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TERCER 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 proponentes al pliego de condiciones definitivo de la 
Invitación Directa N° 12 de 2011, en el periodo comprendido del 20 al 27 de septiembre de 2011, rtvc se 
permite dar respuesta a las observaciones en los siguientes términos: 

1. Observaciones presentadas por  VIRTUAL LTDA.  

Observación 1: 

“De la manera más atenta solicitamos a ustedes dar respuesta a la siguiente inquietud: 
 
3.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 
"El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del contrato mediante la 
presentación de tres ( certificaciones  ) de contratos ya ejecutados o actas de liquidación  de contratos 
terminados, cuyo periodo de ejecucuón haya estado comprendido entre el 01 de enero de 2006 y a la fecha 
de cierre del proceso en las que acrediten experiencia especifica en producción de proyectos de televisión 
(magazines, series, documentales, teleconferencias, informativos, transmisión de eventos telesivos en directo 
y o en diferido) por un valor superior o igual a $283.000.000 Cada Una." 
 
PREGUNTA: 
 
Dentro de nuestra experiencia tenemos entre otros contratos ejecutados por mas de $283.000.000 con el 
siguiente objeto: 
" Produccion de comerciales informativos institucionales para Televisión " para diferentes entidades de 
caracter Distrital y Nacional; APLICAN este tipo de certificaciones? 
 
Respuesta Rtvc: Para esta convocatoria se solicita a los oferentes en el numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE, que presenten en su propuesta certificaciones de "experiencia especifica en producción de 
proyectos de televisión".  

En el numeral citado se presentan de manera enunciativa y no taxativa algunos ejemplos de proyectos que se 
ajustan a esta definición, pero sin perjuicio de que el proponente acredite otras experiencias que estén 
enmarcadas dentro del concepto de producción de televisión.  

Ahora bien, respecto a la inquietud que se presenta en cuanto a las certificaciones, es posible determinar que 
están dentro de la categoría PRODUCCIÓN DE PROYECTOS DE TELEVISIÓN, y por tanto podrían ser 
aceptadas siempre y cuando cumplan con todas la condiciones solicitas en torno del monto y el periodo de 
ejecución requeridos en el pliego de condiciones.  

 
Observación 2: 
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Respuesta Rtvc: En atención a su observación, nos permitimos precisar que la verificación de las 
certificaciones que presenten los proponentes para acreditar la experiencia solicitada en el pliego de 
condiciones, se realizará en el marco de la evaluación que se realice a las propuestas que sean presentadas 
al proceso de selección. 

 

Ahora bien, cabe resaltar que el requisito previsto en el pliego de condiciones para acreditar la experiencia es 
un requisito subsanable, y por tanto, en caso de que las certificaciones que presenten los proponentes no 
cumplan, la entidad podrá proceder a requerirlos teniendo en cuenta que por medio de éstas se acreditan 
condiciones del proponente que no influyen en la asignación del puntaje.  

 

2. Observaciones presentadas por GUALA FILMS 

 

Solicito aclaración sobre el numeral 1.10.4 obligaciones, en el punto 7 se solicitan 10 puestos de trabajo como 
mínimo en caso de que se requieran. 

Para dichos equipos de requiere algún software y hardware especifico, si es así favor aclarar cual. 

 

Respuesta Rtvc: En torno del sofware o hardware para la adecuación de los espacios requeridos para el 
trabajo del talento humano de los proyectos, rtvc aclara que no se necesita de manera específica una 
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configuración o una versión específica. El requerimiento va en el sentido de facilitar el trabajo de productores, 
directores o realizadores en la planeación y ejecución de los proyectos. 
 

3. Observaciones presentadas por  COLOMBIANA DE TV. 

 

Observación 1: 

 

“Muy comedidamente solicito se sirvan aclarar lo siguiente: 

 

1. En la Pagina 37 de los PLIEGOS DE CONDICIONES  en el punto 3.1.2 DOCUMENTOS Y 
CRITERIOS DE VERIFICACION  FINANCIERA. 

Solicitan ustedes los estados financieros  2010-2009, creemos que es más un error de digitación.” 

Respuesta: Rtvc ha revisado su observación y se permite manifestarle que reitera lo dispuesto en el pliego 
definitivo de la Invitación Directa No. 012 de 2011 en referencia al punto 3.1.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS 
DE VERIFICACION FINANCIERA, el proponente deberá presentar los siguientes documentos, que tendrán el 
carácter de subsanables y por ende podrán ser requeridos por parte de rtvc, hasta antes de la Adjudicación. 

 Estados Financieros comparativos 2010-2009 especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo 
corriente y pasivo a largo plazo  (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) firmados por 
el proponente persona natural o por el Representante Legal de la persona Jurídica y el contador o 
revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tener.  

 

2. Solicitamos se sirvan correr la fecha de Cierre de dicho proceso, debido a que las respuestas a la audiencia 
fueron publicadas anoche, y  queremos realizar una buena propuesta. 

 

Respuesta de rtvc: Con relación a su solicitud de prórroga, nos permitimos informar que el plazo de cierre ya 
fue ampliado mediante la Adenda N°01 del pliego de condiciones definitivo, en la que se determinó como 
fecha de cierre del proceso de selección el día 30 de septiembre de 2011 a las 3:00 p.m. 

 

4. Observaciones presentadas por  PROGRAMAR TELEVISION S.A. 
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Respuesta Rtvc: Sea primero señalar que el presente proceso de Invitación Directa (Convocatoria Pública) 
está regulado por las normas contenidas en el Manual Interno de Contratación de rtvc (Resolución N° 172 de 
2008 y Circulares Reglamentarias) y no por las normas contenidas en el Estatuto General de Contratación 
Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios), ya que en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 modificado mediante el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción) que establece: “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía 
Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre 
Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades 
comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso 
en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y 
comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y 

tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.”, rtvc se encuentra 
exceptuada de la aplicación del Estatuto General de Contratación pública ya que rtvc a través de la red 
pública nacional de radio y de televisión, sus canales Señalcolombia y Canal Institucional, y sus emisoras 
Radio Nacional de Colombia y Radionica, se encuentra en competencia directa con los prestadores 
nacionales e internacionales de servicios en el mercado de las telecomunicaciones, ofreciendo alternativas de 
contenidos culturales y educativos. 

 

De esta manera teniendo en cuenta que el objeto del proceso de selección de Invitación Directa N° 12 de 
2011 está directamente relacionado con el objeto social y la misión de rtvc como empresa de 
telecomunicaciones, al contemplar la preproducción, producción y posproducción de varios de los programas 
y especiales considerados dentro de la parrilla de programación del canal Señalcolombia, es claro que el 
proceso se encuentra exceptuado de la aplicación de las normas contenidas en el Estatuto General de 
Contratación Pública, y por tal razón, le resultan aplicables las normas contenidas en el Manual Interno de 
Contratación de rtvc.  

 
Ahora bien, cabe precisar que un contrato de Administración Delegada es una forma de mandato, en la que el 
contratista (mandatario o administrador) asume la administración de recursos para la realización de los 
proyectos determinados por el contratante (mandante), en este caso rtvc. En este tipo de contratación, rtvc 
mantiene el control editorial, narrativo y de producción del proyecto. El proponente por su parte, debe aportar 
su infraestructura y experiencia administrativa, y se creará un proyecto en conjunto con el recurso humano 
creativo seleccionado y contratado por el mandatario para tal fin.   Siempre será rtvc quien tendrá la palabra 
final en los aspectos que tienen que ver con el diseño, la realización y producción de los proyectos, tales 
como manejos de contenido, diseño audiovisual y exigencias narrativas, para que se ajuste a las necesidades 
específicas de la parrilla del canal, además de la compra de derechos de emisión. 
 
Esta figura optimiza los recursos y controla la entrega de dineros, ya que al actuar el mandatario (contratista) 
por su cuenta, es responsable de soportar y justificar cada costo ante el mandante, y es responsable del 
cumplimiento del fin previsto, atendiendo estrictamente las instrucciones puntuales del mandante rtvc. 

 
Es preciso recordar que las Entidades públicas pueden celebrar contratos típicos y/o atípicos. En este caso 
por tratarse de una actividad misional a la cual se le aplica el régimen privado, y cuyo régimen jurídico se 
desarrolla en el Manual Interno de Contratación (Resolución 172 de 2008) y Manual General de Producción 
(Resolución No. 217 de 2011) de rtvc, documentos en los cuales se define claramente este contrato y no se 
prevé de manera obligatoria el pago de anticipos o pagos anticipados, los cuales caben excepcionalmente en 
los contratos y siempre y cuando exista una justificación que permita preverlos.   
 
Por lo anterior, cabe resaltar que los mencionados documentos fueron realizados teniendo en cuenta la 
misión de rtvc y la mayor eficiencia para la prestación del servicio público de televisión, el cual ha sido 
empleado a lo largo de su existencia para este tipo de producciones teniendo en cuenta que es el que más se 
ajusta a sus necesidades y a la inmediatez que se exige para estos proyectos especiales y culturales. 

 
En ese orden de ideas, rtvc tiene la facultad de celebrar los contratos que estime convenientes para la 
satisfacción de sus necesidades, determinando su contenido (clausulado general), por lo que no es de 
recibo el argumento planteado por el interesado, en el sentido de manifestar que se debe modificar la forma 
de pago porque se desnaturaliza “la modalidad de contratación de administración delegada” y conlleva al 
desequilibrio contractual, pues se reitera este contrato fue diseñado al interior de la Entidad teniendo en 
cuenta sus necesidades y la eficiencia en el cumplimiento de las mismas.  
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En el presente caso, conviene precisar que los proyectos a desarrollar bajo la ejecución de este contrato 
tienen un componente de utilización de servicios técnicos, los cuales serán prestados por el adjudicatario, y 
un componente representado en gastos de producción (tiquetes aéreos, hospedajes, alimentación, traslados 
terrestres y fluviales, telecomunicaciones, casetes o papelería, entre otros), sobre los cuales rtvc reconoce 
una comisión por administración, que rtvc considera corresponde al reconocimiento que se hace al ejercicio 
financiero que realiza el contratista para suplir los gastos de producción. 

  
Al respecto es necesario señalar que la Comisión por Administración tratándose del contrato de 
administración delegada, es el reconocimiento que percibe el contratista por sus servicios, en virtud del cual 
de iniciativa del mismo proponente, considerando sus condiciones financieras y de mercado, oferta a la 
Entidad, sin que esto sea una imposición de la misma. 
 
De igual forma, no es cierto que haya un desequilibrio contractual, pues debe recordarse que éste se 
configura cuando eventos exógenos a las partes del negocio, además de los cuales tienen que ser 
imprevistos y posteriores, ajenos a su voluntad y no imputables a incumplimiento del otro contratante1, 
demostrables en circunstancias de tiempo, modo y lugar, a fin de que sean conocidas y analizadas por la otra 
parte, y sean debidamente soportadas para ameritar cambios contractuales si es del caso.  Así, es claro que 
ninguno de los elementos enunciados se cumplen en el presente caso y menos en esta etapa precontractual.   

 
En conclusión, el principio de la libertad contractual que confiere el legislador a las Entidades Públicas para la 
satisfacción de sus necesidades, hace que la misma pueda con total validez definir las condiciones de 
contratación, incluida la forma de pago, teniendo en cuenta su régimen privado, el cual se limitada únicamente 
por las prohibiciones de orden legal y por el orden público2. 

  

Radio Televisión Nacional de Colombia – Rtvc 
Septiembre 28  de 2011 

 
 
VBº  Alcira Castellanos Hernández 

Coordinadora Procesos de Selección 
VBº Marcela Benavides      
 Coordinadora Canal Señacolombia     
VBº  Tania Jaimes       
VBº  Marino Aguado 
VBº  Claudia Villegas 
 
Pr opinilla 
 

                                                           
1 Consejo de Estado, Sentencia treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007), C.P. MAURICIO FAJARDO GOMEZ, 

Radicación número: 25000-23-26-000-1996-02098-01(15475). Actor: SOCIEDAD GONZALO MEDINA Y ASOCIADOS LTDA. Y 
OTRA 

 
2 1602  del Código Civil  dispone: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser 

invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.”. De otra parte el artículo 4 del Código Civil preceptúa 
“Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las costumbres 
mercantiles.”, disposición que es concordante con el artículo 16 íbidem “No podrán derogarse por convenios particulares 
las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres.”  

 


