
     
 
 

SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 
PROYECTO DE  PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN DIRECTA N° 005 DE 2010. 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar bajo la modalidad de administración 

delegada, la administración de recursos financieros, recursos técnicos, logísticos y humanos para la 
preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisión de  especiales deportivos y 

culturales y el programa del defensor del televidente, en cumplimiento de los objetivos y gestión del 
Canal señalcolombia en el periodo 2010 -2011.” 

 
 
A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA CARACOL   
 
1. Revisando los pliegos de condiciones, quisiéramos saber por que en este pliegos uds 

no se menciona el tema de propiedad de los equipos como un factor puntuable, ya 
que anteriormente en otros procesos licitatorios si era un factor fundamental para 
la evaluación de los proponentes. 

 
RESPUESTA: En este caso particular, si bien este criterio no será ponderado, será un 
criterio de verificación que no otorgará puntaje, ya que para rtvc es importante 
determinar que el proponente cuenta con los equipos bajo el título que acredite en 
la visita técnica (propiedad, tenencia por contrato de arrendamiento o de leasing), 
con el fin de asegurar que serán puestos a disposición de rtvc en la ejecución del 
contrato.  
 
Se reitera serán verificados en la visita técnica que adelante rtvc.  

 
2. Muy buenos días. He visto que han publicado un adendo No. 1 en la invitación 005, 

desafortunadamente el link no abre…. 
 

Asi mismo en el presupuesto de la invitación de la Lleva internacional.. 
 
Ruego el favor de repararlos con el fin de tener la información  
 
RESPUESTA: Los documentos fueron publicados en la página web de rtvc y se verifico 
que si es posible abrirlos.  

 
B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA CMI TELVISION  
 
1. Solicitamos sea aplazada la licitación pública 006 y 005.  

 

RESPUESTA:  Su observación respecto a este proceso será acogida en la adenda N° 
02 de 2010.  

 

2. ¿Dónde fueron publicados los estudios económicos de las licitaciones 005 y 006, ya 
que los precios actuales están fuera del rango del mercado?.. 

 



     
 
 

RESPUESTA: Los estudios de mercado obran en la carpeta del proceso de Selección. 
Sin embargo con ocasión de su observación serán publicados los estudios de mercado del 
proceso de selección con tarifas actualizadas a 2010.  

 
C. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA VIRTUAL TELEVISION  

 
1. Solicitamos se sirvan  correr fecha de cierre de dicho proceso. 

 
RESPUESTA: Su observación será acogida en la Adenda N° 02. 

 
D. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA SPORTSAT 
 

1. Analizando  las tarifas techo con IVA incluido, que RTVC  presenta como base para 

que el  proponente oferte, notamos que dichas tarifas  no solo  corresponden a las 

establecidas en el año 2009, sino que a algunos ítems como el de la unidad móvil, la 

edición no lineal, el Fly Away y el segmento satelital, presentan variaciones en 

cuanto a la inclusión de más equipo y /o modificaciones por  efectos de las nuevas 

tecnologías. Es el caso de la Unidad móvil, que en el año 2009 le asignaron una 

tarifa de $ 5.000.000 por cuatro cámaras y en la presente convocatoria  por la 

misma tarifa,  se requieren 5 cámaras. 

Cabe anotar que en año 2008 una unidad móvil de menor configuración a la 
solicitada hoy en día, con cuatro cadenas de cámaras, la tarifa techo  incluido el 
IVA era de                 $ 6.000.000. 
El equipo de grabación portátil con menores requerimientos en tecnología y 
cantidad de equipo, tenía una tarifa de $ 500.000, iva icluido y así sucesivamente, la 
tarifa del Fly Away era de $5.600.000.oo, el sistema de edición No lineal, $600.000. 
La comisión por administración  estaba entre el 8 y el 10% y no  se contemplaba  el 
descuento adicional a las tarifas ofertadas por el proponente, hecho que en los 
últimos procesos, incluido el que nos ocupa, ha sido un parámetro  altamente 
negativo para los intereses de las productoras que participamos en dichos procesos. 
(Ver Invitación Directa RTVC 016 de 2008)  
Así las cosas, los esfuerzos que realizan las productoras  que tratamos 
de  actualizarnos tecnológicamente para responder a las necesidades del mercado y 
de las exigencias de la industria, no los vemos reflejados.  

 
RESPUESTA: El año pasado se realizó un estudio de mercado teniendo en cuenta las 
tarifas ofertadas por empresas como la unión temporal TV PRENSA – TELESERVICIOS, 
VIRTUAL TELEVISIÓN, TELEVIDEO, SPORSAT y CM& TELEVISIÓN, de los equipos 
técnicos básicos requeridos para el objeto del contrato de administración delegada 
de eventos deportivos y culturales.  
 
Teniendo en cuenta dicho estudio y la variación del índice de precios al consumidor, 
que ha se ha modificado del anterior año al presente, esto es, 2%  que serán además 



     
adicionados en 2.31 puntos porcentuales, en suma un resultado de un 4.31%1, el cual 
se considera equitativo aplicar a cada una de las tarifas techo del anexo técnico 3, 
teniendo en cuenta que este resultado evidencia la pérdida del poder adquisitivo de 
la moneda. 
 
Cabe aclarar que la “unidad móvil” que se solicita en esta invitación aumentó en una 
cámara, pues anteriormente se pedía con cuatro (4), y en esta convocatoria se 
solicitaron cinco (5). Por lo anterior, la cámara adicional tendrá un valor de 
$400.000, que se suma al valor de la unidad móvil, más el porcentaje de variación 
del IPC. 
 
En ese orden de ideas, las tarifas de los equipos básicos y adicionales quedan como a 
continuación se relacionan en el anexo técnico No. 3. 
 
Hay que aclarar que para esta invitación no se ha tenido en cuenta la depreciación 
de los equipos ofertados. Rtvc en ningún caso verifica si los equipos que configuran 
la oferta son nuevos o están actualizados.  

 
 
2. El hecho de que RTVC solicite  el alquiler  de equipos  en lugares fuera de perímetro 

de Cundinamarca, no parece equitativo, en la medida que al arrendatario de dichos 

equipos  sí le pagarán el valor real de las tarifas del mercado por los equipos 

alquilados, mientras que quien ejecuta el contrato, trabaja con precios  muy 

inferiores. Como tampoco es equitativo que  la disponibilidad del equipo durante el 

traslado solo se reconozca el 50% de la tarifa y del combustible. 

 

Solicitamos respetuosamente modificar este punto, que  los servicios  requeridos 

fuera de Bogotá sean prestados por el contratista y se reconozca la tarifa plena de 

los equipos en los días de desplazamientos, como también el 100% del combustible. 

 
RESPUESTA: rtvc considera que para servicios prestados por fuera de Cundinamarca, 
en algunos casos, resultaría de mayor eficiencia contratarlos con prestadores de 
servicios locales, buscando la eficiencia en la ejecución de los recursos financieros, 
pues no se incurriría en gastos de hospedaje y/o traslados. Hay que aclarar que el 
adjudicatario en todo caso recibirá el porcentaje por gestión de producción pactado 
en el contrato. 
 
Para el caso de servicios prestados por el adjudicatario por fuera de Cundinamarca, 
rtvc tiene claro que en el día de traslado no se incurre en uso de equipo técnico, por 
tanto estipula un pago parcial del servicio que reconoce la disponibilidad, tasándolo 
en un 50% de la tarifa plena por servicio utilizado. 
 

 
3. En los estudios de conveniencia que trata el punto de análisis que soporta el valor 

estimado del contrato, de la presente Invitación Directa dice: “De igual forma, las 

                                           
1
 Datos tomados de la página WEB del DANE 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=76  

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=76


     
tarifas techo determinadas en el Anexo Técnico económico (Anexo 3), se 

establecieron teniendo en cuenta el estudio de mercado que se anexa, en donde las 

diferentes empresas requeridas presentaron tarifas plenas sin tener en cuenta 

descuentos por volumen o la variación de precios por la situación del mercado de 

servicios y la disponibilidad existente”.  

Al respecto solicitamos conocer el estudio de mercado para servicios que se 

ejecutarán en su mayoría durante el 2011, el cual no aparece publicado. 

 
 
RESPUESTA: Como se manifiesta en la respuesta número 2 de este documento, el 
año pasado se realizó un estudio de mercado teniendo en cuenta las tarifas ofertadas 
por empresas como la unión temporal TV PRENSA – TELESERVICIOS, VIRTUAL 
TELEVISIÓN, TELEVIDEO, SPORSAT y CM& TELEVISIÓN, de los equipos técnicos básicos 
requeridos para el objeto del contrato de administración delegada de eventos 
deportivos y culturales. Los techos tarifarios de esta invitación son el producto del 
ajuste a estas tarifas y se han tenido en cuenta los contratos vigentes de rtvc. 
 
Por tanto, rtvc procederá a modificar el Anexo económico en la adenda N° 2. 
 

 
4. Solicitamos el aplazamiento de la fecha de cierre del proceso en mención mientras 

obtenemos una respuesta de parte de la gerencia de RTVC, a quien solicitaremos 

una cita para exponer nuestras inquietudes. 

 
RESPUESTA: Su observación será acogida en la Adenda N° 02. 
 

 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia 

Reviso: AC/MA/CG 
Proyecto: Opinilla 

Noviembre 26/2010 


