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TERCER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

INVITACION DIRECTA  N° 008 DE 2011 
 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la prestación integral de servicios  técnicos, 
logísticos y humanos para el diseño y ejecución de la estrategia integral de comunicación  (interna y externa) 
de rtvc y sus marcas, de conformidad con las estipulaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones 

y en el estudio de conveniencia”. 

 

En atención a las observaciones presentadas por Colombiana de Televisión, que fueron recibidas vía correo 
electrónico el 31 de agosto de 2011, es decir, de manera extemporánea conforme a lo establecido en el 
cronograma del Pliego de Condiciones del proceso; rtvc en aras de garantizar la participación de los 
interesados en este proceso y responder a las observaciones presentadas, procede a dar respuesta en los 
siguientes términos: 

 
 

I. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PARTE COLOMBIANA DE TELEVISION. 
 
 

1. Observación:  “Los gastos indirectos y el porcentaje de honorarios sobre qué base se calcula, no es muy 
claro?. 

Respuesta rtvc: Como lo define el pliego de condiciones definitivo en el numeral 1.10.6.1 Valor y forma de 
pago “los gastos variables o indirectos se refieren a todos los valores de recursos técnicos, humanos y 
logísticos extraordinarios para la producción de las piezas de comunicación y que no se encuentran en la lista 
de los recursos humanos establecidos por rtvc y técnicos ofertados por el CONTRATISTA según el anexo 
técnico Nº 2”, es decir, estos gastos serán causados como consecuencia de las necesidades puntuales y 
diferentes cada mes de acuerdo a los requerimientos de rtvc, tales como, equipos para grabación en campo, 
elementos de arte, personal extra especializado, entre otros. 

Por otro lado, dicho numeral se refiere que el cálculo del porcentaje de honorarios será así: “rtvc pagará el 
porcentaje de honorarios por prestación de servicios ofertado UNICAMENTE sobre los gastos variables y 
sobre los gastos fijos relacionados con el valor del recurso humano”. (Subrayado fuera del Texto) 

Así mismo, el mismo numeral señala que: “El valor del contrato que se celebre con el proponente 
adjudicatario, se pagará al contratista conforme a la facturación que mensualmente presente y legalice 
(gastos incurridos durante el mes vencido) ante rtvc, en las fechas y formatos que se establezca; todo ello de 
acuerdo con los servicios prestados. Tales valores se irán descontando del valor total estimado del contrato, 
previa certificación del supervisor y presentación del formato de legalización que rtvc establezca, y siguiendo 
los procedimientos establecidos por rtvc para el pago de estas obligaciones”, significa que no se puede 
establecer un valor mensual fijo, pues los gastos variables incidirán en el gasto mensual ejecutado, dado que 
no es posible prever estos gastos por la naturaleza del contrato. 

En consecuencia, los gastos mensuales que se generen con ocasión de la ejecución del contrato, no es 
posible establecerlos de manera previa, dado que en éstos influyen tanto los gastos variables, los gastos fijos 
(Personal y servicios técnicos) y los honorarios del contratista.  

2. Observación. “El anexo económico, es un anexo que corresponde a los costos de equipo. Como 
consideramos la  parte económica, si no hay  una tabla que consolide  el valor a mostrar mensual? (personal, 
equipos, gastos adicionales o imprevistos del contrato).” 

Respuesta rtvc: Como se especifica en el numeral 1.10.6.1 Valor y forma de pago, “La ejecución del contrato 
plantea rubros en dos categorías: gastos fijos y gastos variables”, lo que significa que no se puede establecer 
un valor mensual fijo, pues los gastos variables incidirán en el gasto mensual ejecutado, dado que no es 
posible prever estos gastos por la naturaleza del contrato. 
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