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El presente documento contiene las respuestas de la entidad a las observaciones presentadas por 
los interesados en  la audiencia de aclaraciones del pliego de condiciones del  proceso de selección 
SP-04-2013, así como de aquellas adicionales que fueron enviadas a la Coordinación de Procesos 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COLTELEVISION 

 
Observación No. 1 
“¿Cómo se aplican los descuentos por alquiler en paquete de equipos técnicos, por día o por mes, 
son acumulativos o no? Pues en el pliego aparecen dos ítems de descuentos, ¿cómo sería la 
ponderación de los descuentos?”  
 
Respuesta rtvc: 
 
Garantizando un manejo óptimo de los recursos asignados a este proyecto, rtvc considerará como 
factor de ponderación de las propuestas el ofrecimiento que el proponente realice por descuento de 
alquiler en “paquete” de equipos técnicos, en el que indicará el porcentaje de descuento que oferta a 
la entidad, teniendo en cuenta los puntajes correspondientes. 
 
Es así como el CONTRATISTA deberá diligenciar completamente el ANEXO No. 5 que incluye una 
primera tabla: “Descuento por alquiler día”, que aplica únicamente para los equipos técnicos 
relacionados en el anexo No. 2, cuya prestación de los servicios - Equipo de grabación portátil y 
Edición no lineal -, cumplan con el alquiler de cuatro (4) a veintinueve (29) días consecutivos, en la 
que el contratista deberá indicar el porcentaje de descuentos que oferta a la entidad, teniendo en 
cuenta los puntajes que correspondan, así: 
 
 
 

Descuento por alquiler en paquete de equipos 
técnicos 

Puntaje 

5% 25 

10% 50 

15% 75 

 
La segunda tabla “Descuento por alquiler en paquete mes de equipos técnicos”, de igual manera 
aplica únicamente para los equipos relacionados en el anexo No. 2, cuya prestación de los servicios 
-Equipo de grabación portátil y Edición no lineal-, cumpla con el alquiler durante uno o más meses 
completos al año (30, 60, 90, 120 días y así sucesivamente), en la que indicará claramente el 
porcentaje de descuentos que oferta a la entidad, teniendo en cuenta los puntajes que corresponda, 
así: 
 
 

Descuento por alquiler en paquete de equipos 
técnicos 

Puntaje 

25% 25 

30% 50 

35% 75 
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En aras de dar mayor claridad a los proponentes, mediante adenda se precisará en el Anexo 5 que 
los descuentos se aplicarán sobre las tarifas ofertadas por el proponente en el Anexo N° 03 y que 
éstos descuentos no serán acumulados entre sí.  
 
Ahora bien, respecto a la observación sobre cómo se realizará la ponderación de los descuentos, se 
precisa que de conformidad con lo previsto en los numerales 4.6.1.2. y 4.6.1.3. del pliego de 
condiciones, se asignará puntaje a cada ponderable de acuerdo al ofrecimiento que realice el 
proponente en el Anexo 5. De esta manera -a manera de ejemplo- para el caso de la ponderación 
del descuento de los equipos técnicos por día, si el proponente oferta un porcentaje de descuento 
equivalente al 15% obtendrá el máximo puntaje de 75 puntos, si oferta el 10% obtendrá 50 puntos y 
si oferta el 5% obtendrá 25 puntos.  
 
Observación No. 2  
 
“¿Los gastos de la ARP (ARL) en que pueda incurrir por la vinculación del personal los asume el 
contratante o el contratista?, igual con cualquier otro gasto o costo con parafiscalidad?” 
 
Respuesta rtvc:  
 
Los parafiscales que se generen con ocasión de la contratación de terceros por parte del contratista 
para la ejecución del contrato deberán ser asumidos por el contratista. Lo anterior, dado que el 
contrato que resultará del proceso de selección será una administración delegada sin 
representación, en virtud de la cual, el mandante o contratista actúa en nombre propio y no en 
representación de rtvc,  razón por la cual, los parafiscales que se generen con ocasión de la 
contratación de terceros por parte del contratista, no podrán ser asumidos por la entidad, toda vez 
que no existe ningún vínculo contractual o relación directa con el personal contratado.   
 
Observación No. 3  
 
“¿Es necesario adjuntar hojas de vida  del personal requerido o el mismo es suministrado en su 
totalidad por rtvc?” 
 
Respuesta rtvc:  
 
Respecto a su observación, le informamos que no es necesario para el proceso de selección aportar 
las hojas de vida del personal que será requerido en la ejecución del conrato; no obstante una vez 
sea adjudicado el proyecto, rtvc presentará los perfiles del equipo humano que sean requeridos para 
el desarrollo de cada uno de los programas que incluye el objeto del contrato. 
 
Al respecto el pliego en su numeral 3.3  cita (…) “En consecuencia, la construcción de perfiles y 
selección del recurso humano serán determinados por rtvc según las necesidades del proyecto sin 
perjuicio de que sea considerado el personal sugerido por el contratista; incluso podrán solicitarse 
muestras de trabajo, reeles o pruebas, si aplica. Para todos los casos, la decisión final la tomará 
rtvc” (…) 
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Observación No. 4  
“Los equipos de postproducción, es posible que estén en las instalaciones del contratante o 
necesariamente deben estar en las instalaciones de rtvc.” 
 
Respuesta rtvc:  
 
Para este caso, los equipos pueden estar fuera de las instalaciones de rtvc, no obstante, el punto10 
del numeral 1.10.4 del pliego cita: (…) “Asimismo, cuando algunos de los proyectos de manera 
excepcional requiera que la totalidad o parte del equipo trabaje en las instalaciones de rtvc, la 
adecuación del espacio se realiza previa solicitud de rtvc señalcolombia”. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CMI TELEVISION 

 
Observación No. 1 
 
“Me adhiero a  la misma observación presentada por COLTELEVISION frente a los descuentos”  
 
Respuesta rtvc: 
Teniendo en cuenta que la entidad ya se había pronunciado al respecto, le solicitamos remitirse a la 
respuesta dada por rtvc  a la observación No. 1 presentada por COLTELEVISION.  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PROGRAMAR 

TELEVISION S.A. 
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Respuesta RTVC: Al respecto, el numeral 3.1 EQUIPO TÉCNICO del pliego de condiciones 
definitivo, cita: “Adicional a los equipos y servicios básicos enunciados en los anexos técnico y 
económico (Anexos 2 y 3), rtvc – señalcolombia se reserva la facultad de solicitar equipos o servicios 
adicionales relacionados con el proyecto a ejecutar, los cuales deberán ser puestos por el contratista 
a disposición del proyecto, sean estos propios o subcontratados, previa cotización y aprobación por 
parte de rtvc – señalcolombia.” 

Por lo tanto, los equipos descritos en el “Anexo 2 – Especificaciones técnicas mínimas” y el “Anexo 3 
– Propuesta económica”, se refiere a los servicios técnicos de producción y posproducción que 
serán usados de manera recurrente durante la ejecución de los proyectos objeto de esta 
convocatoria, por su parte, los equipos listados en el numeral 3.3. son aquellos que se estima 
podrían requerirse de manera eventual en la ejecución de los mismos proyectos,  una vez surgida la 
necesidad de alquiler de alguno de los equipos listados en dicho numeral, - sin limitarse a estos-, 
serán solicitados por los interventores asignados.  

De acuerdo con lo anterior, como lo cita el pliego de condiciones en el numeral “3.1 equipo técnico”: 
“… En el listado contenido en el anexo técnico (anexo 2) del presente documento, se relacionan los 
requerimientos frente a los servicios técnicos de producción y posproducción, frente a los cuales el 
proponente deberá presentar tarifa en el anexo 3, según la unidad de medida establecida”.  

 OBSERVACION PRESENTADA POR COLOMBIANA DE 
TELEVISION S.A.   

 

“En relación con la selección pública citada en referencia nos permitimos solicitar la siguiente 
aclaración: 

En el anexo 1, Carta de Presentación en el punto 1 de declaraciones del Representante Legal 
solicitan que se especifique el valor total de la propuesta. 

Teniendo en cuenta que los factores de calificación corresponden a un porcentaje de descuento 
individual por los servicios de producción y posproducción de televisión y otro por el porcentaje de 
administración delegada, no existiría un valor especifico de propuesta económica. Qué valor se debe 
colocar en este numeral?” 

Respuesta RTVC: Teniendo en cuenta que la oferta económica comprende las tarifas por servicios 

técnicos ofertados, la comisión por administración delegada y los descuentos que se aplicarán sobre las 
tarifas ofrecidas, y éstos se verán reflejados en los anexos 3,4 y 5 del pliego de condiciones, en aras de evitar 
duplicidad de la información, mediante adenda se precisará que se eliminará el numeral 1 de la Carta de 
Presentación (Anexo 1) que establece:  

“ 1. El valor total de la propuesta es la suma de _________. “ 

 
Aprobó: Efraín Becerra/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
 Revisó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Vto.:         Marcela Benavides/ Coordinadora del canal señalcolombia  
Proyecto: Yuly Amaya/ Productor Delegado canal señalcolombia 
                Rocío Capador / Productor canal señalcolombia  
Proyectó y consolido:    Melissa Joya Romero/ Abogada Procesos de Selección 


