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SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
INVITACION DIRECTA  N° 012 DE 2011 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar bajo la modalidad de administración delegada, la Administración de 

recursos financieros, técnicos, logísticos y humanos para el diseño, preproducción, producción, postproducción y emisión de 
ESPECIALES CULTURALES y de los programas DESDE LA CABINA, TODO LO QUE VEMOS, FESTIVALIANDO Y TOCANDO 

CON, en cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal señal Colombia en el periodo 2011 -2012”. 

 

En atención a las observaciones presentadas por los interesados en el proceso de selección al pliego de 
condiciones definitivo en la Audiencia de Aclaraciones que se realizó el día 15 de septiembre de 2011 que 
fueron dejadas por escrito por parte de los interesados en el formato establecido por rtvc para tal efecto, rtvc 
se permite dar respuesta en los siguientes términos: 

 

1. Observaciones presentadas por  TELEVIDEO S.A.  

Observación 1: 

“Es la póliza solicitada por accidente laboral con daño a un tercero, diferente a la póliza RCE?  ” 

 
Respuesta Rtvc:  

 
Dando alcance a la respuesta dada por la entidad en el acta de la audiencia de aclaraciones, nos 
permitimos precisar que dado que el riesgo “Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio 
a terceros” descrito en el numeral del pliego de condiciones en donde se regula la Estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en el presente proceso de selección, 
está incorporado dentro del amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual exigido en el Garantía 
que deberá otorgar el contratista, rtvc procederá a eliminar el riesgo antes mencionado cuyo texto se 
cita a continuación, en aras de garantizar mayor claridad a los proponentes para la estructuración de 
sus propuestas. El texto que se eliminará del pliego de condiciones es el siguiente:  
 
“Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros.  
 
Tipificación: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución del contrato con afectación a 
funcionarios o visitantes de rtvc.  
 
Asignación: Será responsabilidad total y absoluta del contratista cubrir a terceros por accidentes 
producidos en ocasión a la prestación del servicio o ejecución del objeto contractual. Tal cubrimiento 
deberá estar estipulado en cláusula independiente de la garantía única, hasta por un valor 
asegurado igual al 30% del valor del contrato. Si la cuantía de los accidentes supera este valor 
asegurado, el contratista, de su patrimonio, deberá responder ante el tercero afectado, a lo cual se 
compromete con la simple suscripción del contrato”. 

 

Observación 2: 

“Política de seguros, para viajes dentro y fuera del país? si los servicios son a nivel nacional?” 
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Respuesta Rtvc: La ejecución  del contrato se hará en su mayoría en el territorio nacional, sin 
perjuicio de que se pueda hacer en el exterior. Por lo anterior, las personas que viajen tendrán que 
tener su seguro respectivo, tal y como se expresa en el pliego de condiciones: 

“Políticas para Seguros: 
 
Cuando hayan viajes del Equipo de Producción, dentro y fuera del país, se deberá contemplar la 
compra de un seguro general de viaje que cubra a las personas que viajan de trabajo, en caso de 
una emergencia”.  
 

Observación 3: 

“Rubro de logística: solicitamos publicar las tarifas aplicables a los gastos con anterioridad a la firma 
del acta de inicio”  

Respuesta Rtvc:  

Para la ejecución de los proyectos objeto de esta convocatoria se requieren gastos de producción 
como tiquetes aéreos, hospedajes, alimentación, traslados terrestres y fluviales, telecomunicaciones, 
casetes o papelería, entre otros, sobre los cuales rtvc está ajustando las tarifas que tiene 
establecidas para cada rubro.  

Hay que aclarar que por la naturaleza de este contrato, todos los gastos realizados en ejecución del 
mismo son reembolsables en su totalidad al adjudicatario y además se le reconoce una comisión por 
administración, sea cual sea el monto pagado. 

Rtvc considera que para la preparación de las ofertas no es relevante ni indispensable el 
conocimiento de los topes de los rubros antes mencionados, pero para mayor claridad en torno de la 
manera como se ejecutará este contrato, a continuación se hace referencia al presupuesto estimado 
promedio de cada proyecto. 

 

CAPÍTULOS PROPUESTOS 

Presupuesto promedio estimado por 
capítulo. 

Proyecto.  

12.000.000 DEFENSOR DEL TELEVIDENTE- TODO LO 
QUE VEMOS 

24.000.000 FESTIVALIANDO 

17.400.000 TOCANDO CON 

12.760.000 DESDE LA CABINA 

$ 116.760.000  EVENTOS ESPECIALES   

 

Hay que tener en cuenta que los proyectos que motivan esta convocatoria pueden tener 
modificaciones en su formato, diseño de producción, tratamiento, duración, estructura narrativa, 
frecuencia de emisión o estrategia de repetición durante la ejecución del contrato de administración 
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delegada, por tanto el número de capítulos y presupuestos estimados podrían modificarse según 
necesidades u oportunidades de alianzas o coproducciones que se puedan presentar.  

 

Observación 4: 

“Especificar explícitamente el ancho de la banda del segmento satelital y la cobertura que se 
requiere”. 

Respuesta Rtvc:  

La oferta sobre el servicio de segmento satelital se suprimirá del anexo técnico económico en 
atención a que para la ejecución de los proyectos objeto de esta convocatoria la utilización de este 
servicio no es significativo en número de horas. Lo anterior significa que las propuestas no tendrán 
que incluir oferta tarifaria por este servicio. 

 

Observación 5: 

“Cantidad garantizada minima de horas de segmento satelital”.  

Respuesta Rtvc:  

La oferta sobre el servicio de segmento satelital se suprimirá del anexo técnico económico en 
atención a que para la ejecución de los proyectos objeto de esta convocatoria la utilización de este 
servicio no es significativo en número de horas; eso significa que las propuestas no tendrán que 
incluir oferta tarifaria por este servicio. 

 

2. Observaciones presentadas por CM& TELEVISION. 

 

En la lista de registro de asistencia a la audiencia de aclaraciones aparece el señor German Ortegón 
representante de CM& TELEVISION pero este se ausento durante la audiencia y por tal motivo no 
se le concedió la palabra. 

 

3. Observaciones presentadas por  TV PRENSA. 

 

Observación 1: 

 

“Algunos precios listados en la tabla de precios máximos son demasiado bajos, por ejemplo, el 
segmento por una hora esa casi un 50 por ciento por debajo del precio comercial por 45 MHz. 
Solicitamos aclarar si hay precios puntuales que se pueden revisar y ajustar. 

Adicionalmente, solicitamos se aclaren las especificaciones del segmento satelital listado (ancho de 
banda y coberturas) y cantidad minima y/o estimada de horas a contratar durante el contrato”. 

Respuesta Rtvc:  

La oferta sobre el servicio de segmento satelital se suprimirá del anexo técnico económico en 
atención a que para la ejecución de los proyectos objeto de esta convocatoria la utilización de este 
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servicio no es significativo en número de horas. Lo anterior,  significa que las propuestas no tendrán 
que incluir oferta tarifaria por este servicio. 

 

4. Observaciones presentadas por  COLOMBIANA DE TELEVISION.  

 

Observación 1: 

 

“RTVC propone la modalidad de contratación por honorarios exigiéndole al personal el pago de su 
seguridad social ¿El riesgo de que ese tipo de contratación se convierta en laboral lo asume RTVC? 

Se tiene previsto el pago de riesgos profesionales la tiene el contratista o RTVC?”. 

 

Respuesta Rtvc:  

 

La contratación del personal se hará por el CONTRATISTA (administrador delegado). Por lo tanto 
será éste el que determine qué tipo de vínculo tendrá con el mismo, esto es, si celebrará un contrato 
laboral o de prestación de servicios, lo cual depende del tipo de servicios que preste y si reúne o no 
los elementos de una relación laboral, esto es, continua subordinación o dependencia, actividad 
personal del trabajador y un salario como retribución del servicio (artículo 23 del C.S.T).  
 
En este caso, teniendo en cuenta que la mayoría de proyectos a ejecutar por el Administrador 
Delegado son temporales o a corto plazo, en principio la figura jurídica aplicable sería la de contrato 
prestación de servicios; sin embargo se reitera que  a quien corresponde determinar la forma de 
contratación es al CONTRATISTA (administrador delegado).   

 
Ahora bien, los riesgos profesionales si el contrato es laboral la afiliación y pago la asume el 
empleador, y si es un contrato de prestación de servicios es facultativo del contratista (persona 
contratada por el administrador delegado) afiliarse a la ARP, pues si le llega a ocurrir algún riesgo, 
es directamente su responsabilidad.  

 

Observación 2: 

“Estas tarifas que ustedes propone no nos garantizan la calidad del producto en un canal abierto, 
entonces a que tipo de producción le esa apuntando RTVC, ya que en el mercado posiblemente 
esas tarifas bajas las hay, pero la calidad no  competitiva.”  

Respuesta Rtvc:  

Rtvc viene desarrollando desde vigencias anteriores, proyectos bandera para sus intereses y a la 
vez estratégicos para su parrilla y propuesta de programación en contratos de administración 
delegada que han seguido las mismas reglas contenidas en el pliego de condiciones del presente 
proceso de selección.  

Por medio de estas administraciones delegadas, rtvc ha desarrollado producciones de calidad que 
han sido reconocidas en circuitos nacionales e internacionales con menciones y premios como:  
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Once, una copa un equipo: Nominado en la selección oficial de la vigésima sexta edición del 
Concurso de la Televisión Colombiana, categoría Mejor documental, 2010. 

Mi señal al aire, cabezote: Promax de Oro - PromaxBDA Latin América 2010 - Categoría 
Promoción de Programas Infantiles. 

De Bogotá en las canchas: Ganador Mejor Documental 2010. Vigésima sexta edición del Concurso 
de la Televisión Colombiana, Premio India Catalina. 

Lasub30 con más garra – capítulo Migraciones: Preseleccionado por Colombia para participar en 
la categoría Internacional de la Convocatoria Input 2010. Nominado en la selección oficial de la 
vigésima tercera edición del Concurso de la Televisión Colombiana, categoría Premio a la 
innovación y creatividad en televisión 2007. 

Culturama Entrevista - Capítulo Bernardo Salcedo: Nominado en la selección oficial de la 
vigésima tercera edición del Concurso de la Televisión Colombiana, categoría Mejor Programa 
Cultural 2007. 

Actualmente señalcolombia desarrolla un proyecto de coproducción internacional llamado LA 
LLEVA, y su ejecución en Colombia se hace por medio de la modalidad de administración delegada. 

Estos antecedentes justifican la continuidad de los especiales que se producirán haciendo uso de 
esta convocatoria en el entendido de que son necesarios para su audiencia y atienden a los 
propósitos de calidad de señalcolombia. Es claro que en un contrato de administración delegada, en 
todo caso, el control de contenidos y de producción está bajo la supervisión de los delegados de rtvc 
para garantizar que los resultados correspondan con los intereses del canal y a las audiencias a las 
cuales van dirigidos. 

Observación 3: 

“Nos gustaría reconsiderar los precios sugeridos por ustedes.” 

Respuesta Rtvc:  

Rtvc se mantiene en los techos tarifarios para los servicios requeridos. Sin embargo en atención a 
las observaciones presentadas por los asistentes a la audiencia de aclaraciones de este proceso, se 
informa que para promover la participación de oferentes y pluralidad de ofertas, se disminuye el 
porcentaje optativo de descuento adicional sobre la oferta tarifaria de servicios al 5%. El texto del 
pliego definitivo y el impacto que genera la redistribución de los puntajes serán modificados por 
medio de adenda. 

 

Observación 4: 

“Los viajes necesitan seguro de viajes (Internacional) ¿Cuantos viajes al exterior son?” 

Respuesta Rtvc: Se reitera en este punto que las personas que viajen al exterior tendrán que tener 
su seguro respectivo, tal y como se expresa en el pliego de condiciones. El número de viajes no se 
puede determinar pues dependen de los eventos que se consideren viables por rtvc – señalcolombia 
para su parrilla de programación teniendo en cuenta su filosofía y principios. 

 

Observación 5: 

 

“En ambientación, ¿Con que tiempo se hace el inventario de los bienes que el contratista adquiere?” 
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Respuesta Rtvc: De conformidad con lo previsto en la obligación N° 4 del numeral 1.10.4 del pliego 
de condiciones, en donde se establece que el contratista deberá entregar todos los bienes 
adquiridos bajo este contrato a rtvc, los cuales hayan sido obtenidos con  recursos de la entidad, se 
precisa que el traspaso de los bienes se hará con la documentación necesaria para su ingreso al 
almacén de rtvc, de acuerdo con las directrices del Interventor del proyecto, durante  la ejecución del 
contrato ó en la etapa final del mismo, lo cual será condición para el último pago y liquidación del 
mismo.  

 

Observación 6: 

“Nos gustaría que vieran lo del segmento satelital, ya que cotizando nos preguntan cuanto es el 
mínimo y el máximo de horas.” 

 

Respuesta Rtvc:  

La oferta sobre el servicio de segmento satelital se suprimirá del anexo técnico económico en 
atención a que para la ejecución de los proyectos objeto de esta convocatoria la utilización de este 
servicio no es significativo en número de horas. Lo anterior significa que las propuestas no tendrán 
que incluir oferta tarifaria por este servicio. 

 

5. Observaciones presentadas por  VIRTUAL TV. 

 

El señor Carlos Hernández representante de  VIRTUAL TV. no presentó observaciones enla 
audiencia de aclaraciones. 

 

6. Observaciones presentadas por  PROGRAMAR TV. 

 

Observación 1:  

 

“Solicitamos que de fondo se de respuesta a las observaciones planteadas en nuestro escrito y en la 
audiencia. 

Que así mismo se deje constancia que la entidad RTVC no cuenta con estudios que le permitan 
determinar: 

  

a. Valores o tarifas de alimentación, transporte y en general logística. 

b. Valores para determinar los gastos mensuales que debe asumir la entidad contratita en 
forma mensual. 

c. Los costos de financiación en que incurre el contratante para ejecutar el proyecto. 
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Dejamos constancia que las respuestas no son de fondo y que hubo inasistencia del ordenador del 
gasto por parte de RTVC a la audiencia de aclaración.” 

 

Respuesta Rtvc:  

Dando alcance a la respuesta dada por parte de la entidad en el acta de la audiencia de 
aclaraciones, nos permitimos precisar que como se indicó el Ordenador del Gasto no debía estar 
presente en la diligencia, ya que ésta no obedece a ningún mandato normativo al que deba dar 
cumplimiento la entidad dado que se encuentra exceptuada para este tipo de procesos “misionales” 
de la aplicación del Estatuto General de Contratación Pública por expresa disposición del artículo 38 
de la Ley 80 de 1993 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, y por tanto, el procedimiento aplicable 
al proceso de Invitación Directa se encuentra reglamentado en la Resolución N° 172 de 2008 
(Manual Interno de Contratación de rtvc) que fija el procedimiento tal como se anunció desde el 
proyecto de pliego de condiciones, en la que incluso la audiencia de aclaraciones no se encuentra 
contemplada.  

De esta manera, se precisa que la celebración de la audiencia a pesar de no estar obligados a 
realizarla, ha correspondido a directrices de la Gerencia de la entidad encaminada a abrir espacios 
que permitan a los interesados en los procesos de selección, plantear sus observaciones o dudas 
respecto al pliego de condiciones para aclarar y precisar el contenido de este documento en los 
procesos de selección. 

Aunado a lo anterior, se aclara que quienes asisten a estas audiencias acuden en aras de dar 
impulso a este proceso y en virtud de las funciones han sido definidas en el Manual de Funciones de 
los funcionarios de rtvc, asisten a esta audiencia quienes desde el punto de vista jurídico, técnico y 
financiero tienen competencia para asistir y participar en los procesos. 

 

En relación con la constancia que se deja en los numerales a), b) y c) descritos, nos permitimos 
precisar: 

1. No es cierto como afirma el observante que no se cuente con dichos valores y costos, pues 
la entidad antes de realizar la apertura del proceso de selección ha fundamentado los costos 
de los proyectos con base en el análisis económico que realizó rtvc tal como se anunció 
desde los estudios previos publicados en el proceso de selección. 

2. Ahora, tal como se dio respuesta a la observación N° 2 planteada por TELEVIDEO, para la 
ejecución de los proyectos objeto de esta convocatoria se requieren gastos de producción 
como tiquetes aéreos, hospedajes, alimentación, traslados terrestres y fluviales, 
telecomunicaciones, casetes o papelería, entre otros,  sobre los cuales rtvc está ajustando  
las tarifas que tiene establecidas para cada rubro.  

Hay que aclarar que  por la naturaleza de este contrato, todos los gastos realizados en ejecución del 
mismo son reembolsables en su totalidad al adjudicatario y además se le reconoce una comisión por 
administración, sea cual sea el monto pagado. 

Rtvc considera que para la preparación de las ofertas no es relevante ni indispensable el 
conocimiento de los topes de los rubros antes mencionados, pero para mayor claridad en torno de la 
manera como se ejecutará este contrato, a continuación se hace referencia al presupuesto promedio 
de cada proyecto. 
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CAPÍTULOS PROPUESTOS 

Presupuesto promedio por capítulo. Proyecto.  

12.000.000 DEFENSOR DEL TELEVIDENTE- TODO LO 
QUE VEMOS 

24.000.000 FESTIVALIANDO 

17.400.000 TOCANDO CON 

12.760.000 DESDE LA CABINA 

$ 116.760.000  EVENTOS ESPECIALES   

 

Hay que tener en cuenta que los proyectos que motivan esta convocatoria pueden tener 
modificaciones en su formato, diseño de producción, tratamiento, duración, estructura narrativa, 
frecuencia de emisión o estrategia de repetición durante la ejecución del contrato de administración 
delegada, por tanto el número de capítulos y presupuestos estimados podrían modificarse según 
necesidades u oportunidades de alianzas o coproducciones que se puedan presentar.  

 

Radio Televisión Nacional de Colombia – Rtvc 
Septiembre 22  de 2011 


