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PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS  
SELECCIÓN PÚBLICA N° 01 DE 2012 

 
  

“Radio televisión nacional de Colombia, requiere contratar el diseño, preproducción, producción, 

postproducción, exhibición y emisión de los siguientes proyectos: PROYECTOS ESPECIALES, DESDE LA 
CABINA, CONVERSACIONES, MICROMEMORIA Y AÑO TEMÁTICO, SEÑALRADIÓNICA Y TODO LO QUE 
VEMOS, bajo la modalidad de administración delegada, en cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal 

señalcolombia en el periodo 2012 -2013.” 

 

En atención a las observaciones recibidas vía correo electrónico entre el 15 y el 21 de marzo de 
2012, respecto a los términos del proyecto de pliego de condiciones del proceso de Selección 
Pública N° 01 de 2012, radio televisión nacional de Colombia rtvc se permite dar respuesta en 
los siguientes términos:  

   

Observaciones  presentadas por EIVAR FLOREZ  
 

1. “Para este proceso vemos  que la evaluación económica anexo3, solo incluye equipo de 
grabación portátil y edición no lineal, no solicita unidad móvil, puesto fijo, enlace satelital, 
edición lineal portátil, medialog. ¿se asume que esos equipos los provee RTVC para la 
realización de losrespectivos programas si son necesarios? O que tarifas serían aplicables 
encaso de que la producción y posproducción de uno de los programas objeto de la 
selección pública lo requiera.” 

 
Respuestas de rtvc:  
 
En respuesta a su observación al proyecto de pliegos de condiciones – Selección Pública 01-2012, 
me permito confirmarle que de acuerdo con el ANEXO 2 Características  y requerimientos técnicos 
mínimos, del proyecto de pliego en referencia, rtvc únicamente solicita Equipo de grabación portátil y 
edición no lineal. 
 
Los servicios técnicos unidad móvil, puesto fijo y fly away serán objeto de una convocatoria futura, 
que se publicará próximamente en la página www.rtvc.gov.co. 
 
Sin embargo, si los recursos y/o los equipos adicionales que usted menciona y todos aquellos que 
sean requeridos para la correcta ejecución de los proyectos que se desarrollarán con este contrato y 
que no se encuentren descritos en el ANEXO 2, fuesen necesarios, al respecto el proyecto de pliego 
de condiciones cita en el numeral 1.10.4 OBLIGACIONES CONTRACTURALES, en su Item 7: ”Es 
posible que en el curso del contrato, por necesidades específicas de algún proyecto, se requiera 
equipo o servicios adicionales a los básicos enunciados en el ANEXO TÉCNICO, rtvc se reserva la 
facultad de solicitar equipos o servicios adicionales relacionados con los proyectos a ejecutar, los 
cuales deben ser puestos por EL CONTRATISTA a disposición de los mismos, en la cantidad y 
calidad, sean estos propios o subcontratados, previa cotización y aprobación por parte de rtvc”. 
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2. “En el Anexo 3- Costo de equipo de grabación y Edición No lineal la tarifa incluye los 
operadores de los equipos (camarógrafos, asistentes de cámara, de luces, de microfónia, 
editor).” 

 
Respuesta de rtvc: Al respecto el Anexo 3 describe el personal que incluye la tarifa de los 
equipo referenciados en este apartado: "Todas las tarifas deben incluir el soporte técnico 
(ingeniería y-o asistentes técnicos) necesario en el momento que sea requerido", entendiendo 
asistentes técnicos NO como operadores de los equipos, sino personal encargado de garantizar 
el buen funcionamiento tecnológico de los equipos (mantenimiento y reparación) , tales como 
ingenieros o semejantes. 
 
Respecto a la remuneración del equipo humano encargado de operar los equipos relacionados 
en el anexo 3, es decir, camarógrafos, asistentes de cámara, de luces, microfonia y editores, 
entre otros, el numeral 3.3 "Equipo humano" aclara que: "Los perfiles y valor de la remuneración 
será informada al contratista durante la ejecución del contrato previa iniciación de la pre-
producción de cada uno de los programas y proyectos especiales". 
 
3. “El Porcentaje de comisión  para el contratante es sobre la base del presupuesto oficial 

incluido  IVA  o antes de IVA.” 
 
Respuesta de rtvc: En el punto 1.10.6.1 "valor y forma de pago" en su numeral 2 "Desembolsos 
a titulos de pagos" se establece: "con base en el valor de estos pagos –salvo los 
correspondientes a la prestación de servicios técnicos de producción y posproducción referentes 
al anexo técnico y-o aquellos gastos facturados directamente por el contratista–, el contratista 
deberá presentar facturación independiente por concepto de la comisión conforme al porcentaje 
ofertado por dicho concepto".  
 
El contratista cobrará dicha comisión sobre los valores antes de IVA mencionados en el parrafo 
anterior. 
 
4.   “Vemos que en los programas a ejecutar  nombran  el proyecto FESTIVALEANDO  y en otra 
parte de los borradores no lo mencionan ¿Está incluido para este proceso?” 

 
Respuesta de rtvc:  Al respecto aclaramos que el programa festivaliando es mencionado en el 
pliego de condiciones como referencia historica de la modalidad de contratación - administración 
delegada -: "Como referencia, a través de esta modalidad de contratación, en el año 2011 
realizamos los siguientes programas, cuyas experiencias plantean la versatilidad que proporciona la 
administración delegada y la oportunidad de optimizar recursos y realizar más productos", es decir, 
como cita el objeto de esta convocatoria "Radio televisión nacional de Colombia, requiere contratar 
el diseño, preproducción, producción, postproducción, exhibición y emisión de los siguientes 
proyectos: PROYECTOS ESPECIALES, DESDE LA CABINA, CONVERSACIONES, 
MICROMEMORIA Y AÑO TEMÁTICO, SEÑALRADIÓNICA Y TODO LO QUE VEMOS, bajo la 
modalidad de administración delegada, en cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal 
señalcolombia en el periodo 2012 -2013". 
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5.        “Los servicios prestados en días dominicales y festivos tienen algún recargo?” 
 
Respuesta de rtvc: Los servicios prestados en días dominicales y festivos NO generan ningún 
recargo. 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO)  
                                                                                                ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 

COORDINADORA PROCESOS DE SELECCIÓN  
Radio Televisión Nacional de Colombia – Rtvc 

22 de marzo de 2012 
 

V°B° Marcela Benavides- Coordinadora Señal Colombia 
V°B° Rocio Capador Riaño -Productora Señal Colombia  
V°B°  Jerson Parra Ramírez-Productor Señal Colombia 

Proyectó: Alcira Castellanos/Coordinadora Procesos de Selección  
 

 

 


