Invitación abierta 11 de 2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: Mauricio Miranda <mmiranda@miranda.com.co>, Alejandro Fonnegra <fidalgoalejo@gmail.com> 
 
 

 

Señores 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

Coordinación de Procesos de selección.  

Email: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

  

ASUNTO: INVITACIÓN ABIERTA No. 11 DE 2014 - OBJETO: "Contratar bajo la modalidad 

de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción, transmisión y posproducción, 

de 5 (cinco) especiales en directo por televisión, streaming y radio del proyecto 

CONVERSACIONES" 

Cordial saludo.  

  

En relación a la invitación en referencia les manifestamos nuestra intención en 

participar en dicho proceso y respetuosamente les presentamos las siguientes 

inquietudes y observaciones:   
  

1.  ¿Existe un Manual de estilo propio del programa "Conversaciones" que defina aspectos como: 

a) características generales que deben tener los artistas invitados; b) Manejo del color; c) 

Público objetivo, entre otros aspectos, que se deban tener en cuenta para la elaboración de la 

propuesta creativa?  

  

2. Dentro de los aportes de RTVC para este proyecto está el Audiorio; pensando nosotros en 

crear una nueva propuesta, queremos preguntar ¿si es posible que a cambio del Auditorio se 

pueda disponer del Estudio 5? 

  

3. En esta invitación, la PROPUESTA CREATIVA tiene una gran importancia y ofrece la mayor 

cantidad de puntos en la calificación: 400. Por favor nos indican a que se refiere en la página 42 

donde informan que: ".... se reitera que RTVC espera construir un proyecto en conjunto con el 

proponente y valorará su aporte creativo (No obligatorio para RTVC)" 

  

4. En la página 5 ustedes indican: "En la Producción por Encargo, RTVC reconoce al contratista 

una comisión por su desempeño llamada GESTION DE PRODUCCION, que consiste en un 

porcentaje sobre el valor neto del presupuesto (antes del IVA y antes del cálculo de los 

imprevistos). Este porcentaje no podrá ser mayor a un 10%." 

Luego, en la página  49, ustedes colocan como causal de rechazo:  

i) Cuando el porcentaje ofertado para la prestación del servicio por la administración delegada 

sea inferior al 6% o superior al 8%.; j) Aquellas propuestas que en el criterio de comisión por 

administración ofrezcan un porcentaje inferior al 6% o superior al 8% serán rechazadas. 

Por  favor nos dan claridad sobre los porcentajes de Gestión de Producción.  

mailto:mercadeo@miranda.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:mmiranda@miranda.com.co
mailto:fidalgoalejo@gmail.com


  

5. En la experiencia mínima ustedes solicitan la acreditación de "especiales en vivo". 

Atentamente solicitamos que para la certificación de la experiencia mínima sean tenidos en 

cuenta también los programas transmitidos en vivo.   

  

6. Teniendo en cuenta la misión que RTVC le ha asignado últimamente a Señal Colombia (participar 

en el fortalecimiento de la televisión pública utilizando todos los medios de difusión, incluida la 

WEB) a través de la transmisión de programas con contenidos convergentes, y siendo la WEB un 

canal de difusión de gran importancia para este proyecto, consideramos que se debe tener en 

cuenta la experiencia que en materia de proyectos transmedia tengan los proponentes y que la 

misma sea CALIFICABLE.  

  

Quedamos atentos a sus respuestas.  

  

Atentamente,  
MARIA VIRGINIA ROSAS 
Mercadeo 

TEL 3491618 
CEL 3138850822 -  3133114191 

mercadeo@miranda.com.co 

 

 
Observacion Invitacion Abierta 11 2014 

---------- Mensaje reenviado ---------- 

De: <mercadeo@miranda.com.co> 

Fecha: 25 de junio de 2014, 11:00 

 
Señores 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

Coordinación de Procesos de selección.  

Email: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

  

ASUNTO: INVITACIÓN ABIERTA No.. 11 DE 2014 - OBJETO: "Contratar bajo la modalidad 

de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción, transmisión y posproducción, 

de 5 (cinco) especiales en directo por televisión, streaming y radio del proyecto 

CONVERSACIONES" 

  

Respetados señores:  

  

Cordialmente les solicitamos ampliar en dos días más el plazo de entrega de las propuestas.  

  

Gracias por su amable atención.  

  

Atentamente,  
MARIA VIRGINIA ROSAS 
Mercadeo 

tel:3138850822
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TEL 3491618 
CEL  3133114191 - 3138850822 
mercadeo@miranda.com.co 

 
 

Mensaje original----- 

De: mercadeo@miranda.com.co 

Enviado: Tuesday, June 24, 2014 3:00pm 
 

Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

CC: "Mauricio Miranda" <mmiranda@miranda.com.co>, "Alejandro Fonnegra" 

<fidalgoalejo@gmail.com> 

Asunto: FW: Invitación abierta 11 de 2014 

Señores 

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

Coordinación de Procesos de selección.  

Email: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

  

ASUNTO: INVITACIÓN ABIERTA No.. 11 DE 2014 - OBJETO: "Contratar bajo la 

modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción, transmisión y 

posproducción, de 5 (cinco) especiales en directo por televisión, streaming y radio del proyecto 

CONVERSACIONES" 

  

Respetados señores:  

  

En relación a lo establecido en la Adenda No. 1 de la Invitación en referencia y sus reglas de 

participación nos permitimos hacer la siguientes observaciones:  

  

1- En la Adenda No. 1 ustedes indican:  

  

"Nota: Cada sobre debe venir marcado con SEUDÓNIMO y rotulado de la siguiente 

manera:  

  

NUMERO DEL PROCESO 

DESTINATARIO: Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC 

SOBRE: 1 (Original, Primera o Segunda copia) 2 o 3 (identificar sobre con numeración)  

FECHA:  

NOMBRE DEL PROPONENTE EN SEUDÓNIMO 

DIRECCIÓN COMERCIAL  

TELÉFONO 

FAX" 
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Respetuosamente nos permitimos sugerir que en el rotulado de los SOBRES 2 Y 3 se eliminen 

la Dirección comercial, el Teléfono y el Fax del Proponente, y que estos datos permanezcan en 

el anonimato durante el periodo de evaluación tanto de la propuesta creativa como la operativa. 

En el evento de requerir alguna aclaración en relación a las propuestas, los jurados deberían 

hacer la solicitud de la misma a través de oficina encarga de salvaguardar los datos.  

  

2. Atentamente solicitamos nos remitan el archivo en formato EXCEL del presupuesto.  

  

Quedamos atentos.  

  

Cordialmente,  
MARIA VIRGINIA ROSAS 
Mercadeo 
TEL 3491618 
CEL  3133114191 - 3138850822 
mercadeo@miranda.com.co 
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