
 

 

Acta Audiencia de Aclaraciones Selección  Publica  Nº 10 - 2013 

SELECCIÓN  PÚBLICA  Nº 10 DE 2013 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, requiere contratar, bajo la modalidad de administración delegada, la 
administración de recursos financieros, técnicos, logísticos y humanos para el diseño, preproducción, producción, 

posproducción, transmisión y exhibición de los proyectos, “especiales deportivos” y “franja deportiva - señaldeportes”, 
en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal señalcolombia 2013 - 2014. 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

 
A los quince (15) días del mes de julio del año 2013, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las diez de la mañana 
(10:00 a.m.), se reunieron en la sala de Radio 1° de RTVC: EFRAIN BECERRA GOMEZ, Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica; ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ, Coordinadora de Procesos de Selección; MELISSA JOYA 
ROMERO, Abogada Procesos de Selección; ROCIO CAPADOR RIAÑO, Productora Ejecutiva Señalcolombia; 
GIOVANNI GUTIERREZ PINEDA, Productor Ejecutivo Señalcolombia y PEDRO NEL RAMIREZ, Jefe de la Oficina 
de Evaluación Independiente en calidad de invitado, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de aclaraciones 
para precisar el contenido del Pliego de Condiciones definitivo del proceso de Selección Pública  Nº 10 - 2013 que 
tiene por objeto “contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos financieros, 
técnicos, logísticos y humanos para el diseño, preproducción, producción, posproducción, transmisión y exhibición de 
los proyectos, “especiales deportivos” y “franja deportiva - señaldeportes”, en cumplimiento de los objetivos y gestión 
del canal señalcolombia 2013 – 2014” 
 
Asistieron a esta diligencia los interesados que se relacionan a continuación, de conformidad con la información 
suministrada en el formato de asistencia, el cual forma parte de la presente acta:  
 

Ítem  Representante y/o 
asistente  

Empresa  

1 MARIA VIRGINIA 

ROSAS  

MIRANDA 

PRODUCCIONES  

2 EIVAR FLOREZ  COLOMBIANA DE TV 

3 MANUEL RIVEROS  COLOMBIANA DE TV 

4 JOSE MENDEZ TSV 

5 ANDRES ROJAS  TSV 

6 MAURICIO MIRANDA MIRANDA 
PRODUCCIONES  

 
A continuación, se procedió a indicar a los asistentes la metodología de la audiencia de aclaraciones, precisando la 
necesidad de registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, para proc eder a otorgarles la palabra de acuerdo 
al orden de registro y así tener la oportunidad de presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo del 
proceso de selección. 
 
De igual forma, se indicó a los asistentes a la audiencia que debían dejar por escrito las observaciones que tuvieren 
sobre el proceso, en el formato designado para el efecto, el cual fue previamente entregado. 
 
Adicionalmente, se precisó que aquellas observaciones que por su complejidad requieran un análisis minucioso por 
parte del Comité Asesor del Proceso de Selección serán respondidas por escrito en un documento aparte del acta de 
la audiencia de aclaraciones, los cuales serán publicados en el Portal de Contratación de la página web de RTVC 
www.sistemasenalcolomboa.gov.co. De igual manera se informó, que también podían presentar observaciones por 
escrito al correo de licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co o entregarlas en físico en la Oficina Asesora Jurídica de 
RTVC, en caso de considerarlo pertinente.  
 
De este modo, se procedió a dar la palabra a los asistentes a la audiencia de acuerdo al orden de registro de la 
planilla, para efectos de conocer sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección, 
pronunciándose los interesados así:   
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MIRANDA PRODUCCIONES 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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Observación No. 1 
 
“Ampliar la información relacionada con el punto 1.4 del Pliego de condiciones: 
……. 
Con el fin de generar mayor participación en la contratación del canal Señalcolombia, no podrán participar en esta 
convocatoria, por si o por interpuesta persona, contratistas que actualmente desarrollen dos o más proyectos 
(cualquier tipo de contratación) con señalcolombia. 
  
El apartado "cualquier tipo de contratación" incluye Administración Delegada? 
  
Así mismo, con el ánimo de promover la participación del mercado en la contratación del canal señalcolombia y 
teniendo en cuenta que en Colombia existen varios proveedores con la capacidad y experiencia para ejecutar el 
objeto contractual que se convoca, y que uno de los objetivos del canal señalcolombia es fomentar la industria 
audiovisual y que de acuerdo a la experiencia en la Entidad, no ha resultado positivo por eficiencia ni efectividad que 
un contratista tenga a su cargo más de un contrato de administración delegada de manera simultánea, un 
proponente podrá ser objeto de una sola adjudicación de contrato de Administración Delegada durante el año 2013 . 
  
……… 
Las empresas que tienen contratación de Administración Delegada del 2012 y que estén el proceso de ejecución 
pueden participar?”  
  
Respuesta RTVC 
 
Se aclara al interesado que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.4 del pliego de condiciones definitivo, no 
podrán participar en el proceso de selección, quienes ACTUALMENTE SE ENCUENTREN EJECUTANDO DOS O 
MÁS CONTRATOS con señalcolombia cualquiera que sea su naturaleza.  
 
Así mismo, tampoco podrá participar en este proceso, los proponentes que hayan sido adjudicatarios de un contrato 
de administración delegada durante la vigencia 2013.  
 
Observación No. 2 
 
“De los servicios técnicos relacionados en la Página 30 del Pliego de Condiciones:  
  
Se refiere a los servicios técnicos necesarios para la producción de los programas objeto de esta invitación. Entre los 
servicios que se requieren y para lo cual se solicitan cotizaciones, podrían estar, sin limitarse a estos: 
Unidad móvil. Configuración según necesidad 
Puesto fijo. Configuración según necesidad 
Enlace satelital (fly away) 
Media log 
Grúa con cabeza caliente 
Steady cam 
Estudio 
Kits de luces 
  
En la propuesta se deben anexar Cotizaciones o Cartas de intención sobre estos equipos?”  
 
 
Respuesta RTVC 
 
Respecto a la observación, se indicó de manera preliminar que éstas no deben incluirse, pero que en su momento y 
de acuerdo a las necesidades y características técnicas de cada proyecto las cotizaciones serán solicitadas para 
establecer que el alquiler de los equipos se encuentre dentro de los precios del mercado . No obstante, se dará 
alcance a esta respuesta por escrito en documento aparte.  
 
Observación No. 3 
 
“Sobre los participantes: punto 1.4 del Pliego de Condiciones:  
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Pueden participar todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, 
individualmente, en consorcios o uniones temporales legalmente constituidos y domiciliados en Colombia  
cuyo objeto social esté directamente relacionado con el objeto contractual del presente proceso de selección . 
........... 
Con el fin de generar mayor participación en la contratación del canal Señalcolombia, no podrán participar en esta 
convocatoria, por si o por interpuesta persona, contratistas que actualmente desarrollen dos o más 
proyectos (cualquier tipo de contratación) con señalcolombia. 
  
Así mismo, con el ánimo de promover la participación del mercado en la contratación del canal señalcolombia y 
teniendo en cuenta que en Colombia existen varios proveedores con la capacidad y experiencia para ejecutar el 
objeto contractual que se convoca, y que uno de los objetivos del canal señalcolombia es fomentar la industria 
audiovisual y que de acuerdo a la experiencia en la Entidad, no ha resultado positivo por eficiencia ni efectividad que 
un contratista tenga a su cargo más de un contrato de administración delegada de manera simul tánea, un 
proponente podrá ser objeto de una sola adjudicación de contrato de Administración Delegada durante el 
año 2013. 
............ 
Cómo garantiza RTVC, que las Uniones Temporales o Consorcios que participen en esta Selección Pública no 
incluyan dentro de sus miembros a quienes ya tienen adjudicado contrato de Administración Delgada en ejecución?”  
  
 
Respuesta RTVC 
 
Se aclara al interesado que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.4 del pliego de condiciones definitivo, no 
podrán participar en el proceso de selección, quienes ACTUALMENTE SE ENCUENTREN EJECUTANDO DOS O 
MÁS CONTRATOS con señalcolombia cualquiera sea su naturaleza. Tampoco podrán participar quienes hayan sido 
objeto de una adjudicación de un contrato de administración delegada en la vigencia 2013. 
 
Estas prohibiciones resultan aplicables a los proponentes que presenten su propuesta en forma individual o como 
parte de un consorcio o unión temporal. En caso de que esta situación se presente en curso del proceso de 
selección, el proponente será rechazado, consecuencia que será incorporada en el pliego mediante ADENDA. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COLOMBIANA DE TELEVISION  
 
Observación No. 1 
 
“1.11.5. Desembolso de Titulo de Pagos 
“… Los gastos que plantee mensualmente el contratista solo se le reembolsan en la medida que las facturas y/o 
cuentas de cobro expedidas se ajuste a los valores aprobados por RTVC y cumplan la totalidad de los requisitos 
contables, legales y fiscales que fueren aplicables, entre los cuales cabe destacar la necesidad que dichas facturas o 
cuentas de cobro se emitan a cargo del contratista, de conformidad con la modalidad de contratación de la 
administración delegada”.   
 
Pregunta: El impuesto del ICA en el que incurre el CONTRATISTA (que para el caso de las empresas consideradas 
de la Industria de la Televisión es del 11.04 por 1000 según la última reforma tributaria), se puede incluir como un 
gasto en la correspondiente legalización, toda vez que se está actuando simplemente como un intermediario? ” 
 
 
Respuesta RTVC 
 
Se analizará la observación y se contestará por escrito. 
 
Observación No. 2 
 
“Cuando por características del servicio a prestar, especialmente fuera de Bogota se requiera tomar un seguro para 
proteger el personal o equipo que presta el servicio. 
 
Pregunta: Se puede incluir el valor de dicho seguro dentro de la legalización correspondiente, previa autorización del 
supervisor del contrato?” 
 
Respuesta RTVC 
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Se analizará la observación y se contestará por escrito. 
 
 
Observación No. 3 
 
“Cuál es la razón para que el software del que trata la obligación No. 9° este actualizado al menos tres años atrás”  
 
Respuesta RTVC 
 
Se analizará la observación y se contestará por escrito. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TELESERVICIOS TSV  
 
“No hay observaciones” 
 
 
En constancia firman los colaboradores que por parte de RTVC participaron de la diligencia:  
 

(ORIGINAL FIRMADO)                                                              (ORIGINAL FIRMADO) 
 
EFRAIN BECERRA GOMEZ                ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ  
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica        Coordinadora Procesos de Selección                   
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                                             (ORIGINAL FIRMADO) 
 
ROCIO CAPADOR RIAÑO    GIOVANNI GUTIERREZ                                                                            
Productora Ejecutiva señalcolombia    Productor Ejecutivo señalcolombia  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                                             (ORIGINAL FIRMADO) 
 
PEDRO NEL RAMIREZ     MELISSA JOYA ROMERO   
Jefe de la Of. de Evaluación Independiente   Abogada Procesos de Selección                   
 
 
 

Revisó: Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección  
Proyectó: Melissa Joya/ Abogada de la Coordinadora de Procesos de Selección 

 
17/07/2013 

 
 
 
 


