
     
 

SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 
PROYECTO DE  PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN DIRECTA N° 004 DE 2010 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la realización estudios de carácter cuantitativo y cualitativo de 

las audiencias de cada una de las unidades de negocio, cuyo objetivo será medir, analizar, identificar y perfilar las 
audiencias actuales y potenciales de los usuarios de radio nacional, radiónica, señalcolombia y canal institucional.” 

 
A. OBSERVACIONES PRESENTADAS  POR MEDICIONES Y MEDIOS 
 

1. Observación: 
 

Estamos interesados en la participación a la invitación directa No 004 de 2010. Quisiéramos saber 
en qué etapa está el proceso y que debemos hacer para ser invitados a presentar propuesta. 
 
Respuesta rtvc: En atención a su solicitud de información, me permito comunicarle que el proceso 
de Invitación Directa N° 004 de 2010 "Análisis de Audiencias", se encuentra en la Etapa de Pliego de 
Condiciones Definitivo, previa a la presentación de propuestas, el cierre se tiene previsto para el día 
15 de octubre de 2010, para su mayor información los documentos correspondientes al presente 
proceso están  publicados en la página web de Radio Televisión Nacional de Colombia 
www.rtvc.gov.co (Contratación-Contratación Misional) y el proceso está identificado con el número 
RTVC-ID-004-2010 
 
 
B. OBSERVACIONES PRESENTADAS  POR IPSOS NAPOLEÓN FRANCO 
 

1. Observación: 
 

En el capítulo 4.3– Obligaciones especiales (Pag 45) dice:  
 
“El contratista se compromete a proveer los datos arrojados por las mediciones de ECAR en todas 
las diferentes olas que se presentaron en el 2010 y proveer los análisis de dichos resultados para las 
unidades de radio (Radio Nacional y Radiónica “. Favor aclarar si requieren un análisis total de todas 
la olas del año o un análisis de cada ola. Dado que esta tarea específica no está en los criterios de 
evaluación es necesario aclarar con más precisión qué es lo que se espera de la misma. 
 

 Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que se 
requiere un análisis del ECAR de cada una de las temporadas de medición de los meses de 

febrero, mayo, agosto y noviembre en el 2010. 

. 
 

2. Observación: 
 
En el mismo capítulo y página dice:  
“Garantizar la moderación de los grupos focales por parte de personas con formación en Psicología. 
Si bien este tipo de formación es el más usual para moderar sesiones de grupo, sugerimos dejar 

http://www.rtvc.gov.co/


     
abierta la posibilidad de incluir profesionales en otras carreras, que puedan demostrar experiencia en 
moderación de grupos.  
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que su observación 
es procedente, y por tal motivo, se estableció  el perfil y la experiencia del personal requerido para el 
desarrollo del objeto contractual del presente proceso de selección. VER ADENDA N° 002 
 

3. Observación: 
 
En la pág 13 especifican que la propuesta deben presentarse en original completas. No se 
especifican en los pliegos ningún desglose del contenido del documento propuesta como tel. 
Podemos asumir entonces que dicho documento es de formato?  

 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que de conformidad 
con lo establecido en el numeral 2.10. 1 “Presentación de las propuestas”  del pliego de 
condiciones definitivo, la propuesta se debe presentar de la siguiente manera: 
 

“(..)Las propuestas se deberán presentar así:  

UN (1) ORIGINAL y, DOS (2) COPIAS, en sobres debidamente cerrados: 

a. Un (1) sobre que contenga la propuesta ORIGINAL completa, con todos los documentos, anexos relacionados en la 
solicitud de oferta  y, 

b. Un (1) sobre que contenga la PRIMERA COPIA, exacta a la propuesta original. 
c. Un (1) sobre que contenga la SEGUNDA COPIA, exacta a la propuesta original. 
 

La propuesta deberá contener todos los documentos señalados en la presente solicitud de oferta. Cada sobre deberá 
estar cerrado y rotulado de la siguiente manera: 

 NUMERO DEL PROCESO 
 DESTINATARIO: Radio Televisión Nacional de Colombia-rtvc 

ORIGINAL (ORIGINAL-PRIMERA O SEGUNDA COPIA) 
FECHA: 

 INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 
 NOMBRE DEL PROPONENTE: 
 DIRECCIÓN COMERCIAL: 
 TELÉFONO: 
 FAX: 
 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO/Pág. Web: 

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
 REPRESENTANTE O APODERADO: 
 DIRECCIÓN COMERCIAL: 
 TELÉFONO: 
 FAX: 
 CORREO ELECTRÓNICO: 

En caso de discrepancias entre el original y las copias prima el contenido de la propuesta original.” 

 

4. Observación: 
 
En la pág 19 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS: 
 
Investigación de audiencias CUALITATIVA: mínimo 65 grupos para la investigación de audiencia 
cualitativa, en los que hayan mínimo 3 rangos de edades o targets diferentes dentro de la muestra, 



     
aplicados en 10 municipios diferentes  à Aclarar lo de los 10 municipios dado que el listado 
obligatorio de municipios suma 55. 
 
Respuesta rtvc:   Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite aclara que en el ítem 
relacionado con  Investigación de audiencias CUALITATIVA en el literal a del numeral 3.1. 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA, se hace referencia a 10 departamentos, mas no 
municipios. 

 
5. Observación: 

 
Hoy veo una adenda publicada de Cronograma pero no se deja bajar. Agradezco nos ayuden con la 
información ahí contenida para saber si hay cambios en el cronograma de esta licitación. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, realizó todo lo técnicamente necesario 
para que el documento se pueda abrir, por lo tanto, el documento fue informado de manera oportuna 
a los proponentes interesados en participar en el presente proceso de selección  
 

6. Observación: 
 
En la revisión de los pliegos surgieron las siguientes preguntas adicionales con respecto a los 
factores de ponderación (Pag 40) 
 
El proponente que oferte la mayor cantidad de sesiones de investigación en los municipios donde se 
van a realizar las sesiones mínimas requeridas por rtvc, se le otorgará el máximo puntaje de este 

SOBRE-OFERTAR MUESTRA CUANTITATIVA? 
 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que de conformidad 
con los criterios de evaluación  establecidos en el presente proceso de selección, uno de los factores 
de ponderación es el Tamaño  de la Muestra Objeto del Estudio, en el cual se ponderara en el 
número de SESIONES DE GRUPO, es así que, el proponente que oferte la mayor cantidad de 
sesiones de investigación en los municipios donde se van a realizar las sesiones mínimas requeridas 
por rtvc, se le otorgará el máximo puntaje de este ítem. A partir de del máximo ofertado se hará una 
calificación directamente proporcional a los otros oferentes, aplicando una regla de tres simple 
 

7. Observación: 
 

La sobre oferta de cubrimiento geográfico dicen :  Sólo se tendrá en cuenta el municipio sobre 
ofertado si se ofrece al menos una sesión de grupo y 
AL SOBRE-OFERTAR CUBRIMIENTO GEOGRÁFICO SE ESTÁN GANANDO PUNTOS TAMBIÉN 
POR SOBREOFERTA DE SESIONES DE GRUPO?. ES DECIR QUE EN LA OFERTA TÉCNICA 
ANEXO PAGINA 65 SI SE SOBREOFERTA UN MUNICIPIO SE DEBEN DILIGENCIAR LAS DOS 
LINEAS ASÍ: 
 
 
 



     
 
 
FACTORES DE PONDERACION TECNICA 
 

ítem  Adicionales 
Ofertados.  

Numero de Sesiones o Actividades de Investigación Ofertada.                           1 

Número de Municipios adicionales ofertados.                                                   1  

Sesiones (3 horas) de capacitación en la lectura y 
 respectivo análisis de los resultados de IBOPE, ECAR y 
 EGM y otros estudios que el proponente maneje.  

Respuesta rtvc: Radio Televisión  Nacional de Colombia, se permite informarle de conformidad con 
lo establecido en la respuesta anterior el factor de ponderación sobre el  Tamaño de la Muestra se 
refiere únicamente a sesiones de grupo, así mismo, la Entidad estableció como otro factor de 
ponderación técnica  el Cubrimiento geográfico, según el cual se le otorgara el mayor puntaje de 
este ítem al proponente que oferte el mayor número de municipios(solo si cumple con 1 sesión de 
grupo y 30 encuestas adicionales) sobre  la delimitación requerida por rtvc. 

En atención al cuadro ejemplificativo de su observación, rtvc, se permite manifestarle que esa es la 
forma correcta de diligenciar el cuadro, se evidencia que el proponente se compromete a: 

1 sesión de investigación en uno de los municipios del listado de los requerimientos mínimos, el 
municipio  donde se llevará a cabo la sesión adicional será escogida por RTVC.  

1 sesión de investigación y 30 encuestas en uno de los municipios del listado de adicionales, el 
municipio a donde se llevará a cabo la sesión y las encuestas adicionales será escogido por RTVC.
  

     Radio Televisión Nacional de Colombia 
12 de Octubre de 2010 

 
 
 


