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1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANGELA ROJAS - PRODUCCIONES RTI S.A.S. 
 
De: Angela Rojas <arojas@rtitv.com> 

Fecha: 9 de abril de 2015, 13:02 
Asunto: Preguntas licitacion SEñal Colombia Josefina en la cocina y Mi Huella 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co, 
 
Preguntas a Señal Colombia Licitación Josefina y Mi Huella 
 
"Favor indicar si a efectos de acreditar le experiencia requerida, es posible aportar certificaciones de 
contratos ejecutados por sociedades vinculadas a la sociedad proponente, y/ o en los cuales hayan 
participado algunos de los miembros del equipo de trabajo que participaría en el desarrollo del proyecto?" 
 
Muchas gracias  
 
Angela Rojas 
Directora de Personal Operación de Estudios 
PRODUCCIONES RTI S.A.S. 
Calle 63 F No. 28 B - 15 
T: + 57 1 640 9000 Ext: 330 
Bogotá - Colombia. 
www.rtitv.com 

 
RESPUESTA 
 

No se acoge su observación.  La entidad no encuentra viable que el proponente presente certificaciones de 
contratos ejecutados por sociedades vinculadas a la sociedad proponente ya que para el canal Señal 
Colombia es importante conocer el objeto social, verificar la experiencia así como los contenidos 
audiovisuales documentales producidos por el proponente. Ahora, el proponente, con el fin de cumplir con 
la experiencia solicitada podrá asociarse en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
cumpliendo con los requerimientos establecidos en las reglas de participación. 
 
Respecto a la experiencia de los contratos ejecutados por el equipo de trabajo, se reitera que la 
experiencia la debe aportar el proponente, por lo que no es viable la acumulación de experiencia de los 
miembros del equipo de trabajo con el oferente.   
 
 
2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANGELA ROJAS - PRODUCCIONES RTI S.A.S. 
 
De: Angela Rojas <arojas@rtitv.com> 
Fecha: 10 de abril de 2015, 17:13 
Asunto: Preguntas Licitación Mi Huella 
Para: Carmen Andrea Coronado Soler <acoronado@rtvc.gov.co>, Cuenta Licitaciones y concursos 
<licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Mi Huella 
 
Saludos. 
 
A. ¿Cómo se cumpliría durante la vigencia del contrato la obligación especificada del numeral 1.4.7.1 numeral 2, 
teniendo en cuenta que el proponente es una persona jurídica?  
 
B. Respecto de las obligaciones especiales indicadas en el numeral 1.4.7.2, entendemos en todo caso que dichas 
obligaciones se deben cumplir siempre dentro del marco de los parámetros de la propuesta presentada y aprobada. 
En tal sentido ¿sería posible incluir las siguientes especificaciones?:  
* Numeral 1: "siempre que estén acordes con la propuesta presentada y no impliquen la asunción de costos 
adicionales por el contratista"; 
* Numeral 2: "según lo indicado en la propuesta presentada y manteniendo los perfiles de las reglas de 
participación"; 
* Numeral 3: "para lo cual deberá existir una justa causa"; 

mailto:arojas@rtitv.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.rtitv.com/
mailto:arojas@rtitv.com
mailto:acoronado@rtvc.gov.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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* Numeral 4: "preservando lo establecido en la propuesta presentada, y sin perjuicio de que el contratista mantenga 
autonomía en seleccionar el tipo de música"; 
* Numerales 5,7, 8 y 10: "siempre y cuando los ajustes, aprobaciones, lineamientos y demás indicados en dichos 
numerales, correspondan con la propuesta presentada y no generen costos adicionales."  
* Numeral 15: "salvo cuando se trate de actos u omisiones cuya responsabilidad corresponda a RTVC". 
 
C. Debe el proponente estar inscrito en el Registro Único de Proponentes. 
 
D. Favor indicar cómo se cumple el requisito de verificación de responsables fiscales, cuando el proponente es una 
persona jurídica? 
 
E. Favor indicar si el contrato por suscribir contendrá cláusulas con facultades unilaterales que permitan a RTCV 
modificar las obligaciones del contrato, y en caso tal favor suministrar el modelo de contrato. 
 
F. Favor indicar si una vez adjudicado, el contrato correspondiente tendrá que publicarse en algún diario. 
 
G. Favor indicar si se puede aceptar, ampliar el plazo de presentación de las propuestas. 
 
Cualquier duda o aclaración por favor comunicarse conmigo. 
 
Muchas gracias  
 
RESPUESTA 
 
La entidad procede a dar respuesta en los siguientes términos: 
 
Al literal A. 
  
Para dar cumplimiento al ordinal 2 del numeral 1.4.7.1 el cual dispone “Acreditar al momento de suscripción del 
contrato y durante la ejecución del mismo, incluso hasta su terminación el cumplimiento de las obligaciones frente al 
Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL).” En caso que el contratista sea persona jurídica, se 
deberá dar cumplimiento al numeral 2º de la Circular Nº 003 de fecha 12 de febrero de 2013 que dispone. “2. 
Acreditación de aportes al sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión, Administradora de Riesgos Laborales – 
ARL, y Fondo de solidaridad pensional cuando aplique)… En caso de personas jurídicas se deberá presentar 
certificación de cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social suscrita por el Revisor Fiscal en caso de 
estar obligados a tenerlo y/o Representante Legal sino está obligado a tener Revisor Fiscal, según aplique, 
correspondiente al periodo al que se está facturando” 
 
Al literal B. 
 
Numeral 1.  No es posible acceder a la petición solicitada, teniendo en cuenta que el proyecto que resulte adjudicado 
es susceptible de modificarse en la etapa de ajustes una vez suscrito el contrato (ajustes creativos y operativos que 
tendrán como base la propuesta presentada). Asimismo, el proyecto presentado debe contener un presupuesto 
acorde a las necesidades de producción y un valor techo que ya se ha establecido dentro de las Reglas de 
Participación. 
 
Numeral 2.  No es posible acceder a la petición solicitada, teniendo en cuenta que una vez adjudicado el proyecto la 
propuesta (creativa y operativa) pueden ser ajustadas de acuerdo a la evaluación que hace el comité técnico 
evaluador, así como el supervisor del proyecto.  
 
Numeral 3.  No es posible acceder a la petición solicitada, teniendo en cuenta que el numeral 3 apela a un 
seguimiento que hace el supervisor del contrato respecto al desempeño del equipo de producción. Es necesario 
comentar que el canal Señal Colombia, previa solicitud de cambio de alguna de las personas que hace parte del 
equipo de producción, realiza un seguimiento y formula la correspondiente evaluación de pertinencia de cambio.  
 
Numeral 4.  No es posible acceder a la petición solicitada, teniendo en cuenta que el contrato a suscribir es una 
producción por encargo. De acuerdo al numeral 1.2 de las Reglas de Participación y a lo establecido en el Manual 
general de producción de canal Señal Colombia, “En un contrato de producción por encargo, RTVC espera construir 
un proyecto en conjunto con el proponente y valorará su aporte creativo. No obstante, RTVC mantendrá el control 
editorial, narrativo y de producción del proyecto. La base para el trabajo conceptual estará dada por los términos de 
las reglas de participación en el cual se enmarca el proyecto específico”. Según lo anterior, la composición de la 
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música original podrá tener modificaciones con base en las consideraciones y acuerdos alcanzados durante de la 
etapa de ajuste del proyecto.  
 
Numerales 5,7, 8 y 10: No es posible acceder a la petición solicitada, teniendo en cuenta que el contrato a suscribir 
es una producción por encargo. De acuerdo al numeral 1.2 de las Reglas de Participación y a lo establecido en el 
Manual general de producción de canal Señal Colombia, “En un contrato de producción por encargo, RTVC espera 
construir un proyecto en conjunto con el proponente y valorará su aporte creativo. No obstante, RTVC mantendrá el 
control editorial, narrativo y de producción del proyecto. La base para el trabajo conceptual estará dada por los 
términos de las reglas de participación en el cual se enmarca el proyecto específico. 
En la producción por encargo, RTVC, a través de sus coordinaciones y junto al adjudicatario, ajustará y determinará 
el diseño final de producción con el que se va a desarrollar el proyecto con el fin de buscar que se aprovechen al 
máximo los recursos asignados, según las particularidades del proyecto (equipo humano, presupuesto, flujo de caja, 
equipos técnicos, etc.)” 
 
Numeral 15.  No es posible acceder a la petición solicitada, teniendo en cuenta que el contratista adjudicatario será el 
encargado de solicitar todas las autorizaciones que correspondan a derechos de autor y conexos relacionadas con el 
uso en la obra a producir. RTVC – canal Señal Colombia, para este caso, únicamente realiza el estudio y verificación 
de las autorizaciones aportadas. 
 
Al literal C. 
 
Para la presente Invitación abierta, no es requisito que le oferente se encuentre inscrito en el Registro Único de 
Proponentes, toda vez que no es un documento exigible dentro de los criterios habilitantes.   
 
Al literal D. 
 
En la página web de la Contraloría General de la República en el link 
http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificado-antecedentes-fiscales se encuentra habilitada la opción para 
generar certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal para persona jurídica y representante legal. 
  
Al literal E. 
 

En virtud de lo establecido en el numeral 2º del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que dispone: 
 

"2o. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y 
modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que 
tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de 
servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de 
obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de 
reversión.", 

 
La Entidad como prestador del servicio público de radio y televisión está en la obligación de pactar dentro de sus 
contratos las cláusulas excepcionales de caducidad, terminación, interpretación, y modificación unilateral, por 
consiguiente, en el contrato que resulte de la adjudicación del proceso de selección, serán incluidas de la siguiente 
manera:  

INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL: El presente contrato se 
sujeta a los principios de interpretación, modificación y terminación unilaterales, y a los procedimientos 
previstos para tales efectos en las normas legales vigentes. 

CADUCIDAD Y EFECTOS: – RTVC - podrá declarar la caducidad administrativa del presente 
contrato, por hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo 
de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas que la 
modifiquen o adicionen. 

Al literal F. 
 
RTVC no realizará ningún requerimiento de publicación del contrato celebrado, toda vez que no existe norma vigente 
sobre la materia.  
 
Al literal G. 
 

http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificado-antecedentes-fiscales
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En atención a las observaciones presentadas y en aras de garantizar la participación de los proponentes en el 
proceso de selección, RTVC canal Señal Colombia considera viable ampliar el plazo para la entrega de las 
propuestas de la Invitación Abierta No. 08 de 2015 en diez (10) días calendario, teniendo en cuenta que no afectará 
los intereses y satisfacción de las necesidades de producción y programación del canal, por lo anterior, el cierre del 
proceso será el viernes 8 de mayo de 2015 a las 11:00 am. Por lo anterior el cronograma de actividades será 
modificado mediante la adenda correspondiente. 
 
 
 
3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANGELA ROJAS - PRODUCCIONES RTI S.A.S. 
 

De: Angela Rojas <arojas@rtitv.com> 
Fecha: 10 de abril de 2015, 17:27 
Asunto: Fwd: Preguntas Licitación Mi Huella 
Para: Carmen Andrea Coronado Soler <acoronado@rtvc.gov.co>, Cuenta Licitaciones y concursos 
<licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 

Pregunta adicional 
 
F. Es posible que nos suministren el modelo de contrato? 
 
RESPUESTA 
 
Teniendo en cuenta que el presente proceso se surte de conformidad con las reglas del manual de contratación de la 
Entidad por ser una “Contratación Misional”, RTVC no está obligado a la publicación del modelo de contrato que será 
celebrado, por lo tato solo será conocido por el oferente adjudicatario dentro de la oportunidad procesal debida.  
Cabe anotar que el clausulado que integra este documento estará conforme a las reglas de participación, anexos y 
demás documentos del proceso, así como con la oferta de servicios ganadora.  
 
 
4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARÍA VIRGINIA ROSAS 
 

De: <mercadeo@miranda.com.co> 
Fecha: 10 de abril de 2015, 19:45 
Asunto: Observación Invitación Abierta 08 de 2015 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Señores  
Radio Televisión Nacional de Colombia 
Coordinación de Procesos de Selección.  
  
Referencia: Invitación Abierta 08 de 2015.  
  
Estimados señores:  
  
Estamos interesados en participar en la Invitación citada en referencia. Atentamente les solicitamos extender el plazo 
para las entrega de las propuestas.  
  
Cordialmente,  
  
MARÍA VIRGINIA ROSAS 
Mercadeo 
TEL 3491618 

CEL  3138850822 

 
RESPUESTA 
 
En atención a las observaciones presentadas y en aras de garantizar la participación de los proponentes en el 
proceso de selección, RTVC canal Señal Colombia considera viable ampliar el plazo para la entrega de las 
propuestas de la Invitación Abierta No. 08 de 2015 en diez (10) días calendario, teniendo en cuenta que no afectará 
los intereses y satisfacción de las necesidades de producción y programación del canal, por lo anterior, el cierre del 

mailto:arojas@rtitv.com
mailto:acoronado@rtvc.gov.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:mercadeo@miranda.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://tel:3174276800/
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proceso será el viernes 8 de mayo de 2015 a las 11:00 am. Por lo anterior el cronograma de actividades será 
modificado mediante la adenda correspondiente. 
 
 
5. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR AUGUSTO CARO 
 
De: AUGUSTO CARO <augusto.caro@oruga.com.co> 
Fecha: 13 de abril de 2015, 15:01 
Asunto: LICITACION "MI SEÑAL - MI HUELLA" 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Buenas Tardes.  
 
Quisiera solicitarles subir el anexo 5: formulación del proyecto a la plataforma web de la licitación, pues no se 
encuentra presente. gracias y saludos. 
  
Augusto Caro. 
Director Creativo / Founder Partner   

Cel. (+57) 3203389217 
Tel. (+57) 1 610 4979 Ext 102 
Dir. Cra 16 # 85 - 12, Piso 3 Bogotá, Colombia 
email. augusto.caro@oruga.com.co 
www.oruga.co 
 
RESPUESTA 
 
En atención a su observación nos permitimos informarle que en el documento denominado “Reglas de Participación” 
publicado el día 19 de marzo del presente año en la página web de la Entidad, a folios 65 y 66 se encuentra el anexo 
denominado “Formulación de Proyecto”. 
 
 
 
Proyectó Aspectos Técnicos: Liliam Andrea Bernal Franco – Productora Ejecutiva – Canal Señal Colombia – Original Firmado -    
                                               Edna Katerine Moreno - Productora Delegada – Canal Señal Colombia – Original Firmado -    
                                              Jaime Andrés Tenorio Tascón - Coordinador - Canal Señal Colombia – Original Firmado -    
 
 
Consolidó: Paola Rojas Redondo/ Abogado Procesos de Selección – Original Firmado -    
Revisó: Gabriel José Romero Sundheim / Jefe Oficina Asesora Jurídica – Original Firmado -    

mailto:augusto.caro@oruga.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
tel:3168762928
tel:03116104979
https://www.google.com/maps/place/Carrera+16+%23+85-12,+Bogot%C3%A1,+Cundinamarca,+Colombia/@4.6705433,-74.0557717,17z/data=%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x8e3f9af49c9e0767:0x41a18c623bae0e28
mailto:augusto.caro@oruga.com.co
http://www.oruga.co/

