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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 013 de 2011 

 INVITACION DIRECTA No.013 DE  2011 

Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar bajo la modalidad de administración delegada, la 
Administración de recursos técnicos, logísticos y humanos para la preproducción, producción y postproducción de 
contenidos audiovisuales y televisivos en cumplimiento de los objetivos y gestión de la Procuraduría General de La 

Nación y de RTVC. 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
El veinte (20) de septiembre del año 2011, en la ciudad de Bogotá D. C., siendo las diez de la mañana (10:00 am) se 
reunieron en la sala de capacitación, ubicada en el tercer piso de las instalaciones de Radio Televisión Nacional de 
Colombia, LUZ MONICA MARTINEZ GUTIERREZ, Jefe Oficina Asesora Jurídica – rtvc; ALCIRA CASTELLANOS 
HERNANDEZ, Coordinadora Procesos de Selección; MARIA JOSE POSADA, Coordinadora Canal Señal 
Institucional,  KATHERINNE CRUZ FARACO, Asesora Jurídica Canal Institucional;  FREDY CORTEZ, Analista 
Financiero Canal Institucional;  CLAUDIA FERNANDEZ  Jefe Oficina Análisis Financiero y Presupuesto; y SIDNEY 
ADRIANA HIGUERA PEÑA Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección, con el propósito de llevar a 
cabo la audiencia de aclaraciones para precisar el contenido del Pliego de Condiciones del proceso de Invitación 
Directa N° 013 de 2011. 

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 
deberán 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 tengan la oportunidad de dar a conocer sus observaciones 
respecto al pliego de condiciones definitivo. 

Así mismo, 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 registro en formato de asistencia, 
para efectos de conocer sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección. 

 

1. Observaciones presentadas por  TELEVIDEO S.A. 

 

Observación 1: En el numeral 1.9.4. – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ítem número 8,  se 
contempla como obligación la siguiente: 

 

Ítem. Firma Representante y/o Asistente 

1 TELEVIDEO S.A TANIA BERNAL 

2 ROYAL NET TV GERMAN CAMPUZANO 

3 PROGRAMAR TV SAMAR CHARIF Y ROSALBA JAIMES 

http://www.rtvc.gov.co/
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8. Modificar los libros de contenido y estilo y el diseño de producción de los programas cuando se 
efectúen cambios en ellos y entregarlos a rtvc de manera oportuna, según las solicitudes que se 
realicen. 

 

Solicitamos aclaración respecto de este punto, toda vez que debido a la naturaleza del contrato la cual es 
administración delegada, el contratista no podría ejercer control sobre ésta parte.  

 

Respuesta Rtvc:  

Respecto de las modificaciones de contenido y estilo, por supuesto tienen que ver con nosotros, pero 
significa que si por  alguna razón hay una modificación que rtvc y procuraduría requieren hacer sobre el 
programa mismo, se les notificará para que lo acojan, y para que sepan que hay un cambio en el manual 
de estilo; más que modificar el contenido, el numeral hace alusión a acatar la modificación.  

No obstante, rtvc, dará alcance a esta respuesta  por escrito en documento aparte. 

Observación 2: Solicitamos además, aclarar las siguientes obligaciones del contratista  
 

9. Elaborar y Entregar un Cronograma de Actividades. 
 

10. Responder por la gestión de autorizaciones o cesiones de derechos del material incluido en los 
programas a realizar, y entregar  tales soportes mensualmente al interventor en los formatos que 
para ese efecto se han determinado. 

Solicitamos aclaración respecto de éstas obligaciones, toda vez que éstas son funciones propias del 
productor, quien sería contratado por rtvc, y lo que haría el contratista, sería únicamente la contratación de 
éste. 

 

Respuesta Rtvc:  

Sobre el ítem Nº 9, nos permitimos aclarar que el cronograma de actividades es el  plan general de 
producción mediante el cual se establecen las fechas de emisión de los programas de la PGN, así como un 
estimado de los días de la semana que serán destinados a  grabar, editar, ingestar, todas estas actividades 
generales de la producción. 

 

Sobre el ítem Nº10,  se aclara que el productor debe contar con que quedará consignado que los derechos 
de la música original serán propiedad de rtvc, y que no podrá la persona con posterioridad hacer uso de 
ellos ni demandar a rtvc por su uso; así mismo, aunque en Colombia no suele usarse con mucha 
frecuencia, es importante saber que debe contarse con la autorización de usar la imagen de la gente, los 
registros y las imágenes que salgan en el programa, para lo cual debe contar con autorización. 

 

No obstante, si se encuentra pertinente, rtvc, dará alcance a esta respuesta  por escrito en documento 
aparte 

 

Observación 3: Dentro de las políticas de transporte en el rubro de logística, se habla de las tarifas 
de transporte en Bogotá y el resto del país,  dice “se manejarán según cuadro de tarifas que será 
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dado a conocer con posterioridad a la firma del contrato”, solicitamos se den a conocer las 
mencionadas tarifas, con la finalidad de poder presentar una propuesta con un presupuesto acorde. 

 

Respuesta Rtvc:  

 
El Canal Institucional, evaluará la posibilidad de dar a conocer los márgenes que se van a manejar de 
acuerdo con el presupuesto asignado. 

Se aclara que los documentos y estudios previos fueron proyectados con base en un presupuesto 
adecuado a las políticas que se dieron a conocer a los interesados en el proceso a través del pliego de 
condiciones; eventualmente, como soporte de las políticas sobre las cuales se  han presentado dudas, en 
cuanto se estime indispensable, se publicará el presupuesto con la finalidad que los interesados lo tengan 
en  cuenta. 

No obstante, rtvc, dará alcance a esta respuesta  por escrito en documento aparte. 

 

Observación 4:  En los Riesgos que tratan sobre la responsabilidad civil extracontractual, se 
contempló el otorgamiento de una garantía por el 20%, y en el riesgo humano por accidente laboral 
con perjuicio a terceros, que es también un evento de responsabilidad civil extracontractual, dice 
que es del 30%, solicitamos aclarar si es el 30% o el 20%. 

 

Respuesta Rtvc:  

El riesgo allí descrito efectivamente se encuentra cubierto con la garantía de responsabilidad civil 
extracontractual, no obstante la entidad procederá a efectuar la aclaración pertinente y dará alcance a esta 
respuesta  por escrito en documento aparte. 

La empresa TELEVIDEO S.A. manifiesta no tener más observaciones sobre el pliego de condiciones. 

 

2. Observaciones presentadas por  ROYAL NET TV. – GERMÁN CAMPUZANO 

 

Observación 1:  Básicamente la duda que presentamos es frente a los costos y gastos que están 
muy claros frente a elementos como las cámaras entre otros, pero se habla de viajes, de hospedaje, 
de tiquetes aéreos, pero no está estipulado en ningún punto, cuando serían, como serían, lo que 
puede hacer una gran diferencia entre un rubro y otro. 

 

Respuesta Rtvc:  

Rtvc, estudiará la posibilidad de publicar el presupuesto, No obstante, se dará alcance a esta respuesta  
por escrito en documento aparte 

 

Observación 2: Teniendo en cuenta que no se encuentra contemplado el uso del estudio y master 
en el pliego, solicitamos aclaración sobre este punto. 
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Respuesta de Rtvc:  

Teniendo en cuenta que la entidad requiere analizar la observación a nivel interno, procederá a dar respuesta en 
documento aparte. 

 

La empresa ROYAL NET TV. manifiesta no tener más observaciones sobre el pliego de condiciones 

 

3. Observaciones presentadas por  PROGRAMAR TV  - SAMAR CHARIF 

Se deja constancia que presentan las observaciones en documento escrito a 6 folios y verbalmente 
exponen las siguientes observaciones: 

 

Observación 1: Teniendo en cuenta que el tema presupuestal se plantea de manera amplia en el 
pliego, es muy difícil hacer la proyección de la propuesta, por lo tanto quedamos atentos a la 
publicación que está pendiente del presupuesto. 

 

Respuesta Rtvc: Se analizará la viabilidad de dar a conocer las tarifas. Lo anterior, teniendo en cuenta 
que en este proceso en particular, se tiene certeza respecto a los capítulos que serán producidos y 
emitidos y con base en anteriores procesos en los que la entidad ha producido capítulos similares. 

No obstante, se ampliará esta respuesta por escrito en documento aparte.  

 

Observación 2: Sobre el plazo de ejecución del contrato, son 4 programas, pero no es claro si 
dichos programas son semanales o quincenales, porque habla de dos meses de ejecución, 
entonces, solicitamos aclarar si son cuatro programas en un mes o cuatro programas en dos 
meses, si son quincenales o semanales, toda vez  que eso influye y hace una diferencia respecto de 
la contratación del personal que se requiere, si se le paga por capitulo o por mes. 

 

Respuesta de rtvc: El programa Procurando TV es de emisión semanal. En tal sentido se deberán 
producir cuatro programas en un mes.  La forma de pago del personal a contratar es de autonomía de la 
casa productora a la que le sea adjudicada la presente invitación directa. 

 

Observación 3:  En el anexo 3 en la propuesta económica, no se establece valor para la sala de 
visualización, sin embargo en el anexo 2 se requiere la sala de visualización con unas 
características técnicas mínimas y se habla de un número de horas de visualización, pero en el 
punto de establecer las tarifas no aparece la sala de visualización, entonces ahí solicitamos aclarar 
como presentar las tarifas de la sala, teniendo en cuenta que se requieren ocho horas de 
visualización por capitulo, pero no están en el formulario de tarifas. 

 

Respuesta de rtvc. Esta respuesta será respondida en documento aparte. 
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Entonces entendiendo lo que acaba de mencionar, la tarifa de $395.000 por diez horas de grabación 
con portátil es la tarifa que está establecida por resolución? Estas tarifas son diferentes de las 
establecidas por el canal señalcolombia? 

Respuesta de rtvc. Las tarifas para los servicios técnicos que se encuentran en el Anexo 3, son las que se 
encuentran establecidas mediante resolución.  De igual forma hacemos claridad que la tarifa techo para los 
servicios técnicos de grabación, consignada en el anexo 3 es de $367.439.oo 

Por otro lado, precisamos que las tarifas establecidas por Canal Institucional son diferentes de las 
manejadas por Señal Colombia y reiteramos que las mismas son establecidas mediante resolución pues el 
Canal Institucional ofrece los servicios técnicos de grabación y postproducción.  

 

Observación 4. En el numeral 1.1. Descripción técnica se habla de producción y emisión, no está en 
el objeto de la contratación pero más abajo, cuando se expone la justificación habla de producción 
y emisión, entonces la pregunta es sobre el valor del espacio, de emisión del programa. 

 

Respuesta Rtvc: Por tratarse de un programa financiado con recursos de la Comisión Nacional de 
Televisión, RTVC-Canal Institucional no cobra tarifa de emisión para este espacio. Vale la pena anotar que 
la mención en la justificación de las palabras producción y emisión hace referencia a la entrega final del 
máster al área de tráfico del Canal Institucional con el objeto de que el programa sea emitido 
efectivamente.  

 

Observación 5.  En el anexo dos en las especificaciones técnicas de la sala de postproducción, 
dice: 

Edición ( Mínimo 32 horas x capítulo): Un sistema de edición no lineal compatible con el XSERVER del 
centro de post-producción de RTVC compatibles para lectura y escritura de archivos, de última generación, 
o una sala equivalente o de superiores características, sin afectar por ello el presupuesto de la 
contratación. 

Al respecto solicitamos aclarar en qué consiste esa compatibilidad, si es porque se está pensando 
en instalar la sala de postproducción en la entidad. 

 

Respuesta Rtvc: La sala de edición no será instalada en la entidad. Por otro lado, la compatibilidad se 
refiere a que los archivos que contiene el programa en Máster puedan ser leídos por los sistemas de los 
cuales dispone RTVC para ingesta y emisión. 

 

Observación 6:  En las primeras páginas del pliego de condiciones, en su justificación se entiende 
que serán cuatro programas, que serán continuación de una cadena de programas que venían 
siendo producidos en lo corrido del año, y en la página 33 del pliego se establece:  

 

 NOTA: El presupuesto contemplado para el proyecto incluye expresamente dentro de los gastos 
generales de producción la escenografía para la grabación de las presentaciones del programa. En 
este sentido se considera necesario para claridad de los proponentes precisarlo dentro de los 
gastos generales de producción. 
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Solicitamos aclarar, si hay que construir una escenografía y cuál sería su costo, obviamente sobre 
el cual se está calculando la escenografía para los cuatro programas. 

En ese orden de ideas, si está contemplado grabarse en estudio, solicitamos aclarar en este sentido 
la parte técnica del pliego de condiciones, toda vez que en el presupuesto oficial contemplado para 
el presente proceso es imposible incluir los gastos que se devengarían de la construcción de una 
escenografía solo para cuatro programas, aclarar de que tipo de escenografía se está hablando, 
porque una escenografía para varios programas evidentemente no tiene el mismo costo que para 
cuatro programas. 

Respuesta rtvc 

Esta respuesta será respondida en documento aparte. 

 

Observación 7: queremos ser reiterativos en la forma de pago, que se ha presentado en otras 
audiencias referentes a la forma de la Administración Delegada, pese a que este proceso tiene un 
presupuesto relativamente bajo, la entidad contemple la opción de modificarlo mas bien como una 
suma anticipada en aras de preservar el equilibrio económico se mantenga entre el contratista y la 
entidad. 

 

Respuesta de RTVC: 

La entidad está estudiando la viabilidad de la observación y procederá a dar respuesta. 

Manifestaron adjuntar las observaciones en documento a seis folios. 

 

Siendo las 11:15 a.m., se da por terminada la audiencia, publicándose la presente acta en la página web 
para conocimiento de los asistentes y de las personas interesadas y en constancia, firman quienes 
intervinieron: 

 

 

LUZ MONICA MARTINEZ GUTIERREZ    ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ   
Jefe Oficina Asesora Jurídica RTVC    Coordinadora de Procesos de Selección 
 
 
 
MARIA JOSE POSADA      CLAUDIA FERNANDEZ   
Coordinadora Canal Señal Institucional    Jefe Oficina Análisis Financiero y Presupuesto 
   
 
 
KATHERINNE CRUZ FARACO,     FREDY CORTEZ 
Asesora Jurídica Canal Institucional   Analista Financiero Canal Institucional 
 
 
 
SIDNEY ADRIANA HIGUERA PEÑA      
Abogada Coordinación de Procesos de Selección. 
 
Vb: Acastellanos 
Proyectó: Ahiguera 


