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SELECCIÓN PÚBLICA Nº 03 DE 2012 

“Contratar el servicio de alquiler y operación  de los siguientes    equipos: móvil, puesto fijo y flyaway, en los términos 
definidos en el alcance contenido en el numeral siguiente y el anexo técnico del pliego de condiciones en 

cumplimiento de los objetivos, calidad y gestión del canal señalcolombia en el periodo 2012-2013..” 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

A los veinte (20) días  del mes de abril 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;  
JERSON PARRA, Productor General del canal Señalcolombia; ROCIO CAPADOR, Productora Ejecutiva del canal 
Señalcolombia; ANGELA MARCELA FLOREZ ARENAS, Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección; 
ANDRES BONILLA, Profesional de la oficina de evaluación independiente y en calidad de invitada GINNA AMAYA, 
designada  de la Oficina de Evaluación Independiente, con el propósito de llevar a cabo la audiencia para precisar el 
contenido del Pliego de Condiciones del proceso de la Selección Pública Nº03 -2012 que tiene por objeto “Contratar 
el servicio de alquiler y operación  de los siguientes    equipos: móvil, puesto fijo y flyaway, en los términos definidos 
en el alcance contenido en el numeral siguiente y el anexo técnico del pliego de condiciones en cumplimiento de los 
objetivos, calidad y gestión del canal señalcolombia en el periodo 2012-2013.”. 

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 procede a indicar a los asistentes la metodología de la audiencia de aclaraciones, precisando que 
deberá 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. 
 
Asimismo, se indica 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 precisa 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 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes en la página web de rtvc, 
www.rtvc.gov.co. 
 
De este modo, se procede a dar la palabra a los interesados conforme al orden de llegada, para efectos de conocer 
sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección. 
 

 
A. OBSERVACIONES DE COLOMBIANA DE TELEVISION – EIVAR FLOREZ 

 
Observación 1:  
 
En cuanto a las certificaciones de experiencia, se requiere aportar 3 certificados para cada uno de los lotes? O las 3 
certificaciones se exigen en total para los 3 lotes.  
 
Respuesta rtvc: Respecto a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones en el numeral 3.3.1. EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE cita “El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del 
contrato, mediante la presentación de mínimo tres (3) certificaciones de contratos ya terminados o actas de 
liquidación de mínimo tres (3) contratos ejecutados y terminados en los últimos cinco (5) años (desde 2007), en la 
que acrediten experiencia especifica en producción de proyectos de televisión que hayan requerido uso del lote o 
lotes que esta ofertando el proponente móvil y/o, puesto fijo y/o flyaway respectivamente y según aplique 

Ítem Representante y/o asistente Empresa 

1 EIVAR FLOREZ COLOMBIANA DE TV 

2 GERMAN ORTEGON CM& TELEVISION 

3 FREDDY ROMERO  PROMEDIOS 

http://www.rtvc.gov.co/
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(magazines, series, documentales, teleconferencias, informativos, transmisión de eventos televisivos en directo y/o 
en diferido). El proponente que se presente, en todo caso, deberá acreditar experiencia en el uso del Lote al cual 
presente su propuesta, en un cuantía cuya sumatoria sea superior o igual al presupuesto oficial de rtvc para cada 
Lote.”. 
 
Vale la pena precisar  que el proponente debe presentar mínimo tres (3) certificaciones por cada uno de los lotes a 
los que presente propuesta. Ahora bien, una misma certificación puede aplicar o ser válida para dos (2) o más lotes, 
siempre y cuando describa de forma clara y desglosada la experiencia y el presupuesto para cada uno de los lotes 
que se quiera acreditar. 
 
Sin embargo, si los contratos o certificaciones que adjunte el proponente no contienen o desglosan claramente los 
servicios, el proponente podrá soportar la información requerida anexando  documentos que puedan soportar dicha 
experiencia y valores, tales como: solicitud de requerimientos, ordenes de producción, descripción técnica de los 
equipos alquilados, y oferta presentada para la suscripción del contrato. 
 
Con ocasión de esta respuesta, se realizará la modificación al pliego de condiciones mediante Adenda, en donde se 
aclarará este requisito. 
 
Observación 2:  
 
Se solicita la prórroga por lo menos en 1 día en el plazo para el cierre de las propuestas.  
 
Respuesta rtvc:  
 
Rtvc considera viable prorrogar el cierre del proceso, razón por la cual, se expedirá una Adenda extendiendo el cierre  
hasta el 27 de abril de 2012 a las 3:30 p.m.  

 
Observación 3: 
 
Los equipos solicitados serán utilizados continuamente de domingo a domingo, o de lunes a viernes, o 
cada vez que algún proyecto lo solicite? 
 
Respuesta de rtvc 
Al respecto el pliego en el numeral 1.2 Alcance del objeto dice: “en virtud del objeto contractual, el contratista se 
compromete con rtvc a prestar el servicio de alquiler y operación de los siguientes equipos: móvil, puesto fijo y-o 
flyaway, incluyendo todos los operadores y asistentes requeridos para el correcto, oportuno y eficiente desempeño 
de éstos, de acuerdo a las características operativas y conceptuales de cada uno de los programas y-o proyectos 
especiales en los que sean usados, y previamente establecido por señalcolombia-rtvc”. 
 
Por lo anterior, rtvc-señalcolombia informará previamente las fechas en las que se requerirá la prestación del servicio 
requerido, que puede incluir cualquier día de la semana. 
 

 
B. OBSERVACIONES DE CM& TELEVISION . 

 
Observación 1:   
 
“Solicita aclarar si en las certificaciones de experiencia solicitadas se puede considerar que el “alquiler de estudios 
con master”, se admita de manera equivalente para certificar la experiencia en el lote de puesto fijo: lo anterior 
teniendo en cuenta que los canales privados del televisión, emiten certificaciones genéricas que no discriminan de 
manera particular el alquiler y operación de estos equipos, aunque de la actividad y objeto general del contrato se 
puede concluir que se utilizan estos equipos.” 

 
Respuesta rtvc: Respecto a esta observación se reitera que el numeral 3.3.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
dispone  “El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del contrato, mediante 
la presentación de mínimo tres (3) certificaciones de contratos ya terminados o actas de liquidación de mínimo tres 
(3) contratos ejecutados y terminados en los últimos cinco (5) años (desde 2007), en la que acrediten experiencia 
especifica en producción de proyectos de televisión que hayan requerido uso del lote o lotes que esta ofertando el 
proponente móvil y/o, puesto fijo y/o flyaway respectivamente y según aplique (magazines, series, documentales, 
teleconferencias, informativos, transmisión de eventos televisivos en directo y/o en diferido). El proponente que se 
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presente, en todo caso, deberá acreditar experiencia en el uso del Lote al cual presente su propuesta, en un cuantía 
cuya sumatoria sea superior o igual al presupuesto oficial de rtvc para cada Lote.”. 
 
Por lo anterior, para dar respuesta a esta observación se aclarará mediante adenda lo siguiente:  
 
El proponente debe presentar mínimo tres (3) certificaciones por cada uno de los lotes a los que presente su 
propuesta. Ahora bien, una misma certificación puede aplicar para dos (2) o más lotes, siempre y cuando describa de 
forma clara y desglosada la experiencia y el presupuesto para cada uno de los lotes que se quiera acreditar. 
 
Sin embargo, si los contratos o certificaciones que adjunte el proponente no contienen o desglosan 
claramente los servicios, es necesario anexar adicionalmente documentos que puedan soportar dicha 
experiencia y valores, tales como solicitud de requerimientos, descripción técnica de los equipos alquilados , 
ordenes de producción, oferta del contrato 
 
Sin embargo en cuanto a la inquietud respecto del “alquiler de estudios con master”, nos permitimos indicar 
que  una de las características de un puesto fijo es que sea móvil, que pueda trasladarse a  diversos 
escenarios interiores o exteriores, por lo tanto una certificación que describa  “alquiler de estudio con 
master”, no aplica como soporte de experiencia para el Lote Puesto fijo. 
 
 
Observación 2: solicita ampliar el plazo del cierre. 

 
Respuesta rtvc: Rtvc considera viable prorrogar el cierre del proceso, razón por la cual, se expidirá una Adenda 
extendiendo el cierre  hasta el 27 de abril de 2012 a las 3:30 p.m.  

 
 

C. OBSERVACIONES DE FREDDY ROMERO- PROMEDIOS  
 

Observación 1:  
 
En cuanto a las tarifas indicadas en el Pliego de Condiciones para los lotes de Puesto Fijo y Móvil, se 
advierte que la diferencia entre las tarifas de estos lotes es muy alta, a pesar que las condiciones técnicas 
son iguales, por lo tanto, se solicita reconsiderara el valor del puesto fijo, teniendo en cuenta que los 
valores históricos tenidos en cuenta para establecer estas tarifas corresponden a unos equipos de puesto 
fijo pero con características técnicas inferiores a las que en esta oportunidad se solicitan.  
 
Respuesta rtvc:   
Las tarifas de los equipos descritos en el ANEXO 2A y 2B, se obtuvieron al considerar los valores históricos 
manejados en rtvc para este tipo de contrataciones, resultado del análisis comparativo de las adjudicaciones 
anteriores con objeto similar donde los equipos y el personal técnico requerido fueron similares a los que ésta 
convocatoria solicita. Por su parte, las tarifas relacionadas en el anexo técnico has sido ajustadas en un 3,73% 
equivalente al IPC del año 2012.      
 
Por lo anterior, rtvc confirma los valores techo incluidos en el Anexo 2B, el puesto fijo descrito en dicho anexo 
conserva características similares a los requeridos y ofertados en convocatorias anteriores. 
 
Observación 2:   
 
En cuanto al valor y la forma de pago, se solicita aclarar si el valor incluye  la logística y transporte del equipo cuando 
la producción se realice fuera de Bogotá. Y respecto del transporte del personal quien lo asume? 
 
Respuesta rtvc:   
 
 En respuesta a esta observación  nos permitimos indicar que el ANEXO 3 expresamente dispone: “Cuando 
los servicios se presten fuera de Bogotá, el día de traslado se pagará como medio día (5 horas) del valor ofertado del 
equipo, así mismo, los días de montaje (fuera o al interior de Bogotá).  El costo de la gasolina para el transporte de 
los equipos, cuando el llamado sea fuera de Bogotá, será asumido en un 50% por rtvc y un 50% por el contratista. 
Los peajes serán asumidos en un 100% por la producción del programa o proyecto especial para el cual se usarán 
los equipos referentes a este contrato.”  
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En relación con el transporte del personal, nos permitimos aclarar que los rubros que corresponden a viáticos 
(transportes, alimentación y hospedaje) del equipo humano correspondiente al lote solicitado, serán responsabilidad 
y estarán por cuenta y cargo de la producción del programa al que se presten los servicios. 
 
Siendo las once de la mañana (11:00 am) se da por terminada la audiencia y en constancia firman quienes en ella 
intervinieron.  
  
Original Firmado      Original Firmado 
 
JERSON PARRA       ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ   
Productor General Señalcolombia      Coordinadora Procesos de Selección rtvc  
    
 
Original Firmado        Original Firmado 
 
ANGELA MARCELA FLOREZ       ROCIO CAPADOR  
Abogada Procesos de Selección      Productora Ejecutiva Señalcolombia  
   
 
Original Firmado     Original Firmado 
 
ANDRES BONILLA        GINA AMAYA 
Profesional de Análisis Financiero y Presupuesto      Contratista de Evaluacion Independiente 
        Invitada 
 
 
 
Revisó: Alcira Castellanos/Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Angela Marcela Flórez/ abogada procesos de selección  

   


