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PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  N° 013 DE 2011 

 

Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar bajo la modalidad de administración delegada, la 
Administración de recursos técnicos, logísticos y humanos para la preproducción, producción y 

postproducción de contenidos audiovisuales y televisivos en cumplimiento de los objetivos y gestión de la 
Procuraduría General de La Nación y de RTVC. 

 

En atención a las observaciones presentadas por los interesados en el proceso de selección al pliego de 
condiciones definitivo a través de correo electrónico y en desarrollo de la audiencia de aclaraciones del  pliego 
de condiciones definitivo, rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos: 

 

CAPITULO I   

Observaciones presentadas a través de correo electrónico: 

 
A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN  

Observación Nº1 

En el numeral 3.1.1. EQUIPO HUMANO  

Para el desarrollo del objeto, el adjudicatario se compromete a la contratación del recurso humano necesario 
para la producción, sea éste operativo, creativo o técnico-operativo, según las necesidades de canal 
institucional.  En todo caso, canal Institucional se reserva el objetar la selección y designación del personal 
que considere necesario y también de solicitar modificaciones en el equipo humano, con el fin de garantizar la 
correcta ejecución de las obligaciones contractuales. 

Pregunta 1: Se deben anexar las hojas de vida del equipo humano que RTVC requiere para contratar el 
objeto de la presente convocatoria?  O se deben anexar las hojas de vida en el momento que se adjudique el 
contrato? 

Respuesta rtvc 

Las hojas de vida deben anexarse una vez se haya adjudicado el contrato y son las siguientes: 

Un (1) Subdirector (a) Periodista 

Un (1) Presentador (a) 

Un (1) Realizador (a) 

Un (1) Productor (a) General 

Dos (2) Periodistas 

Un (1) camarógrafo 

Un (1) asistente de cámara/sonidista 

Un (1) Editor  técnico y conceptual 

Un (1) Graficador 

Un (1) Locutor 
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Observación Nº2 

En el anexo No. 2  CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS, piden editores con 
experiencia mínima relacionada de dos años pero en el cuadro del numeral 3,1,1, EQUIPO HUMANO no 
piden editores. 

Pregunta: Se deben anexar las hojas de vida  de los editores?  De ser así, cuántos editores se necesitan?  O 
en el momento de la adjudicación del contrato se anexan las hojas de vida completas con el personal que 
piden en el numeral 3.1.1 EQUIPO HUMANO. 

Respuesta rtvc 

Una vez el contrato se haya adjudicado se deben presentar las hojas de vida de un (1) Editor Técnico y 
conceptual, un (1) Graficador y un (1) Locutor, además de las solicitadas en el numeral 3.1.1. Equipo Humano 

CAPITULO II  

 

Observaciones presentadas en la audiencia de aclaraciones de pliego de condiciones del 20 de septiembre 
de 2011: 

 

1. Observaciones presentadas por  TELEVIDEO S.A. 

 

Observación Nº1 

 

En el numeral 1.9.4. – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ítem número 8,  se contempla como obligación 
la siguiente: 

 

8. Modificar los libros de contenido y estilo y el diseño de producción de los programas cuando se 
efectúen cambios en ellos y entregarlos a rtvc de manera oportuna, según las solicitudes que se 
realicen. 

 

Solicitamos aclaración respecto de este punto, toda vez que debido a la naturaleza del contrato la cual es 
administración delegada, el contratista no podría ejercer control sobre ésta parte.  

 

Respuesta Rtvc: En este sentido la casa productora que gane la invitación directa tendrá autonomía en la 
redacción de los libros de contenido, estilo y diseño de la producción los cuales deberán tener como norte el 
Manual de Producción General de RTVC y el manual de Estilo del Canal Institucional pero podrán ser 
ajustados a las necesidades de la producción del programa de la Procuraduría General de la Nación.  
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Observación Nº2 

 
Solicitamos además, aclarar las siguientes obligaciones del contratista  
 

9. Elaborar y Entregar un Cronograma de Actividades. 
 
 

Respuesta Rtvc El cronograma de actividades es el  plan general de producción mediante el cual se 
establecen las fechas de emisión de los programas de la PGN, así como un estimado de los días de la 
semana que serán destinados a  grabar, editar, ingestar, todas estas actividades generales de la producción. 
 
 

10. Responder por la gestión de autorizaciones o cesiones de derechos del material incluido en los 
programas a realizar, y entregar  tales soportes mensualmente al interventor en los formatos que 
para ese efecto se han determinado. 
 

Solicitamos aclaración respecto de éstas obligaciones, toda vez que éstas son funciones propias del 
productor, quien sería contratado por rtvc, y lo que haría el contratista, sería únicamente la contratación de 
éste. 

 

Respuesta Rtvc El productor del programa no será contratado por RTVC ya que está incluido dentro del 
personal a contratar, con el cargo y funciones de Productor General, numeral 3.1.1.  La contratación del 
personal será responsabilidad de la casa productora a la que se adjudique la invitación directa y funciones 
tales como autorizaciones, cesiones de derechos del material incluido en los programas a realizar y entregas 
de los formatos serán de responsabilidad de este productor.  

Es pertinente aclarar que existe la figura de un productor delegado o supervisor que es un aporte de RTVC 
para ejercer el control y vigilancia del contrato que se derive de la adjudicación de esta invitación.  

 

Observación Nº3 

 

Dentro de las políticas de transporte en el rubro de logística, se habla de las tarifas de transporte en Bogotá y 
el resto del país,  dice “se manejarán según cuadro de tarifas que será dado a conocer con posterioridad a la 
firma del contrato”, solicitamos se den a conocer las mencionadas tarifas, con la finalidad de poder presentar 
una propuesta con un presupuesto acorde. 

 

Respuesta Rtvc: RTVC considera que para la preparación de las ofertas no es relevante ni indispensable el 
conocimiento de los rubros mencionados, pero para mayor claridad en torno a la manera como se ejecutara 
este contrato, a continuación se hace referencia al presupuesto estimado para cada capítulo.  

 

PROYECTO PRESUPUESTO POR CAPITULO 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN $17.417.345,oo 

 

De igual manera reiteramos que en este proceso en particular, se tiene certeza respecto a los capítulos que 
serán producidos y emitidos. 
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Observación Nº4 

 

En los Riesgos que tratan sobre la responsabilidad civil extracontractual, se contempló el otorgamiento de una 
garantía por el 20%, y en el riesgo humano por accidente laboral con perjuicio a terceros, que es también un 
evento de responsabilidad civil extracontractual, dice que es del 30%, solicitamos aclarar si es el 30% o el 
20%. 

 

Respuesta Rtvc:  

Si bien es cierto que en el Pliego de Condiciones Capítulo 1 numeral  1.12  Estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos previsibles (…) 1.12.3 Riesgos de carácter técnico  literal a) se contempla que: 
“Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato con afectación a funcionarios o 
visitantes de  rtvc”. Será responsabilidad total y absoluta del contratista cubrir a terceros por accidentes 
producidos en ocasión a la prestación del servicio o ejecución del objeto contractual;  también lo es que de 
constituirse la eventualidad, tal riesgo se encuentra cubierto por la garantía de responsabilidad civil 
extracontractual solicitada en el numeral 1.13. Numeral 3) Responsabilidad civil extracontractual, por 
consiguiente, rtvc procederá a ajustar las condiciones expuestas en los precedentes numerales del pliego de 
condiciones  a través de adenda.  

 
Aunado a lo anterior, con ocasión de la observación rtvc procederá a corregir el valor que deberá asegurarse 
en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, la cual inicialmente se solicitó por un monto 
correspondiente al 20% del presupuesto oficial,   siendo el monto mínimo  200 SMLMV, en atención a los 
previsto en  por el Decreto 4828 de Diciembre 24 de 2008 Artículo 7º  que reza: 
 

“Artículo 7º.Suficiencia de la garantía.  Para evaluar la suficiencia de la garantía se aplicarán las 
siguientes reglas: 
 
7.9. Responsabilidad extracontractual. El valor asegurado en las pólizas que amparan la 
responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las 
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, no podrá ser inferior al cinco 
por ciento (5%) del valor del contrato, y en ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (200 SMLMV) al momento de la expedición de la póliza.  La vigencia de 
esta garantía se otorgara por todo el periodo de ejecución del contrato”. (subraya fuera de texto) 

 

La empresa TELEVIDEO S.A. manifiesta no tener más observaciones sobre el pliego de condiciones. 

 

2. Observaciones presentadas por  ROYAL NET TV. – GERMÁN CAMPUZANO 

 

Observación Nº1 

Básicamente la duda que presentamos es frente a los costos y gastos que están muy claros frente a 
elementos como las cámaras entre otros, pero se habla de viajes, de hospedaje, de tiquetes aéreos, pero no 
está estipulado en ningún punto, cuándo serían, cómo serían, lo que puede hacer una gran diferencia entre 
un rubro y otro. 
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Respuesta Rtvc: 

El diseño del proyecto contempla dos viajes fuera de Bogotá para tres personas, durante tres días; en cuanto 
a las fechas de estos viajes, las mismas serán definidas con la Procuraduría General de la Nación.  

RTVC considera que para la preparación de las ofertas no es relevante ni indispensable el conocimiento de 
los rubros mencionados, pero para mayor claridad en torno a la manera como se ejecutara este contrato, a 
continuación se hace referencia al presupuesto estimado para cada capítulo. 

 

PROYECTO PRESUPUESTO POR CAPITULO 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN $17.417.345,oo 

 

Observación Nº2 

 

Teniendo en cuenta que no se encuentra contemplado el uso del estudio y master en el pliego, solicitamos 
aclaración sobre este punto. 

 

Respuesta de Rtvc:  

RTVC dispondrá de un espacio físico para la grabación de las presentaciones de cada uno de los cuatro 
capítulos a producir. Por su parte, la casa productora a la que se adjudique la invitación directa deberá 
garantizar la escenografía necesaria para la grabación de dichas presentaciones y por tanto velará porque la 
misma se adecue al espacio suministrado por RTVC. Para la grabación de estas presentaciones no se 
requiere de Máster dado que se grabará con cámaras independientes y se procederá a hacer el corte del 
programa en postproducción. 

Es importante aclarar que existe una tarifa techo para la escenografía en el presupuesto establecido por el 
Canal Institucional conforme a las solicitudes presentadas por la PGN. Dicha tarifa contempla el diseño e 
impresión de plotters, paneles, backings y tarima, siendo esta una escenografía básica que permita aforar en 
condiciones técnicas suficientes el espacio suministrado por RTVC.  

RTVC considera que para la preparación de las ofertas no es relevante ni indispensable el conocimiento de 
los rubros mencionados, pero para mayor claridad en torno a la manera como se ejecutara este contrato, a 
continuación se hace referencia al presupuesto estimado para cada capítulo. 

 

PROYECTO PRESUPUESTO POR CAPITULO 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN $17.417.345,oo 

 

La empresa ROYAL NET TV. manifiesta no tener más observaciones sobre el pliego de condiciones 

 

3. Observaciones presentadas por  PROGRAMAR TV  - SAMAR CHARIF 

Por medio del presente documento, se procede a dar respuesta a  las observaciones presentadas en 
documento adicional. 

 

Observación Nº1 
  
En el Numeral  1.9.7 FORMA DE PAGO la entidad estable la siguiente forma de Pago: 
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FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 

 

La Administración Delegada consiste en un contrato de mandato con representación para la administración 
de recursos, según los requerimientos realizados por rtvc. 
 
Por la naturaleza del contrato a celebrar, todos los gastos efectuados en ejecución del mismo son 
reembolsables y deberán ser legalizados ante el interventor, con la presentación en medio físico y magnético 
de la relación de ejecución de recursos, en el formato que rtvc-señalcolombia establezca para tal fin. 
 
Los costos que plantee mensualmente el oferente favorecido, sólo serán reembolsados a éste en la medida 
que las facturas y/o cuentas de cobro expedidas se ajusten a los valores aprobados y, cumplan además 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 de rtvc y del oferente favorecido, de 
conformidad con la modalidad de contratación por Administración Delegada. Los costos relativos a la 
prestación de servicios técnicos de producción y postproducción, serán facturados directamente por el 
contratista y serán pagados según las tarifas ofertadas en la  propuesta; estos costos no generarán comisión 
por administración. 
 
Los gastos de producción, honorarios y costos asociados a logística se pagarán de acuerdo con el porcentaje 
de comisión que el proponente ofertó. 
El valor del contrato que se celebre con el proponente adjudicatario, se pagará al contratista conforme a la 
facturación que mensualmente presente y legalice ante rtvc, en las fechas  y formatos que se 
establezca; todo ello de acuerdo con los servicios prestados. Tales valores se irán descontando del valor 
total estimado del  contrato,  previa  certificación  del  interventor  y  presentación  del  formato  de  
legalización  que  rtvc establezca. Con base en el valor de estos pagos (salvo los correspondientes a la 
prestación de servicios técnicos de producción y postproducción),  el contratista deberá presentar 
facturación independiente por concepto de la comisión conforme al porcentaje ofertado por dicho concepto. 

Al respecto solicitamos la modificación  de la forma de pago,  considerando el tipo de contrato es  
“administración Delegada”, en la que la entidad entrega al contratista una partida inicial,  la cual es utilizada 
por éste,  exclusivamente para la ejecución del contrato invirtiéndola en la forma que indique el contrato y 
rindiendo cuentas pormenorizadas, detalladas y documentadas sobre su manejo, una vez agotada esta 
partida en un alto porcentaje (80% o 90%) la entidad hace al contratista el reembolso acordado, el cual se 
determina acorde con el estudio de costos del proyecto y  plazo establecido para la ejecución. 

Esta forma de pago evita que al proyecto se le incrementen unos costos financieros innecesarios, dado  que  
la forma  de pago establecida en el proyecto de pliego de condiciones,  hace que el  contratista asuma costos 
financieros durante la ejecución, mientras que los recursos  destinados para el contrato permanecen en la 
entidad sin generar ninguna utilidad. 

La  presente solicitud  se basa  en  las siguientes consideraciones:  

Se trata de un contrato de administración delegada entre un particular y una entidad descentralizada indirecta 
del orden nacional, el cual entraña una relación contractual propia del mandato, toda vez que, a través de 
aquél, “una persona confía la gestión de uno más negocios a otra por cuenta y riesgo de la primera”, y, en 
ejercicio del mismo, el mandatario puede contratar en su propio nombre o en el del mandante, pero si contrata 
en su propio nombre, no obliga al mandante respecto de terceros (Código Civil, artículos 2142 y 2177). 

De manera similar, y en aras de definir la administración delegada, la DIAN mediante el Concepto Unificado 
No. 0001 de 19 de junio de 2003, Tít. IV, Cap. II, num. 1. 7, concluyó que: 
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“Dicho contrato corresponde a “una modalidad del contrato de mandato por medio del cual un 
contratista, por cuenta y riesgo del contratante, se encarga de la ejecución del objeto del 
convenio; en tales eventos el contratista es el único responsable de los subcontratos que 
celebre. Lo anterior conlleva que el contratista preste un servicio al contratante (prestación de 
hacer) consistente en encargarse de la ejecución del objeto del convenio (administrar, ejecutar 
una obra, etc.), el cual se encuentra gravado con el impuesto sobre las ventas al no hallarse 
comprendido dentro de los servicios exceptuados del gravamen”.” (negrilla y subrayado fuera 
del texto). 

Así mismo, al revisar los pronunciamientos jurisprudenciales dados por el Consejo de Estado, esta Corte ha 
sido enfática en precisar que, se trata de una relación contractual que se caracteriza en que el contratante 
debe suministrar al contratista todo lo necesario para el cumplimiento de sus funciones, entre estos, los 
fondos económicos para la ejecución, y éste debe invertirlos en la forma que indique el contrato y adelantar la 
rendición de cuentas pormenorizadas, detalladas y documentadas sobre su manejo.   Postura que se  plasma 
en la sentencia del 16 de septiembre de 2010, expediente 16605: 

 “De acuerdo con ello, entiende la Sala que a través de ese tipo de contratos se adquieren los 
servicios de alguien capacitado y calificado para que construya, mantenga, instale o realice 
cualquier trabajo material dirigido a ejecutar la obra materia del contrato, en nombre de quien lo 
contrata. El contratante es el dueño de la obra, y el administrador delegado sólo se encarga 
de ejecutarla, asumiendo su buen resultado, como director técnico de la misma, 
poniendo al servicio del contrato toda su capacidad, y sin los riesgos propios del 
contratista independiente, como los originados en las fluctuaciones económicas, la 
inexperiencia o bajo rendimiento del personal contratado, o las fallas de los equipos 
utilizados. (Subrayado fuera del texto) 

En obras públicas, esa relación contractual se caracteriza por ser formal, bilateral, onerosa, 
conmutativa, de tracto sucesivo y de colaboración por el factor intuito personae, porque parte 
de un acto esencial de confianza en el que se entrega a otra persona la responsabilidad 
de manejar dineros públicos y empleados oficiales con el fin de atender un objeto de 
interés social, sin perjuicio de que el contrato pueda cederse, previa autorización del 
contratante. 

Como tal, el contrato abarca dos grupos de obligaciones principales, las  propias del contrato de 
“arrendamiento para la confección de una obra material”, regulado por los artículos 2053 a 2062 
del Código Civil, cuyo objeto principal es la ejecución de la obra contratada dentro de las 
especificaciones y los plazos convenidos; y las que atañen a las relaciones establecidas 
entre el propietario y el constructor en lo que concierne a la administración de los fondos 
que deben invertirse para la ejecución de dicha obra, regidos por las normas del Código 
Civil que regulan el contrato de mandato (arts. 2142 a 2199), en cuanto no pugnen con las 
estipulaciones hechas por los contratantes y con las características especiales del contrato. 
Frente a cada una de ellas el constructor asume responsabilidades correlativas. 

En términos generales, conforme con la naturaleza misma del contrato, el contratante debe 
determinar claramente la obra a ejecutar; suministrar al contratista todo lo necesario 
para el cumplimiento de sus funciones, como fondos económicos, o, si se pactaron, 
bienes muebles e inmuebles; y remunerar al administrador en la forma y periodos convenidos. 
A su vez, el contratante toma bajo su responsabilidad la dirección técnica de la obra, según las 
cláusulas contractuales; maneja los fondos que le entrega el contratante para la ejecución, 
invirtiéndolos en la forma que indique el contrato y rindiendo cuentas pormenorizadas, 
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detalladas y documentadas sobre su manejo; conservar y devolver en buen estado los 
bienes que hubiere recibido para la ejecución del contrato, salvo el deterior natural; escoger y 
elegir trabajadores necesarios para realizar la obra y pagarles los salarios y prestaciones 
sociales que correspondan, con los dineros suministrados por el contratante, actuando 
como intermediario de éste; subcontratar; pagar las indemnizaciones por los daños que 
la ejecución cause a terceros, por su culpa descuido o negligencia o por la del personal 
que contrató; y pagar los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato”.  

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que rtvc, como entidad pública indirecta, al momento de la suscripción 
del contrato cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, lo que debe 
reflejarse en la programación del PAC, se hace necesario modificar la forma de pago contemplada en el 
proyecto de pliego de condiciones, toda vez que, ejecutar el contrato en la forma y condiciones planteadas, 
desnaturaliza la modalidad de contratación, y conlleva al desequilibrio en la  ecuación contractual, en torno a 
los mayores costos por cupo de endeudamiento adquirido con el sector financiero, en los que   incurre el 
contratista  al financiar, y no administrar, el contrato en mención. 

Respuesta de RTVC 

De conformidad con lo previsto en el manual de producción de rtvc, aprobado mediante Resolución 271 de 
2011 y teniendo en cuenta las condiciones particulares del contrato que se suscribirá con ocasión del 
presente proceso de selección, rtvc no acogerá su observación y por tanto la forma de pago permanecerá sin 
modificar,  dado que en el presente proceso no se justifica realizar al contratista entrega de dineros o 
anticipos para el inicio de la ejecución del contrato; aunado a lo anterior para los efectos, los interesados 
deberán contar con la capacidad de contratación suficiente para cubrir las obligaciones que se deriven del 
contrato.  

 

Observación Nº2 

 

En el numeral 1.9.6. Presupuesto oficial en su parte final establece: 

“El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que pueda generar la misma 
(administrativos, operativos y financieros etc.)  Por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos los costos 
en que se llegare a incurrir en la ejecución del contrato.” 

Para el efecto solicitamos de parte de la entidad la siguiente información: 

- Honorarios Personal Creativo, de producción y periodístico 

- Número de viajes y duración de los mismo (sic.) 

 

Respuesta de RTVC 

 

RTVC considera que para la preparación de las ofertas no es relevante ni indispensable el conocimiento de 
los rubros mencionados, pero para mayor claridad en torno a la manera como se ejecutara este contrato, a 
continuación se hace referencia al presupuesto estimado para cada capítulo. 

 

PROYECTO PRESUPUESTO POR CAPITULO 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN $17.417.345,oo 
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El diseño del proyecto contempla dos viajes fuera de Bogotá para tres personas, durante tres días; en cuanto 
a las fechas de estos viajes, las mismas serán definidas con la Procuraduría General de la Nación.  

 

Observación Nº3 

 
En el numeral 1.9.5. Plazo de ejecución del contrato se establece un término de 2 meses o hasta el 
agotamiento de los recursos, igualmente se establece que se realizarán 4 programas, al respecto solicitamos 
se nos aclare si la producción del programa es quincenal. 

 

Respuesta de RTVC 

El programa Procurando TV es de emisión semanal. En tal sentido se deberán producir cuatro programas en 
un mes.   

 

Observación Nº4 

 

En el anexo 3 de la propuesta económica no se establece valor por la sala de visualización, sin embargo en el 
anexo No.2 se requiere la sala de visualización con especificaciones determinadas; razón por la cual 
solicitamos aclaración en la forma de pago de este concepto. 

 

Respuesta de RTVC 

El componente de visualización se encuentra dentro del presupuesto diseñado por el Canal Institucional, 
conforme a la solicitud hecha por la Procuraduría General de la Nación. El valor de la visualización debe ser 
ofertado por el proponente, y dicho valor hará parte de los elementos de evaluación, para los efectos, en lo 
referente, el Pliego de Condiciones se modificará mediante Adenda. 

 
Observación Nº5 

 
En el anexo No.3 el valor establecido para 10 horas de portátil es de $367.439 sin embargo en la convocatoria 
de especiales deportivos y culturales se establece una tarifa por las mismas 10 horas de $395.000. rtvc, 
atentamente solicitamos la razón de la diferencia de tarifas para los 2 canales? 

 

Respuesta de RTVC 

Las tarifas para los servicios técnicos que se encuentran en el Anexo 3, son las que se encuentran 
establecidas mediante resolución.  De igual forma hacemos claridad que la tarifa techo para los servicios 
técnicos de grabación, consignada en el anexo 3 es de $367.439.oo 

Por otro lado, precisamos que las tarifas establecidas por Canal Institucional son diferentes de las manejadas 
por Señal Colombia y reiteramos que las mismas son establecidas mediante resolución pues el Canal 
Institucional ofrece los servicios técnicos de grabación y postproducción.  

 

Observación Nº6 

 

En el numeral 1.1. Descripción técnica y detallada del objeto a contratar se habla de producción y emisión al 
respecto solicitamos se aclare a cargo de quien está el pago del valor del espacio de emisión. 
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Respuesta de RTVC 

Por tratarse de un programa financiado con recursos de la Comisión Nacional de Televisión, RTVC-Canal 
Institucional no cobra tarifa de emisión para este espacio. Vale la pena anotar que la mención en la 
justificación de las palabras producción y emisión hace referencia a la entrega final del máster al área de 
tráfico del Canal Institucional con el objeto de que el programa sea emitido efectivamente.  

 

Observación Nº7 

En el anexo No. 2 se establece en las especificaciones técnicas de la sala de postproducción así:  

“Edición (Mínimo 32 horas x capítulo): Un sistema de edición no lineal compatible con el XSERVER del centro 
de post-producción de RTVC compatibles para lectura y escritura de archivos, …” 

Al respecto solicitamos aclarar en que radica esta compatibilidad, si se está pensando en la instalación de la 
sala del contratista en rtvc, pues hasta donde se entiende en el pliego definitivo se debe entregar el programa 
masterizado y no hay ninguna relación especifica entre las salas de RTVC y del proveedor del servicio. 

 

Respuesta de RTVC 

La sala de edición no será instalada en la entidad. Por otro lado, la compatibilidad se refiere a que los 
archivos que contiene el programa en Máster puedan ser leídos por los sistemas de los cuales dispone RTVC 
para ingesta y emisión. 

 

Observación Nº8 

De las primeras páginas del pliego en donde se describe la justificación de la necesidad se entiende que 
estos 4 programas son la continuidad de un proceso de producción de lo que va corrido del año sin embargo 
en la página 33 se establece: 

El presupuesto contemplado para el proyecto incluye expresamente dentro de los gastos generales de 
producción la escenografía para la grabación de las presentaciones del programa. En este sentido se 
considera necesario para claridad de los proponentes precisarlo dentro de los gastos generales de 
producción. 

Al respecto,  solicitamos informar sobre las especificaciones técnicas de la escenografía y su costo. 

 

Respuesta de RTVC 

RTVC dispondrá de un espacio físico para la grabación de las presentaciones de cada uno de los cuatro 
capítulos a producir. Por su parte, la casa productora a la que se adjudique la invitación directa deberá 
garantizar la escenografía necesaria para la grabación de dichas presentaciones y por tanto velará porque la 
misma se adecue al espacio suministrado por RTVC. Para la grabación de estas presentaciones no se 
requiere de Máster dado que se grabará con cámaras independientes y se procederá a hacer el corte del 
programa en postproducción  

Es importante aclarar que existe una tarifa techo para la escenografía en el presupuesto establecido por el 
Canal Institucional conforme a las solicitudes presentadas por la PGN. Dicha tarifa contempla el diseño e 
impresión de plotters, paneles, backings y tarima, siendo esta una escenografía básica que permita aforar en 
condiciones técnicas suficientes el espacio suministrado por RTVC.  
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Observación Nº9 

 

Dentro del numeral 3.1.1. Equipo Humano se relacionan el talento requerido incluyendo un Subdirector al 
respecto solicitamos se nos informe quien hace la Dirección del Programa 

 

Respuesta de RTVC 

La Dirección está a cargo del Jefe de Prensa y Comunicaciones de la Procuraduría General de la Nación, 
quien es el encargado de dar los lineamientos en materia de contenidos del programa 

 

Observación Nº10 

 

En el numeral 3.2. Infraestructura y Gastos de Logística establece transporte para grabación fuera de Bogotá, 
al respecto solicitamos se nos informe el número de salidas de Bogotá o el número de corresponsalías. 

 

Respuesta de RTVC 

El diseño del proyecto contempla dos viajes fuera de Bogotá para tres personas, durante tres días. Para cada 
viaje habrá tres días de transporte terrestre de producción. El proyecto contará con 4 corresponsalías, una por 
capitulo.  

 

RTVC considera que para la preparación de las ofertas no es relevante ni indispensable el conocimiento de 
los rubros mencionados, pero para mayor claridad en torno a la manera como se ejecutara este contrato, a 
continuación se hace referencia al presupuesto estimado para cada capítulo. 

 

PROYECTO PRESUPUESTO POR CAPITULO 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN $17.417.345,oo 

 

 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia – Rtvc 
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