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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 012 de 2011 

 INVITACION DIRECTA No.012 DE  2011 

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

ESPECIALES CULTURALES y de los programas DESDE LA CABINA, TODO LO QUE VEMOS, FESTIVALIANDO Y TOCANDO 
CON, en cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal Señalcolombia en el periodo 2011 -2012”. 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
El quince (15) del mes 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, ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ, Coordinadora 
Procesos de Selección;  MARCELA BENAVIDES ESTÉVEZ, coordinadora Canal Señal Colombia;  
MARINO AGUADO, Productor  Canal Señal Colombia; TANIA JAIMES, Asesora Jurídica del canal 
Señalcolombia; ANDRES BONILLA  Profesional de Análisis Financiero y presupuesto y PEDRO NEL 
RAMIREZ, Jefe de la Oficina de Evaluación Independiente en calidad de invitado, con el propósito de llevar 
a cabo la audiencia para precisar el contenido del Pliego de Condiciones del proceso de Invitación Directa 
N° 012 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 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 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 
documento aparte del acta de la audiencia de aclaraciones, la cual será publicada 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. 

 

 

 

Ítem. Firma Representante y/o Asistente 

1 TELEVIDEO S.A TANIA BERNAL 

2 CM& TELEVISION GERMAN ORTEGON 

3 TV PRENSA LUIS GUILLERMO SANDOVAL DEISY MONSALVE 

4 COLOMBIANA DE TV EIVER FLOREZ/MELIDA PANTOJA 

5 VIRTUAL TV CARLOS HERNANDEZ 

6 PROGRAMAR TV MERY JANNETH GUTIERREZ/SAMAR CHARIF/ROSALBA JAIMES 

http://www.rtvc.gov.co/
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 012 de 2011 

1. Observaciones presentadas por  TELEVIDEO S.A.  

 

Observación 1: 

“Es la póliza solicitada por accidente laboral con daño a un tercero, diferente a la póliza RCE?  ” 

 

Respuesta Rtvc:  

Rtvc anunció que el riesgo humano por accidente laboral con perjuicio a terceros contemplado en el 
numeral donde se describe la Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados 
en el presente proceso de selección, está cubierto en la póliza de responsabilidad civil extracontractual, y 
por tanto, procederá a eliminar el riesgo mencionado. No obstante en aras de precisar aún más la 
modificación que se realizará mediante adenda, la respuesta será ampliada por escrito en documento 
aparte.   
 

Observación 2: 

“Política de seguros, para viajes dentro y fuera del país? si los servicios son a nivel nacional?” 

Respuesta Rtvc: En atención a la observación, se procedió a indicar que como bien se indica en el pliego 
de condiciones, la ejecución  del contrato se hará en su mayoría en el territorio nacional, sin perjuicio de 
que se pueda hacer en el exterior. Por lo anterior, las personas que viajen tendrán que tener su seguro 
respectivo, tal y como se expresa en el pliego de condiciones: 

“Políticas para Seguros: 
 
Cuando hayan viajes del Equipo de Producción, dentro y fuera del país, se deberá contemplar la compra de 
un seguro general de viaje que cubra a las personas que viajan de trabajo, en caso de una emergencia”.  

 

Observación 3: 

“Rubro de logística: solicitamos publicar las tarifas aplicables a los gastos con anterioridad a la firma del 
acta de inicio”  

Respuesta Rtvc:  

En atención a la observación, rtvc considero procedente responderla por escrito, por tanto la respuesta 
constará en documento aparte. 

 

Observación 4: 

“Especificar explícitamente el ancho de la banda del segmento satelital y la cobertura que se requiere”. 

Respuesta Rtvc:  

En atención a la observación y dado que era necesario realizar un análisis técnico a nivel interno en la 
entidad, se consideró necesario responderla por escrito, por tanto la respuesta constará en documento 
aparte. 
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 012 de 2011 

Observación 5: 

“Cantidad garantizada minima de horas de segmento satelital”.  

Respuesta Rtvc:  

En atención a la observación y dado que era necesario realizar un análisis técnico a nivel interno en la 
entidad, se consideró necesario responderla por escrito, por tanto la respuesta constará en documento 
aparte. 

 

2. Observaciones presentadas por CM& TELEVISION. 

 

En la lista de registro de asistencia a la audiencia de aclaraciones aparece el señor German Ortegón 
representante de CM& TELEVISION pero este se ausento durante la audiencia y por tal motivo no se le 
concedió la palabra. 

 

3. Observaciones presentadas por  TV PRENSA. 

 

Observación 1: 

 

“Algunos precios listados en la tabla de precios máximos son demasiado bajos, por ejemplo, el segmento 
por una hora esa casi un 50 por ciento por debajo del precio comercial por 45 MHz. Solicitamos aclarar si 
hay precios puntuales que se pueden revisar y ajustar. 

Adicionalmente, solicitamos se aclaren las especificaciones del segmento satelital listado (ancho de banda 
y coberturas) y cantidad minima y/o estimada de horas a contratar durante el contrato”. 

Respuesta Rtvc:  

En atención a la observación y dado que era necesario realizar un análisis técnico a nivel interno en la 
entidad, se consideró necesario responderla por escrito, por tanto la respuesta constará en documento 
aparte. 

 

4. Observaciones presentadas por  COLOMBIANA DE TELEVISION.  

 

Observación 1: 

 

“RTVC propone la modalidad de contratación por honorarios exigiéndole al personal el pago de su 
seguridad social ¿El riesgo de que ese tipo de contratación se convierta en laboral lo asume RTVC? 

Se tiene previsto el pago de riesgos profesionales la tiene el contratista o RTVC?”. 

 

Respuesta Rtvc:  
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 012 de 2011 

La contratación del personal se hará por el CONTRATISTA (administrador delegado). Por lo tanto será éste 
el que determine qué tipo de vínculo tendrá con el mismo, esto es, si celebrará un contrato laboral o de 
prestación de servicios, lo cual depende del tipo de servicios que preste y si reúne o no los elementos de 
una relación laboral, esto es, continua subordinación o dependencia, actividad personal del trabajador y un 
salario como retribución del servicio (artículo 23 del C.S.T).  
 
En este caso, teniendo en cuenta que la mayoría de proyectos a ejecutar por el Administrador Delegado 
son temporales o a corto plazo, en principio la figura jurídica aplicable sería la de contrato prestación de 
servicios; sin embargo se reitera que  a quien corresponde determinar la forma de contratación es al 
CONTRATISTA (administrador delegado).   

 
Ahora bien, los riesgos profesionales si el contrato es laboral la afiliación y pago la asume el empleador, y 
si es un contrato de prestación de servicios es facultativo del contratista (persona contratada por el 
administrador delegado) afiliarse a la ARP, pues si le llega a ocurrir algún riesgo, es directamente su 
responsabilidad.  

 

Observación 2: 

“Estas tarifas que ustedes propone no nos garantizan la calidad del producto en un canal abierto, entonces 
a que tipo de producción le esa apuntando RTVC, ya que en el mercado posiblemente esas tarifas bajas 
las hay, pero la calidad no  competitiva.”  

Respuesta Rtvc:  

Rtvc viene desarrollando desde vigencias anteriores, proyectos bandera para sus intereses y a la vez 
estratégicos para su parrilla y propuesta de programación en contratos de administración delegada que han 
seguido las mismas reglas contenidas en el pliego de condiciones del presente proceso de selección. 

En atención a la observación y dado que se consideró pertinente realizar un análisis interno para emitir una 
respuesta de fondo a la observación, ésta será respondida por escrito en documento aparte.  

Observación 3: 

“Nos gustaría reconsiderar los precios sugeridos por ustedes.” 

Respuesta Rtvc:  

En atención a la observación y dado que se consideró pertinente realizar un análisis interno para emitir una 
respuesta de fondo a la observación, ésta será respondida por escrito en documento aparte.  

Observación 4: 

“Los viajes necesitan seguro de viajes (Internacional) ¿Cuantos viajes al exterior son?” 

 

Respuesta Rtvc: Se reitera en este punto que las personas que viajen al exterior tendrán que tener su 
seguro respectivo, tal y como se expresa en el pliego de condiciones. El número de viajes no se puede 
determinar pues dependen de los eventos que se consideren viables por rtvc – señalcolombia para su 
parrilla de programación teniendo en cuenta su filosofía y principios. 

Observación 5: 

 

“En ambientación, ¿Con que tiempo se hace el inventario de los bienes que el contratista adquiere?” 
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 012 de 2011 

Respuesta Rtvc: Esta respuesta será respondida por escrito en documento aparte.  

 

Observación 6: 

“Nos gustaría que vieran lo del segmento satelital, ya que cotizando nos preguntan cuanto es el mínimo y el 
máximo de horas.” 

 

Respuesta Rtvc:  

En atención a la observación y dado que era necesario realizar un análisis técnico a nivel interno en la 
entidad, se consideró necesario responderla por escrito, por tanto la respuesta constará en documento 
aparte. 

 

5. Observaciones presentadas por  VIRTUAL TV. 

 

El señor Carlos Hernández representante de  VIRTUAL TV. no presentó observaciones enla audiencia de 
aclaraciones. 

 

6. Observaciones presentadas por  PROGRAMAR TV. 

 

Observación 1:  

 

“Solicitamos que de fondo se de respuesta a las observaciones planteadas en nuestro escrito y en la 
audiencia. 

Que así mismo se deje constancia que la entidad RTVC no cuenta con estudios que le permitan 
determinar: 

  

a. Valores o tarifas de alimentación, transporte y en general logística. 

b. Valores para determinar los gastos mensuales que debe asumir la entidad contratita en forma 
mensual. 

c. Los costos de financiación en que incurre el contratante para ejecutar el proyecto. 

 

Dejamos constancia que las respuestas no son de fondo y que hubo inasistencia del ordenador del gasto 
por parte de RTVC a la audiencia de aclaración.” 

 

Respuesta Rtvc:  

Respecto a la observación presentada por el interesado respecto a la inasistencia del Ordenador del Gasto 
a la audiencia de aclaraciones, se indicó que no debía estar presente en la diligencia, ya que ésta no 
obedece a ningún mandato normativo al que deba dar cumplimiento la entidad dado que se encuentra 
exceptuada para este tipo de procesos “misionales” de la aplicación del Estatuto General de Contratación 
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 012 de 2011 

Pública por expresa disposición del artículo 38 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 
2007, y por tanto, el procedimiento aplicable al proceso de Invitación Directa se encuentra reglamentado en 
la Resolución N° 172 de 2008 (Manual Interno de Contratación de rtvc) que fija el procedimiento tal como 
se anunció desde el proyecto de pliego de condiciones, en la que incluso la audiencia de aclaraciones no 
se encuentra contemplada.  

De esta manera, se precisa que la celebración de la audiencia a pesar de no estar obligados a realizarla, 
ha correspondido a directrices de la Gerencia de la entidad encaminada a abrir espacios que permitan a los 
interesados en los procesos de selección, plantear sus observaciones o dudas respecto al pliego de 
condiciones para aclarar y precisar el contenido de este documento en los procesos de selección.   

Con relación a las demás observaciones se indicó que serían respondidas por escrito en documento 
aparte.  

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta las anteriores respuestas, rtvc publicará en 
documento aparte las respuestas a las observaciones e indicará si hay lugar a realizar modificaciones 
respecto al pliego de condiciones definitivo.  

Siendo las 11:00 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: 

 

(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ   MARCELA BENAVIDES ESTÉVEZ 
Coordinadora de Procesos de Selección   Coordinadora Canal Señal Colombia 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
MARINO AGUADO     ANDRES BONILLA  
Productor Canal Señal Colombia    Profesional de Análisis Económico y Financiero.  
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
PEDRO NEL RAMIREZ     TANIA JAIMES MARTINEZ 
Jefe de la Oficina de Evaluación Independiente  Asesora Jurídica Señalcolombia 
Invitado 
 
Vb: Acastellanos 
Proyectó: opinilla 


