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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 007 de 2011 

INVITACION DIRECTA No.07 DE  2011 

 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la preproducción, producción y postproducción de dos (2) 
series de televisión tema libre para grupos étnicos bajo la modalidad de producción por encargo según lo dispuesto 
en el Manual de Producción adoptado por rtvc, de conformidad con las especificaciones señaladas en el pliego de 

condiciones del proceso de selección” 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

Al día cuatro (4)  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 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, Coordinadora Canal Señal Colombia,  MARINO AGUADO y MARIO LOBO,  Productores de Señal 
Colombia , CLAUDIA MILENA FERNANDEZ, Jefe de la Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto y PEDRO NEL 
RAMIREZ, Jefe de la  Oficina Evaluación Independiente, con el propósito de llevar a cabo la audiencia para precisar 
el contenido del Pliego de Condiciones del proceso de Invitación Directa N° 007 de 2011. 

Asistió a esta diligencia el interesado que se relaciona 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 al asistente la metodología de la audiencia de aclaraciones, precisando que 
deberá registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, y acto seguido se le otorgará la palabra por el término 
de cinco (5) minutos para que tenga la oportunidad de dar a conocer sus observaciones respecto al pliego de 
condiciones definitivo. 

Así mismo, se le indica que deberá dejar por escrito las observaciones que tengan sobre el proceso, en el formato 
designado para el efecto y que previamente le 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 al interesado asistente para efectos de conocer sus observaciones 
respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección. 

Ítem. Firma Representante y/o Asistente  

1 JAVIER M. GARCIA JAVIER M. GARCIA 

http://www.rtvc.gov.co/
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 007 de 2011 

 

1. Observaciones presentadas por la firma JAVIER M. GARCIA 

 

Observación 1: 

“Las instituciones educativas de nivel superior deben estar inscritas ante el Ministerio del Interior”. 

 

Respuesta Rtvc: Esta invitación es cerrada a organizaciones étnicas inscritas en la base de datos del ministerio de 
interior y justicia o registradas en municipios o distritos en los que se encuentren asentadas.  

Las organizaciones étnicas podrán presentarse individualmente o en conjunto bajo la figura de Consorcio o Unión 
Temporal.  

 

Observación 2: 

“La convocatoria se regirá por el listado proporcionado por el Min Interior aun este derogado el decreto”. 

 

Respuesta Rtvc: Esta invitación está regida por el acuerdo 1 de 2005 de la Comisión Nacional de Televisión, en el 
entendido que para RTVC este acuerdo está vigente, y por tanto, rtvc considera como válido que las organizaciones 
étnicas para acreditar dicha condición, presenten el Certificado de Registro del Ministerio del Interior y la Justicia, o 
en su defecto el certificado expedido por el municipio o distrito en el que estén asentadas dichas organizaciones.   

 

Observación 3: 

“El valor del IVA incluye servicios operativos y se le graba, apunta a instituciones excertas de aportes de IVA?”. 

 

Respuesta Rtvc: Respecto del tema del IVA, este valor corresponde a una carga de impuesto para RTVC. Cuando 
RTVC adquiere una relación contractual con una organización que no reporta este impuesto, este valor se le resta al 
presupuesto general del proyecto. Esto quiere decir que el presupuesto disponible para ejecutar, en el caso de 
organizaciones que no tienen la obligación con el IVA sería de 436.800.000. El presupuesto de la oferta no debe 
superar este monto. 

 

Observación 4: 

“La duración máxima excede 31 días hábiles? 
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 007 de 2011 

Respuesta Rtvc:  

Esta invitación ha tenido en cuenta observaciones de organizaciones que solicitaron la no presentación de piloto en 
la propuesta creativa, por lo tanto, la presentación del piloto solo será exigida al proponente que resulte habilitado en 
las primeras fases de evaluación, por esta razón se han otorgado dentro del periodo de evaluación quince (15) días 
hábiles para la presentación del mismo. En consecuencia, en total las cuatro fases de evaluación suman 31 días 
hábiles, que como se indicó,  incluyen el tiempo para la presentación del piloto. 

 

 

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 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 HERNANDEZ    MARCELA BENAVIDES 
Coordinadora de Procesos de Selección    Coordinadora del Canal Señal Colombia 
 
 
 
(Original firmado)      (Original firmado) 
CLAUDIA FERNANDEZ     MARINO AGUADO   
Jefe de la Oficina de Análisis Financiero y    Productor del Canal Señal Colombia 
Presupuesto   
 
 
(Original firmado)      (Original firmado) 
PEDRO NEL RAMIREZ     MARIO LOBO  
Jefe de la Evaluación Independiente   Productor del Canal Señal Colombia 

Invitado 

 
 

Vb: Acastellanos 
Proyectó: opinilla 

http://www.contratos.gov.co/

