
     
 
PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO 

DE  PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN DIRECTA N° 004 DE 2010 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la realización estudios de carácter cuantitativo y cualitativo de 
las audiencias de cada una de las unidades de negocio, cuyo objetivo será medir, analizar, identificar y perfilar las 
audiencias actuales y potenciales de los usuarios de radio nacional, radiónica, señalcolombia y canal institucional.” 

 
 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA  CUARTO PODER OR LTDA 

Por medio de la presente me permito solicitarle muy respetuosamente aclarar si la entidad suministra 
al contratista que gane la licitación la información que emite los estudios del ECAR (Estudio 
Colombiano de Audiencia Radial), o si por el contrario el contratista debe incurrir en los costos que 
abarque el acceso a esta información, pues de ser así, qué tipo de apoyo brinda la entidad con 
respecto al posible incurrimiento de costos elevados para acceder a la información ya que podría ser 
causante de una disminución considerable de rentabilidad. 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que la parte esencial 
del contrato es la entrega de los resultados y respectivos análisis de los resultados del ECAR 
Estudio Colombiano de Audiencias Radiales, por lo tanto es una de las obligaciones que deberá 
realizar el contratista que resulte adjudicatario en el presente proceso de selección. 
 
 

B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA 
S.A 
 

1. Observación: 
 

El presupuesto disponible para la realización de sesiones de grupo genera restricciones para 
acompañar todas las sesiones de grupo con video ¿Es posible modificar el requerimiento y solicitar 
sólo grabaciones de audio? 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite manifestarle que es pertinente 
su observación, como consecuencia de lo anterior el contratista que resulte adjudicatario deberá 
entregar como material audiovisual, mínimo 2 sesiones de grupo grabadas en video por cada 
departamento, así: Cundinamarca (2 sesiones en video), Antioquia (2 sesiones en video), Valle del 
Cauca (2 sesiones en video), Atlántico (2 sesiones en video), Bolívar (2 sesiones en video), Tolima 
(2 sesiones en video), Magdalena (2 sesiones en video), Santander (2 sesiones en video), Norte de 
Santander (2 sesiones en video), Boyacá (2 sesiones en video), Bogotá Páginas Web Radio (2 
sesiones en video) en TOTAL: 22 sesiones en video y el  resto de sesiones pueden ser grabaciones 
en audio. 
 
Este es un requerimiento indispensable puesto que necesitamos conocer las actitudes, expresiones 
faciales y corporales de los participantes cuando estén dando sus opiniones en el desarrollo de las 
sesiones de grupo: 
 
 

C. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SANDRA VIVIANA AGUDELO RODRIGUEZ 
 

1. Observación: 
 

Motivados por el interés en participar del proceso de contratación de que trata el asunto y  teniendo 
en cuenta las condiciones requeridas para acreditar la  experiencia del proponente, solicitamos sea 
aceptada como experiencia  la  realización de investigaciones cualitativas y cuantitativas con  otros 
objetos de investigación diferentes a la investigación de audiencias. Es de señalar que la realización  



     
de  investigaciones con  múltiples “objetos de estudio”,    dota a los investigadores de variadas 
experiencias conceptuales, técnicas y “prácticas”  aplicables a  ámbitos  diferentes a los 
originalmente trabajados, enriquece su percepción y les hace más creativos en la aplicación de las 
herramientas cualitativas y cuantitativas específicas  de la investigación de mercados, generando 
mejores y más profundos análisis  y proporcionando  más variadas y ricas maneras de  “intervenir” el 
objeto de estudio.   
 
Respuesta: Es absolutamente necesario para RTVC que el proveedor de este servicio tenga la 
experiencia solicitada en análisis de audiencias, puesto que el objetivo primordial de este contrato es 
lograr determinar dónde están nuestras audiencias y poder perfilar sus necesidades en cuanto a 
contenidos radiales y televisivos. Si el proveedor no tiene la experiencia suficiente en este campo, 
nos arriesgamos a que los análisis presentados tengan juicios de valor que no han sido 
comprobados desde su experiencia en el tema. 
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