
 

 

Audiencia de Aclaraciones selección publica No 01 de 2012 

 SELECCIÓN PÚBLICA No. 01 DE 2012 

 
Radio televisión nacional de Colombia, requiere contratar el diseño, preproducción, producción, 

postproducción, exhibición y emisión de los siguientes proyectos: PROYECTOS ESPECIALES, DESDE LA 
CABINA, CONVERSACIONES, MICROMEMORIA Y AÑO TEMÁTICO, SEÑALRADIÓNICA Y TODO LO QUE 

VEMOS, bajo la modalidad de administración delegada, en cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal 
señal Colombia en el periodo 2012 -2013. 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓNES DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

 
A los veintisiete (27) días del mes de marzo del año 2012, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las diez y treinta de la 
mañana (10:30 a.m.), se reunieron en la sala de capacitación ubicada en el tercer piso de las instalaciones de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ, Coordinadora de Procesos de Selección; 
MARCELA BENAVIDES, Coordinadora del canal señalcolombia; JERSON PARRA, productor de señalcolombia; 
CATALINA MONCADA, Abogada del canal señalcolombia y, en calidad de invitado, PEDRO NEL RAMÍREZ, jefe de 
la oficina de Evaluación Independiente, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de aclaraciones de 
SELECCIÓN PUBLICA No. 01 2012  
 
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: 
 

 
A continuación, se procedió a indicar a los asistentes la metodología de la audiencia de aclaraciones, precisando que 
deberan registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, y acto seguido se les otorgará la palabra por el 
término de cinco (5) minutos a cada uno, para que todos tengan la oportunidad de dar a conocer sus observaciones 
respecto al pliego de condiciones definitivo. 
 
Así mismo, se indicó a los asistentes que deberán dejar por escrito las observaciones que tengan sobre el proceso, 
en el formato designado para el efecto y que previamente les fue 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 el acta de la audiencia de 
aclaraciones, la cual será publicada en la página web de rtvc, www.rtvc.gov.co. 
 
De este modo, se procedió a dar la palabra a los interesados conforme al orden de registro en formato de asistencia, 
para efectos de conocer sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección. 

 
 
 

Ítem Representante y/o asistente  Empresa 

1 CARLOS CASTELLANOS VIRTUAL TV  

2 GERMAN ORTEGON CMI TELEVISION 

3 EIVAR FLORES COLOMBIANA DE TV 

4 MELIDA PANTOJA COLOMBIANA DE TV 

5 MANUEL RIVEROS COLOMBIANA DE TV 

6 MANUEL ALVARADO VERITAS AID. 

7 GABRIEL AMADO A. VERITAS AID 

8 GABRIEL RESTREPO SPORLSET TV 

http://www.rtvc.gov.co/
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OBSERVACIONES DE CARLOS CASTELLANOS 
Observación 1: Se solicita se sirvan aclarar, ¿para qué se puede utilizar el anticipo?  
 
Respuesta Rtvc: El anticipo está previsto para atender los gastos propios de la ejecución del contrato y su 

ejecución se regirá de acuerdo con el plan de inversión que el contratista presente el cual deberá ser aprobado por el 
Supervisor del contrato.  

 
Observación 2: ¿La planta física para el personal hace parte de la comisión que pagan al 
contratista?   
Respuesta rtvc: rtvc reconocerá el costo de cada uno de los puestos de trabajo dedicados exclusivamente (de 

tiempo completo) a los proyectos objeto de este contrato y expuestos en el punto 10 del numeral 1.10.4 
Obligaciones contractuales y el numeral 3.2 Infraestructura administrativa, “puestos de trabajo que contenga 
cada uno equipos de cómputo (software legal y actualizado al menos tres años atrás), teléfono fijo activo para 
llamadas locales y acceso a internet banda ancha e impresora en trabajo simultáneo con los demás puestos” . El 
rembolso de dichos gastos se realizará de acuerdo a lo establecido en el punto  2 Desembolsos a título de pago 
del numeral 1.10.6.1 Valor y forma de pago. 

 
Observación 3: ¿Estados financieros deben ser los de 2011-2012? 
 
Respuesta Rtvc: Teniendo en cuenta que el pliego de condiciones se publicó en el mes de marzo, fecha en la que 

aún no estaban consolidados los estados financieros de las sociedades para el 2011, rtvc en el numeral 3.1.2. 
solicitó los estados financieros comparativos de los años 2010-2009. Sin embargo, dado que rtvc ampliará la fecha 
de cierre del proceso de selección, y éste se realizará en el mes de abril, en el cual todas las sociedades ya deberán 
tener consolidados sus estados financieros por ley, se procederá a realizar la correspondiente modificación para 
solicitar los estados financieros comparativos 2011-2010.  

 
OBSERVACIÓN CIM TELEVISION 
Observación 4. Solicitamos tener en cuenta  el K de contratación de las empresas para la 
evaluación, ya que esto determina legalmente la capacidad de contratación. 
 
Respuesta Rtvc: Teniendo en cuenta que el proceso de Selección Pública N° 001 de 2012 es un proceso de 

contratación misional  de rtvc, que rige por lo dispuesto en la Resolución N° 067 de 2012, rtvc no considera 
necesario solicitar a los proponentes el K de contratación ya que para efectos de determinar la capacidad financiera 
de quienes se presenten, ha previsto unos indicadores mínimos que deberán cumplir y que se encuentran señalados 
en el numeral 3.1.2. del pliego de condiciones.  
 
Adicionalmente, como se expresó en la anterior respuesta, rtvc procederá a solicitar los estados financieros 
comparativos de los años 2011-2010, para efectos de poder hacer un análisis de la capacidad del proponente con 
información reciente.  
 
Observación 5. Valorar independientemente los costos de las instalaciones, ya que esto tiene un 
valor muy alto para ser incluido en la administración.    
 
Respuesta Rtvc:  
 
rtvc reconocerá el costo de cada uno de los puestos de trabajo dedicados exclusivamente (de tiempo completo) a los 
proyectos objeto de este contrato y expuestos en el punto 10 del numeral 1.10.4 Obligaciones contractuales y el 
numeral 3.2 Infraestructura administrativa, “puestos de trabajo que contenga cada uno equipos de cómputo 
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(software legal y actualizado al menos tres años atrás), teléfono fijo activo para llamadas locales y acceso a internet 
banda ancha e impresora en trabajo simultáneo con los demás puestos” . El rembolso de dichos gastos se realizará 
de acuerdo a lo establecido en el punto  2 Desembolsos a título de pago del numeral 1.10.6.1 Valor y forma de 
pago. 

 
OBSERVACIÓN DE EIVAR FLOREZ- COLOMBIANA DE TV 
 
Observación 6: En el anexo 10 ustedes dicen que es la experiencia general del proponente pagina  
73, y en la página 50 de los pliegos experiencia del proponente escriben anexo 9 ¿es  un error de 
escritura? 
 
Respuesta Rtvc: En efecto de trata de un error de escritura, el anexo que corresponde a la experiencia del 

proponente es el N° 10 y será el que deberán diligenciar. Cabe precisar que, para efectos de diligenciar los anexos 
deberán tener en cuenta la numeración prevista en cada uno de éstos en el pliego de condiciones, como se señala a 
continuación:  
 

1. Anexo 1: Carta de Presentación 
2. Anexo 2: Anexo Técnico 
3. Anexo 3: Evaluación de propuesta económica (Oferta de tarifas de servicios técnicos de producción y 

posproducción de televisión) 
4. Anexo 4: Comisión por administración 
5. Anexo 5: Descuento por alquiler en paquete de equipos técnicos 
6. Anexo 6: Apoyo a la industria nacional 
7. Anexo 7: Pacto de Transparencia 
8. Anexo 8: Certificado de Cumplimiento pago parafiscales 
9. Anexo 9: Conformación de Uniones Temporales o Consorcios según corresponda. 
10. Anexo 10: Experiencia del proponente 

 
Observación 7: Tenemos una certificación de Caracol tv donde certifican que realizamos la 
producción y venta de libretos de series etc., ¿nos sirve esta certificación ya que en ella está 
abarcando la producción integral de un proyecto? (serie – novela – prod. Audiovisuales).  
 
Respuesta Rtvc: En las certificaciones de experiencia deberán acreditar que cuentan con experiencia específica 

en producción de proyectos de televisión (magazines, series, documentales, teleconferencias, informativos, 
transmisión de eventos televisivos en directo y/o en diferido) tal como se establece en el numeral 3.1.3.1. del pliego 
de condiciones. Una certificación en la que se certifique la producción y venta de libretos de series en principio no 
sería válida, ya que en ésta no se está acreditando la experiencia solicitada en el pliego de condiciones. 
 
 
OBSERVACIÓN MANUEL ALVARADO- VERITAS AID 
 
Observación 8: Cual es la metodología para la evaluación en la entrega de cada programa, es decir 
¿si existe un formato especial que deba diligenciar el contratista? Y que acompañe la cuenta de 
cobro? 
 
RESPUESTA Rtvc: Es la calidad misma del programa. Todos los proyectos están acompañados por un 
productor delegado que se encarga de la aprobación de los contenidos y la calidad técnica, y de un 
productor ejecutivo quien avala la legalización de las facturas para el pago. Con el acompañamiento de los 
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dos productores se realiza el seguimiento de la ejecución del contrato tanto en contenidos como en control 
de gastos. 

La legalización de los gastos producidos durante la ejecución del contrato debe regirse por el Manual General de 
Producción, de acuerdo al numeral 5.1.14 “guía de gastos y legalización” en donde se describe los procedimientos 
para el manejo presupuestal del proyecto de cada uno de los rubros que lo componen, tales como anticipos, rubro de 
personal, rubro de técnica y post-producción, políticas de transporte, hospedaje, alimentación, hidratación, 
comunicaciones, seguros, dirección de arte, compra de materiales, gastos de oficina, compra de materiales para 
post-producción, rubro de imprevistos, exclusiones, comisión por gestión de producción y observaciones generales. 

Observación 9: ¿Cuál sería la periodicidad para la presentación de la cuenta de cobro  y su costo 
financiero para cubrir la financiación a rtvc.? 
 
Respuesta Rtvc: La periodicidad es mensual, sin embargo si rtvc lo establece podrá ser en menor tiempo de 

acuerdo a la necesidad de los proyectos, de conformidad con lo señalado en el numeral 1.10.6.1. del pliego de 
condiciones.  

El valor del contrato que se celebre con el proponente adjudicatario se pagará al contratista de acuerdo con la 
facturación que mensualmente presente y legalice ante rtvc, en las fechas y formatos que se establezca; todo ello de 
acuerdo con los servicios prestados. Tales montos se irán descontando del valor total estimado del contrato, previa 
certificación del interventor y presentación del formato de legalización que rtvc establezca. Con base en el valor de 
estos pagos –salvo los correspondientes a la prestación de servicios técnicos de producción y posproducción 
referentes al anexo técnico y-o aquellos gastos facturados directamente por el contratista–, el contratista deberá 
presentar facturación independiente por concepto de la comisión conforme al porcentaje ofertado por dicho concepto. 

 
OBSERVACIONES GABRIEL RESTREPO 
 
Observación 10: ¿Por qué no se contempla otros servicios como la unidad de móvil, puesto fijo y 
plataforma de streamming? 
 
Respuesta Rtvc: rtvc abrirá próximamente un proceso de selección en el que se contratarán los equipos de unidad 

móvil, puesto fijo y fly away de manera independiente. Sin embargo, aquellos equipos adicionales a los previstos en 
ese proceso, serán requeridos por rtvc para la producción de los proyectos y harán parte de los gastos variables de 
la administración delegada.  
 
Rtvc precisa que el proponente que resulte adjudicatario del proceso de Selección Pública N° 01 de 2012 no deberá 
contratar a quien resulte adjudicatario en el proceso que se convocará para contratar los equipos pues éste será 
contratado por rtvc. Los  proponentes que resulten adjudicatarios tanto en el proceso de Selección pública N° 01 de 
2012 como en el que se abrirá próximamente para la contratación de los equipos, deberán trabajar de maenra 
conjunta y articulada para la producción de los proyectos. 

 
Observación 11: Se solicita prorrogar la fecha de cierre por semana santa. 
 
Respuesta Rtvc: rtvc considera viable prorrogar el cierre del proceso, razón por la cual, éste se extenderá hasta el 

12 de abril de 2012 a las 4:00 p.m. En consecuencia, el cronograma del proceso será modificado mediante adenda. 
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Siendo las once y cuarenta de la mañana (11:40 am) se da por terminada la audiencia y en constancia firman 
quienes en ella intervinieron.  

  
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 

ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ    MARCELA BENAVIDES 

Coordinadora de Procesos de Selección    Coordinadora de señalcolombia 

 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
JERSON PARRA     CATALINA MONCADA 
Productor General señalcolombia    Abogada de señalcolombia   
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
PEDRO NEL RAMIREZ 
Jefe Oficina Evaluación Independiente 
 
 
Revisó: Alcira Castellanos/Coordinadora de Procesos de Selección 

  


