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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa N° 006 de 2010 

  INVITACIÓN DIRECTA No. 006 DE 2010 

 

 “Contratar bajo la modalidad de administración delegada,  la administración de recursos técnicos, humanos y logísticos para la 
preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisión de un proyecto televisivo, denominado La Lleva 

Internacional o como llegare a denominarse, para el canal señalcolombia de rtvc”. 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
EL día veintitrés (23) del mes de noviembre del año 2010, en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las diez de 
la mañana (10:00 a.m.) se reunieron en la sala de capacitación, ubicada en el primer piso de las 
Instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia, los siguientes funcionarios: ALCIRA 
CASTELLANOS, Coordinadora de Procesos de Selección; CLAUDIA VILLEGAS Productora  de 
señalcolombia; TANIA JAIMES, Abogada de señalcolombia; MAYRA CUATIN CABRERA, Abogada de la 
Coordinación de Procesos de Selección; HERNAN CALDAS Profesional de Análisis Financiero y 
Presupuesto; y PEDRO NEL RAMIREZ, Jefe de la Oficina de Evaluación Independiente; con el propósito 
de llevar a cabo la audiencia para precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones de la Invitación 
Directa  N° 006 de 2010.  

Asistieron los siguientes interesados, de conformidad con la información suministrada en el  formato de 
asistencia, el cual forma parte de esta acta:         

 

 

 

 

A continuación se procede a dar la palabra a los proponentes según el orden de llegada, para efectos de 
conocer sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección, así: 

 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS  POR  LA FIRMA TIEMPO DE CINE 

 
1. Observación:  

 
Si bien es sabido en el medio audiovisual la producción de tele-realidad es demasiado particular con una 
estructura de producción y realización muy propias. 
Razón por la cual solicitamos que los proponentes tengan experiencia indispensable en formatos de tele-
realidad. 

ÍTEM. FIRMA REPRESENTANTE Y/O ASISTENTE 

1 TIEMPO DE CINE CLAUDIA OSORIO 

2 CMI TELEVISION GERMAN ORTEGON 

3 AG FILMS GABRIEL ABISAMBRA 

4 PROGRAMAR TV NUBIA CHAPARRO 
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa N° 006 de 2010 

 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que con el fin de garantizar 
la pluralidad de oferentes en el presente proceso de selección, y considerando que para el desarrollo de 
este proyecto todo el personal requerido es seleccionado por rtvc – señalcolombia y el proponente sólo 
oferta recursos técnicos, no es procedente exigir este tipo de experiencia, es consecuencia su observación 
no es procedente. 
 

B. OBSERVACIONES PRESENTADAS  POR  LA  CMI TELEVISION  

1. Observación:  

¿Me gustaría saber de dónde sale el dato de una sala de edición no lineal portátil por valor diario de 
$62.142?.. Esto con respecto a la licitación 006. 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia se permite informarle es pertinente su 
observación. En el Anexo 3 del pliego, se publicó que la sala de edición portátil debía tener una máquina 
de escritorio para reproducción y grabación en formato HDV, DVcam/DVCpro y miniDV; igualmente una 
máquina de Betacam SP de estudio con control serial RS-422. Se rectifica que las máquinas antes 
mencionadas no son necesarias, pues el equipo de edición portátil estará en campo durante las 
grabaciones de los capítulos para su uso en transferencia del material grabado de las tarjetas a los discos 
duros externos. VER ADENDA N° 001. 

Ahora bien, cabe anotar que, en el Estudio de Conveniencia que acompaña esta Invitación, se expuso un 
Estudio de Mercado en el cual aparecen los valores que tiene una sala de edición con IVA INCLUIDO.  

Así mismo, también es pertinente aclarar, que considerando las características del equipo pedido (el cual 
consiste en un computador portátil con hardware y software que permita realizar la transferencia del 
material grabado de las tarjetas a los discos duros externos)  el valor de su alquiler por día corresponde 
alrededor del 1%  del valor total comercial del mismo. Debe tenerse en cuenta igualmente que lo anterior 
no incluye operador y tampoco equipos adicionales. 

2. Observación:  
 

Solicitamos sea aplazada la licitación pública 006 (…) 

 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, de conformidad con lo 
estipulado en el numeral 2.9 “Audiencia para precisar el Contenido y Alcance del Pliego de 
Condiciones”   del pliego de condiciones del presente proceso de selección, el cual señala que: 

 
“(..) Como resultado de lo debatido en la audiencia o cuando rtvc lo estime conveniente, se podrán realizar las 
modificaciones pertinentes al Pliego de Condiciones y se podrá prorrogar si fuere necesario el plazo de la Invitación” 
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa N° 006 de 2010 

Y en atención a lo estipulado por el numeral 4 del  artículo 30 de la Ley 80 de 1993, la solicitud de prórroga 
del termino del cierre para la presentación de propuestas no ha sido solicitado a rtvc por las dos terceras 
partes de los proponentes interesados en participar en el presente proceso de selección. 
 
En consecuencia de lo anterior, Radio Televisión Nacional de Colombia, considera que su observación no 
es procedente. 

  

3. Observación:  

 

¿Dónde fueron publicados los estudios económicos de las licitaciones (…) 006, ya que los precios actuales 
están fuera del rango del mercado? 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que,  el estudio de  
mercado fue estipulado en el numeral 5 del estudio de conveniencia y oportunidad, y dicho documento fue 
publicado en el link de contratación del respectivo proceso en la página web de las Entidad 
www.rtvc.gov.co  

 
 

C. OBSERVACIONES PRESENTADAS  POR AG FILMS LTDA. 
 
 
1. Observación:  
 
En los formatos de cámaras que piden se necesita tarjeta de memoria para grabación 
 
Es posible que se extienda al formato de disco duro para que la acumulación de clips o mpg no se limite al 
pedido único de tarjetas?. 
 
Respuesta rtvc: La elección de un sistema de tarjetas de almacenamiento extraíbles como soporte sólido 
de la grabación está relacionada con las condiciones diversas de las locaciones en que se grabará el 
proyecto y, en prevención de posibles accidentes de pérdida de información, se prefiere este soporte para 
garantizar que, aún cuando ocurran eventos desafortunados, el material que se pierda sea poco y exista la 
posibilidad de rescatarlo, considerando que en el género de telerrealidad el tener que volver a grabar 
cualquier secuencia es sinónimo de pérdida de calidad en el contenido, por lo tanto su observación no es 
procedente. 

 
 
 
 

http://www.rtvc.gov.co/
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D. OBSERVACIONES PRESENTADAS  POR PROGRAMAR TELEVISIÓN  

 

1. Observación:  

Solicitamos que la experiencia para el proponente se mantenga en varios formatos y no únicamente en 
tele-realidad. 

 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, con el fin de 
garantizar la pluralidad de oferentes y considerando que para el desarrollo de este proyecto todo el 
personal es seleccionado por rtvc – señalcolombia y el proponente sólo oferta recursos técnicos, estima 
pertinente su observación y el requerimiento habilitante técnico se mantiene.. 

 

Finalmente, los funcionarios de rtvc indicaron a los asistentes que las respuestas a las observaciones  se 
publicarán dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, en la página web  de la Entidad www.rtvc.gov.co 
en el link del presente proceso.  

 

Siendo las diez y media de la mañana (10:30 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 HERNÁNDEZ   CLAUDIA VILLEGAS 
Coordinadora Procesos de Selección Productora señalcolombia  
 
 
 
(Original firmado)       (Original Firmado)  
TANIA JAIMES            MAYRA CUATIN CABRERA 
Abogada de señalcolombia          Abogada Procesos de Selección  
      
         
 
(Original firmado)                                                                         (Original firmado)  
PEDRO NEL RAMIREZ                                                            HERNAN CALDAS    
Jefe Oficina de Evaluación Independiente                                  Profesional de la Oficina de  Análisis 

Financiero y presupuesto 

http://www.rtvc.gov.co/

