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PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS  
SELECCIÓN PÚBLICA N° 03 DE 2012 

 
  

“Radio Television Nacional de Colombia requiere contratar el servicio de operación de, los 
siguientes equipos: móvil, puesto fijo y-o flyaway incluyendo el alquiler de los mismos, en los 

términos definidos en el alcance del objeto y anexo técnico del pliego de condiciones en 
cumplimiento de los objetivos, calidad y gestión del canal señalcolombia en el periodo 2012-2013..” 

 

En atención a las observaciones recibidas vía correo electrónico, respecto a los términos del 
proyecto de pliego de condiciones del proceso de Selección Pública N° 03 de 2012, radio televisión 
nacional de Colombia rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

   

Observaciones  presentadas por EIVAR FLOREZ- COLOMBIANA DE TV  
 
1. Ustedes solicitan  tres proyectos denominados lote 1,2 y 3, nuestra inquietud es: podemos 
presentarnos a uno de los lotes  o deben ser los 3. En los requerimientos técnicos mínimos 
de la oferta ustedes dicen que se pueden presentar propuestas parciales o por lotes, 
entendemos a esto que uno se puede presentar a un solo lote si es el caso? 
 
 
RESPUESTA: El Pliego de Condiciones numeral 1.2 Alcance del Objeto expresamente señala:  
 
 “Se precisa que la oferta puede ser presentada por lotes, es decir por uno, dos o todos los equipos, 
y de esta forma la entidad podrá adjudicar el proceso igualmente por lotes.”. 
 
De acuerdo con lo anterior, es posible participar en este proceso de selección para el lote 1, 2 y/o los 
3 lotes de manera independiente. 
   
2. Se solicita ampliación del cierre. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, la entidad considera que el tiempo otorgado para la 
presentación de  propuestas es suficiente, por lo que no se ampliará la fecha de cierre. 
 
3.  El personal que se solicita debe presentar  HOJA DE VIDA y CERTIFICACIÒN.   
 
RESPUESTA: De conformidad con el Numeral 3.3.2.2.1. del Pliego de Condiciones “Equipo 
Humano” se evidencia que la entidad requiere que  los cargos de Director de Cámaras, Operador de 
video y VTR, Sonidista, Camarógrafo, Operador de generador de caracteres, cumplan con unas 
características  o perfiles mínimos para la ejecución del contrato: “… deberá tener mínimo tres años 
de experiencia en el manejo de los equipos que operará y mínimo dos años en el rol que 
desempeñará para programas de similares características técnicas y audiovisuales en la que los 
equipos objeto de este contrato serán usados (previamente informado por rtvc-señalcolombia)”. 
 
Por lo tanto, este no es un requisito que deba ser acreditado con la propuesta, es decir no se 
requieren anexar hojas de vida ni certificaciones del personal; sin embargo, el proponente 



 
 

2 
 

adjudicatario previo a la ejecución de cada proyecto, deberá acreditar el cumplimiento de los 
requisitos y perfiles mínimos del personal ante el supervisor del contrato. Por esta razón, la entidad 
considera que el  proponente debe conocer estos requisitos, previo a presentar su propuesta.  
 
4.  El anexo 8 existe? Es que del 7 pasa al 9. 
 
 RESPUESTA: Efectivamente se advierte la diferencia en la numeración de los anexos, por lo tanto, 
se procederá a realizar la corrección correspondiente en el Pliego de Condiciones Definitivo. 
  
5. Con respecto a las certificaciones, contamos con una certificación de preproducción, 
producción y post producción de programas de televisión, pero en dicha certificación NO  
dice experiencia  en el uso del lote al cual nos presentamos, es obvio que la experiencia uno 
la tiene en hacer programas de televisión con todos estos equipos que ustedes solicitan, 
sirven estas certificaciones. 
 
RESPUESTA: Respecto a esta observación, el Capítulo 3 – Numeral 3.3.1. Experiencia del 
proponente indica: “El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades 
objeto del contrato, mediante la presentación de mínimo tres (3) certificaciones de contratos ya 
terminados o actas de liquidación de mínimo tres (3) contratos ejecutados y terminados en los 
últimos cinco (5) años (desde 2007), en las que acrediten experiencia específica en producción de 
proyectos de televisión que hayan requerido uso del lote o lotes que esta ofertando el proponente 
móvil y/o, puesto fijo y/o flyaway respectivamente y según aplique (magazines, series, 
documentales, teleconferencia, informativos, transmisión de eventos televisivos en directo y/o en 
diferido). El proponente que se presente, en todo caso, deberá acreditar experiencia en el uso del 
Lote al cual presenta su propuesta, en un cuantía cuya sumatoria sea superior o igual al presupuesto 
oficial de rtvc para cada Lote.  
 
De acuerdo con lo anterior, es necesario que las  certificaciones y/o copias del contrato aportados  
indiquen expresamente el uso, operación, o servicio de alquiler del equipo correspondiente del lote al 
cual presente oferta el proponente. 
 
 

 
Original Firmado 

                                                                                                ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 
COORDINADORA PROCESOS DE SELECCIÓN  
Radio Televisión Nacional de Colombia – Rtvc 

17 de abril 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 

Aprobó: Alcira Castellanos/Coordinadora Procesos de Selección  

Proyectó: Angela Marcela Flórez/ Abogada Procesos de Selección 

 

 


