
DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS  AL 
BORRADOR DEL PLIEGO Y AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACION 
DIRECTA RTVC-SC-ID-15-2008 
 
 TIEMPO DE CINE  

1. Cuantas piezas se deberán realizar mensualmente?  En el Cap. 2, No se especifica el 

número de piezas a realizar mensualmente. Este número de piezas es determinante para 

poder identificar los recursos humanos y técnicos que se requieren para la producción 

mensual.  

Respuesta: no se puede dar un número aproximado. de acuerdo con la modalidad de 

contratación (administración delegada) el contratista debe estar en capacidad de producir 

las piezas que sean necesarias. 

la administración delegada tiene las herramientas que permiten un manejo adecuado para 

poder  tener acceso a  los recursos (presupuestales, técnicos y humanos) necesarios que 

garanticen el cumplimiento  los requerimientos de las autopromociones.  

2. La Propuesta general especifica el Diseño, Desarrollo, Producción y Postproducción de 

las piezas promocionales del canal Senalcolombia, sin embargo, en el Capitulo 2, 2.1. 

Diseño Creativo y Producción, en la descripción de las piezas, se dice:  

"Piezas que desarrollen las genéricas para senalcolombia, canal institucional así como 

para senalcolombia deportes y eventos especiales culturales." 

Sobre esta base, se estarían incluyendo también piezas para el Canal    Institucional? 

Que tipo de piezas?   Parecería mas una equivocación, ya que la esencia del contrato es 

para Senalcolombia. 

Respuesta: El objeto del contrato también contempla piezas para señal institucional y 

Subgerencia de Radio.  En el pliego de condiciones definitivo se adjuntan los 

requerimientos completos, las necesidades presupuestales y de equipo humano para que se 

garantice el trabajo de autopromociones tanto para SEÑALCOLOMBIA  como para el 

institucional y  la subgerencia de radio. 

3. Especificar a que tipo de piezas se refieren cuando el Cap. 2, 2.1, se dice:  

"Promoción de la programación educativa para diversos usos por parte de los maestros, 

alumnos, tanto en el aula como fuera de ella" 

Se hace referencia a piezas que van a tener otro uso distinto a la emisión por el canal 

senalcolombia? De que característica son estas piezas? Cuantas piezas mensuales habría 

que hacer de este tipo? 

Respuesta: Es válida su aclaración y le agradecemos su observación. En el pliego 

definitivo se elimina esta solicitud ya que no existe diferenciación entre la programación 

cultural o educativa y el trabajo de promociones se hará indistintamente  y de manera 

general para la programación normal de la parrilla. 

4. En el Capitulo 2, 2.1 se dice:  

"Diseño y producción de piezas para el patrocinio o auspicio de la 

programación. " 



Esto significa la producción de piezas animadas y filmadas, para patrocinio o 

auspicio del canal por parte de empresas privadas o del estado?  

La Contualización creativa de estas piezas comerciales estará 100% bajo el 

manejo de este contrato?  

Se establecerá una persona responsable por parte de RTVC que acompañe 

este proceso hasta la aprobación por parte del patrocinador de la idea, (dado 

que este es un trabajo del área comercial más que creativa del canal) idea que 

se debe ajustar al tipo de información que puede ser emitida por el Canal? 

Que tipo de piezas serán?  

Puede establecerse un mínimo y máximo de complejidad en términos de 

composición y animación? Pues de ello depende el grupo creativo que 

deberá asignarse y los recursos técnicos. 

Para las Piezas que incluyen rodaje, como se determinara su realización? Si 

incluye rodaje esto supone utilización de cámara, camarógrafo, asistentes, 

sonido, transporte, modelos, alquiler de locaciones, maquillaje etc. Recursos 

propios de proyectos filmados? Estos costos también están incluidos en el 

global del presupuesto asignado? Si no están incluidos se presentara el 

presupuestara el presupuesto adicional según la aprobación de concepto 

realizada?  

Como determinar en este caso la cantidad de piezas mínimas y máximas  que 

se comprometerían a realizar y los recursos que deben incluirse para poder 

establecer el presupuesto interno? 

Respuesta: No se tiene pensado en el desarrollo de este contrato  la producción de piezas 

animadas y filmadas, para patrocinio o auspicio del canal por parte de empresas privadas o 

del estado.  

5. En el Capitulo 2, 2.1 se dice:  

"Diseño y Producción de videos de programación, producción de piezas 

promocionales de senalcolombia para ventas, presentaciones ante entidades 

públicas y privadas entre otros." 

Puede establecerse una cantidad minima-maxima de producción de este tipo 

de videos? 

Respuesta: No se tiene previsto en este contrato diseñar y producir videos de programación 

o piezas promocionales de los canales para ventas o presentaciones ante entidades públicas 

privadas.  

6. Los Videos se realizaran con material interno de senalcolombia? 

Respuesta: Si, los videos se realizarán con materiales internos de señalcolombia pero 

pueden incluir producciones externas que se adquirirán con cargo al contrato de 

administración delegada. 



En caso de requerirse filmar para la realización de estos videos, cuales son los recursos que 

deben tenerse en cuenta para el presupuesto? Se debe incluir, cámara, camarógrafo, 

sonidista, kit de sonido, luces, transporte, alimentación del personal? 

Si estos recursos no están incluidos en el global del presupuesto, se presentara el 

presupuesto correspondiente para aprobación según las características del video? 

Respuesta: Dado que no se tiene previsto en este contrato diseñar y producir videos de 

programación o piezas promocionales de los canales para ventas o presentaciones no se 

debe tener en cuenta dichos gastos en el presupuesto.  

 

7. En el Capitulo 2, 2.1 se dice  

"Diseño y Producción de la unidad gráfica del canal senalcolombia acorde 

con la imagen corporativa ya diseñada para cada una de las franjas…" 

Esto implica tener un grupo de creatividad y realización no solo para piezas 

para televisión sino también para piezas graficas? 

Respuesta: Cuando se refiere al trabajo gráfico se está hablando de graficación para 

Televisión.  

8. No está especificado el tipo de piezas graficas Avisos de prensa, para revistas, Broshure, 

volantes, Vallas etc. Podría especificarse el tipo de piezas y la cantidad mínima -máxima a 

realizar mensual? Esto es determinante para definir el personal técnico y los equipos 

necesarios. 

Si las piezas incluyen la realización de fotografías con modelos,  esta incluido en el 

presupuesto global estos ítems? Ello implica incluir así mismo, el costo de alquiler de 

locaciones y/o estudio, transporte, alimentación del personal, honorarios de los modelos, 

del fotógrafo etc.? 

Cuando se habla de producción de las piezas graficas implica también los costos de 

impresión y/o realización de las mismas? 

Deberá incluirse en el presupuesto una reserva para tintas, impresoras, y material general 

para realización de bocetos y presentación de artes para aprobación? 

Respuesta: Tal como se señala en el punto 2.1 el proyecto contempla “grabación del 

material necesario para la realización de promociones (este material será acordado 

mensualmente de acuerdo a las intenciones creativas)”  El objeto del contrato no contempla 

autopromoción en medios diferentes al de la televisión, como revistas, avisos de prensa, 

broshure, volantes, etc.   

  

9. En el Cap. 2, 2.1 se dice  

“Grabación del material necesario para la realización de promociones"  

Puede establecerse un minimo-maximo de piezas a realizar mensualmente? 

Dado que el material será realizado de acuerdo a las intenciones creativas, 

esto puede requerir: cámara, camarógrafo, asistentes, sonidista, kit de 

sonido, luces, alquiler de locaciones o estudio, modelos, vestuario,  



maquillaje, alimentación y transporte del personal? Como establecer la base 

para el presupuesto? Pues los costos son variables según la idea y 

complejidad de la grabación… podría establecerse una base concreta para 

poder presupuestar los recursos que se requieren? 

Si se requieren o aprueban recursos por fuera del presupuesto máximo, se 

presentara este para su aprobación?  

Respuesta: Teniendo en cuenta la dinámica del canal no  es posible predeterminar la 

cantidad o número de piezas a grabar, estas se determinarán de acuerdo con la 

capacidad de producción y los recursos a cargo del proyecto, en todo caso siempre 

estarán sujetos a la aprobación y determinación por parte de RTVC. Pero se reitera 

que el objeto en principio no contempla gastos de modelo, maquillaje, alimentación y 

transporte de personal dado que los videos se realizarán con materiales internos de 

señalcolombia. 

  

10. En la Evaluación inicial del Capitulo 2, se nos plantea personal para:  

Diseño conceptual y creativo de Senalcolombia tanto para piezas audiovisuales 

como graficas 

Realización de Piezas Audiovisuales 

Realización de Piezas Graficas 

Filmación de piezas para patrocinio o auspicio 

Filmación de Videos 

Filmación de material necesario para la realización de promociones 

Sin embargo, en el Pliego de condiciones no esta especificado al detalle todo el 

personal que se requiere, se habla únicamente , en la pág. 9 de Equipo humano 

creativo conformado por: Director, Copies y Locutores. Y como personal encargado 

de operar los equipos de editores, diseñadores gráficos y sonidista. NO se considera 

camarógrafos, asistentes de cámara, luminotécnicos, vestuarista, maquilladores etc. 

Personal técnico para las filmaciones que deben incluirse? 

Para la presentación del desglose de presupuesto se hace necesario especificar con 

mas detalle todo el personal que requiere senalcolombia para cubrir la realización de 

todas las piezas solicitadas. 

Podrían presentar en detalle las expectativas de personal, acorde a las necesidades? 

 

Respuesta: El personal listado en el anexo técnico es el requerido para el desarrollo 

del proyecto, en caso de requerirse personal adicional de manera permanente o 

puntual para la realización de una pieza(s) específica(s) el contratista previa 

autorización de RTVC podrá contratar el personal necesario para esas labores 

especificas.   

11. De igual forma, en el pliego de condiciones no está especificado el equipo técnico 

que se requiere, y ello esta totalmente acorde con el el personal que deberá cubrir 

todas las funciones. Podría especificarse el Equipo Técnico que se debe incluir?  



Respuesta: En el anexo técnico está previsto el el quipo técnico requerido. Se 

recomienda consultar anexo técnico.  

12. Así mismo no están incluidos los recursos adicionales generales que se necesitarían 

tales como: Insumos de Papelería, Casetes. DVDs, Cds. Etc. Material necesario para la 

producción y presentación de las piezas. Podría definirse una cantidad mínima -máxima 

mensual a utilizar? 

Respuesta: En el pliego de condiciones definitivo se determina en el anexo técnico los 

rubros que rtvc está dispuesto a reconocer por la ejecución del contrato. Los gastos de 

papelería y aquellos diferentes a la producción deben ser asumidos por el Contratista dentro 

de sus gastos de administración.  

 En la Pág. 11 se especifica en el punto 2.6.2, que el formato de emisión es Betacam SP, lo 

cual significa establecer un equipo técnico acorde a este requerimiento. Para establecer el 

presupuesto interno de migración al formato digital que se requerirá en un futuro, se puede 

establecer el tipo de equipos que deberán ser puestos a disposición en formato digital? Pues 

esto supone todos los costos de actualización y/o cambio de los equipos.  

13. Se podría igualmente  definir un tiempo promedio en el que se deberá cambiar 

de formato? 

Respuesta: Una vez se determine la migración y en caso de que ésta requiera ajustes se 

acordarán conjuntamente entre el contratista y RTVC, por ahora se mantiene el formato 

previsto. 

14. Dado que se plantea el Rediseño de la estructura Grafica y conceptual de acuerdo a 

las necesidades del canal (pago. 13), se establecerá un tiempo promedio inicial para 

este proceso? Sobre esta base, de los Once (11) meses de duración del contrato 

global, cuantos meses serán dedicados a Rediseño de imagen del canal?  

Respuesta: Cuando se habla de rediseño se hace a partir del que se tiene y está manejando 

en la actualidad, más que un rediseño es un enriquecimiento de la propuesta actual. Y 

evidentemente el tiempo está incluido dentro de los once meses  o mas para el caso del 

canal señalcolombia o de seis meses para el caso del canal señal institucional y la 

Subgerencia de Radio que propone la presente convocatoria, lo que se debe aclarar es que 

el ajuste no detiene el trabajo de autopromociones porque no es un cambio general de 

propuesta de imagen. 

15. En la pág. 21 se estipula que el % de comisión por administración, que deberá 

incluirse en el presupuesto oscilara entre el 8 y 10%. Dado que el contrato es 

Administración delegada, este porcentaje es prácticamente el pago al Contratista-

mandante por la administración del proyecto. De este único pago, único porcentaje debe 

cubrir el contratista todos los costos de impuestos, 4x1000, póliza, publicación, etc., es 

decir manejo del total presupuesto, tal como se dice en la pág. 18?   

Respuesta:  Si,  salvo el impuesto al valor agregado de los servicios el cual se encuentra 

incluido dentro del presupuesto del contrato.  

16. En la Pg. 17 se estipula igualmente que el % de comisión de administración no se 

podrá facturar si, los servicios son prestados directamente por el contratista a 

RTVC, tales como Alquiler de Equipos. Siendo así, entonces si todo el personal es 

puesto a disposición directamente por el contratista-mandante a rtvc, con factura 

directa de la empresa a RTVC, tampoco podría facturarse el % de comisión de 



administración?  Cual seria entonces, la utilidad real para la empresa contratada? O 

como se cobraría el trabajo de administración del presupuesto?  

Respuesta: No se reconocerá comisión por administración a los valores ofertados para 

los equipos de producción. Sobre los valores del recursos humano y costos de 

producción si se reconoce la comisión por administración.  

17.  En la pág. 20, se especifica que La Experiencia exigida al proponente se limita 

únicamente a certificaciones de contratos ejecutados. Sin embargo en la pág. 24 se 

dice: Los proponentes deben entregar una muestra audiovisual de su trabajo (esta 

debe estar conformada por materiales que demuestren y respondan a la experiencia 

relacionada con el objeto de este contrato). Esta muestra tendrá alguna calificación, 

al respecto de la calidad creativa, técnica y operativa demostrada en este reel?  

Respuesta: Esta  solicitud de material audiovisual  no tiene puntaje alguno, se solicita 

tan solo como referente para poder comprobar los resultados televisivos y de 

promociones que se explican en las certificaciones. 

18. En el punto 2.6.1 Formatos Aprobados de Grabación menciona,  

Todo el material en video original deberá estar en formatos que sean aceptados por 

rtvc–señalcolombia. Los formatos son los siguientes: 

Formatos en Alta Definición 

(HD) 

HDCAM 

DVC PRO 100 Mbps (HD) 

REV Pro 

XDCAM HD (35 Mbps) 

HDV (25 Mbps y 19.4 Mbps) 

 Son necesarios los 5 formatos o puede ser uno solo, ya que son un gran número de piezas a 

entregar y esto implica equipo adicional en edición, estos formatos podrían ser a 

elección por la productora para elegir a entregar ?... o deben entregarse en los 5 formatos 

establecidos?. 

Respuesta: El contratista pude elegir el formato más adecuado a su estructura de 

producción sin embargo el formato final de entrega es BetacamSP como se solicita en el 

pliego de convocatoria. 

VIRTUAL TELEVISION  

19. En el Numeral 4.1. EXPERIENCIA. NUESTRA empresa tiene en los últimos tres 

años contratos ejecutados y con una experiencia específica con RTVC por un valor 

de $2.700.000.000, pero los tienen en cuatro contratos así: 

1 contrato por un valor de $2.200.000.000, otro de $180.000.000, otro de 

$200.000.000 y el último por un valor de $120.000.000. 

Como ven ustedes tenemos toda la experiencia con RTVC en los últimos tres años 

de producción delegada, y otra forma de contratación que RTVC exige. 

Nuestro interés es participar queremos saber si la certificación de $2.200.000.000 es 

válida a cambio de las tres que se están pidiendo o si se aceptan los contratos 



anteriormente mencionados. Dentro de nuestras experiencias tenemos un contrato 

con la Alcaldía mayor de Bogotá por un valor de $1.100.000.000 con el fin de 

desarrollar Campañas integrales de Comunicaciones, que incluye Producción de 

comerciales para televisión y videos institucionales en Televisión, por lo que 

preguntan si ésta certificación les puede servir. 

Respuesta: En los términos de referencia se solicita exactamente lo siguiente: 

“…experiencia específica en actividades similares a la de la presente convocatoria…”  es 

decir, que el proponente debe presentar certificaciones de experiencia relacionada 

directamente con el objeto de este contrato diseño, producción realización de campañas 

publicitarias y o comerciales de TV. En relación con el número de certificaciones se 

mantiene el requerimiento de tres certificaciones de mínimo 300.000.000 cada una.  

 

TIEMPO DE CINE 

20. En el punto 2.1 Alcance del objeto en el ultimo item mencionan "Grabación del 

material necesario para la realización de promociones (Este material será acordado 

mensualmente de acuerdo a las intenciones creativas), sin embargo, en el formato anexo de 

presupuesto, no se encuentra presupuesto alguno asignado para los recursos que  se 

requieren para la grabación de material, tales como: 

   Modelos, Estudio, Dirección de Fotografía, Recursos de Adecuación locaciones, 

vestuario, transporte del personal técnico y modelos, alimentación durante el día de rodaje, 

alquiler de cámara, alquiler de sonido, alquiler de luces, pago de camarógrafo, asistente, 

director de sonido... Si no esta especificado este presupuesto en los recursos económicos, 

de donde sale este presupuesto? o será presentado acorde a la necesidades y aprobado como 

un ítem adicional?. 

Respuesta: en efecto, rtvc no contempló dentro de dicho pliego tal rubro, como quiera que 

la modalidad de contratación es de Administración delegada.  

21.  En el anexo Técnico no hay un presupuesto para música original en las piezas... se va a 

manejar con música de stock o con música de los mismos programas? 

Respuesta: el manejo en este aspecto será realizado teniendo en cuenta la música de los 

mismos programas. 

22. En el anexo Técnico no hay un ítem de imprevisto. 

 

Respuesta: en efecto, no existe acápite que haga referencia a imprevistos, porque no se 

contempla la existencia de imprevistos en este contrato.  
 

23. Las hojas de vida indicadas en el punto 1.3 son de todo el personal propuesto en el 

recurso humano?. 

 
24. Puede haber un solo director general para señalcolombia y canal institucional?. 

Respuesta: puede haber un director general de la empresa contratista responsable de todo 

el contrato,  pero teniendo en cuenta que se está planteando la autopromoción de dos 

canales tan diferentes es necesario que haya un director cada canal. 

25. En el punto 1.3 recurso humano establecen un equipo creativo, ese equipo es posible 

organizarlo pasando una propuesta de tal forma que se utilice para los dos canales?. 



Respuesta: es posible organizarlo pero siempre se debe tener en cuenta que cada canal 

necesita su equipo independiente como se puede deducir del hecho de tener dos 

presupuestos (publicados en el pliego) independientes. 

26. Los documentos solicitados por la propuesta van en original y cuantas copias?..... ya 

que en el punto 2.5.8 no se especifica  

Respuesta: son original y dos copias. (ver adenda 02)  

27. En el punto 5.2 Criterios de verificación de documentos jurídicos,  menciona el recibo 

de pago de Pliegos de Condiciones, en caso afirmativo cual es el valor y en donde debe 

cancelarse? 

Respuesta: Dicho requisito no aplica, motivo por el cual se procederá a ser eliminado del 

texto del pliego (ver adenda 02) 

28. En el punto 6.2 Otorgamiento de la Garantía Única un el ítem a. Cumplimiento "Por 

valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el plazo del mismo y 

dos (4) meses.  El número en letras es diferente al paréntesis, por favor aclarar. 

Respuesta: se acoge la observación y se procede a realizar la corrección en el respectivo 

texto del pliego, correspondiendo su vigencia al plazo de ejecución del contrato y 4 

(cuatro) meses más.  (ver adenda 02)  

29. En el formato anexo técnico, para Canal Señal Institucional  aparece la Reserva de 

Presupuesto para 2 Editores, sin embargo, en la Reserva de Servicios de Producción y 

Postproducción, solo hay reserva para Una (1) Sala de Edición.  Si tenemos dos editores, se 

necesitarían dos salas de Edición, o Una sala con dos turnos, que equivaldría en 

presupuesto a dos Salas... En caso contrario, si solo tenemos una sola sala de Edición, 

quedaría por fuera un Editor, que no seria necesario. Por favor, aclarar este punto para 

precisar el presupuesto y determinar tanto el personal como el equipo respectivo. 

Respuesta: En efecto se requieren dos editores porque la salas de edición se utiliza en dos 

turnos.  

30. Hemos revisado el anexo técnico referente a los recursos humanos, gastos de 

producción y realización y servicios de producción y post, así como el presupuesto 

asignado  y tenemos las siguientes preguntas: 

Se tiene un presupuesto  asignado para cada canal, senalcolombia,  señal institucional y 

radio, y la propuesta totaliza los recursos disponibles en $1.284.739 incluido IVA, sin 

embargo en el anexo, a pesar de estar discriminados los valores para cada canal, la totalidad 

presentada es solamente la del canal señal institucional. 

De esta forma, el cuadro no permite ver con claridad el manejo total del presupuesto, y en 

consecuencia, se hace imposible hacer una nueva propuesta sin alterar el cuadro, lo cual 

podría generar una descalificación de nuestra empresa como proponentes. 

Por tal razón, les solicitamos revisar el cuadro, que incluya todo los ítems en su resumen 

final, para poder evaluar plenamente el proyecto. 

Respuesta: Se modifica estructura de anexo técnico (Ver adenda 02) 

30. 1 Dadas nuestras inquietudes sobre el presupuesto, hicimos un ejercicio de totalización 

del mismo, que no se corresponde con los valores presentados en la invitación 015.  



Estamos adjuntando nuestro ejercicio, al respecto del cual solicitamos claridad en el manejo 

del mismo, para poder precisar así, nuestra propuesta. 

Quedamos a la espera de una pronta respuesta. 

 

Anexo  técnico  

Recursos humanos señalcolombia  

Núm.  Cargo 

Honorarios 

Mensuales 

c/u 

Total  Mes 
Meses 

Servicio 
Total Proyecto  

1 
Director General: 

Senalcolombia  
$ 6.000.000 $ 6.000.000 11 $ 66.000.000  

2 
Realizadores Copy - 

Senalcolombia 
$ 2.750.000 $ 5.500.000 11 $ 60.500.000  

1 

Trafico Interno - 

Producción: 

Senalcolombia  

$ 3.000.000 $ 3.000.000 11 $ 33.000.000  

2 
Diseñadores Gráficos - 

Senalcolombia 
$ 3.300.000 $ 6.600.000 11 $ 72.600.000  

2 
Locutores  - 

Senalcolombia  
$ 1.650.000 $ 3.300.000 11 $ 36.300.000  

1 Sonidista : Senalcolombia  $ 3.000.000 $ 3.000.000 11 $ 33.000.000  

2 

Editores finalizadores con 

conocimientos de software 

gráfico - Senalcolombia 

$ 2.750.000 $ 5.500.000 11 $ 60.500.000  

11 
Subtotal Recursos 

Humanos 
      $ 361.900.000  

       

GASTOS DE PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN señalcolombia  

Núm.  Servicio 
Servicio Mes 

c/u 

Total 

Servicio 

Meses 

Servicio 
Total Proyecto  

1 
Reserva Mensual compra 

de CDs y DVDs 
$ 100.000 $ 100.000 11 $ 1.100.000  

1 
Reserva Mensual compra 

de Casetes Betacam 
$ 300.000 $ 300.000 11 $ 3.300.000  

  
Subtotal Gastos 

Producción y Realización 
      $ 4.400.000  

       

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN señalcolombia  

Número  Servicio 
Servicio Mes 

c/u 

Total 

Servicio Mes 

Meses 

Servicio 
Total Proyecto  

2 

Salas de edición: REF. 

PROMOCIONES 

SENALCOLOMBIA  

plataforma Mac G5 con 

Final Cut Pro Studio, 

Adobe Photoshop, Adobe 

After Effects, DVD 

Studio, Consola de audio, 

$ 7.000.000 $ 14.000.000 11 $ 154.000.000  



Monitores de computador, 

monitor de video 

profesional, VTR Betacam 

SP, osciloscopio, 

Reproductor/grabador 

DVD o sus equivalentes 

en tecnología 

1 

Sala de audio Profesional 

con Cabina de grabación 

con las condiciones 

técnicas para grabación 

profesional de locuciones, 

consola y sistema de 

amplificación. PARA 

SENALCOLOMBIA E 

INSTITUCIONAL 

$ 7.000.000 $ 7.000.000 11 $ 77.000.000  

1 

Salas de graficación REF: 

PROMOCIONES 

SENALCOLOMBIA 

Plataforma Mac G5, 

Macromedia Studio, 3D 

Studio, Maya, 

Combustión, Adobe After 

Effects, Monitores de 

computador, monitor de 

video profesional, 

osciloscopio, 

Reproductor/grabador 

DVD o sus equivalentes 

en tecnología 

$ 4.000.000 $ 8.000.000 11 $ 88.000.000  

3 3 Estaciones de Trabajo  $ 600.000 $ 1.800.000 11 $ 19.800.000  

  Subtotal servicios       $ 338.800.000  

       

ANEXO  TÉCNICO  

RECURSOS HUMANOS SEÑAL INSTITUCIONAL GLOBAL  

Núm.  Cargo 

Honorarios 

Mensuales 

c/u 

Total  Mes 
Meses 

Servicio 
Total Proyecto  

1 
Director General: Señal 

Institucional  
$ 6.000.000 $ 6.000.000 6 $ 36.000.000  

1 
Director Creativo Señal 

Institucional 
$ 6.000.000 $ 6.000.000 6 $ 36.000.000  

1 
Productor General Señal 

Institucional 
$ 5.000.000 $ 5.000.000 6 $ 30.000.000  

1 

Realizador Copy – Señal 

Institucional Tiempo 

completo 

$ 2.750.000 $ 2.750.000 6 $ 16.500.000  

1 

Realizador Copy – Señal 

Institucional Medio 

tiempo 

$ 1.375.000 $ 1.375.000 6 $ 8.250.000  



2 Editor Señal Institucional $ 2.750.000 $ 5.500.000 6 $ 33.000.000  

1 
Diseñador Gráfico – Señal 

Institucional 
$ 3.300.000 $ 3.300.000 6 $ 19.800.000  

1 
Locutor  - Señal 

Institucional  
$ 1.650.000 $ 1.650.000 6 $ 9.900.000  

1 
Ingeniero de Sonido : 

Señal Institucional  
$ 3.000.000 $ 3.000.000 6 $ 18.000.000  

10 
Subtotal Recursos 

Humanos 
$ 31.825.000 $ 34.575.000   $ 207.450.000  

GASTOS DE PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN SEÑAL INSTITUCIONAL   

Núm.  Servicio 
Servicio Mes 

c/u 

Total 

Servicio 

Meses 

Servicio 
Total Proyecto  

1 
Reserva Mensual compra 

de CDs y DVDs 
$ 100.000 $ 100.000 6 $ 600.000  

1 
Reserva Mensual compra 

de Casetes Betacam 
$ 300.000 $ 300.000 6 $ 1.800.000  

1 

Producción de músicas y 

pago de locuciones 

adicionales para promos 

$ 3.000.000 $ 3.000.000 6 $ 18.000.000  

  
Subtotal Gastos 

Producción y Realización 
$ 3.400.000 $ 3.400.000   $ 20.400.000  

       

       

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN SEÑAL INSTITUCIONAL   

1 

Salas de edición: REF. 

PROMOCIONES SENAL 

INSTITUCIONAL  

plataforma Mac G5 con 

Final Cut Pro Studio, 

Adobe Photoshop, Adobe 

After Effects, DVD 

Studio, Consola de audio, 

Monitores de computador, 

monitor de video 

profesional, VTR Betacam 

SP, osciloscopio, 

Reproductor/grabador 

DVD o sus equivalentes 

en tecnología 

$ 7.000.000 $ 7.000.000 6 $ 42.000.000  

1 

Sala de audio Profesional 

con Cabina de grabación 

con las condiciones 

técnicas para grabación 

profesional de locuciones, 

consola y sistema de 

amplificación. PARA 

SEÑAL 

INSTITUCIONAL 

$ 7.000.000 $ 7.000.000 6 $ 42.000.000  



1 

Salas de graficación REF: 

PROMOCIONES SENAL 

INSTITUCIONAL 

Plataforma Mac G5, 

Macromedia Studio, 3D 

Studio, Maya, 

Combustión, Adobe After 

Effects, Monitores de 

computador, monitor de 

video profesional, 

osciloscopio, 

Reproductor/grabador 

DVD o sus equivalentes 

en tecnología 

$ 4.000.000 $ 4.000.000 6 $ 24.000.000  

2 
2 Estaciones de Trabajo 

para 4 personas cada una 
$ 600.000 $ 1.200.000 6 $ 7.200.000  

  Subtotal servicios $ 18.600.000 $ 19.200.000   $ 115.200.000  

Diseño creativo y producción de piezas promocionales de Radionica y Radio Nacional de 

Colombia 
 

Núm.  Servicio c/u 
Total 

Servicio 

Meses 

Servicio 
Total Proyecto  

6 

Diseño Creativo y 

Producción de Pieza 

Promocional 

$ 3.000.000  $ 3.000.000  6 $ 18.000.000   

  Subtotal servicios $ 3.000.000  $ 3.000.000  6 $ 18.000.000   

       

 SENAL COLOMBIA      

 RECURSOS HUMANOS    $ 361.900.000  

 

GASTOS DE 

PRODUCCION Y 

REALIZACION 

   $ 4.400.000  

 
SUBTOTAL RECURSOS Y GASTOS DE 

PRODUCCION Y REALIZACION 
 $ 366.300.000  

 

10% TOPE 

ADMINISTRACION 

DELEGADA 

   36630000  

 
SUBTOTAL RECURSOS, GASTOS DE PRODUCCION, 

ADMINISTRACION DELEGADA 
$ 402.930.000  

 
SERVICIOS DE PRODUCCION, 

POSTPRODUCCION 
  $ 338.800.000  

 
TOTAL RECURSOS 

SENAL COLOMBIA 
   $ 741.730.000  

 IVA 16%    118676800  

 
TOTAL IVA INCLUIDO 

SENALCOLOMBIA 
   860406800  

       

 
SENAL 

INSTITUCIONAL 
     



 RECURSOS HUMANOS    $ 207.450.000  

 

GASTOS DE 

PRODUCCION Y 

REALIZACION 

   $ 20.400.000  

 
SUBTOTAL RECURSOS Y GASTOS DE 

PRODUCCION Y REALIZACION 
 $ 227.850.000  

 

10% TOPE 

ADMINISTRACION 

DELEGADA 

   22785000  

 
SUBTOTAL RECURSOS, GASTOS DE PRODUCCION, 

ADMINISTRACION DELEGADA 
$ 250.635.000  

 
SERVICIOS DE PRODUCCION, 

POSTPRODUCCION 
  $ 115.200.000  

 
TOTAL RECURSOS 

SENAL COLOMBIA 
   $ 365.835.000  

 IVA 16%    58533600  

 
TOTAL IVA INCLUIDO SENAL 

INSTITUCIONAL 
  $ 424.368.600  

 RESUMEN TOTALES      

 
TOTAL IVA INCLUIDO 

SENALCOLOMBIA 
   860406800  

 
TOTAL IVA INCLUIDO 

SENALINSTITUCIONAL 
  $ 424.368.600  

 
PRESUPUESTO  RADIO 

INCLUIDO IVA 
   18000000  

 
GRAN TOTAL 

PRESUPUESTO 
   1302775400  

       

 
EN ESTE EJERCICIO SE PRESENTAN LOS 

SIGUIENTES DESFASES: 
   

 
30.1.1. EL PRESUPUESTO DE SENALCOLOMBIA INCLUIDO IVA ES 

DIFERENTE AL PLANTEADO EN LA LICITACION 

 
30.1.2. EL PRESUPUESTO DE SENALINSTITUCIONAL INCLUIDO IVA 

ES DIFERENTE AL PLANTEADO EN LA 
 

 
LICITACION: $386.739.000, EN EL EJERCICIO 

SUMA $424.368.600 
   

 
30.1.3. EN EL PRESUPUESTO GLOBAL DE RADIO, APARECE EN EL 

CUADRO, 18.000.000, INCLUIDO IVA, LO CUAL 

 
EN LA PRACTICA, EN EL CAUDRO DE PRESUPUESTO NO DEBERIA 

APARECER COMO 18.000.000, SINO  
 

 
$15.217.242, PARA QUE AL SUMAR EL IVA, CORRESONDIERA CON 

EL TOTAL DEL PRESUPUESTO  
 

 PLANTEADO.       

 
30.1.4. SI USTEDES EVALUAN EL CUADRO DE SUMAS TOTALES, 

PODRAN VER, QUE LOS MAS CERCANO AL 
 

 
PRESUPUESTO TOTAL DE LA LICITACION, SERIA SUMAR 

SENALCOLOMBIA Y SENALINSTITUCIONAL, 
 



 
CON UN TOTAL DE $1,284.775.400. PERO EN ESTE CASO, NO 

ESTARIA SIENDO INCLUIDO RADIO. 
 

 
POR TAL RAZON SOLCITAMOS NUEVAMENTE REVISAR ESTE 

CUADRO PARA PRECISAR LOS VALORES 
 

Respuesta: 

- A la primera pregunta sobre el presupuesto de señalcolombia, es cierto que 

el presupuesto establecido es superior al del anexo técnico, porque el plazo 

del contrato es hasta agotar presupuesto, es decir que dicho saldo será 

ejecutado en las mismas actividades previstas por el anexo 2 o  hasta que se 

cumplan los 11 meses o se agote el presupuesto lo último que ocurra.    

- A la segunda pregunta sobre Señal Institucional, se corrige mediante adenda 

02.  

-  A la tercer pregunta sobre Subgerencia de radio, se corrige mediante adenda 

02.  

-  A la última pregunta se da respuesta en adenda 02 de 2008. ( Ver adenda)  

VIDEOBASE S.A. 
 
31. ¿Los elementos descritos en el anexo técnico son los requisitos BÁSICOS o se trata de 

los requisitos ÚNICOS? Es decir, ¿es posible agregar nuevos items, por ejemplo, cámaras, 

camarógrafos, extras, casetes HD, transportes, asistentes de producción y demás?. 

De no poder agregar elementos nuevos, ¿es correcto interpretar que las piezas 

promocionales se realizarán EXCLUSIVAMENTE en graficación y animación, sin ningún 

tipo de pieza que incluya grabación? 

Respuesta: Si los elementos descritos en el anexo técnico son los únicos. No es posible 

agregar nuevos ítems. Las piezas promocionales se realizaran preferiblemente en 

graficación y animación.  

32. Aunque el borrador del pliego de condiciones habla de la entrega de un (1) sobre 

original y una (1) copia de los documentos solicitados, el pliego definitivo no hace mención 

alguna sobre este aspecto ni la manera como deben ser marcados dichos sobres.  ¿Nos 

regimos, en este aspecto, por lo mencionado en el borrador de los pliegos?  

 

Respuesta: Se debe presentar en original y dos copias marcados con el nombre del 

proponente, el número de la invitación y si el sobre contiene el original o las copia 1 y 2. ( 

ver adenda 02)  

33. ¿El diligenciamiento del ANEXO TÉCNICO cubre los requisitos 3.3 y 3.4 que se 

refiere a los documentos que debe contener la propuesta? o ¿es necesario diligenciar un 

documento que especifique de manera más puntual las ofertas económicas (servicios 

técnicos y comisión por administración)? 

Respuesta: Es suficiente diligenciar el anexo técnico. (Ver adenda 02)  

 
Proyectó: Vladimir Dacol/Alexandra Faura/Ruby Malaver 

Revisó: Yolanda Bautista y Lenart Rodríguez 


