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OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA AUDIENCIA DE ACLARACIONES 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MIRANDA PRODUCCIONES 

 
Observación No. 1 
 
“Ampliar la información relacionada con el punto 1.4 del Pliego de condiciones: 
……. 
Con el fin de generar mayor participación en la contratación del canal Señalcolombia, no podrán participar 
en esta convocatoria, por si o por interpuesta persona, contratistas que actualmente desarrollen dos o 
más proyectos (cualquier tipo de contratación) con señalcolombia. 
  
El apartado "cualquier tipo de contratación" incluye Administración Delegada? 
  
Así mismo, con el ánimo de promover la participación del mercado en la contratación del canal 
señalcolombia y teniendo en cuenta que en Colombia existen varios proveedores con la capacidad y 
experiencia para ejecutar el objeto contractual que se convoca, y que uno de los objetivos del canal 
señalcolombia es fomentar la industria audiovisual y que de acuerdo a la experiencia en la Entidad, no ha 
resultado positivo por eficiencia ni efectividad que un contratista tenga a su cargo más de un contrato de 
administración delegada de manera simultánea, un proponente podrá ser objeto de una sola adjudicación 
de contrato de Administración Delegada durante el año 2013. 
……… 
Las empresas que tienen contratación de Administración Delegada del 2012 y que estén el proceso de 
ejecución pueden participar?”  
  
Respuesta RTVC 
 
Se aclara al interesado que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.4 del pliego de condiciones 
definitivo, no podrán participar en el proceso de selección, quienes ACTUALMENTE SE ENCUENTREN 
EJECUTANDO DOS O MÁS CONTRATOS con señalcolombia cualquiera que sea su naturaleza.  
 
Así mismo, tampoco podrá participar en este proceso, los proponentes que hayan sido adjudicatarios de 
un contrato de administración delegada durante la vigencia 2013. 
 
Observación No. 2 
 
“De los servicios técnicos relacionados en la Página 30 del Pliego de Condiciones:  
  
Se refiere a los servicios técnicos necesarios para la producción de los programas objeto de esta 
invitación. Entre los servicios que se requieren y para lo cual se solicitan cotizaciones, podrían estar, sin 
limitarse a estos: 
Unidad móvil. Configuración según necesidad 
Puesto fijo. Configuración según necesidad 
Enlace satelital (fly away) 
Media log 
Grúa con cabeza caliente 
Steady cam 
Estudio 
Kits de luces 
  
En la propuesta se deben anexar Cotizaciones o Cartas de intención sobre estos equipos?” 
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Respuesta RTVC 
 
Al respecto el numeral 3.1. EQUIPO TÉCNICO, precisa: “Adicional a los equipos y servicios básicos 
enunciados en los anexos técnico y económico (Anexos 2 y 3), RTVC – señalcolombia se reserva la 
facultad de solicitar equipos o servicios adicionales relacionados con el proyecto a ejecutar, los cuales 
deberán ser puestos por el contratista a disposición del proyecto, sean estos propios o subcontratados, 
previa cotización y aprobación por parte de RTVC – señalcolombia”, por lo tanto, las cotizaciones de 
los equipos listados en el numeral 1.11.8 EQUIPO HUMANO REQUERIDO/Servicios Técnicos no deben 
incluirse dentro de la propuesta que será presentada en el proceso sino en su oportunidad cuando los 
bienes y/o servicios sean requeridos en la ejecución del contrato.  
 
Observación No. 3 
 
“Sobre los participantes: punto 1.4 del Pliego de Condiciones:  
  
Pueden participar todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o 
privadas, individualmente, en consorcios o uniones temporales legalmente constituidos y 
domiciliados en Colombia cuyo objeto social esté directamente relacionado con el objeto contractual del 
presente proceso de selección. 
........... 
Con el fin de generar mayor participación en la contratación del canal Señalcolombia, no podrán participar 
en esta convocatoria, por si o por interpuesta persona, contratistas que actualmente desarrollen dos o 
más proyectos (cualquier tipo de contratación) con señalcolombia. 
  
Así mismo, con el ánimo de promover la participación del mercado en la contratación del canal 
señalcolombia y teniendo en cuenta que en Colombia existen varios proveedores con la capacidad y 
experiencia para ejecutar el objeto contractual que se convoca, y que uno de los objetivos del canal 
señalcolombia es fomentar la industria audiovisual y que de acuerdo a la experiencia en la Entidad, no ha 
resultado positivo por eficiencia ni efectividad que un contratista tenga a su cargo más de un contrato de 
administración delegada de manera simultánea, un proponente podrá ser objeto de una sola 
adjudicación de contrato de Administración Delegada durante el año 2013. 
............ 
Cómo garantiza RTVC, que las Uniones Temporales o Consorcios que participen en esta Selección 
Pública no incluyan dentro de sus miembros a quienes ya tienen adjudicado contrato de Administración 
Delgada en ejecución?” 
  
 
Respuesta RTVC 
 
Se aclara al interesado que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.4 del pliego de condiciones 
definitivo, no podrán participar en el proceso de selección, quienes ACTUALMENTE SE ENCUENTREN 
EJECUTANDO DOS O MÁS CONTRATOS con señalcolombia cualquiera sea su naturaleza. Tampoco 
podrán participar quienes hayan sido objeto de una adjudicación de un contrato de administración 
delegada en la vigencia 2013. 
 
Estas prohibiciones resultan aplicables a los proponentes que presenten su propuesta en forma individual 
o como parte de un consorcio o unión temporal. En caso de que esta situación se presente en curso del 
proceso de selección, el proponente será rechazado, consecuencia que será incorporada en el pliego 
mediante ADENDA. 

 



Documento de Respuestas a Observaciones Selección Publica Nº 10 - 2013 

 

4 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COLOMBIANA DE TELEVISION  

 

Observación No. 1 
 
“1.11.5. Desembolso de Titulo de Pagos 
“… Los gastos que plantee mensualmente el contratista solo se le reembolsan en la medida que las 
facturas y/o cuentas de cobro expedidas se ajuste a los valores aprobados por RTVC y cumplan la 
totalidad de los requisitos contables, legales y fiscales que fueren aplicables, entre los cuales cabe 
destacar la necesidad que dichas facturas o cuentas de cobro se emitan a cargo del contratista, de 
conformidad con la modalidad de contratación de la administración delegada”.   
 
Pregunta: El impuesto del ICA en el que incurre el CONTRATISTA (que para el caso de las empresas 
consideradas de la Industria de la Televisión es del 11.04 por 1000 según la última reforma tributaria), se 
puede incluir como un gasto en la correspondiente legalización, toda vez que se está actuando 
simplemente como un intermediario?” 
 
 
Respuesta RTVC 
 
El impuesto de industria y comercio ICA se genera sobre los ingresos obtenidos por venta de bienes y/o 
servicios propios del Contratista. 
 
En ese sentido, y para el caso en particular,  como se trata de un reembolso de gastos se generaría 
retención de ICA en los pagos realizados a personas del régimen común y simplificado, teniendo en 
cuenta que RTVC es el dueño de los recursos y las retenciones se deben efectuar de acuerdo a la 
calidad de contribuyente que tiene RTVC, es decir, Gran Contribuyente. 
 
Observación No. 2 
 
“Cuando por características del servicio a prestar, especialmente fuera de Bogotá se requiera tomar un 
seguro para proteger el personal o equipo que presta el servicio. 
 
Pregunta: Se puede incluir el valor de dicho seguro dentro de la legalización correspondiente, previa 
autorización del supervisor del contrato?” 
 
Respuesta RTVC 
 
Dado que el contrato que resultará del proceso de selección será una administración delegada sin 
representación, en virtud de la cual el mandante o contratista actúa en nombre propio y no en 
representación de RTVC, los gastos de seguros en que el contratista incurra para asegurar a bienes, 
servicios o personal contratados por éste, no podrán ser asumidos por la entidad, toda vez que no existe 
ningún vínculo contractual o relación directa con el personal o los servicios que sean contratados.  
 
Observación No. 3 
 
“Cuál es la razón para que el software del que trata la obligación No. 9° este actualizado al menos tres 
años atrás”  
 
Respuesta RTVC 
 

La entidad debe garantizar que los equipos cumplan con características adecuadas para el desarrollo de 
las funciones del personal para los proyectos "especiales deportivos” y “franja deportiva”. En ese sentido, 
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mantener equipos con las últimas versiones de software en cuanto a sistema operativo, ofimática y/o 
antivirus permite además dar soporte a nuevas tecnologías, evitando vulnerabilidades de seguridad de la 
información, ofreciendo estabilidad y mayor compatibilidad con los recursos de hardware. 

OBSERVACIONES ADICIONALES  PRESENTADAS  

 
Observaciones de Manuel Riveros Villalobos (17 de Julio de 2013) 

De: COLOMBIANA DE TELEVISION S.A.  <manuel.riveros@coltelevision.com> 
Asunto: Preguntas selección publica 10 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

OBSERVACIÓN 1  

“En relación con la selección pública citada en referencia nos permitimos formular la siguiente pregunta: 
 
1. 4.3.1. Oferta de Tarifas de servicios Técnicos de producción y Postproducción de Televisión – Hasta 

650 Puntos 
“… b) Menor valor de la oferta 
Creemos que la tabla contiene un error en la columna de Puntaje pues sería de 325 por cada ítem de la 
oferta económica para la oferta con menor valor e inversamente proporcional a los demás oferentes.” 
 
  
RESPUESTA RTVC:   

La entidad acoge la observación y realizará la respectiva adenda. 
  
 
 

 
                                                                                Proyectó: Roció Capador / Productora Ejecutiva señalcolombia  

                Vanessa Amaya/ Jefe de Informática      
                                                                                                                 Claudia Fernández/ Jefe Of. Análisis Financiero y Presupuesto                                                                                                        

                                                                                                          Revisó: Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
                                                                                                        Proyecto y consolidó: Melissa Joya Romero- Abogada Procesos de Selección 

                                                             Vto. Bo. Bibiana Rosero/  Subgerente de televisión 
                                                                         Efraín Becerra Gómez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica    
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