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SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL  PLIEGO DE CONDICIONES 

DEFINITIVO DE LA SELECCIÓN PÚBLICA Nº02 DE 2012 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la administración de recursos técnicos, logísticos y 

humanos para la preproducción, producción, posproducción de los eventos de cubrimiento y/o transmisión 

que hacen parte del proceso de posicionamiento de las marcas de  la subgerencia de radio, bajo la modalidad 

de administración delegada.” 

En aras de garantizar el principio de publicidad en los procesos de selección Radio Televisión 
Nacional de Colombia RTVC, a través del presente documento se permite emitir respuesta a la 
observación presentada  por la señora ANGELA MORA, a través de correo electrónico el día 19 de 
abril de 2012, como se expone a continuación: 
 
OBSERVACION PRESENTADA POR ANGELA MORA 
 
 
Una vez revisado el pliego de condiciones de la selección pública 02 de 2012, en el numeral 1.10.6.1 
que establece el valor y forma de pago, se prevé de la existencia de un anticipo correspondiente al 
10% del valor del contrato. 
 
En los párrafos que preceden se prevé que se abrirá una cuenta de ahorros independiente para el 
manejo del mismo y la identificación de los rendimientos financieros. 
 
No obstante, en el literal b) de ese mismo numeral que trata de los DESEMBOLSOS A TITULO DE 
PAGOS, se establece la forma como se va amortizando el anticipo y cómo se va facturando el resto 
de los recursos, 
 
Sin embargo, el siguiente párrafo que tiene que ver como los gasto se reembolsarán no es muy claro 
cuando establece: Los gastos que plantee mensualmente EL CONTRATISTA sólo se le reembolsan 
en la medida que las facturas y/o cuentas de cobro expedidas se ajusten a los valores aprobados 
por rtvc y cumplan 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 CONTRATISTA, de conformidad con la modalidad de contratación de la 
administración delegada 
 
El interrogante que se hace es cómo una factura puede estar a cargo de dos personas jurídicas, 
cuando una es la que cobra y la otra es la que debe hacer el pago. 
 
No es muy clara la figura utilizada, razón por la cual solicitamos su aclaración. 
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Respuesta rtvc 
 
Rtvc ha revisado su observación y se permite manifestarle que las facturas deben venir a nombre de 
rtvc, teniendo en cuenta que los contratistas obran en calidad de mandatarios a través de una 
administración delegada. 
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