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SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  N° 008 DE 2011 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la prestación integral de servicios  técnicos, 

logísticos y humanos para el diseño y ejecución de la estrategia integral de comunicación  (interna y externa) 
de rtvc y sus marcas, de conformidad con las estipulaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones 

y en el estudio de conveniencia”. 

 

En atención a las observaciones presentadas por los interesados en el proceso de selección al pliego de 
condiciones, rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos: 

 
A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TIEMPO DE CINE. 
 

1. Observación: 

“admón. delegada vs prestación de servicios. El manejo del recurso no es el mismo. Por administración 

delegada se presenta una relación de gastos, con o sin IVA por ejemplo, según el proveedor. Gastos que son 
reembolsados según facturación nombre de rtvc. 

En el Contrato por honorarios, se presentara igualmente una relación de gastos, pero quien factura es el 
contratista? Sobre esta base siempre esta relación tendrá obligatoriamente el 16% adicional de IVA.  

Ello implica un mayor uso del recurso, en términos de impuestos facturados a través del contratista. 

Esto mismo aplica al personal contratado.  

2.    cantidad de equipos versus cantidad de personas 

En el Pliego se relaciona el siguiente personal: 

1 Director Creativa 

1 Director Grafico 

2 Realizadores 

3 Editores de Video  - 2 estaciones de edición 

3 Graficadores – 2 estaciones de graficacion 

2 Copy-creative 

2 Productor asistente – campo y post producción 

2 Postproductor de sonido – 1 Estación de audio 
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1 Logger  - 1 estación de logger 

  

Sobre las base de los equipos relacionados en el Pliego: 

 los equipos de Edición, Graficacion y Audio, van en doble turno por el mismo precio? 

 Hay más personal que requiere igualmente estaciones de 
           trabajo: el Director, el Director Grafico, los dos realizadores 
           los 2 copy-creativos, los 2 productores. En que equipos  
             trabajaran ellos y con qué presupuesto asignado?  
           La empresa no   puede asignar equipos sin costo de uso. 
 
 Es muy complicado para el medio poner una sala 16 horas por el mismo precio, considerando  incluso que  la 
misma RTVC cuando presupuesta proyectos hacia el mercado externo cobra por turnos de 8 horas , 
reconociendo que es una media acostumbrada en el mercado nacional y más aun que no es solo la sala sino 
todo el sistema integrado de maquinas, servidor  y accesorios adicionales. 
 
La experiencia nuestra  en el manejo de promociones nos dice que la doble jornada no funciona  en RTVC por 
que la institución no trabaja con personal  general  si no en horario de oficina,  después de las 5 pm no 
reciben material para digitalización, no hay personal para aprobación de piezas y demás. 

Se solicita que se pida una hoja de vida para la mayoría de los cargos ya que en el mercado nacional no es 
fácil encontrar tanto recurso idóneo que esté disponible en precio y en tiempo que se requieren y entendiendo 
que rtvc está en la potestad de modificar este recurso de personal. 
 
Se solicita que en la prueba creativa se permita tambien el acompanmiento opcional del resprestante legal de 
la empresa que esta parcticpando. 
 
Se solicita que se cambie la forma de contratación de prestación de servicios a administración delegada para 
que el recurso disponible tenga mayor alcance. 

3.    Hay gastos adicionales como: El cableado interno que debe ser asumido por el contratista y debe estar 
incluido en el presupuesto, así como la música de stock con derechos de uso por un ano. Gastos de 
mantenimiento dle espacio tales como Aseo y cafetería, Alarma e Internet.  Donde se incluyen estos valores 

4.    El anexo económico es un anexo que corresponde solamente a los costos de equipos. No hay una tabla 
consolidada de presupuesto donde se pueda ver de manera completa el presupuesto global propuesto. Es 
decir personal, Equipos, % de Manejo, gastos adicionales etc.… Sin una tabla consolidada definida como se 
podrá mostrar el valor global propuesto mensual? donde se incluyen los gastos adicionales que la misma 
licitación propone?  O se asume como una bolsa de recursos, donde solo se estipulan los valores en cada 
tabla de manera independiente? 

 5.     Honorarios de personal. Se presenta un techo con IVA incluido.  

Los honorarios están incluso más bajos que en la licitación anterior, cuando los costos de vida y los salarios 
han subido. 

 6.    la experiencia del medio: 
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Gran parte de los profesionales en el medio como Directores Creativos y Directores Gráficos, de la trayectoria 
solicitada en la licitación, se han hecho por experiencia directa, con años de trabajo en el medio, y pueden 
certificar la experiencia a través de las contrataciones o trabajos realizados, no de manera directa sino a 
través de agencias o productoras de tv. Los certificados que se solicitan por tanto, no llegarían directamente, 
en términos económicos a nombre de las profesionales sino de las empresas para las cuales laboraron…. O 
las empresa que los contrataron darán este certificado, indicando el monto de la campaña? 

Por otro lado, muchos de estos profesionales no tienen la acreditación de estudios universitarios o técnicos, 
pues lo que se ha realizado son cursos o talleres especializados en el tema. No sería más valido evaluar al 
personal no por sus títulos, sino por su talento  y experiencia? De otra manera se delimita mucho la alternativa 
de contratación.” 

 
Respuesta rtvc: En relación con las observaciones antes transcritas, se informa que rtvc dio respuesta a las 
mismas en el “Primer Documento de Respuestas”, el cual fue publicado en la página web de la entidad, el 19 
de agosto de 2011. 

 

2. Observación. 

“7. Es necesario actualizarse en el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal 
(SICE)?” 
 

Respuesta rtvc: Es necesario que toda persona natural o jurídica que quiera contratar con el Estado esté 
inscrita en el SICE de conformidad con el art. 15 del Decreto 3512 de 2003. Sin embargo, dado  que se trata 
de un proceso de invitación directa regulado por el Manual Interno de Contratación de rtvc, no se contempló 
en los pliegos de condiciones que los proponentes acrediten dicha información con la presentación de la 
propuesta. 

 

3. Observación  

Para la certificación de la experiencia del proponente es viable adjuntar los certificados emitidos por 
rtvc de contratos realizados anteriormente entre el proponente y RTVC ? 
 

Respuesta rtvc: Si es viable siempre y cuando demuestre la experiencia solicitada y cumpla con los 
requerimientos expresados en el pliego definitivo de condiciones. Sin embargo se sugiere verificar 
previamente si dichos certificados contemplan todos los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones 
Definitivo de este proceso, en caso contrario el proponente deberá realizar la solicitud respectiva a la entidad. 

 

4. Observación  

En el anexo del presupuesto hay una tarifa techo del valor máximo a proponer pero no esta 
especificado cual es el porcentaje máximo de descuento sobre esta tarifa para tener claro cual es el 
valor mínimo a ofertar, esto podría generar que se oferten valores por debajo de los precios del 
mercado, se podría establecer un techo mínimo? 

Respuesta rtvc. En el anexo 2 “anexo técnico” aparece expresamente la indicación sobre el mínimo valor 
que podría ofertar un proponente para el recurso técnico requerido, así: “El proponente deberá ofertar sobre 
las tarifas techos referenciadas en el pliego de condiciones – anexo técnico-, en cualquier caso, los valores 
ofertados no podrán ser inferiores a un 80% de dichas tarifas determinadas por rtvc”. 
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5. Observación. 

En la pagina 51 del pliego de condiciones definitivo, numeral 3.3.2.1 en la tabla de porcentajes de 
honorarios por la prestación de servicios, inicia desde un porcentaje del 6% y termina en un 
porcentaje del 10%, pero en el anexo 4 incluido en el mismo pliego la tabla inicia desde el 8% y 
termina en el 12%. Cuales de los dos rangos son los correctos para porder diligenciar el anexo 
requerido ? 

Respuesta rtvc. En la adenda No. 001 se aclara y modifica el anexo 4. 

 

B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COLOMBIANA DE TELEVISION SAS 
 

6. Observación:  
“Para las estaciones de video, es posible identificar qué tipo de caseteras se deben proveer pues 

aparecen diferentes formatos y diferentes caseteras, dichas caseteras se pueden compartir entre las 
diferentes estaciones? “ 
 

 Respuesta rtvc: Tal y como lo establece en Anexo 2 “Anexo Técnico” rtvc está  solicitando para cada una de 
las estaciones de edición de video, incluir las siguientes caseteras: 
 

CASETERAS ANALÓGICAS  

 una casetera betacam player  

 una casetera betacam record 

 

CASETERAS DIGITALES  

una casetera para formato dv, dvcam y hdv 

una casetera para formato dv, dvcpro 25/50 y 
dvcpro hd 

Dichos formatos, corresponden a los aceptados por rtvc para la entrega de material de los programas que 
componen la parrilla (numeral 1.10.4 obligaciones contractuales), formatos en los que puede ser recibido 
material de apoyo y, cuyo material es susceptible  para  la producción de promociones, así mismo, incluye los 
formatos manejados en nuestro máster de emisión. 
 
Sin embargo, es importante aclarar que independientemente del número de caseteras, se debe garantizar que 
cada estación de edición de video, cuente con la capacidad de capturar y grabar en los formatos 
especificados y en los tiempos exigidos por rtvc (que puede ser inmediato). Por lo anterior, las caseteras no 
podrán ser compartidas entre las estaciones de edición de video. 
 
7. Observación: “En el PERFIL DEL EQUIPO HUMANO,   (página 40) ustedes indican que el proponente 

deberá presentar dos propuestas (Titular .suplente) con excepción del Director Creativo y Director de 
postproducción gráfica , en el caso de los titulares y suplentes , el contratista seleccionado deberá 
contratar a las dos personas o solamente al titular que ustedes escojan.” 

 
Respuesta rtvc: rtvc ha solicitado a los proponentes anexar dos hojas de vida por cada perfil con el fin de 
confirmar que el proponente cuente (porque previamente lo ha identificado y establecido) con el equipo de 
apoyo suficiente e idóneo para garantizar el buen desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato. Sin  
embargo, es importante aclarar que el único personal que deberá firmar carta de compromiso es aquel que 
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conforma el equipo titular propuesto, tal y como se especifica en el perfil del recurso humano, numeral 3.2 de 
los pliegos definitivos. 

 
Por lo anterior, el proponente al que se adjudique el contrato deberá contratar únicamente al equipo titular 
propuesto por el contratista y aceptado por rtvc. 
 

 
8. Observación: “En el cuadro de la pagina 45 , en la columna cantidad mínima, ustedes refieren 

cantidades distintas a las 1ue solicitan en la pagina 40.  Favor aclarar cuantas personas deberán 
 contratarse para cada cargo  en tanto que esto afecta los costos.” 
 

Respuesta rtvc: Aclaramos que la tabla “Equipo mínimo requerido” se refiere a la descripción de la 

configuración y características mínimas que deberá poseer el equipo de promociones para satisfacer la 
demanda de rtvc y sus marcas, por su parte, la tabla referenciada en la página 45 se refiere a la composición 
del equipo humano que iniciará  trabajos una vez sea adjudicado el contrato al que hace referencia esta 
invitación. 

Al respecto es pertinente recordar que tal y como lo cita el numeral 3.2 “El número de profesionales que 
conforman el equipo de recurso humano mencionados en el pliego de condiciones son susceptibles de variar 
(aumentar o disminuir) durante la ejecución del contrato, aún así en cualquier circunstancia las características 
técnicas mínimas de los profesionales no pueden ser objeto de modificación por parte del proponente”. 

 
9. Observación: “Igualmente en el cuadro de la página 45 y 46 no se contempla el Ítem del PRODUCTOR 

GENERAL, en consecuencia , quien asumirá esos costos y cuál es el valor mensual?.” 
 

Respuesta rtvc; Tal y como lo cita el numeral 3.2 el Productor General será contratado y seleccionado 
directamente por rtvc, en consecuencia los costos de sus honorarios serán asumidos por rtvc. 
 

 
10.  Observación: “Los honorarios del titular y el suplente serán iguales para cada cargo?” 
 
Respuesta rtvc: La figura de titular y suplente se maneja como opciones de profesionales para ocupar un 
solo cargo, el titular como opción uno y el suplente como opción dos en caso de ser requerido. Los honorarios 
han sido designados por perfil y profesional contratado, independientemente de si en la propuesta original fue 
presentado como profesional titular o suplente. 
  

11. Observación: “En EXPERIENCIA DEL PROPONENTE – pagina 37. En el caso de las  uniones 
temporales, para ser habilitado es suficiente que un miembro de la UT presente la totalidad de las 
certificaciones o acta de terminación de contratos celebrados y finalizados?.” 
 

Respuesta rtvc: rtvc aceptará que en el caso de consorcios o uniones temporales sea suficiente que uno de 
los proponentes miembros de la asociación acredite la experiencia exigida, de este modo el numeral 3.1.3.1. 
será modificado mediante adenda así: 
 
 “En caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura de Consorcios y 
Uniones Temporales, la experiencia que acrediten conjuntamente se acumulará, ello de manera 
independiente al porcentaje de participación que los miembros acrediten en el documento de conformación de 
consorcio o unión temporal o, incluso, la experiencia podrá ser certificada por un solo proponente miembro de 
la unión temporal o consorcio”. 
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12. Observacion: “Solicitamos nos aclaren la siguiente observación :1.En el numeral 3.3.2 CRITERIO DE 

EVALUACION ECONOMICA: Los honorarios se calculan sobre la base de la tarifa ofertada para recursos 
técnicos únicamente o se puede incluir el costo del equipo humano  vinculado al proyecto. 

Respuesta rtvc: De acuerdo con el numeral 1.10.6.1 Valor y forma de pago se aclara que el porcentaje de 
honorarios se pagará sobre los gastos variables, es decir: “…valores de recursos técnicos, humanos y 
logísticos extraordinarios para la producción de las piezas de comunicación y que no se encuentran en la lista 
de los recursos humanos establecidos por rtvc y técnicos ofertados por el CONTRATISTA según el anexo 
técnico Nº 2.” Y sobre los gastos fijos relacionados ÚNICAMENTE con el valor del recurso humano. 

Ello esta indicado expresamente en el Pliego de Condiciones, así:  “rtvc pagará el porcentaje de honorarios 
por prestación de servicios ofertado UNICAMENTE sobre los gastos variables y sobre los gastos fijos 
relacionados con el valor del recurso humano”. 

 
13. Observacion El  porcentaje  de honorarios de la propuesta económica del Anexo 4 incluye IVA?” 

 
Respuesta rtvc: El porcentaje de honorarios que ofrecerá el proponente, en el anexo 4 no incluye IVA.  

 
C. OBSERVACIONES DE YUMA TELEVISION 

13.Observación: “Yuma Video Cine E.U., quiere manifestar el interés de participar en la invitación Directa 
No. 08 de 2011, por lo tanto queremos solicitar muy amablemente se amplié el plazo de cierre (entrega de la 
propuesta) en una semana mas de la fecha prevista.” 

Respuesta rtvc: Al respecto la adenda No. 001 modifica el numeral 2.12 cronograma del proceso. 
 
 
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia – Rtvc 

29 de agosto de 2011 
 

 

 

 

 

 

  


