
     
 
 
PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO 

DE  PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN DIRECTA N° 005 DE 2010. 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar bajo la modalidad de administración 
delegada, la administración de recursos financieros, recursos técnicos, logísticos y humanos para la 
preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisión de  especiales deportivos y 

culturales y el programa del defensor del televidente, en cumplimiento de los objetivos y gestión del 
Canal señalcolombia en el periodo 2010 -2011.” 

 
 
A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA  CMI TELEVISION   
 
1. RTVC Dice: Cuando los servicios se presten fuera de Bogotá, el día de traslado se pagará como 

medio día (5 horas) del valor ofertado del equipo. 
  

¿Quién paga el otro medio día de utilización de la Unidad Móvil?. 
  

Solicitamos que se pague el día completo de la Unidad Móvil, ya que esta es utilizada por RTVC. 
Y no se puede alquilar para otro evento durante medio día. 

 
RESPUESTA: rtvc tiene claro que en el día de traslado no se incurre en uso de equipo técnico, 
por tanto estipula un pago parcial del servicio que reconoce la disponibilidad, tasándolo en un 
50% de la tarifa plena por servicio utilizado. 

  
2. RTVC Dice: En aras de optimizar los recursos económicos, cuando los servicios se presten 

fuera del departamento de Cundinamarca, rtvc podrá solicitar el alquiler de dichos equipos en el 
municipio de prestación del servicio. 

  
si el contrato dice que el valor final de la móvil con los descuentos e iva es de $3.448.000. 
¿Quién paga la diferencia de valores?.. ¿Por qué no los invitan a la licitación para que coticen 
con los precios de RTVC y así asegurar los valores?..  
 
Los valores de las Unidades móviles con las características solicitadas tienen un valor de 
$8.000.000 en Teleantioquía, $9.000.000 en Telepacifico. 7.500.000 en Telecafe todos estos 
valores son más iva. 

 
RESPUESTA: En primera instancia hay que aclarar que rtvc, en este momento, desconoce los 
valores ofertados por los proponentes para los servicios técnicos requeridos.  
 
Rtvc considera que para producciones por fuera de Cundinamarca, en algunos casos, es más 
eficiente la contratación de equipo técnico y humano en las regiones, comparado con el 
desplazamiento desde Bogotá. Los costos de los servicios en estos casos serán asumidos en 



     
totalidad por rtvc. La decisión de contratación de estos servicios será requerida y autorizada por 
rtvc. En todo caso rtvc reconoce en estos casos la comisión por gestión de producción. 

 
3. Si se alquilan las Unidades Móviles fuera de Bogotá tenemos que someternos a los precios de 

los canales y productoras. ¿Eso quiere decir que a las móviles fuera de Bogotá si les pagan el 
100% y al que gana la licitación no?..  

 
RESPUESTA: El techo tarifario es producto de un estudio de mercado. El adjudicatario de un 
contrato de administración delegada tiene la posibilidad de contratar sus servicios técnicos en un 
volumen que asegura la rentabilidad de esa operación. De otro lado en este ejercicio financiero 
el adjudicatario cobra un porcentaje por gestión de producción.  

  
4. ¿Quién responde por la transmisión con la Unidad Móvil fuera de Bogotá, ya que la casa 

productora responsable no conoce la calidad de los equipos alquilados sino hasta el día de la 
transmisión?. 
 
RESPUESTA: Tal como se manifiesta en anterior respuesta, rtvc requiere y autoriza la 
contratación de servicios técnicos por fuera de Cundinamarca. La responsabilidad recae sobre 
rtvc. 

 
 
5. Rtvc dice: El costo de la gasolina para el transporte de la unidad móvil, cuando el transporte 

sea fuera de Bogotá, será asumido en un 50% por rtvc y un 50% por el contratista. 
  

El mercado de la televisión ha regulado desde siempre que los traslados de equipos sean 
asumidos por el contratante y no por el dueño de los equipos. ¿Por qué tenemos que pagar 
gastos de movilización si la móvil esta fuera del perímetro urbano de donde se contrata?.. 
 
Solicitamos que ese ítem sea retirado y se mantenga que esos gastos fuera de Bogotá sean 
asumidos por RTVC como se hace en el mercado. 
 
Las plantas para la unidad móvil tienen un valor en el mercado por día de $600.000 y son 
entregadas con el combustible de arranque. 
¿Por qué razón debemos subsidiar el combustible de la planta?.. 
 
Si están en un día de trabajo consumen cerca de $100.000. Un valor menos para el costo de la 
Unidad Móvil. Solicitamos que ese ítem sea retirado de los pliegos y se siga asumiendo como 
pasa en el mercado los costos de combustible por parte de RTVC.  
 
RESPUESTA: Las tarifas techo que rtvc describe en el anexo técnico incluyen todos los 
insumos necesarios para el funcionamiento de los servicios ofrecidos.  Para estos casos rtvc 
reconoce el 50% del valor del servicio pactado, por el desplazamiento. 

 
6. El valor de una fly away fuera de Bogotá con 1 día de trabajo es de $4.063.000 incluido iva. 



     
¿Cuándo esta sea alquilada fuera de Bogotá, quien paga la diferencia?.. El valor final de la Fly 
Away en el contrato es de $2.758.620. 

  
Si una microondas digital tiene un valor en el mercado nacional de 1.100.000 más iva. Sin incluir 
transporte. ¿Cuándo se alquile fuera de Bogotá quién paga la diferencia?.. Esto si tenemos en 
cuenta que el valor final de la microonda en el contrato es de $620.690. 

 
RESPUESTA: Como se explica en anterior respuesta rtvc desconoce los valores ofertados por 
los proponentes para los servicios técnicos requeridos. 
Rtvc considerará si para producciones por fuera de Cundinamarca, es más eficiente la 
contratación de equipo técnico y humano en las regiones, comparado con el desplazamiento 
desde Bogotá. Los costos de los servicios en estos casos serán asumidos en totalidad por rtvc. 
Le decisión de contratación de estos servicios será requerida y autorizada por rtvc.  

 
 
B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA  VIRTUAL TELEVISION LTDA   
 
1. RTVC Dice: Cuando los servicios se presten fuera de Bogotá, el día de traslado se pagará como 

medio día (5 horas) del valor ofertado del equipo. 
  

¿Quién paga el otro medio día de utilización de la Unidad Móvil?. 
  

Solicitamos que se pague el día completo de la Unidad Móvil, ya que esta es utilizada por RTVC. 
Y no se puede alquilar para otro evento durante medio día. 

 
RESPUESTA: rtvc tiene claro que en el día de traslado no se incurre en uso de equipo técnico, 
por tanto estipula un pago parcial del servicio que reconoce la disponibilidad, tasándolo en un 
50% de la tarifa plena por servicio utilizado. 

  
2. RTVC Dice: En aras de optimizar los recursos económicos, cuando los servicios se presten 

fuera del departamento de Cundinamarca, rtvc podrá solicitar el alquiler de dichos equipos en el 
municipio de prestación del servicio. 

  
si el contrato dice que el valor final de la móvil con los descuentos e iva es de $3.448.000. 
¿Quién paga la diferencia de valores?.. ¿Por qué no los invitan a la licitación para que coticen 
con los precios de RTVC y así asegurar los valores?..  
 
Los valores de las Unidades móviles con las características solicitadas tienen un valor de 
$8.000.000 en Teleantioquía, $9.000.000 en Telepacifico. 7.500.000 en Telecafe todos estos 
valores son más iva. 

 
RESPUESTA: En primera instancia hay que aclarar que rtvc, en este momento, desconoce los 
valores ofertados por los proponentes para los servicios técnicos requeridos.  
Rtvc considera que para producciones por fuera de Cundinamarca, en algunos casos, es más 
eficiente la contratación de equipo técnico y humano en las regiones, comparado con el 



     
desplazamiento desde Bogotá. Los costos de los servicios en estos casos serán asumidos en 
totalidad por rtvc. La decisión de contratación de estos servicios será requerida y autorizada por 
rtvc. En todo caso rtvc reconoce en estos casos la comisión por gestión de producción. 

 
3. Si se alquilan las Unidades Móviles fuera de Bogotá tenemos que someternos a los precios de 

los canales y productoras. ¿Eso quiere decir que a las móviles fuera de Bogotá si les pagan el 
100% y al que gana la licitación no?..  

 
 

RESPUESTA: El techo tarifario es producto de un estudio de mercado. El adjudicatario de un 
contrato de administración delegada tiene la posibilidad de contratar sus servicios técnicos en un 
volumen que asegura la rentabilidad de esa operación. De otro lado en este ejercicio financiero 
el adjudicatario cobra un porcentaje por gestión de producción.  

  
4. ¿Quién responde por la transmisión con la Unidad Móvil fuera de Bogotá, ya que la casa 

productora responsable no conoce la calidad de los equipos alquilados sino hasta el día de la 
transmisión?. 
 
RESPUESTA: Tal como se manifiesta en anterior respuesta, rtvc requiere y autoriza la 
contratación de servicios técnicos por fuera de Cundinamarca. La responsabilidad recae sobre 
rtvc. 

 
5. Rtvc dice: El costo de la gasolina para el transporte de la unidad móvil, cuando el transporte 

sea fuera de Bogotá, será asumido en un 50% por rtvc y un 50% por el contratista. 
  

El mercado de la televisión ha regulado desde siempre que los traslados de equipos sean 
asumidos por el contratante y no por el dueño de los equipos. ¿Por qué tenemos que pagar 
gastos de movilización si la móvil esta fuera del perímetro urbano de donde se contrata?.. 
 
Solicitamos que ese ítem sea retirado y se mantenga que esos gastos fuera de Bogotá sean 
asumidos por RTVC como se hace en el mercado. 
 
Las plantas para la unidad móvil tienen un valor en el mercado por día de $600.000 y son 
entregadas con el combustible de arranque. 
¿Por qué razón debemos subsidiar el combustible de la planta?.. 
 
Si están en un día de trabajo consumen cerca de $100.000. Un valor menos para el costo de la 
Unidad Móvil. Solicitamos que ese ítem sea retirado de los pliegos y se siga asumiendo como 
pasa en el mercado los costos de combustible por parte de RTVC.  
 
RESPUESTA: Las tarifas techo que rtvc describe en el anexo técnico incluyen todos los 
insumos necesarios para el funcionamiento de los servicios ofrecidos.  Para estos casos rtvc 
reconoce el 50% del valor del servicio pactado, por el desplazamiento. 

 
6. El valor de una fly away fuera de Bogotá con 1 día de trabajo es de $4.063.000 incluido iva. 



     
¿Cuándo esta sea alquilada fuera de Bogotá, quien paga la diferencia?.. El valor final de la Fly 
Away en el contrato es de $2.758.620. 

  
Si una microondas digital tiene un valor en el mercado nacional de 1.100.000 más iva. Sin incluir 
transporte. ¿Cuándo se alquile fuera de Bogotá quién paga la diferencia?.. Esto si tenemos en 
cuenta que el valor final de la microonda en el contrato es de $620.690. 

 
RESPUESTA: Como se explica en anterior respuesta rtvc desconoce los valores ofertados por 
los proponentes para los servicios técnicos requeridos. 
Rtvc considerará si para producciones por fuera de Cundinamarca, es más eficiente la 
contratación de equipo técnico y humano en las regiones, comparado con el desplazamiento 
desde Bogotá. Los costos de los servicios en estos casos serán asumidos en totalidad por rtvc. 
Le decisión de contratación de estos servicios será requerida y autorizada por rtvc.  
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