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SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS  
SELECCIÓN PÚBLICA N° 01 DE 2012 

 
  

“Radio televisión nacional de Colombia, requiere contratar el diseño, preproducción, producción, 
postproducción, exhibición y emisión de los siguientes proyectos: PROYECTOS ESPECIALES, DESDE LA 

CABINA, CONVERSACIONES, MICROMEMORIA Y AÑO TEMÁTICO, SEÑALRADIÓNICA Y TODO LO QUE 
VEMOS, bajo la modalidad de administración delegada, en cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal 

señalcolombia en el periodo 2012 -2013.” 

 

En atención a las observaciones recibidas vía correo electrónico entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2012, 
respecto a los términos del pliego de condiciones definitivo del proceso de Selección Pública N° 01 de 2012, 
radio televisión nacional de Colombia rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

   

1. Observaciones  presentadas por EIVAR FLOREZ  
 
1.1. “En la página 45, ítem 3.1.1.8 dice así PACTO DE TRANSPARENCIA (ANEXO6); cuando en los anexos 
el Numero 6 pág. 65  es apoyo a la industria nacional y el anexo 7 es pacto de transparencia. Cuál es?.” 
 
Respuesta de rtvc: En atención a su observación, nos permitimos precisar que, para efectos de diligenciar 
los anexos deberán tener en cuenta la numeración prevista en cada uno de éstos en el pliego de condiciones, 
como se señala a continuación:  
 
1. Anexo 1: Carta de Presentación  
 
2. Anexo 2: Anexo Técnico  
 
3. Anexo 3: Evaluación de propuesta económica (Oferta de tarifas de servicios técnicos de producción y 
posproducción de televisión)  
 
4. Anexo 4: Comisión por administración  
 
5. Anexo 5: Descuento por alquiler en paquete de equipos técnicos  
 
6. Anexo 6: Apoyo a la industria nacional  
 
7. Anexo 7: Pacto de Transparencia  
 
8. Anexo 8: Certificado de Cumplimiento pago parafiscales  
 
9. Anexo 9: Conformación de Uniones Temporales o Consorcios según corresponda.  
 
10. Anexo 10: Experiencia del proponente  
 
 
1.2. “Si se Cambiaran los estados financieros, tal como lo solicito la firma Virtual Televisión, ya que estamos a 
9 de abril y no han publicado adendas al respecto”  
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Respuesta de rtvc: La adenda será expedida para modificar los documentos financieros que serán 
solicitados, en el sentido de requerir los estados financieros comparativos de 2010-2011. Esta adenda será 
publicada el día de hoy 10 de abril de 2012.  
 
1.3. “Quisiéramos saber si el cierre se mantiene el día 12 de abril de 2012” 
 
Respuesta de rtvc: Tal como se enunció en el Alcance al Acta de la Audiencia de Aclaraciones la fecha de 
cierre no será modificada, y por tanto, se mantendrá la fecha prevista para el cierre en el pliego de 
condiciones definitivo, esto es, 12 de abril de 2012.  
 
 

2. Observaciones presentadas por PROGRAMAR TELEVISIÓN S.A. 
 

2.1.  “En el numeral 3.1.2. de los pliegos de condiciones “DOCUMENTOS FINANCIEROS PARA 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS”, se requieren los estados financieros comparativos 2010-2009. En 
ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES, en respuesta a una 
observación presentada por un posible oferente la entidad dice: “Teniendo en cuenta que el pliego de 
condiciones se publicó en el mes de marzo, fecha en la que aún no estaban consolidados los 
estados financieros de las sociedades para el 2011, rtvc en el numeral 3.1.2. solicitó los estados 
financieros comparativos de los años 2010-2009. Sin embargo, dado que rtvc ampliará la fecha de 
cierre del proceso de selección, y éste se realizará en el mes de abril, en el cual todas las 
sociedades ya deberán tener consolidados sus estados financieros por ley, se procederá a realizar la 
correspondiente modificación para solicitar los estados financieros comparativos 2011-2010.” 
 
Dado que a la fecha la entidad no ha emitido adenda que modifique este aspecto, solicitamos 
precisar con qué estados financieros se realizará la verificación financiera de la propuesta” 

 
Respuesta de rtvc: De conformidad con la respuesta dada por parte de la entidad a la observación 
presentada en la audiencia de aclaraciones que usted menciona, nos permitimos reiterar que los estados 
financieros que serán solicitados a los proponentes corresponden a los comparativos de 2011-2010. Esta 
modificación se verá reflejada en una adenda que será expedida el día de hoy 10 de abril de 2012.  
 

2.2. “Con respecto a los eventos o programas en los que sea necesario utilizar la unidad móvil, puesto fijo 
o fly away solicitamos aclarar , quién debe cancelar dichos servicios, teniendo en cuenta que la 
entidad en respuesta a observaciones informó que tiene contemplado adelantar un proceso de 
selección para la contratación de dichos equipos” 

 
Respuesta de rtvc: En caso de que el contrato que resulte del proceso de selección que se iniciará para 
contratar el alquiler de móvil, flyAway y Puesto fijo se encuentre vigente en el momento en que sean 
requeridos estos equipos, será rtvc quien pague los servicios de alquiler de dichos servicios con sus 
respectivos operadores al contratista que resulte adjudicatario según sea el caso; sin embargo, si dicho 
contrato no se encuentra vigente, será el administrador delegado quien cubrirá dichos gastos. 
 
Al respecto el pliego de condiciones en su numeral 7 del punto 1.10.4 obligaciones contractuales dice: "Es 
posible que en el curso del contrato, por necesidades específicas de algún proyecto, se requiera equipo o 
servicios adicionales a los básicos enunciados en el ANEXO TÉCNICO, rtvc se reserva la facultad de solicitar 
equipos o servicios adicionales relacionados con los proyectos a ejecutar, los cuales deben ser puestos por 
EL CONTRATISTA a disposición de los mismos, en la cantidad y calidad, sean estos propios o 
subcontratados, previa cotización y aprobación por parte de rtvc" , así mismo, el punto 3.1 Equipo 
técnico dice: "Adicional a los equipos y servicios básicos enunciados en los Anexos Técnico y Económico 
(Anexos 2 y 3) señalcolombia se reserva la facultad de solicitar equipos o servicios adicionales relacionados 
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con el proyecto a ejecutar, los cuales deberán ser puestos por el contratista a disposición del proyecto, sean 
estos propios o subcontratados, previa cotización y aprobación por parte de señalcolombia". 

 
3. Observación presentadas por parte de Alejandra Cárdenas 

 
“Como interesados en participar en el proceso de Selección Pública Nº 01 de 2012, me permito hacerle la 
observación de la vigencia de la propuesta en la cual en los pliegos no indican la vigencia de la propuesta” 
 
Respuestas de rtvc: En concordancia con lo establecido en el numeral 3.1.1.5. “Garantía de Seriedad de la 
Propuesta”, en el que se establece que la garantía de seriedad del ofrecimiento deberá otorgarse mínimo por 
sesenta (60) días, se sugiere que la vigencia de la propuesta como mínimo corresponda a ese término, sin 
perjuicio de que sea mayor.   
 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
                                                                                                ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 

COORDINADORA PROCESOS DE SELECCIÓN  
Radio Televisión Nacional de Colombia – Rtvc 

10 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 

Proyectó: Alcira Castellanos/Coordinadora Procesos de Selección  
 

 

 

 


