
 

 

SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 11 DE 2012 

 
“Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos técnicos, logísticos y 

humanos para el diseño, preproducción, producción, postproducción, exhibición y emisión de la estrategia 

integral de comunicación (interna y externa) de rtvc y sus marcas en cumplimiento de los objetivos y gestión de 

2012 -2013.” 

Teniendo en cuenta las observaciones al Pliego de condiciones, que fueron recibidas mediante  

correo electrónico entre el 12 y el 19 de Octubre de 2012 por parte de los interesados en participar 

en el proceso de selección,  rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDRES VELOSA GARIBELLO ARGUS 

COLOMBIA S.A. 

 
1) En el numeral 3.1.1.2 (Certificado de Existencia y Representación Legal) se establece:  

 
“Mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento que haga sus veces para las 
personas jurídicas extranjeras que no tengan sucursal en Colombia, rtvc verificará la capacidad jurídica de la 
sociedad como de quien la representa. Para tales efectos tendrá en cuenta la identificación de la sociedad, 
duración, representante legal y sus facultades y que el objeto social de la sociedad esté directamente 
relacionado con el objeto propuesto en el presente proceso de selección.  
En particular los participantes en el presente proceso deben contener en su objeto social las siguientes 
actividades o estar directamente relacionados con las mismas, así: mantenimiento, suministro, 
comercialización y/o venta de sistemas de telecomunicaciones.”  
 
En el numeral 3.3.1 (Experiencia Mínima del Proponente) se establece lo siguiente:  
 
“El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del contrato, mediante 
la presentación de certificaciones de contratos (sin límite de cantidad) ya ejecutados o actas de liquidación de 
contratos terminados, realizados durante un lapso máximo de tres (3) años consecutivos o no, desde el año 
2003, en las que acrediten experiencia específica en producción de proyectos de televisión y de piezas 
promocionales y/o publicitarias y cuya suma de valores sea superior o igual a QUINIENTOS TREINTA Y UN 
MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE ($531.097.108) incluido IVA”  
 
Amparándonos en los principios de igualdad, pluralidad, transparencia y sobre todo el principio de 
concordancia, si bien se solicita que los proponentes tengan experiencia especifica en producción de 
proyectos de televisión y de piezas promocionales y/o publicitarias, la Entidad debería solicitar que el Objeto 
Social tuviera que ver con las actividades solicitadas en la experiencia y por supuesto con el objeto del 
proceso.  
 
SOLICITUD  
 
Atentamente solicitamos a la Entidad, que amplíe la solicitud sobre el objeto social, a similares con producción 
de proyectos de televisión y de piezas promocionales y/o publicitarias, ya que esa es la parte de expertiz que 
es solicitado por la Entidad en el Proyecto de Pliego de Condiciones.  
 



 

RESPUESTA DE RTVC: Teniendo en cuenta, la observación nos permitimos precisar que el numeral 3.1.1.2. 
será modificado mediante la adenda correspondiente, en el sentido de eliminar el aparte que exige que en el 

objeto social de los interesados deben constar actividades de mantenimiento, suministro, comercialización 
y/o venta de sistemas de telecomunicaciones;  precisando en la adenda que únicamente se requiere 
que los proponentes cuenten en su objeto social con actividades directamente relacionadas con el 
objeto del proceso de selección. 
      

2)  ¿Es necesario incluir los perfiles del Equipo de Trabajo mencionados en el Pliego 
de Condiciones con sus respectivos soportes?  

 
 RESPUESTA DE RTVC:  Se precisa que el numeral 3.3.2.3  EQUIPO HUMANO,   se refiere al personal  

que requerirá rtvc al contratista,  por lo tanto, el proponente no tiene que presentar con su propuesta 

soportes para estos perfiles, lo anterior, dado  que estos perfiles de personal serán determinados por rtvc, tal 

y como se indica en el citado numeral así: “…la construcción de perfiles y selección del recurso humano serán 

determinados por rtvc según las necesidades del proyecto sin perjuicio de que sea considerado el personal 

sugerido por el contratista…”. 

B.OBSERVACIONES DE VIDEO BASE  

 1: En el trayecto entre el master de RTVC y la oficina adecuada a la licitacion ya existe fibra optica para su 
comunicación? 
 

RESPUESTA DE RTVC:   El suministro, e instalación de las adecuaciones requeridas para la fibra óptica 

debe ser asumida por el contratista. Los puntos de fibra óptica serán instalados desde cada estación con 
interface de fibra óptica, hasta el Switch de fibra óptica del servidor de postproducción de rtvc, tal y como se 
indica en el pliego de condiciones numeral 3.3.2.2 “INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA”, que “El 
cableado interno de comunicación de señales audio, video, datos y fibra óptica entre salas de edición, salas 
gráficas, salas de audio, logger, ingesta, equipos de reproducción, equipos de grabación, estaciones de 
trabajo y servidor debe ser asumida por el contratista. El cual debe contar con las normas de cableado 
estructurado y responder a las indicaciones del equipo de ingeniería de rtvc.” ,  

 
Para el trayecto entre el master y el servidor, se requiere instalación de Gigabitethernet 

.2. De no ser asi cuanto seria este trayecto en metros? 
 

RESPUESTA DE RTVC: La conexión de Gigabitethernet es de aproximadamente 80 metros de cable UTP 

categoría 6A, que debe asumir el contratista 

C. OBSERVACIONES DE RAFAEL POVEDA TV 

1.En el Anexo no. 06 Apoyo a la Industria Nacional, dice lo siguiente: 
 
En caso de que el proponente sea de origen nacional se le otorgaran 100 puntos. 
En caso de que el proponente sea de origen extranjero o mixto se le otorgaran 50 puntos 
TOTAL 100 puntos. 
 
El total de los puntos es de 150 y no de 100 puntos como aparece en dicho anexo.  Por favor 
aclarar. 



 

Así mismo sería mejor agregar una columna adicional para que el proponente marque con una X 
según corresponda si es de origen nacional o de origen extranjero o mixto 
 
RESPUESTA DE RTVC:   Nos permitimos precisar que  tal y como se indica en el numeral 3.5.2 del  
Pliego de Condiciones del Proceso de Selección Pública se le otorgan 100 puntos a los servicios de 
origen nacional, en el entendido que es el oferente quien presta el servicio, así, si el proponente es 
de origen nacional se otorgara el máximo puntaje, si es de origen extranjero solo se otorgarán 50 
puntos. 
 
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 4.2.2 del Decreto 734 de 2012 que 
dispone: “Servicios de Origen Nacional: Para efectos de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 21 
de la ley 80 de 1993, son servicios de origen nacional aquellos prestados por empresas constituidas 
de acuerdo con la legislación nacional por personas naturales colombianas o por residentes en 
Colombia”. 
 
 De acuerdo con lo anterior,  es necesario que el proponente indique en el anexo 6, si  corresponde 
a un oferente nacional, o a un oferente extranjero o mixto, marcándolo allí. 
 
2. Respetuosamente queremos hacer la siguiente observación: 

 
Una vez leído el numeral 3.3.2.1 EQUIPO TÉCNICO del pliego de condiciones definitivo, párrafo número 12 
dice: 
Los requerimientos técnicos mínimos son los siguientes: (Enuncian la cantidad mínima y el equipo o servicio 
requerido) 
Notamos que hay una inconsistencia en el ítem que dice: 
Tres (3) estaciones. ESTACIONES DE TRABAJO COMPATIBLES CON LA PLATAFORMA DEL SERVIDOR 
DE POSTPRODUCCIÓN DE rtvc 
HARDWARE viñeta No. 6 Monitor LCD/LED/HD de 22 pulgadas WIDESCREEN INTEGRADO. 
 
Si bien es cierto este es un requisito con el que deben cumplir todos los oferentes pero en el anexo técnico 
No. 2 en este mismo ítem no dice que el monitor LCD/LEC/HD sea de 22 pulgadas, por favor aclarar. 
 
Así mismo tanto en el anexo técnico No. 2, como en el numeral 3.3.2.1 EQUIPO TÉCNICO en la viñeta No. 9 
dice lo siguiene: CUATRO (2) PUERTOS FIREWIRE 800 Por favor aclarar si son cuatro (4) ó dos (2) puertos 
firewire 800. 

 
RESPUESTA DE RTVC En el anexo técnico No. 2, en el item señalado, el monitor LCD/LEC/HD se 
precisa que debe ser de 22 pulgadas, lo cual será aclarado mediante la respectiva adenda. 
 
Asi mismo, en el citado anexo  y en el numeral 3.3.2.1 EQUIPO TÉCNICO en la viñeta No. 9, se 
aclarará mediante adenda que la especificación corresponde a:: CUATRO (4) PUERTOS FIREWIRE 
800. 
 
RESPUESTA DE RTVC:   Nos permitimos precisar que  tal y como se indica en el numeral 3.5.2 del  
 

D. OBSERVACIONES DE GUIA PRODUCCIONES 
 
1. En el Anexo Técnico ustedes solicitan tarjetas de fibra óptica para cada equipo con las siguientes 
características (8 GBPS). 



 

 
Nuestra empresa cuenta con tarjetas de (4 GBPS) por favor solicitamos comedidamente, que nos 
acepten estas tarjetas ya que es la misma tecnología y su rendimiento es óptimo. 

RESPUESTA DE RTVC No se acoge la observación, debido que el servidor con el que cuenta rtvc, 

tiene un sistema de fibra óptica con interfaces y transcievers de 8Gbps, y por tal motivo solicitamos 

esta característica, para tener el máximo rendimiento de las estaciones con el servidor, y no operar 

aun 50% con tarjetas de 4Gbps. 

2. En el Anexo Técnico en el ítem ESTACIONES DE TRABAJO COMPATIBLES CON LA 
PLATAFORMA DEL SERVIDOR DE POSTPRODUCCIÓN de RTVC ustedes solicitan tres 
estaciones. 
 
En el mercado ninguno de estos equipos con esas características cuenta con 4 o 2 puertos firewire 
800, creemos que es un error de digitación. Por favor Aclarar por qué estos equipos mencionados 
traen un puerto. 
 
RESPUESTA DE RTVC No se acoge la observación, debido que se realizó verificación de las 

especificaciones técnicas de un equipo en el mercado, como muestra un MacPro 5,1 el cual cuenta con 4 
puertos firewire 800 (http://www.apple.com/macpro/specs.html), o en caso de no ser un equipo que tenga esta 
cantidad de puertos por defecto existen tarjetas PCI que pueden ampliar esta cantidad de puertos a los 
mínimos requeridos. 
 
OBSERVACION DE VIDEO-BASE 

“para la licitación RTVC 011, nuestros equipos se encuentran en la ciudad de Medellin, como se 
programaría la visita por parte de ustedes para la revisión técnica que es anterior a la adjudicacion?” 

RESPUESTA DE RTVC :  Dada la dificultad de la programación de la visita técnica para los proponentes y 

en aras de garantizar la participación de todos los interesados, la visita técnica prevista en el etapa de 

evaluación no se realizará, sin embargo el contratista deberá garantizar la disponibilidad de los equipos dentro 

de los 5 días siguientes a la firma del contrato, tal y como se contemplará en las obligaciones contractuales, 

so pena de incumplimiento contractual. Lo cual será modificado del pliego de condiciones mediante adenda;  
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