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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VELOURIA TV (20 DE JUNIO DE 2014) 
 
De: Pepe Salas <pepe@velouriatv.com> 
Fecha: 20 de junio de 2014 
Asunto: Proyecto CONVERSACIONES 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
Dado que nos dan respuestas el día 1 de julio, y ese día es la entrega de carpetas hasta donde tengo entendió; 
va a existir alguna modificación en las fechas en general? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Tal como se manifestó por parte de RTVC en el Primer Documento De Respuestas y en la Adenda 1, se modificó 
el cronograma de la Invitación Abierta 11 de 2014, ampliando en (3) tres días la fecha de entrega de propuestas, 
siendo el 4 de julio de 2014 nueva fecha establecida para la audiencia de cierre y entrega de propuestas. 
 
OBSERVACIÓN 2 

 
Cuando se refieren a sonidista se refieren a la persona encargada del sonido de la banda o a la persona del 
sonido de la móvil? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En este proyecto se desarrolla una entrevista alimentada con intervenciones musicales y eso se traduce en 
necesidades específicas para la captura del sonido y su posterior traslado a la unidad móvil de televisión y a la 
emisión de radio.  
Lo que se espera es que una persona con experiencia, defina un esquema de producción de sonido para que 
lo que suene en el auditorio tenga una mezcla dedicada para televisión, radio y streaming. De esta manera se 
garantizará que el proyecto tenga calidad de sonido en las tres ventanas de emisión. 
El sonidista del proyecto debe garantizar todo el proceso. 
 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
El master sale directo del aire, grabado en el master de emisión de RTVC para sus archivos, verdad? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
El máster del programa debe editarse teniendo como base el material emitido. La emisión del programa se debe 
grabar en la unidad móvil en formato HD y posteriormente se entrega al canal junto al material convergente que 
propongan en la formulación creativa.  
 
 
OBSERVACIÓN 4 
 
La productora no interviene el master después de emitido? 
 
 
RESPUESTA RTVC 
 
El contratista debe garantizar que el material grabado de la emisión en directo del programa se edite y ajuste 
en tiempo y en condiciones técnicas, según el manual general de producción de Señal Colombia, para su 
posterior emisión en diferido. Este máster se debe entregar en casette DVCAM y un submáster en disco duro 
en versión HD. 
 

OBSERVACIÓN 5 

La productora se encarga de contratar un servicio que provea la señal de streaming? 
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RESPUESTA RTVC 
 
El streaming que se emite durante el programa viene de la señal embebida de la unidad móvil. Esta señal va 
directo al servicio que señal Colombia tiene. NO es necesario que el contratista asuma costos por servicio de 
streaming. 
 
OBSERVACIÓN 6 
 
Sobre las hojas de vida, hay que brindar soportes laborales como certificaciones o copia de títulos? 
 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Como se especifica en el numeral 4.3. FACTORES DE EVALUACIÓN – FACTORES PONDERABLES 
(Evaluación hasta 1000 puntos), en el aparte REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PERFIL DE CADA 
UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO:  
 
“En las hojas de vida de cada persona se deben especificar los canales locales, regionales, nacionales 
o internacionales, en los que se han emitido las producciones que hacen parte de cada experiencia 
presentada, y allegar los soportes que acreditan la experiencia relacionada” 
 
Esto significa que el caso de la experiencia sí se deben adjuntar certificaciones que acrediten lo que se relaciona 
en el formato HOJA DE VIDA.  
 

OBSERVACIÓN 7 

En cuanto a la acreditación de la experiencia del proponente hace por medio de la presentación de copia de los 
contratos? 
 
 
RESPUESTA RTVC 
 
En lo que tiene que ver con la acreditación de la experiencia del proponente no se pueden adjuntar contratos. 
Sólo en caso de que la certificación no contenga la información requerida se puede adjuntar copia del contrato 
como COMPLEMENTO a la certificación, tal como se señala en el parágrafo 2 del numeral 4.2.3.1. 
EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE, del numeral 4.2.3. Para mayor claridad se trascribe lo consignado 
en las reglas de participación: 
 
PARAGRAFO 2: Cuando las certificaciones solicitadas no contengan toda la información requerida, se podrán 
aportar adicionalmente a dichas certificaciones documentos equivalentes e idóneos expedidos por el 
contratante que sirvan como prueba del servicio prestado y que reflejen el valor o costo del servicio y el periodo 
de ejecución, tales como contratos, actas de liquidación, órdenes de compra y/o servicio, certificados de 
supervisión, acta de liquidación contractual entre otros. Los mismos deberán contener la siguiente información:  
1) Nombre o razón social del contratante.  
2) Nombre o razón social del contratista  
3) Periodo de ejecución del contrato  
4) Objeto del contrato o servicio prestado  
5) Valor del contrato  
 
 
OBSERVACIÓN 8 
 
Trabajamos con el set q tienen y no hay necesidad de crear algo nuevo? 
 
 
RESPUESTA RTVC 
 
El proyecto se seguirá desarrollando con el set actual, sin embrago como se especifica en el pliego “En la 
propuesta deben contemplar mantenimiento y montaje, pero de igual forma, pueden presentar una 
propuesta en relación al ajuste y diseño de la escenografía (Incluyendo siempre la actualmente 
existente)” 
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OBSERVACIÓN 9 
 
El paquete gráfico que tienen, se mantiene? No hay nada nuevo que crear? 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Entre las obligaciones del contratista está Diseñar y producir el paquete gráfico del proyecto que estará 
conformado por varias piezas y a su vez deberá ser descrito dentro de la propuesta creativa. Esto significa que 
el actual desarrollo gráfico se cambiará. 
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