
     
 
 

SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 
PROYECTO DE  PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN DIRECTA N° 006 DE 2010. 

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

administración de recursos técnicos, humanos y logísticos para la preproducción, producción, realización, posproducción 
y/o transmisión de un proyecto televisivo, denominado La Lleva Internacional o como llegare a denominarse, para el 

canal señalcolombia de rtvc.” 

 
A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA  CARACOL S.A. 
 
1. Observación: 
 
“De la manera más cordial, quisiéramos saber el número de días que piden uds licitar de 
camarógrafía para el proyecto de la LLEVA." 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, por ser este 
proyecto un formato de telerrealidad donde se viajará a cinco destinos nacionales para desarrollarlo, 
debemos trabajar de forma continua con las dos cámaras  por un período de 40 días.  
 
2. Observación: 
 
“(…) Especificar el número de días de la semana 6 ´0 7 que requieren el equipo de edición y 
confirmar si son las 24 horas de trabajo al día. o 24 horas, significa disponibilidad de edición en 
turnos” 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, el equipo de 
edición debe trabajar los 7 días de la semana durante las 24 horas en un periodo de 16 semanas. 
Vale la pena aclarar que son 24 horas de trabajo al día y que no incluye al operador. No se trata de 
tener disponibilidad de turnos de edición, sino de contar con esta sala de tiempo completo. 
 
B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA VIRTUAL TELEVISION 
 
1. Observación: 
 
“Solicitamos se sirvan  correr fecha de cierre de dicho proceso”. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, considera que su observación no es 
procedente, toda vez que, no se han realizados modificaciones significativas al pliego de condiciones 
del presente proceso de selección, y en el cronograma de actividades fijado este proceso de 
Invitación Directa, se contempló un termino prudente y necesario  para la entrega de propuestas por 
parte de los posibles oferentes que deseen participar en esta convocatoria. 
 
 
 



     
 

 
C. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA  QUINTO COLOR  LTDA 
 
3. Observación: 
 
“Por medio de la presente me permito solictar comedidamente su colaboración, para que por favor 
sean publicados todos los Anexos de esta invitación, en formato word.” 

 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, considera pertinente su observación, por 
tal motivo procederá a publicar los documentos solicitados en formato Word, en el link del presente 
proceso de selección en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co  
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