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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-05-2013, 
así como de aquellas adicionales que fueron enviadas a la Coordinación de Procesos de Selección entre el 6 

y 7 de mayo de 



2 
 

 

Tabla de Contenido 

 

Respuestas a Observaciones Proceso SP-05-2013  

 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COLOMBIANA DE TELEVISION ............................................... 3 

OBSERVACION PRESENTADA POR COLOMBIANA DE TELEVISION S.A. .............................................. 5 

OBSERVACION PRESENTADA POR ARGUS GRUPO EMPRESARIAL .................................................... 6 

OBSERVACION PRESENTADA POR PROGRAMAR TELEVISION S.A. .................................................... 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



3 
 

 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COLOMBIANA DE TELEVISION 

 
 
Observación No. 1 “¿Cuáles son las características de la plataforma web que se necesitan para los 
proyectos? “ 
 
Respuesta rtvc:  
 
Actualmente, los proyectos de contenidos transmedia: En Órbita-Actualidad Cultural y miseñal.tv, ya tienen 
diseñado  y desarrolladas sus respectivas plataformas web, por lo anterior, en ejecución de este contrato, no 
será necesario realizar estas acciones, sin embargo, en caso de ser necesario un nuevo desarrollo o 
actualización de dichas plataformas o nuevos proyectos, una vez sea adjudicada la convocatoria y de acuerdo 
con las necesidades que se presenten en la ejecución del objeto del contrato, rtvc-señalcombia entregará las 
características técnicas y los requerimientos de cada uno de ellos, los cuales estarán valorizados y a cargo 
del presupuesto de la administración delegada. 
 
Observación No. 2 
“¿Cómo se maneja el tema de los derechos musicales videos web?” 
 
Respuesta rtvc:  
 
Al respecto, el numeral 30 del 1.11.7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, del pliego de 
condiciones definitivo, cita: “DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS: Por el hecho de la celebración del 
contrato, el CONTRATISTA cede la totalidad de los derechos patrimoniales de autor y conexos (reproducción, 
emisión, transformación, traducción –doblaje o subtitulación-, comunicación pública, distribución y cualquier 
otro que se derive de la utilización del material que represente un beneficio económico), sin limitación alguna 
en cuanto a territorio se refiere y por el término establecido en el artículo 18 de la Decisión Andina No. 351 de 
1993 ó las normas que la modifiquen o sustituya, por lo cual, y de conformidad con el artículo 4 de la Ley 23 
de 1982, el titular de los derechos de autor sobre cualquier material producido en desarrollo del contrato será 
de rtvc, quien podrá explotarlos por su medio o por terceras personas y por cualquier medio de difusión 
inventado o por inventarse. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20 de la 
mencionada Ley, el CONTRATISTA sólo percibirá los valores pactos en el contrato y por ese sólo acto, se 
entiende que transfiere a favor de rtvc la totalidad de los derechos patrimoniales sobre el material, 
conservando prerrogativa previstas en los literales a( y b) del artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Se entenderá 
por material producido en desarrollo del contrato que que se generan en grabaciones, archivo, material 
editado y sin editar y en general todo material parcial o final.”  
 
De la misma manera el numeral 24 cita: “Obtener por parte de los tituales de derechos de autor o de 
autores conexos, o de sus representantes, la autorización por el uso y explotación de obras musicales, 
gráficos u otras, que eventualmente llegare a utilizar en la producción y pagar los derechos que se causen”, 
por lo tanto las autorizaciones deben incluir su uso en web. 
 
En consecuencia los manejos de derechos de autor y conexos se regirán de acuerdo con lo establecido por la 
legislación colombiana, cuyos gastos estarán valorizados y a cargo del presupuesto de cada uno de los 
programas. 
 
Observación No. 3 
 



4 
 

“Existe diferencia en el valor del contrato en la página 11 y la 16” 
 
Respuesta rtvc:  
 
En atención a la observación, y con ocasión de la revisión de las páginas 11 y 16, se aclara que el valor 
correcto es de ($2.345.000.000) DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
M/TE, INCLUIDO IVA, tal como aparece en el presupuesto oficial de la contratación; no obstante, mediante 
adenda el presupuesto que aparece relacionado en el numeral 1.2. del pliego de condiciones y que establece 
la modalidad de contratación que resulta aplicable, será corregido para evitar eventuales interpretaciones por 
parte de los interesados en el proceso. 
 
Observación No. 4 
 
“La sumatoria de los valores por programa no coincide con el valor de la propuesta. 
 
Respuesta rtvc:  
 
Después de efectuar la revisión al numeral 1.11.2 PRESUPUESTO OFICIAL-DISPONIBILIDAD 
PRESUPESTAL del pliego de condiciones definitivo, se dará aclaración mediante Adenda, con las 
asignaciones presupuestales por proyecto de la siguiente manera:   
 
- Actualidad cultural: ($1.570.000.000) MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS INCLUIDO IVA. 
- Intros de cine: ($165.000.000) CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE INCLUIDO IVA. 
- Proyectos especiales transmedia: ($610.000.000) SEISCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS INCLUIOD 
IVA.” 
 
 
Observación No. 5 
“¿Cómo es el manejo de las cotizaciones de servicios adicionales requeridos por rtvc?” 
 
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.” 
 
Observación No. 6 
“¿Para estos proyectos el personal como las salas de edición deben trasladarse a las instalaciones de rtvc?” 
 
 
Respuesta rtvc:  
 
Al respecto el numeral 10 del 1.11.7 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA del pliego de 
condiciones definivo,  cita: “… 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”.  
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Observación No. 7 
 
“¿Se tiene previsto el manejo de los videos en youtube en una plataforma propia de rtvc?” 
 
Respuesta rtvc:  
El capítulo 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD del pliego de condiciones definitivo, cita: “Los 
objetivos de crear mecanismos de interacción y participación de la audiencia, así como ofrecer contenidos 
complementarios y articulados entre las pantallas, incluye a todos los módulos de programación de 
señalcolombia. Se hace necesario el diseño, producción e implementación (tecnológica, operativa y creativa) 
de los módulos web para Mi Señal, deportes, documentales, actualidad y cine), así como la incorporación de 
la red social para compartir contenidos audiovisuales YouTube, en la que señalcolombia podrá crear múltiples 
canales de contenidos segmentados, tanto por audiencias como por temas, lo que permitirá atender las 
necesidades e intereses de los usuarios y seguidores.”; actualmente, señalcolombia ofrece para sus 
audiencias, contenidos en el canal youtube y en algunos casos se encuentran alojados en los servidores de 
rtvc de acuerdo con criterios jurídicos, técnicos y logísticos. 
 
Observación No. 8 
“¿Que genera comisión y que no?” 
 
Respuesta rtvc:  
 
El numeral 1.11.5 DESEMBOLSOS DE TÍTULO DE PAGOS del pliego de condiciones definitivo, cita 
“Los gastos relativos a la prestación de servicios técnicos de producción y posproducción serán facturados 
directamente por EL CONTRATISTA y serán pagados según las tarifas ofertadas en la propuesta (anexo 3) y 
cuando aplique se ejecutará el descuento ofertado por alquiler de equipos técnicos en paquete (anexo 5)…” 
 
El mismo numeral cita: “Sobre los gastos de producción, honorarios y gastos asociados a logística, se 
pagará el porcentaje de comisión que el proponente ofertó. Sin embargo, se aclara que todos los equipos, 
materiales o servicios que sean facturados directamente por EL CONTRATISTA no generarán comisión por 
administración, pues se asume que el valor facturado ya incluye un valor o porcentaje de utilidad.” 
 

OBSERVACION PRESENTADA POR COLOMBIANA DE TELEVISION S.A. 

 

“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 _________. “ 
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OBSERVACION PRESENTADA POR ARGUS GRUPO EMPRESARIAL  

 

“De acuerdo a su proceso de contratación anteriormente referenciado, nos permitimos realizar la siguiente 

observación: 

En el numeral 4.2. Garantía de seriedad de la oferta se indica lo siguiente: 

1. “Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de radio televisión nacional 

de Colombia-rtvc una póliza de Seguros, expedida por una entidad debidamente constituida y autorizada para 

funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del presupuesto oficial 

equivalente a ($235.400.00) DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS PESOS 

M/CTE, INCLUIDO IVA., y su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta 

la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. El periodo de vigencia de 

la garantía deberá cubrir como mínimo de noventa (90) días, contados a partir de la presentación de la 

propuesta” 

SOLICITUD: 

Basados en la información dada por ustedes en el pliego, de la manera más cordial solicitamos, aclaración 

sobre el numeral 4.2 ya que no es claro el valor, en letras ni el número dado para la póliza” 

Respuesta RTVC: Teniendo en cuenta su observación y dado que el presupuesto de la contratación 

asciende a la suma de ($2.345.000.000) DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  MILLONES DE 

PESOS  M/CTE, INCLUIDO IVA, el proponente deberá constituir la Garantía de la seriedad de la oferta por el 

10% del valor de este valor que corresponde a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS  M/CTE.  
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OBSERVACION PRESENTADA POR PROGRAMAR TELEVISION S.A.  

 

 

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 1.11.8. 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”.  

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


