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Audiencia de Aclaraciones Invitación directa N° 004 de 2010 

 INVITACION DIRECTA No. 004 DE 2010 

“Contratar la realización de estudios de carácter cuantitativo y cualitativo de las audiencias de cada una de las unidades de 
negocio, cuyo objetivo será medir, analizar, identificar y perfilar las audiencias actuales y potenciales de los usuarios de Radio 
Nacional, Radiónica, señalcolombia y Canal Institucional, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el 

presente pliego de condiciones.”  

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
EL día seis (6) del mes de octubre 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, CATALINA CEBALLOS, Coordinadora de 
Proyectos de la Subgerencia de Radio, SEBASTIAN GONZALEZ, Asistente Coordinación de Proyectos de 
la Subgerencia de Radio, CESAR GALVIZ, Productor Delegado de Señal Colombia,  ANDRES BONILLA, 
Profesional Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto, y HERNAN CALDAS, Profesional (e) 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° 004 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  PROGRESS S.A.S 

 

1. Observación: 
 
En el numeral 3.5.0 FACTORES TECNICOS, literal C, la entidad califica con el máximo puntaje  (200) 
puntos al oferente que ofrezca mayor número de capacitaciones de EGM, IBOPE Y ECAR, lo siguiente: 
 

Ítem. Firma Representante y/o Asistente  

1 PROGRESS S.A.S WILLIAN BOADA RUIZ 

2 TOTAL MARKETING GROUP LTDA JORGE ESPINOSA 

3 
CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA 
 

JAIME ARTEAGA 
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a. ¿Estas fuentes necesitan de licencia para un medio como RTVC, cuáles poseen? 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que,  dentro del 
contrato obliga al proponente a realizar la entrega de los datos arrojados por la herramienta del estudio 
ECAR y el análisis de los mismos, de la misma forma RTVC posee las licencias de IBOPE y EGM. 
 
b. ¿El equipo Humano y la metodología de estas capacitaciones son calificables? 
 
Respuesta rtvc: NO 
 
c. ¿La responsabilidad del proponente es capacitar a un equipo de RTVC para realizar reportes?, o 

también procesar y elaborar reportes de estas investigaciones? 
 

Respuesta rtvc: La responsabilidad del proponente es capacitar a un equipo de RTVC para que tenga 
la capacidad de descargar información, procesar y realizar reportes y presentar los respectivos 
informes.  
 
No se le pedirá al contratista que realice los reportes e informes de los datos provenientes de estas 
herramientas. 
 

2. Observación: 
 
¿Para el caso  de radio, RTVC entregara la base y licencia del software para el procesamiento de los 
reportes del ECAR? 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que es una obligación del 
proponente que resulte adjudicatario, entregar un informe de los datos arrojados por la herramienta del 
estudio ECAR y el análisis de los mismos de conformidad con la necesidad y los requerimientos 
expresados por la entidad en el pliego de condiciones del proceso de selección. 

 
3. Observación: 
 
¿Para el estudio cuantitativo de radio la muestra tiene requerimientos probabilísticos, es decir, debe ser 
ajustada a un modelo similar al EGM? 
 
Respuesta rtvc: Para la muestra de las investigaciones cuantitativas de radio en ningún parágrafo del 
contrato es solicitado un muestro probabilístico, el proceso esperado para las encuestas de radio es un 
muestreo por cuotas, donde se definan las características de los encuestados y se escojan al buen criterio 
de la empresa de que desarrollará la investigación, este proceso será discutido con el contratista, 
acudiendo a su idoneidad cuando se realice el plan metodológico al inicio del proceso de investigación. 



 Radio televisión nacional de 
Colombia – rtvc- 

 

COORDINACION 
PROCESOS DE 

SELECCIÓN  

Código 

GC-GP-F02 

 

ACTA AUDIENCIA DE 
ACLARACIONES  

OFICINA ASESORA 
JURIDICA 

Versión Vo 

 

 

Audiencia de Aclaraciones Invitación directa N° 004 de 2010 

 
 

4. Observación: 
¿De ser afirmativo lo anterior, como se debe manejar la muestra mínima para radionica y radio nacional? 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que el número de 
encuestas a realizar en cada uno de los municipios está especificado en el numeral 3.1 Requerimiento 
técnicos mínimos del pliego de condiciones del presente proceso de selección, por tal motivo no se 
requiere realizar un muestreo probabilístico, y en consecuencia no es necesaria la muestra mínima 
probabilística en Radionica y Radio Nacional.  

 
5. Observación: 
 
¿La metodología y muestreo para la fase cuantitativa tendrá valor en la ponderación? 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle y aclararle que la 
metodología y muestreo en la fase cuantitativa no tiene valor de evaluación técnica. 

 
 

B. OBSERVACIONES PRESENTADAS  POR TOTAL MARKETING GROUP LTDA 
 
 
1. Observación: 
 
La experiencia con estudios de audiencias permite experiencia en medios como impresos, internet o vía 
publica? 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que el proponente podrá 
certificar la acreditación de la experiencia mínima como factor habilitante relacionada con el análisis de 
audiencias en  medios de comunicación como impresos, internet o vía pública;  no obstante, en aras de 
garantizar mayor idoneidad en el proponente, rtvc procederá a ponderar la experiencia especifica en 
análisis de audiencias en radio y televisión 
 
2. Observación: 
 
Requisitos muéstrables en términos de muestra mínima para las emisoras? 
 
Respuesta: La muestra mínima de las encuestas para la Subgerencia de Radio está establecida en los 
pliegos de condiciones, teniendo en cuenta que no se solicita un muestreo probabilístico. 
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3. Observación: 
 
Como se controlara la calidad vs ofrecimiento adicional de muestra? 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que su observación es 
procedente, por tal motivo determinara el perfil mínimo de idoneidad y experiencia del personal encargado 
de desarrollar el objeto contractual del presente proceso de selección. VER ADENDA 

 
4. Observación: 
 
Solicitamos reducir el porcentaje asegurado de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, toda 
vez que este tipo de servicios de Consultoría, no genera mayor riesgo para la entidad en la ejecución de 
las labores establecidas en el contrato a suscribir. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que su observación es 
procedente, por tal motivo se realizara la modificación pertinente. VER ADENDA.  

 
C. OBSERVACIONES PRESENTADAS  POR CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA 
 
1. Observación: 
 
En el numeral 3.5.1.4 “Tamaño de la muestra” ¿ se entiende sesiones de investigación como grupos 
focales?. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que las sesiones de 
investigación si se entienden como grupos focales. 

 
2. Observación: 
 
¿Por qué se establece un mínimo de 100 muestras y un grupo de investigación para aceptar 1 municipio 
adicional, a pesar de ser menos representativos que algunos de las muestra básica que solo requieren de 
20 o 50? 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, su observación es 
procedente, ya que es importante que haya relación entre lo solicitado adicionalmente y los requerimientos 
mínimos establecidos en el pliego de condiciones del presente proceso de selección, es así que, si bien se 
solicitaron  30 encuestas  en municipio poblacionalmente pequeños, el número de encuestas solicitadas en 
los municipios adicionales que son  poblacionalmente inferiores a estos, deben ser igualmente proporcional 
a los mismos. 
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3. La regla de 3 sobre municipios adicionales es sobre los municipios adicionales? 
 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que de conformidad con lo 
establecido en el pliego de condiciones, la forma como se calificaran los factores de ponderación como 
son: Tamaño de la Muestra Objeto del Estudio, Cubrimiento Geográfico Objeto de Estudio y Sesiones (3 
horas) de capacitación en la lectura y respectivo análisis de los resultados de IBOPE, ECAR y EGM y otros 
estudios que el proponente maneje, será  través de una regla de tres simple, es decir a partir del máximo 
ofertado se hará una calificación directamente proporcional a los otros oferentes 

 

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 del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP), en el portal único de contratación www.contratos.gov.co. Lo anterior, 
atendiendo a la metodología diseñada para esta diligencia. (Artículo 8° del Decreto 2474 de 2008). 

Siendo las once de la mañana (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 HERNÁNDEZ   CATALINA CEBALLOS 
Coordinadora Procesos de Selección Coordinadora de Proyectos Subgerencia 

de Radio 
 
 
(Original Firmado)       (Original Firmado) 
  
SEBASTIAN GONZALEZ     ANDRES BONILLA,  
Asistente Coordinación de Proyectos Profesional Oficina de Análisis Financiero 

y Presupuesto 
 
(Original Firmado)      Original Firmado) 
 
CESAR GALVIZ      HERNAN CALDAS,  
Profesional de Evaluación Independiente  Profesional (e) de la Oficina de Evaluación 

Independiente 
 


