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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 008 de 2011 

 INVITACION DIRECTA No.08 DE  2011 

 “Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la prestación integral de servicios  técnicos, logísticos y 
humanos para el diseño y ejecución de la estrategia integral de comunicación  (interna y externa) de rtvc y sus 

marcas, de conformidad con las estipulaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones y en el estudio de 
conveniencia” 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
El veintidós (22)  del mes de agosto 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;  JERSON 
JUSSEF PARRA , Productor  Canal Señal Colombia;  CESAR GALVIS, Productor  Canal Señal Colombia;  
ANDRES BONILLA  Profesional de Análisis Financiero y presupuesto; PEDRO NEL RAMIREZ, Jefe de la Oficina de 
Evaluación Independiente en calidad de invitado y ANGELA MARCELA FLOREZ,  Abogada Coordinación de 
Procesos de Selección, con el propósito de llevar a cabo la audiencia para precisar el contenido del Pliego de 
Condiciones del proceso de Invitación Directa N° 008 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 el acta de la audiencia de 
aclaraciones, la cual será publicada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes en l a 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  COLOMBIANA DE TELEVISION. 

 

Observación 1: 

“Como puede acreditar la experiencia un proponente que ha realizado estrategias de promoción y 
publicidad de sus propias marcas o productos en tv, si no existe un tercero como contratante y 

como se puede cuantificar la estrategia de promoción o publicidad en este caso? ” 

Respuesta Rtvc:  

Ítem. Firma Representante y/o Asistente  

1 COLOMBIANA DE TELEVISION EIVAR FLOREZ 

2 RAQUEL SOFIA AMAYA 
PRODUCCIONES Y Co. Ltda. 

RAQUEL SOFIA AMAYA 

3 GRUPO VIDEO BASE ROCIO CAPADOR 

4 UT VIRTUAL- RAFAEL POVEDA CARLOS HERNANDEZ 

http://www.rtvc.gov.co/
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 008 de 2011 

rtvc aceptará certificación de campañas diseñadas y producidas por el proponente para productos 
comunicativos propios (auto-certificación) cuyo público objetivo sea externo a la empresa, sin embargo, no 

se aceptarán certificaciones de campañas de comunicación cuyo propósito sea promocionar  la marca y -o 
submarcas de la empresa proponente (por ejemplo, unidad es de negocio, apertura de mercados, 
lanzamiento o relanzamiento de marca) o campañas de comunicación cuyo público objetivo sea el personal 

interno. 

Para validar dicha certificación, adicional a los elementos establecidos deberá adjuntar el presupuesto 
general de la campaña de comunicación, con el cual rtvc verificará el valor y características de la 

certificación acreditada. 

La anterior aclaración será incorporada en la adenda N°1 como nota al pliego de condiciones definitivo en 

su numeral 3.1.3.1 Experiencia del proponente. 

 

Observación 2: 

“Cómo se conforma la propuesta económica? 

  

Respuesta Rtvc:  

De acuerdo al enunciado Proceso de verificación y evaluación del Capítulo 3, numeral 3.3 Factores de 
ponderación, numeral 3.3.2 Criterios de evaluación económica, la propuesta económica está conformada 
por:  

La oferta de tarifa de servicios para recursos técnicos  

Porcentaje de honorarios por la prestación de servicios 

La propuesta económica deben ser descrita por los proponentes en el Anexo 3 y Anexo 4, tal y c omo lo 
indica el numeral 3.3.2.1 Honorarios por la prestación de servicios y numeral 3.3.2.2 Tarifas para recurso 
técnico.  

Así mismo, de acuerdo con la inquietud que presenta el interesado, se advierte que e l numeral 3.2.2. de los 
pliegos de condiciones, en los criterios de ponderación, establece el rango entre los cuales los proponentes 
podrán determinar la tarifa de honorarios sobre la prestación de servicios que ofrecerán en su propuesta. 

Allí aparece entre el 6% y el 10% de honorarios. Sin embargo, en el anexo 4, el rango de porcentajes que 
se contempla en el formato, aparece entre el 8% y el 12%.  

Dada esta diferencia, la entidad procederá a emitir una adenda aclaratoria, donde se indique que el rango 

de porcentaje para presentación del servicio a ofrecer será entre el 6% y el 10% de honorarios.  

 

Observación 3: 

“En los pliegos se hablan de 1 servidor o 2, que sistema de servidor tiene rtvc, con cual sistema de 
servidor es compatible” 

 

Respuesta Rtvc: En el pliego de condiciones definitivo no se contempló el servidor, dado que la 
adquisición del mismo, se realizará en un proceso independiente. 

  

Observación 4: 
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 008 de 2011 

“Rtvc pone el logger o el proponente? No aparece presupuesto para dicho perfil.” 

 

Respuesta Rtvc: En el numeral 3.2 requerimientos técnicos mínimos de la oferta apartado C Equipo 
humano se especifica el valor de honorarios mensual asignado al logger, sin embargo,  se incorpora en el 
mismo numeral en la tabla “Equipo mínimo requerido” el mencionado perfil, con el fin de que los 

proponentes incluyan sus dos candidatos en la propuesta, ello quedará plasmado en la adenda N°1, así:  

 

I. LOGGER Experiencia.  

-Mínimo 18 meses de experiencia certificada en tráfico, asistencia de dirección, 
script, logger y -o producción campo de productos para telev isión, cine (cualquier 
formato en serie) y -o productos audiov isuales promocionales o publicitarios, 
producidos en los últimos 5 años.  

 

Observación 5: 

“En el anexo 3 hay errores con respecto al cuadro de la página 52- Pliegos de Condiciones.” 

 

Respuesta Rtvc. Una vez verificado el documento publicado como Pliegos Definitivos, se advierte que no 
existe la diferencia mencionada, lo cual es aclarado en la Audiencia.  

 

Observación 6: 

“Se habla de 3 formulas pero en el pliego hablan de 2 formulas(sic)”  

 

Respuesta Rtvc. Una vez verificado el documento publicado como Pliegos Definitivos, se aclara que se 

trata de dos fórmulas para establecer la forma de evaluación de la propuesta económica, las cuales están 
claramente definidas en el cuerpo del Pliego de Condiciones Definitivo.  

 

Observación 7: 

“Solicita prórroga para la fecha del cierre” 

 

Respuesta Rtvc.   

Se concede prorroga máximo hasta el lunes 5 de septiembre de 2011. Lo cual será reflejado en la adenda 

N°1. 

 

Observación 8: 

“Si tenemos un empleado vinculado a término indefinido devengando salarios, como hacemos para 
vincularlo al proyecto, cuando exigen que la vinculación sea por honorarios. El costo de una 
persona que esté por nómina el mínimo del 52.83% mas del salario base. Por honorarios tendríamos 

que decir que el valor que ustedes colocan en su tabla incluye el 52.83% y como se soporta dicho 
pago?  
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 008 de 2011 

 

 Respuesta Rtvc.  En el curso de la audiencia se aclara que  rtvc no tendrá en cuenta el tipo de 

vinculación, sin embargo, se aclara que:  

Independientemente del tipo de contrato que el proponente decida establecer con el recurso humano 
propuesto, es obligatorio asignar para el pago mensual de honorarios los exáctos valores establecidos en 

el numeral 3.2 requerimientos técnicos mínimos de la oferta apartado C Equipo humano,  si aplica, este 
valor incluye pagos parafiscales (contratación por nómina). En caso de que el proponente decida adjudicar 
mayor valor a los honorarios mensuales de uno o varios perfiles solicitados, será asumido por el 

proponente y de ninguna manera por rtvc o dineros destinados para esta convocatoria. 

 

Observación 9: 

“Quisieramos que le bajaran la experiencia a el personal que solicitan  Editor de Sonido: 
Certificación de experiencia en la edición de sonido de mínimo 30 piezas para tv, realizadas en los 

últimos 5 años. Certificación de experiencia en las composición musical (piezas instrumentales) 
para mínimo 10 piezas de tv publicitarios y promocionales( de máximo 30” de duración)”  

 

Respuesta Rtvc.  

rtvc considera que los perfiles exigidos son consecuentes con la estrategia de comunicación diseñada para 
promocionar sus marcas y sus productos, es decir, coherente con los pantallas a las que llegará nuestros 

productos publicitarios y promocionales, el nivel de competitividad de las marcas propuesto y la 
productividad necesaria para responder a la demanda proyectada.  

 

2. Observaciones presentadas por Raquel Sofia Amaya Producciones y Co. Ltda.  

 

Observación 10: “Es posible prorrogar el plazo de la entrega?” 

 

Respuesta Rtvc. 

Se concede prorroga máximo hasta el lunes 5 de septiembre de 2011. Lo cual será reflejado en la adenda 
N°1 

 

Observación11: 

“Es una invitación directa o es un proceso público?”  

Respuesta Rtvc.  Aunque el proceso se denomina “invitación directa”, por ser una de las modalidades de 

selección de contratistas establecidas por el Manual de Contratación Interno de rtvc, para la contratación 
misional -radio y televisión-(Resolución 172 de 2008); el cual se encuentra regulado en la Circular 003 de 

2008 de rtvc; allí se establece que deberá realizarse mediante convocatoria pública a través de la página 
web de la entidad. Garantizando los principios de la contratación pública.  
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 008 de 2011 

3. Observaciones presentadas por Grupo Video Base. 

 

Observación 12: “Las certificaciones de experiencia pueden ser las mismas, o deben ser diferentes 
para cada uno de los tipos de piezas (en promociones de publicidad, estrategia publicitaria)”  

 

Respuesta Rtvc.  Se aclara que con una misma certificación se puede acreditar las experiencias 
solicitadas, tal y como lo cita los numeral 3.1.3.1 Experiencia del proponente “Una sola certificación puede 

aplicar para más de una categoría de experiencia solicitada”  y 3.2 requerimientos técnicos mínimos de la 
oferta apartado C Equipo humano, tabla Equipo mínimo requerido. “**Una campaña de comunicación 
puede ser usada para más de una o todas las solicitudes de certificación de experiencia”  

 

Observacion 13:“La propuesta económica como se debe conformar?  

 

Respuesta Rtvc.   

De acuerdo al enunciado Proceso de verificación y evaluación del Capítulo 3, numeral 3.3 Factores de 
ponderación, numeral 3.3.2 Criterios de evaluación económica, la propuesta económica esta conformada 

por:  

La oferta de tarifa de servicios para recursos técnicos  

Porcentaje de honorarios por la prestación de servicios 

La propuesta económica deben ser descrita por los proponentes en el Anexo 3 y Anexo 4, tal y como lo 
indica el numeral 3.3.2.1 Honorarios por la prestación de servicios y numeral 3.3.2.2 Tarifas para recurso 

técnico.  

En el anexo 3 de los pliegos de condiciones, se establecen los ítems que el proponente deberá ofertar para 
presentar su propuesta económica, los cuales tendrán un valor de ponderación de conformidad con el 

citado anexo y el numeral 3.3.2.2 de los Pliegos, cada uno de los ítems tendrá un valor que se determinará 
de acuerdo con una de las dos fórmulas para evaluar la propuesta económica, que se establecerá en la 
audiencia de cierre y apertura de propuestas. 

 

Observacion 14:“La experiencia/certificaciones deben certificarlas las empresas, o las personas 
naturales que trabajan en la empresa proponente. Son válidas las certificaciones de experiencia que 

tengan las personas naturales que trabajan o se contratan por la empresa proponente?  

 

Respuesta Rtvc. 

rtvc solicita, por un lado, la certificación de experiencia del proponente de acuerdo al numeral 3.1.3.1 
Experiencia del proponente la cual se refiere específicamente a quien presentará la propuesta referente al 

objeto de la invitación en cuestión, es decir, “prestación integral de servicios técnicos, logísticos y  humanos 
para el diseño y ejecución de la estrategia integral de comunicación (interna y externa) de rtvc y sus 
marcas”; por otro lado, se solicita la certificación de experiencia del equipo humano presentado por el 

proponente relacionado en el numeral 3.2 requerimientos técnicos mínimos de la oferta apartado C Equipo 
humano, tabla Equipo mínimo requerido. 
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 008 de 2011 

De acuerdo a los anterior, las certificaciones de experiencia del equipo humano propuesto por el 
proponente serán validas únicamente para comprobar la experiencia de los perfiles solicitados en esta 

invitación directa, es decir, los relacionados con el numeral 3.2; por lo tanto, no serviran para demostrar la 
experiencia del proponente a la que se refiere el numeral 3.1.3.1.  

 

Observacion 15:“Es posible prorrogar el plazo de entrega?” 

 

 Respuesta Rtvc. 

Se concede prorroga máximo hasta el lunes 5 de septiembre de 2011. Lo cual será reflejado en la adenda 
N°1 

 

4. Observaciones de Union Temporal Virtual TV y Rafael Poveda  

 

Observacion 16:“Es posible prorrogar el plazo?” 

  

Respuesta Rtvc.   

Se concede prorroga máximo hasta el lunes 5 de septiembre de 2011. Lo cual será reflejado en la adenda 
N°1 

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 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    JERSON JUSSEF PARRA 
Coordinadora de Procesos de Selección    Productor Canal Señal Colombia 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
CESAR GALVIS      ANDRES BONILLA  
Productor Canal Señal Colombia     Profesional de Análisis Económico y Financiero.  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
PEDRO NEL RAMIREZ     ANGELA MARCELA FLOREZ 
Jefe de la Oficina de Evaluación Independiente  Abogada Coordinación de Procesos de Selección. 
Invitado 
 
Vb: Acastellanos 
Proy ectó: Aflorez 


