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1. OBSERVACION DE FIDUAGRARIA – MARIELA NIEVES – 19 DE ABRIL DE 2018 
 
PREGUNTA:  
 
a. ALCANCE DEL OBJETO:  Agradecemos informar: Cuál es el volumen mensual de (¿Documentos 
contractuales? 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
La información solicitada se encuentra definida dentro de las reglas de participación del proceso. Anexo 
No. 2 literal B del acápite de CAPACIDAD OPERACIONAL, en el cual se establece: 

“B. Capacidad para la gestión contractual: (En promedio hasta 5 contratos nacionales al mes y 2 
Internacionales)” 

PREGUNTA:  

b. Los términos y condiciones de dichos documentos son definidos por RTVC”.  

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
La información solicitada se encuentra definida dentro las reglas de participación del proceso. Anexo No. 
2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS literales a) y b) del numeral 1.5 de los REQUISITOS MINIMOS 
OPERACIONALES, en los cuales se establece: 
 
“1.5 Solicitudes contractuales: 
 
a) RTVC entregará en medio magnético, al inicio del contrato los modelos y documentos que serán 
utilizados durante la ejecución del contrato, así: 
 
• Modelo de Contrato 
• Modelo de Orden de Servicio y de Compra.  
• Modelo de Otrosí de adición, prórroga y modificación 
• Modelo de Acta de Inicio (Si aplica) 
• Modelo de Acta de Suspensión. 
• Modelo de Acta de Reinicio 
• Modelo de Acta de finalización 
• Modelo de Acta de liquidación 
• Modelo de Acta de terminación anticipada 
 
Dichos formatos serán podrán ser ajustados en su forma, por parte del oferente seleccionado conforme 
a sus políticas internas y conforme las disposiciones legales vigentes, previo acuerdo con el área jurídica 
de RTVC.  
  
b) RTVC realizará el proceso de selección de los Contratistas de acuerdo con lo señalado en el MANUAL 
DE CONTRATACIÓN INTERNO y conforme sus procedimientos internos.” 
 
 
PREGUNTA:  
 
c.  ¿Cuál es el volumen de pagos a realizar en forma mensual? 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  



 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES A LAS REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN DE LA INVITACION ABIERTA No. 14 DE 2018 

 
    

Página 3 de 37 

 

 
La información solicitada se encuentra definida dentro de las reglas de participación del proceso. Anexo 
No. 2 literal A del acápite de CAPACIDAD OPERACIONAL, en el cual se establece: 

“A. Capacidad para la realización de pagos: (En promedio 35 pagos nacionales al mes, 2 giros o pagos 
al exterior)” 

PREGUNTA:  

d. Los pagos se realizan a terceros bancarizados? ¿es decir la forma de pago será a través de traslados, 
ach, cheque? 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
Todos los pagos a terceros se efectúan a través de transferencias y traslados ACH, para los servicios de 
Pauta Digital se utilizaría tarjeta de crédito como medio de pago. 
 
PREGUNTA:  

e. Numeral 4: Se trata de subcuentas contables? 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
  
No son subcuentas contables, la finalidad de las subcuentas es la asignación de un Centro de costos para 
cada subcuenta 
 
PREGUNTA:  

f. Cada subcuenta tendrá su cuenta bancaria? 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  

Si, es necesario la asignación de tres (3) cuentas para el control de saldos y el control presupuestal de 
cada subcuenta. 

PREGUNTA:  

g. Los pagos a través del encargo fiduciario serán Giros netos?, ¿es decir las retenciones a que haya 
lugar serán practicadas por RTVC? 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  

Los giros a terceros se harán aplicando todas las deducciones que tengan lugar, es decir, la Fiduciaria 
debe realizar los giros a terceros descontando las retenciones.  

PREGUNTA:  
 
h. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: Profesional de apoyo de dedicación exclusiva y permanente:  
 
De manera atenta solicitamos que la hoja de vida del profesional junto con sus soportes sea entregada 
por el Oferente que resulte adjudicado. 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
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El oferente deberá garantizar que cuenta con el equipo mínimo requerido de acuerdo con los perfiles 
definidos en el Anexo Técnico. Las hojas de vida y sus soportes serán verificados antes del inicio del 
contrato a suscribirse con el proponente seleccionado.  

2. OBSERVACION DE FIDUPREVISORA – MARÍA XIMENA ZULUAGA ANZOLA– 24 DE ABRIL DE 
2018 

 
PREGUNTA:  
 
a. 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
Verificada la codificación del calificador de bienes y servicios de Colombia Compra Eficiente, se considera 
procedente incluir el código 93151500 - Administración Pública. Este ajuste se verá reflejado mediante 
Adenda. 
 
PREGUNTA:  
 
b. 

 

 
 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
La administración no atiende su observación, teniendo en cuenta que al realizar el estudio de mercado y 
el análisis del sector por parte de RTVC, los costos que la Fiduprevisora cotizo, se encuentran por fuera 
del rango del mercado, por lo cual la entidad no vio viable tener en cuenta una cotización con una tarifa 
tan elevada; adicionalmente la Entidad no está obligada a tener en cuenta las cotizaciones presentadas 
por parte de los posibles oferentes dentro del estudio de mercado que se realiza previamente a la apertura 
del Proceso de Selección y solo lo considera como un referente para estimar el posible presupuesto. Por 
otro lado, las Reglas de Participación, son claras en señalar la capacidad operacional esperada en el 
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desarrollo del negocio fiduciario y el mismo tiene que ser analizado por la Entidad fiduciaria para 
determinar si es viable o no presentar su oferta dentro del presente proceso de selección.    
 
PREGUNTA:  
 
c.  

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN    
 
RTVC ha considerado modificar el cronograma del proceso a partir de la fecha establecida para dar 
respuesta a las observaciones, dicho ajuste fue realizado mediante Adenda No. 1. 
 
3. OBSERVACION DE ITAU FIDUCIARIA– LINA PAOLA RAMIREZ ARENAS– 24 DE ABRIL DE 2018 
 
PREGUNTA:  
 
a. Teniendo en cuenta el alcance del servicio a contratar Numeral 1.3.10.1, literal ii) el cual 

indica: Suscribir como administrador y mandante de RTVC los contratos, actas de inicio, ordenes de 
servicio y/o de compra, otrosíes de adición, modificaciones o prorrogas, actas de suspensión, actas 
de reinicio, actas de finalización y actas de liquidación (en adelante Documentos Contractuales), 
conforme a las instrucciones que para el efecto imparta RTVC, previo cumplimiento de la totalidad de 
los requisitos establecidos en el Manual Operativo el cual hace parte integral del presente 
Contrato., solicitamos amablemente especificar el proceso de selección de dichos contratistas que 
tendrán la  relación contractual con la Fiduciaria como administrador del Encargo Fiduciario (Modalidad 
de contratación, quién evaluara las propuestas técnicas y económicas del proceso). 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
Es claro para RTVC que la selección del contratista y la adjudicación de los contratos derivados no puede 
ser delegada a la entidad fiduciaria, lo cual quedo consignado en literal b) del numeral 1.5 SOLICTUDES 
CONTRACTUALES del Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las reglas de participación, el 
cual se transcribe a continuación:  
 
“b) RTVC realizará el proceso de selección de los Contratistas de acuerdo con lo señalado en el MANUAL 
DE CONTRATACIÓN INTERNO y conforme sus procedimientos internos.” 
 
 
PREGUNTA: 

b. Numeral 1.3.12 - Plazo de ejecución del contrato: Respecto al plazo establecido en el contrato, el cual 
se establece hasta el 15 de diciembre de 2018 o hasta el agotamiento de los recursos entregados para 
administración, lo que ocurra primero; por favor confirmarnos si la entidad emitirá un nuevo certificado 
de disponibilidad presupuestal (CDP número 2276 del 04/04/2018) en caso de alargarse el tiempo de 
ejecución del contrato y la disponibilidad de $84.960.068 para el pago de comisiones fiduciarias. 

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
De llegar a requerirse prorroga al plazo de ejecución del contrato que se suscriba como resultado del 
proceso de convocatoria abierta, la misma se adelantará previa expedición de los documentos requeridos, 
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entre ellos del CDP correspondiente al valor de la comisión fijada en el contrato inicial, equivalente al 
plazo prorrogado. 
 
PREGUNTA: 

c. Numeral 1.3.16.1 Generales, en el numeral 6 se establece como obligación del contratista, asistir a las 
reuniones que programe RTVC para el seguimiento del asunto objeto del contrato, por favor confirmar 
la periodicidad de dichas reuniones y si las mismas no se pueden homologar con las reuniones 
periódicas del comité fiduciario. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
RTVC considera que dichas reuniones pueden ser homologadas a las reuniones del Comité Fiduciario. 
Sin embargo, la entidad financiera deberá concurrir cada vez que así lo requiera el supervisor del contrato 
para verificar condiciones particulares que puedan afectar la ejecución del contrato de encargo fiduciario.  
 
PREGUNTA: 

d. Por favor confirmar la periodicidad del comité fiduciario. 

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
La información solicitada se encuentra definida dentro de las reglas de participación del proceso. Anexo 
No. 2  ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 7 numeral Fiduciario, en el cual se establece: 

“El Comité sesionará los días 25 de cada mes, a partir de la suscripción del Contrato de Encargo 
Fiduciario. En el caso que el 25 no se día hábil, el Comité sesionara el siguiente día hábil. No obstante, 
cualquiera de los miembros del Comité, podrán convocar a sesiones extraordinarias, cuando las 
circunstancias lo ameriten 

 PREGUNTA: 

e. En el numeral 22 de las obligaciones específicas del contratista - pág. 13, se establece que el 
contratista debe cumplir con las obligaciones tributarias a cargo del ENCARGANTE, por favor definir 
el alcance de dichas obligaciones, en específico la liquidación de impuestos municipales que se 
deriven de los contratos suscritos. 

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
La Fiduciaria se debe encargar de: “Cumplir con las obligaciones tributarias a cargo del ENCARGANTE 
que se deriven de la ejecución del contrato.” Tal y como se especifica en el numeral 1.3.16.2 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS -Administración de recursos y pagos numeral 22 
Para la liquidación de impuestos municipales, y  teniendo en cuenta que la suscripción de contratos y   el  
municipio sede de RTVC es la ciudad de Bogotá D.C. , solo se liquidaran impuestos municipales de 
industria y comercio jurisdicción Bogotá.  
 
PREGUNTA: 

f. Cláusula de Indemnidad - Solicitamos aclarar mediante que instancia se decreta el perjuicio imputable 
al contratista. 
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RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
En atención a su observación nos permitimos indicarle que el presente proceso de selección se realizaría 
a través del Debido proceso y el mismo , teniendo en cuenta su modalidad de contratación se  rige por 
las normas civiles y comerciales vigentes 
 
4. OBSERVACION DE FIDUAGRARIA – OSCAR HERNÁN SALAMANCA LEÓN– 24 DE ABRIL DE 
2018 
 
PREGUNTA: 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
La entidad contratante es RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC, entidad que dentro 
de su visión se define como un Sistema de Medios Públicos.  
 
 
PREGUNTA: 
 

 
 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
La información solicitada se encuentra definida dentro de las reglas de participación del proceso. Anexo 
No. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS numeral 3.6 Instrucciones para realizar pagos por honorarios de 
contratos derivados, facturas, gastos de viaje y gastos de producción:  en el cual se establece: 
“Los costos que se generen por los pagos internacionales serán cubiertos con los recursos administrados 
en el Encargo Fiduciario y con cargo a la subcuenta que corresponda”. 
 
PREGUNTA: 
 

 
 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN – FINANCIERA 

Damos respuesta a la observación informándole que no es aceptada, los recursos entregados no pueden 
ser invertidos en Fondos de Inversión Colectiva, deben permanecer a la vista, para atender todas las 
necesidades de rtvc, lo anterior teniendo en cuenta la obligación No. 17 “Mantener los recursos que se 
requieran con disponibilidad a la vista, para atender las programaciones de desembolsos en los términos 
requeridos por RTVC”. 
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PREGUNTA: 
 

 
 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
i)El monto promedio oscila entre cien (100) y trescientos (300) millones de pesos al mes 
ii)Los giros pueden ser realizados a nivel nacional. 
iii)Los giros de anticipos, pagos y demás se realizarán a través de transferencias electrónicas y giros ACH. 
Para los pagos de servicios de Pauta Digital, se realizarán los pagos a través de las tarjetas de crédito 
previamente asignadas. 
iv)Giros a terceros por adquisición de bienes o prestación de servicios (órdenes de compra y/o servicios, 
contratación derivada). 
Pagos de servicio de Pauta digital, esta transacción se realiza mediante la(s) Tarjeta de crédito 
adjudicadas para cada subcuenta. 
Giros de anticipos (gastos de producción en general que se requieran para la ejecución de los proyectos 
audiovisuales de RTVC). 
Giros al exterior. 
 
 
 
PREGUNTA: 
 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
Esta obligación hace referencia a que es necesario la elaboración de un centro de costos para cada 
subcuenta teniendo en cuenta los proyectos a ejecutar y las fuentes de financiación de los recursos que 
especifique RTVC. 
 
PREGUNTA: 
 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
Todas las reuniones del Comité Fiduciario serán realizadas en la cuidad de Bogotá D.C 
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PREGUNTA: 
 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
 
Los recursos entregados son para constituir un Encargo Fiduciario para la administración de recursos y 
pagos. Es viable remitir los informes de manera electrónica, lo cual facilita la revisión de los mismos y 
contribuye a la política de ahorro de papel en las empresas 
 
PREGUNTA 
 

 
 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
La entidad fiduciaria celebrará los contratos, otrosí y actas de liquidación en calidad de mandataria de 
RTVC. 
 
 
PREGUNTA: 
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RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
El objeto del contrato de encargo fiduciario comprende, entre otras, la obligación de dejar documentado 
y debidamente soportado cada uno de los movimientos que la entidad financiera realiza en desarrollo del 
mismo, no se está solicitando nada adicional. Para tal efecto al inicio de ejecución del contrato que llegare 
a suscribirse, RTVC impartirá la instrucción en cuanto a los requisitos de forma para el manejo de los 
documentos, los cuales deben ser remitidos al finalizar el plazo de ejecución del contrato en cajas que 
RTVC suministrará para tal fin 
 
PREGUNTA: 
 

 

 
 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
No es necesario el traslado de algún funcionario de la Fiduciaria fuera de la ciudad 
 
PREGUNTA: 
 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
No se acepta la observación, por cuanto el Manual Operativo del contrato corresponde al contenido del 
ANEXO No. 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las reglas de participación. Esta precisión se verá 
reflejada mediante Adenda. 
 
PREGUNTA: 
 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
Damos respuesta a la observación informándole que Si, se deben girar todos los rendimientos financieros 
a RTVC, incluyendo aquellos generados por los recursos de Fontic y Señal Colombia. 
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PREGUNTA: 
 

 
 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
Revisado el Anexo de los Estudios Previos (Obligaciones Adicionales del Contratista), se establece por 
parte de RTVC que el mismo no aplica, en lo referente a Derechos de Autor, para el tipo de contrato a 
suscribirse. La parte que no aplica será eliminada mediante Adenda. 
 
PREGUNTA: 
 
 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
Revisado el Anexo de los Estudios Previos (Obligaciones Adicionales del Contratista), se establece por 
parte de RTVC que el mismo no aplica, en lo referente a Derechos de Autor, para el tipo de contrato a 
suscribirse. La parte que no aplica será eliminada mediante Adenda. 
 
PREGUNTA: 
 

 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
Revisado el Anexo de los Estudios Previos (Obligaciones Adicionales del Contratista), se establece por 
parte de RTVC que el mismo no aplica, en lo referente a Derechos de Autor, para el tipo de contrato a 
suscribirse. La parte que no aplica será eliminada mediante Adenda. 
 
 
PREGUNTA: 
 



 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES A LAS REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN DE LA INVITACION ABIERTA No. 14 DE 2018 

 
    

Página 12 de 37 

 

 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
La información solicitada se encuentra definida dentro de las reglas de participación del proceso. Numeral 
1.3.14.1 PRESUPUESTO OFICIAL, numeral B COMISIÓN, en el cual se establece: 
“NOTA: En el valor de la comisión ofertado debe incluir el valor de todos los costos directos e indirectos 
y de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales y territoriales que se causen por el hecho de 
su celebración, ejecución y liquidación”. 
 
PREGUNTA: 
 
 
 

 
 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
Dicha obligación se entiende atendida en la presentación de los informes periódicos presentados por la 
Fiduciaria, no obstante lo anterior el Supervisor del contrato podrá solicitar la información que considere 
relevante respecto de la ejecución del contrato. 
 
PREGUNTA: 
 

 
 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
En efecto, se tendrá en cuenta que RTVC realice el proceso de vinculación de SARLAFT previo a la firma 
de la minuta con la Fiduciaria. 
 
PREGUNTA: 
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RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
De acuerdo a su observación nos permitimos indicarle que se publicara el proyecto de minuta, la cual 
puede ser modificada y en el que se incluirá las clausulas mencionadas. 
 
5. OBSERVACION DE FIDUBOGOTA –LUIS EDUARDO SARMIENTO CASANOVA– 24 DE ABRIL DE 
2018 
 
 
En atención al proceso del asunto, y con el fin de poder participar y dimensionar correctamente las 
obligaciones y operatividad relacionada en los términos de la invitación, nos permitimos solicitar su 
amable diligencia en resolver las siguientes inquietudes: 

PREGUNTA: 
  
 1. Favor publicar copia del Manual Interno de contratación de la RTVC. 
 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta que el manual se encuentra publicado en nuestra página web: www.rtvc.gov.co, el 
mismo puede ser descargado y consultado en nuestro link: 
 
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-
sistemasenalcolombia.gov.co/manual_de_contratacion_2017.pdf 
 
PREGUNTA: 

2. Se solicita gentilmente se confirme que el valor del contrato corresponde al valor presupuestado a 
pagar por concepto de comisión fiduciaria, valor que a su vez será el tenido en cuenta para efectos de 
expedición de garantías. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 
El valor del contrato corresponde a la suma de DOS MIL CIENTO TRECE MILLONES CIENTO NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($2.113.109.873), valor que incluye los recursos 
a ser administrados y la comisión. 
 
PREGUNTA: 

3. Favor determinar cuáles son las funciones del comité fiduciario, el Quórum para deliberar y decidir, así 
mismo la periodicidad de las reuniones 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  
 

http://www.rtvc.gov.co/
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/manual_de_contratacion_2017.pdf
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/manual_de_contratacion_2017.pdf
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El ENCARGO que se constituye contará con un Comité Fiduciario que velará por el debido cumplimiento 
del objeto contractual, con relación a cada una de las actividades que debe desplegar la FIDUCIARIA y 
RTVC. 

 
El comité fiduciario estará integrado por:  
 

• En representación de RTVC: Director Canal Institucional o quien designe; Director Señal 
Colombia o quien designe; y un miembro designado por la Gerencia de RTVC. 

 

• En representación de la FIDUCIARIA: Dos miembros delegados de la entidad fiduciaria entre 
ellos el encargado de la ejecución.   

 
Como presidente del Comité fungirá la persona que designe RTVC. Las labores secretariales las ejercerá 
la FIDUCIARIA quien actuará con voz pero sin voto y a quien además, le corresponderá enviar las 
citaciones y las convocatorias de las sesiones del Comité así como la elaboración de las respectivas 
actas.  
 
El Comité sesionará los días 25 de cada mes, a partir de la suscripción del Contrato de Encargo Fiduciario. 
En el caso que el 25 no se día hábil, el Comité sesionara el siguiente día hábil. No obstante, lo anterior, 
la FIDUCIARIA, o cualquiera de los miembros del Comité, podrán convocar al Comité a sesiones 
extraordinarias, cuando las circunstancias lo ameriten.  

 
El Comité solicitará la presencia de un representa de cualquier área de RTVC y/o la Fiduciaria, si los 
temas a tratar desglosados en el orden del día lo justifican 
 
PREGUNTA: 

4. Respecto a la administración e inversión de los recursos a ser recibidos en el Encargo fiduciario, 
solicitamos por favor confirmar si estos podrán ser administrados en Fondos de Inversión Colectiva 
administrados por la fiduciaria. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Damos respuesta a la observación informándole que no es aceptada, los recursos entregados no pueden 
ser invertidos en Fondos de Inversión Colectiva, deben permanecer a la vista, para atender todas las 
necesidades de rtvc, lo anterior teniendo en cuenta la obligación No. 17 “Mantener los recursos que se 
requieran con disponibilidad a la vista, para atender las programaciones de desembolsos en los términos 
requeridos por RTVC”. 

PREGUNTA: 

5. Obligaciones de pago: Aunque en los términos de la invitación, se identifica una cantidad de 35 pagos 
nacionales y 2 pagos al exterior, favor precisar los siguientes aspectos: 

a. Cantidad de pagos estimados a realizar mensualmente, y monto promedio mensual a girar. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

La información solicitada se encuentra definida dentro de las reglas de participación del proceso. Anexo 
No. 2  literal A del acápite de CAPACIDAD OPERACIONAL, en el cual se establece: 
 
“A. Capacidad para la realización de pagos: (En promedio 35 pagos nacionales al mes, 2 giros o pagos 
al exterior)” 
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PREGUNTA 

b)    Ciudades o municipios donde son realizados los pagos 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Los pagos serán realizados a nivel nacional 

PREGUNTA 

c)    Favor confirma si los pagos serán realizados únicamente mediante abono a cuenta ACH, en su 
defecto indicar mecanismos previstos de pago. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Los giros de anticipos, pagos y demás, pueden ser realizados a través de transferencias electrónicas y 
giros ACH. Para los pagos de servicios de Pauta Digital, se realizarán los pagos a través de las tarjetas 
de crédito previamente asignadas para cada subcuenta 

PREGUNTA 

 d)    Conceptos de pago 

 RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

 Los conceptos de pagos pueden ser: 

• Giros a terceros por adquisición de bienes o prestación de servicios (órdenes de compra y/o 
servicios). 

• Pagos de honorarios (contratación derivada) 

• Pagos de servicio de Pauta digital, esta transacción se realiza mediante las Tarjetas de crédito 
adjudicadas para cada subcuenta. 

• Giros de anticipos (gastos de producción para la ejecución de los proyectos audiovisuales de 
RTVC). 

• Giros al exterior. 

 
PREGUNTA: 

 

6. Teniendo en cuenta que dentro de la ejecución del contrato se tienen previstos realizar pagos en 
moneda extranjera, favor confirmar que los costos y gastos bancarios serán asumidos con cargo 
a los recursos administrados, de igual manera la negociación de la divisa será realizada por el 
fideicomitente, favor determinar el alcance. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

La información solicitada se encuentra definida dentro de las reglas de participación del proceso. Anexo 
No. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS numeral 3.6 Instrucciones para realizar pagos por honorarios de 
contratos derivados, facturas, gastos de viaje y gastos de producción:  en el cual se establece: 

“Los costos que se generen por los pagos internacionales serán cubiertos con los recursos administrados 
en el Encargo Fiduciario y con cargo a la subcuenta que corresponda”. 
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La negociación de la divisa estará a cargo de la Fiduciaria. 

PREGUNTA: 
 

7.   Favor confirma si la liquidación tributaria de los pagos es realizada por el fideicomitente, siendo 
obligación de la fiduciaria realizar el giro por el valor neto del pago. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

La información solicitada se encuentra definida dentro de las reglas de participación del proceso. En el 
numeral 22 de las obligaciones específicas del contratista, en el cual se establece: 

“Cumplir con las obligaciones tributarias a cargo del ENCARGANTE que se deriven de la ejecución del 
contrato”. 

PREGUNTA: 

8. Se solicita gentilmente ampliar el plazo de presentación del manual operativo, a por lo menos 
diez (10) días hábiles posteriores a la legalización del contrato, lo anterior teniendo en cuenta que 
su elaboración, depende de las condiciones establecidas en el contrato fiduciario, revisiones 
previas realizadas por o las partes, situaciones que se darán con posterioridad a la suscripción 
del contrato fiduciario 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

No se acepta la observación, por cuanto el Manual Operativo del contrato corresponde al contenido del 
ANEXO No. 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las reglas de participación. Esta precisión se verá 
reflejada mediante Adenda. 
 
PREGUNTA: 

9.    Solicitamos se aclare lo concerniente al numeral 5, ‘’en relación con el control y seguimiento 
presupuestal, contable y financiero a través de las tres subcuentas’, delimitando su alcance y 
especificando las acciones que recaen sobre la fiduciaria para cumplir con esta obligación 

 RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Los recursos deberán ser administrados en tres (3) subcuentas contables, una para cada CANAL (Canal 
Institucional, Canal Señal Colombia y RTVC Play), las cuales deberán contar con su propio centro de 
costos. Cada una de estas subcuentas contables deberá llevarse de forma independiente y ser afectada 
conforme a la contratación y pagos que para el efecto instruya RTVC. En todo caso, dichas subcuentas 
deberán ser controladas financiera y contablemente, presentando los informes que se requieran, de 
acuerdo con los lineamientos y forma de presentación acordada con el área  contable de RTVC, y aquellos 
que den cuenta del detalle de la ejecución de recursos junto con todos sus soportes. 

En cuanto a el control presupuestal, es necesario que la Fiduciaria realice un control del mismo para cada 
una de las subcuentas, asignando y comprometiendo los recursos derivados de los movimientos que 
afectan a cada una de las subcuentas que conforman el Encargo Fiduciario.  

PREGUNTA: 



 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES A LAS REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN DE LA INVITACION ABIERTA No. 14 DE 2018 

 
    

Página 17 de 37 

 

10.  En relación con el numeral 8 solicitamos se amplié el concepto de ‘’Registro sistematizado’’ al cual 
se refiere dicho numeral. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

El registro sistematizado se requiere al manejo de la información derivada de la ejecución del contrato, 
en por lo menos bases de datos que permitan suministrar datos de forma organizada, oportuna y 
confiable. 

PREGUNTA 

11. Solicitamos se acredite la capacidad organizacional y financiera a través del Registro Único de 
Proponentes. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

No se acepta la observación, de acuerdo con el manual interno de contratación este proceso es de 
carácter misional, por tal razón, la sociedad fiduciaria debe aportar los documentos solicitadas en las 
reglas de participación 

PREGUNTA 

12. Favor confirmar si existe a la fecha un proyecto de minuta de contrato fiduciario previamente 
establecido, el cual solicitamos sea publicado, o en su defecto indicar si esta debe ser elaborada por la 
fiduciaria una vez adjudicado el contrato. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

De acuerdo a su observación nos permitimos indicarle que se publicara el proyecto de minuta  y la misma 
será elaborada por parte de RTVC. 

PREGUNTA 

13.  Por la importancia del proceso y complejidad del mismo, solicitamos por favor ampliar el plazo para: 
Presentación de observaciones, Cierre del proceso y a su vez se solicita se incluye dentro del cronograma, 
una reunión y/o audiencia de aclaración de términos de la invitación y asignación de riesgos. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

RTVC ha considerado modificar el cronograma del proceso a partir de la fecha establecida para dar 
respuesta a las observaciones, dicho ajuste fue realizado mediante Adenda No. 1. 
 
6. OBSERVACION DE FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. –ADRIANA M. FERNANDEZ VASRGAS– 24 

DE ABRIL DE 2018 
 
Dentro de la oportunidad establecida, nos permitimos presentar nuestras observaciones y comentarios al 
pliego de condiciones de la Invitación Abierta No. 14 de 2018: 
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PREGUNTA 

1. Agradecemos precisar el alcance de las obligaciones de la Fiduciaria en relación con la contratación 
de terceros. ¿Será la Fiduciaria la encargada de los procesos de selección de los mismos? ¿Tales 
procesos deberán efectuarse conforme a la normatividad privada o pública? 

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
Es claro para RTVC que la selección del contratista y la adjudicación de los contratos derivados no puede 
ser delegada a la entidad fiduciaria, lo cual quedo consignado en literal b) del numeral 1.5 SOLICITUDES 
CONTRACTUALES del Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las reglas de participación, el 
cual se transcribe a continuación:  
 
“b) RTVC realizará el proceso de selección de los Contratistas de acuerdo con lo señalado en el MANUAL 
DE CONTRATACIÓN INTERNO y conforme sus procedimientos internos”. 
 
PREGUNTA: 
 
2. Cuál es el estimado de contratos que deberá suscribir la Fiduciaria? 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
La información solicitada se encuentra definida dentro de las reglas de participación del proceso. Anexo 
No. 2 literal B del acápite de CAPACIDAD OPERACIONAL, en el cual se establece: 
 
“B. Capacidad para la gestión contractual: (En promedio hasta 5 contratos nacionales al mes y 2 
Internacionales)” 
 
PREGUNTA: 
 
3. Entendemos que en ningún caso la Fiduciaria celebrará contratos laborales. Agradecemos confirmar 
que nuestra apreciación es correcta.  
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
La apreciación es correcta, en ejecución del encargo fiduciario RTVC no impartirá instrucción para 
celebrar contratos laborales.   
 
PREGUNTA: 
 
4. Entendemos que en todos los casos de contratos, la Fiduciaria actuará como mandataria del 
Fideicomitente, es decir que suscribirá los contratos que se requieran, actuando en nombre y por cuenta 
de este último.  
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
Es correcta la apreciación, la fiduciaria actuará como mandante.   
 
 
PREGUNTA: 
 
5. Solicitamos cuantificar el número de pagos estimados al mes y la forma de ejecución de los mismos 
(transferencia electrónica o cheque y la cantidad de cada uno de ellos).  
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RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
La información solicitada se encuentra definida dentro de las reglas de participación del proceso. Anexo 
No. 2  literal A del acápite de CAPACIDAD OPERACIONAL, en el cual se establece: 
 
“A. Capacidad para la realización de pagos: (En promedio 35 pagos nacionales al mes, 2 giros o pagos 
al exterior)” 
 
Los giros de anticipos, pagos y demás, se realizarán a través de transferencias electrónicas y giros ACH. 
Para los pagos de servicios de Pauta Digital, se realizarán los pagos a través de las tarjetas de crédito 
previamente asignadas para cada una de las subcuentas. 
 
 
PREGUNTA: 
 
6. Agradecemos precisar si en los pagos que efectuará la Fiduciaria la misma deberá atender los mismos 
con responsabilidad fiscal o si por el contrario será el Fideicomitente quien instruya a la Fiduciaria la 
ejecución de giros a terceros por el valor neto.  
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

La información solicitada se encuentra definida dentro de las reglas de participación del proceso. En el 
numeral 22 de las obligaciones específicas del contratista, en el cual se establece: 

“Cumplir con las obligaciones tributarias a cargo del ENCARGANTE que se deriven de la ejecución del 
contrato”. 

PREGUNTA: 
 
7. Entendemos que la totalidad de los recursos podrán administrarse en el Fondo de Inversión Colectiva 
administrado por la Fiduciaria, en el que se invierten los recursos líquidos de los Fideicomisos que 
administra, siempre que el mismo cuente con una política de inversión ajustada a la normatividad 
expedida para el manejo de los excedentes de liquidez de las entidades públicas.  
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Damos respuesta a la observación informándole que no es aceptada, los recursos entregados no pueden 
ser invertidos en Fondos de Inversión Colectiva, deben permanecer a la vista, para atender todas las 
necesidades de rtvc, lo anterior teniendo en cuenta la obligación No. 17 “Mantener los recursos que se 
requieran con disponibilidad a la vista, para atender las programaciones de desembolsos en los términos 
requeridos por RTVC”. 

 
PREGUNTA: 
 
8. Entendemos que el personal requerido es de dedicación permanente más no exclusiva. Agradecemos 
confirmar que nuestra apreciación es correcta.  
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
Tal y como quedó consagrado en la  Nota del  numeral 1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO del ANEXO 
No. 2  ESPECIFICACIONES ´TECNICAS, el oferente debe “Tener en cuenta que la dedicación del 
personal mínimo requerido es permanente, más no exclusiva” 
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Otra cosa, es el ponderable referido a la dedicación exclusiva y permanente de un profesional de apoyo 
contenido en numeral 4.1 del numeral 3.2. FACTORES DE VERIFICACIÓN – FACTORES 
HABILITANTES. 
 
 
7. OBSERVACION DE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. – LUIS MIGUEL VENEGAS BERMÚDEZ– 
24 DE ABRIL DE 2018 
 
Respetados señores, sometemos a su consideración las siguientes dudas e inquietudes relacionadas con 
el contenido de las reglas de participación del citado proceso de selección: 
  
1. Respetuosamente solicitamos que el criterio 4.1. Del cuadro “CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y 

EVALUACION” en el numeral 3.2. FACTORES DE VERIFICACIÓN – FACTORES HABILITANTES, se 
ajuste el Profesional de apoyo con dedicación permanente más no exclusiva. 

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
No se acepta la petición y por tanto se mantiene el criterio establecido en las reglas de participación 4.1. 
Del cuadro “CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACION” en el numeral 3.2. FACTORES DE 
VERIFICACIÓN – FACTORES HABILITANTES y en el numeral  3.5.2. PONDERACION TECNICA  - 
3.5.2.1 PROFESIONAL DE APOYO CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PERMANENTE PARA EL 
ENCARGO FIDUCIARIO. (HASTA 190 PUNTOS) 
 
 
PREGUNTA: 

 
2. Respetuosamente solicitamos que la experiencia mínima del proponente se amplíe hasta contratos 

que se hayan ejecutado durante los últimos diez (10) años anteriores. 
 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
No se acepta la solicitud, dado que RTVC considera que el tiempo determinado dentro de las reglas de 
participación para acreditar la experiencia es amplio y que ello atiende de manera satisfactoria las 
necesidades de la entidad. 
  
PREGUNTA: 
 
3. Respetuosamente solicitamos que, en el numeral primero EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO 

REQUERIDO, del anexo No.2 ESPÉCIFICACIONES TECNICAS se elimine el perfil de asistente de 
correspondencia, lo anterior a que por experiencia de la fiduciaria el mismo no es necesario. 

 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
No se considera procedente la solicitud dado que por experiencia en la operatividad de contratos, del 
mismo tipo, en vigencias anteriores RTVC ha evidenciado la necesidad de solicitar este perfil dentro del 
equipo mínimo requerido para el manejo del encargo fiduciario 
 
PREGUNTA: 
 
4. Entendemos que la CAPACIDAD OPERACIONAL mencionada en el Anexo 2, es la esperada en el 

desarrollo del negocio fiduciario. 
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RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
Efectivamente, en el anexo 2 manifestemos la CAPACIDAD OPERACIONAL esperada para el desarrollo 
del negocio fiduciario. 
 
 
PREGUNTA: 
 
5. Agradecemos que los tiempos establecidos para contratación derivada sea ampliada. 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
No se acepta la solicitud por lo tanto se mantienen los tiempos establecidos para la contratación derivada, 
dado que son los requeridos por RTVC para el cumplimiento de su fin misional y los proyectos que se 
ejecutan través de sus áreas de negocio 
 
PREGUNTA: 
 
6. Respetuosamente solicitamos que tanto la póliza de seriedad de la oferta como la de cumplimiento 
sean ajustadas con base del valor de la remuneración fiduciario 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
No se atiende su observación y el  porcentaje de amparo de las pólizas solicitadas serán por el valor total 
del presupuesto.  
 

PREGUNTA: 
 

7. Respetuosamente agradecemos se nos informe actualmente que sociedad fiduciaria administra este negocio. 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
Actualmente no contamos con un contrato vigente. 
 

PREGUNTA: 
 
8. Del anexo 2 en el numeral 3.7 Plazos para pagos por gastos de viaje y gastos de producción, agradecemos los 
términos sean ampliados tanto para gastos nacionales como internacionales. 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 

No se acepta la solicitud por lo tanto se mantienen los tiempos establecidos para la contratación derivada, 
dado que son los requeridos por RTVC para el cumplimiento de su fin misional y los proyectos que se 
ejecutan través de sus áreas de negocio 
 
 

PREGUNTA: 
 
9. Entendemos que la remuneración fiduciaria es exenta de IVA. 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 

No se acepta la observación, la comisión que se cause por los servicios prestados debe incluir el impuesto 
sobre las ventas lo anterior de conformidad con el estatuto tributario Libro III articulo 420 HECHOS 
SOBRE LOS QUE RECAE EL IMPUESTO. literal c La prestación de servicios en el territorio nacional, o 
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desde el exterior, con excepción de los expresamente excluidos. Cuya comisión no es excepta del IVA, 
por esta razón, deben tener en cuenta dicho impuesto al realizar la oferta 
 

PREGUNTA: 
 
10. Entendemos que los recursos administrados son exentos de 4X1000. 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 

No se acepta la observación, según el Artículo 871 del Estatuto Tributario el Hecho Generador Del 
Impuesto Del 4x1000 es causado por las transacciones financieras realizadas en cuentas de ahorro 
corrientes y cuentas de depósito del banco de la Republica y los giros de cheques de gerencia, es decir, 
los recursos entregados en administración por RTVC deben cumplir con toda la normatividad tributaria 
vigente a la fecha. 
 

PREGUNTA: 
 
11. Del Anexo No.7 Matriz de Riesgos, el riesgo No.6 fue suprimido, adicional el riesgo No.7 no se puede asignar 
a la sociedad fiduciaria, lo anterior a que las instrucciones para la ejecución de las operaciones se realizan por la 
entidad contratante y no por el fiduciario. 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACION  

 
Con respecto al riesgo No. 6, el mismo no fue eliminado; por error en la redacción la numeración quedo 
errada, por lo cual la modificación se verá reflejada mediante adenda., con el respecto al riesgo No. 7 se 
mantiene a cargo de la entidad fiduciaria, dado que, al realizar al elaborar la Matriz de Riesgos, RTVC, 
tuvo en cuenta las operaciones realizadas en contratos en vigencias anteriores, lo cual arroja un promedio 
de 35 pagos nacionales al mes. Como bien se señala en las reglas de participación esta cifra corresponde 
a un promedio y por tanto la Entidad Fiduciaria debe ejecutar la administración y pagos basándose en 
esta información, la cual puede modificarse de acuerdo a lo requerido en la ejecución.  
 
8. OBSERVACION DE FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR “FIDUCOLDEX S.A.” 
–CAROLINA HERNANDEZ GOMEZ – 24 DE ABRIL DE 2018 
 
PREGUNTA: 
 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
Verificada la codificación del calificador de bienes y servicios de Colombia Compra Eficiente, se considera 
procedente incluir el código 93151500 - Administración Pública. Este ajuste se verá reflejado mediante 
Adenda.  
 
 
PREGUNTA:  
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RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
Damos respuesta a la observación informándole que los recursos entregados a la Fiducia deben 
permanecer a la vista para atender todas las obligaciones requeridas por RTVC, lo anterior según el 
numeral 17 de las obligaciones específicas “Mantener los recursos que se requieran con disponibilidad a 
la vista, para atender las programaciones de desembolsos en los términos requeridos por RTVC” 
 
 
PREGUNTA: 
 
 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
No se atiende su observación y el mismo se mantendrá incólume a lo indicado en el numeral 1.3.14 presupuesto 
oficial y valor del contrato, en donde se indica que el presupuesto oficial para la presente contratación asciende a 
la suma DOS MIL CIENTO TRECE MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
MCTE ($2.113.109.873), incluido IVA., discriminado de la siguiente manera: A. VALOR ENTREGADO PARA 
ADMINISTRAR DOS MIL VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO 
PESOS MCTE ($2.028.149.805.00) y el valor de COMISION:  Hasta por la suma de OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($84.960.068), incluido IVA. Y su 
correspondiente Nota que indica : En el valor de la comisión ofertado debe incluir el valor de todos los costos 
directos e indirectos y de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales y territoriales que se causen por 
el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.  

 
PREGUNTA: 
 
 

 
 
 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
Aceptada la observación RTVC realizará la inclusión, la cual se verá reflejada mediante Adenda.  

PREGUNTA 

 
 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 



 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES A LAS REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN DE LA INVITACION ABIERTA No. 14 DE 2018 

 
    

Página 24 de 37 

 

No se atiende su observación teniendo en cuenta que dentro del proceso de selección la Indemnidad se le debe 
garantizar a RTVC y no ha la sociedad Fiduciaria. Sin embargo, si una vez realizada la adjudicación la entidad 
fiduciaria es de naturaleza publica la misma será revisada. 
 

PREGUNTA: 
 

 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
Es correcta la apreciación, sin embargo se considera pertinente aclarar que la fiduciaria es responsable 
además, de revisar la documentación remitida en ejecución de los contratos para cada  uno de los pagos  
derivados de los contratos suscritos y de elaborar y tramitar la suscripción de las actas de liquidación para 
los casos en que las mismas sean procedentes.   
 
 
9. OBSERVACION DE FIDUCIARIA COLPATRIA.” –ANGELICA JULIANA RIOS PORRAS Y 
NATHALIA ROJAS REY – 24 DE ABRIL DE 2018 
 

De acuerdo, con el pliego de condiciones para el proceso de la referencia. Cuyo objeto es la Selección 
de una entidad fiduciaria para constituir un Encargo Fiduciario para la administración de recursos y pagos 
con el fin de garantizar el correcto desarrollo de los proyectos y demás actividades de los canales Señal 
Colombia, Canal Institucional y RTVC Play conforme los fines y objetivos de RTVC, de la manera más 
atenta nos permitimos presentar las siguientes observaciones: 

PREGUNTA: 

1. Solicitamos se aclare que las responsabilidades en la toma de decisiones de inversión de los recursos 
serán mediante instrucción por RTVC a la Fiduciario o en el comité. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

El comité fiduciario no toma decisiones de inversión, ya que los recursos deben permanecer a la vista. 

PREGUNTA: 

2. Agradecemos que el alcance en lo referente a la contratación derivada se circunscriba a la elaboración 
de los documentos legales de acuerdo con los formatos entregados por RTVC, teniendo en cuenta que 
el vehículo es un encargo fiduciario en donde no se trasfiere la propiedad de los recursos y por ende no 
hay un patrimonio autónomo. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Se reitera que, es claro para RTVC que la selección del contratista y la adjudicación de los contratos 
derivados no puede ser delegada a la entidad fiduciaria, lo cual quedo consignado en literal b) del numeral 
1.5 SOLICITUDES CONTRACTUALES del Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las reglas 
de participación, el cual se transcribe a continuación:  

“b) RTVC realizará el proceso de selección de los Contratistas de acuerdo con lo señalado en el MANUAL 
DE CONTRATACIÓN INTERNO y conforme sus procedimientos internos.” 
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Adicionalmente, es correcta su apreciación en cuanto a que la entidad fiduciaria será encargada de la 
elaboración de los documentos contractuales, para lo cual RTVC realizará la entrega de los modelos 
correspondientes tal y como quedó establecido en el literal a)  del numeral 1.5 Solicitudes contractuales 
del Anexo No. 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las reglas de participación.  

PREGUNTA: 

3. En los pagos al exterior por favor informar quien será responsable en la negociación de la tasa de 
cambio ante la mesa de dinero y el responsable en el diligenciamiento de los formatos de declaración de 
cambio a presentarse ante el Banco de la Republica. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Es responsabilidad del administrador del Encargo Fiduciario 

PREGUNTA 

4. Por favor suministrar el modelo de contrato fiduciario a suscribirse. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

En atención a su observación nos permitimos indicarle que el proyecto de minuta sera publicada y la 
misma puede ser ajustada dentro de su elaboración final  

PREGUNTA 

5. Así mismo si se cuenta con el modelo del manual operativo a que se hace referencia en varias partes 
de la licitación por favor remitirlo. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Se aclara que el Manual Operativo del contrato corresponde al contenido del ANEXO No. 2 – 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las reglas de participación. Esta precisión se verá reflejada 
mediante Adenda 

PREGUNTA: 

6. Agradecemos indicar cuál es el alcance de los reportes solicitados (financieros contable y técnicos) 
requeridos por RTVC. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Damos respuesta a la observación informándole que el alcance del diligenciamiento estos 
informes financieros, contables y técnicos requeridos, corresponden a los formatos establecidos por 
RTVC, los mismos fueron diseñados para garantizar su correcta contabilización, estos formatos incluyen 
el tercero a quien se le realiza el pago, concepto contable, discriminando el IVA (honorarios, servicios, 
arrendamientos, transporte, etc), se deben diligenciar por cada proyecto en ejecución y por cada fuente 
de financiación ( canal institucional, señal Colombia, RTV Play), así mismo se deben discriminar las 
retenciones efectuadas.  

Es por esa razón que adjuntamos el modelo utilizado 



 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES A LAS REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN DE LA INVITACION ABIERTA No. 14 DE 2018 

 
    

Página 26 de 37 

 

 

PREGUNTA: 

7. Solicitamos que los informes se presenten dentro de los 10 primeros días hábiles. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

No es aceptada los informes se deben presentar dentro de los términos establecidos en las reglas de 
participación. 

PREGUNTA: 

8. Por favor precisar cuántos pagos corresponden a gastos de viaje y gastos de producción. Así mismo 
agradecemos ampliar los términos de trámite de estos pagos a dos días hábiles. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

La mayoría de los giros corresponden a anticipos de gastos de producción (gastos de viaje, transporte y 
demás), necesarios para el desarrollo de los proyectos audiovisuales de RTVC. 

No es posible ampliar los términos de trámite de estos pagos. 

PREGUNTA: 

9. ¿En qué contexto y qué servicios requerirían sean prestados en una ubicación diferente a Bogotá y 
en que ciudades? 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

La dinámica de ejecución de los proyectos que adelanta RTVC requiere, que estos se desarrollen dentro 
del territorio nacional y para la ejecución de dichos proyectos es necesario contar con los recursos 
destinados para tal fin (gastos de Producción). 

Dentro de los gastos de producción encontramos:  

• Gastos de producción en general como compras, adquisición de bienes y servicios, alquileres de 
locaciones y equipos entre otros . 

• Gastos de transporte 

• Gastos de manutención 
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Los anticipos girados por concepto de gastos de producción (gastos de viaje, transporte y demás 
requerimientos), serán ejecutados dentro del territorio nacional  

PREGUNTA: 

10. Solicitamos que los gastos por los servicios requeridos en otras ciudades sean asumidos por RTVC. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Los gastos generados por transferencias bancarias en el momento de realizar los desembolsos, bien sea 
por concepto de giros a terceros y/o anticipos, serán asumidos por cada una de las subcuentas que 
conforman el Encargo Fiduciario. 

PREGUNTA: 

11. Clausula 1.3.15 Forma de pago: por favor enviar circular No 005 de 2018. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Para mayor claridad en la forma de pago para los oferentes se publicará la Circular 005 de 2018 

PREGUNTA: 

12. Clausula 1.3.16.2 Obligaciones Específicas: ¿por favor aclarar Qué otros conceptos además de los 
pagos de los contratos derivados celebrados por la fiduciaria podrían atenderse con cargo a los recursos 
del EF? 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

• Giros a terceros por adquisición de bienes o prestación de servicios ( órdenes de compra y/o 
servicios). 

• Pagos de servicio de Pauta digital , pero esta transacción se realiza mediante las Tarjetas de 
crédito adjudicadas para cada subcuenta. 

• Giros de anticipos (gastos de producción para la ejecución de los proyectos). 

• Giros al exterior. 

PREGUNTA: 

13. Solicitamos se precise que la revisión de los contratos o documentos legales se dé conforme a la 
contratación directa adelantados por RTVC. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Como se indicó en literal b) del numeral 1.5 SOLICITUDES CONTRACTUALES del Anexo No. 2 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las reglas de participación, RTVC realizará el proceso de selección 
de los Contratistas de acuerdo con lo señalado en el MANUAL DE CONTRATACIÓN INTERNO y 
conforme sus procedimientos internos.” 

PREGUNTA: 
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14. RTVC revisara y aprobara los documentos adelantados por la Fiduciaria. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

RTVC a través de los abogados de las dependencias solicitantes aprobará el contenido de los 
documentos contractuales elaborados por la entidad fiduciaria.  

PREGUNTA: 

15. RTVC construirá y entregará a la Fiduciaria las respectivas tablas de retención documental para el 
proceso de archivo de los contratos?. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Al inicio del contrato que se suscriba como resultado del proceso de convocatoria abierta, RTVC remitirá 
a través del área de Servicios Generales la instrucción precisa para el manejo de los soportes físicos 
incluidas las tablas de retención documental.  

PREGUNTA: 

16. Los contratos derivados deberán ser publicados en Secop. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Por este medio se aclara que la contratación derivada no debe estar publicada en el SECOP II, 
comoquiera que la obligación de cumplir con ese requisito es de las entidades públicas, pero se aclara 
que, si la Fiduciaria al que se le adjudica es del sector Público, la contratación derivada si debe ser 
publicada   

PREGUNTA: 

17. Por favor confirmar cuales son los requisitos que deberá revisar el Fiduciario tanto para la realización 
de pagos, como para el proceso de contratación 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Los requisitos de deberá revisar el Fiduciario, se encuentran contenidos en el Anexo No. 2 
“Especificaciones Técnicas – Manual Operativo”.  
 
PREGUNTA: 
 
10. OBSERVACION DE FIDUOCCIDENTE.” –ANDRES DELGADILLO RAMIREZ – 24 DE ABRIL DE 
2018 
 
Respetados señores, sometemos a su consideración las siguientes dudas e inquietudes relacionadas 
con el contenido de las reglas de participación del citado proceso de selección: 
  
1-OBJETO: Agradecemos aclarar en el objeto del negocio fiduciario, que debe ser la entidad pública y no 
la fiduciaria, la encargada de garantizar el correcto desarrollo de los proyectos y demás actividades de 
los canales Señal Colombia, Canal Institucional y RTVC Play conforme los fines y objetivos de RTVC. Lo 
anterior teniendo en cuenta que de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 29 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, “Los encargos y contratos fiduciarios que celebren las 
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sociedades fiduciarias no podrán tener por objeto la asunción por éstas de obligaciones de resultado, 
salvo en aquellos casos en que así lo prevea la ley”. (Subrayado fuera de texto). 
 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Por definición, el Encargo Fiduciario, es un contrato de confianza en virtud del cual una persona jurídica 
o natural, llamada fiduciante o fideicomitente, entrega uno o más bienes a una persona jurídica llamada 
sociedad fiduciaria o fiduciario, quien se obliga a cumplir un fin determinado por el fideicomitente.  

En tal virtud, se determinó el encargo fiduciario se constituye para la administración y pago de recursos, 
tendientes a cumplir con un fin establecido por RTVC. En todo caso, se aclara que el cumplimiento de los 
fines y objetos misionales de RTVC siguen a cargo de la entidad. 

 

PREGUNTA: 
 
2- NUMERAL 1.3.1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Y MODALIDAD DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN: En este numeral, la entidad señala que “(…) El régimen jurídico aplicable al presente 
proceso de selección y las actuaciones que de él se deriven, que comprende las etapas precontractual, 
contractual propiamente dicha y post contractual, es el previsto en el Manual Interno de Contratación de 
RTVC, encontrándose exceptuada de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Publica en los procesos de selección que se inicia con ocasión de las actividades que 
desarrolla en virtud de su objeto social, consideradas como actividades misionales”. 

Por su parte el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, por medio del cual se modificó el artículo 14 de la Ley 
1474 de 2011 establece que “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”. (Subrayado 
fuera de texto). 

En virtud de lo anterior, solicitamos a ustedes aclara si el contrato de encargo fiduciario se suscribe como 
resultado de actividades industriales y comerciales de RTVC o de actividades misionales. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Como quedó  consagrado dentro de los estudios previos que soportan el proceso “El artículo 85 de la Ley 
489 de 1998 establece que “…las empresas industriales y comerciales del Estado son organismos 
creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial 
y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado…”, en atención a lo cual RTVC dirige 
su actividad contractual conforme su Manual de Contratación el cual atiende a las normas del derecho 
privado para el desarrollo de la misión institucional. 

 El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y las actuaciones que de él se deriven, 
que comprende las etapas precontractual, contractual propiamente dicha y post contractual, es el previsto 
en el Manual Interno de Contratación de RTVC, encontrándose exceptuada de la aplicación del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Publica en los procesos de selección que se inicia con 
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ocasión de las actividades que desarrolla en virtud de su objeto social, consideradas como actividades 
misionales. 

De acuerdo con el precitado Manual de Contratación interno de la entidad, se entenderá que el proceso 
contractual tiene carácter misional cuando los bienes o servicios requeridos tengan como finalidad el 
cumplimiento del objeto social y el desarrollo de las actividades industriales y comerciales de la empresa” 

PREGUNTA: 
 
3- FINALIDAD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO: Teniendo en cuenta que dentro de la finalidades del 
contrato de encargo fiduciario a celebrar se encuentra la consistente en “Suscribir como administrador y 
mandante de RTVC los contratos, actas de inicio, ordenes de servicio y/o de compra, otrosíes de adición, 
modificaciones o prorrogas, actas de suspensión, actas de reinicio, actas de finalización y actas de 
liquidación (en adelante Documentos Contractuales), conforme a las instrucciones que para el efecto 
imparta RTVC, previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en el Manual Operativo 
el cual hace parte integral del presente Contrato”, de manera atenta nos permitimos solicitar a ustedes 
aclarar las siguientes inquietudes: 

  
El artículo 2° de la Ley 1562 de 2012, incorporado a su vez en el Decreto 1072 de 2015 por medio del 
cual se dictan normas relacionadas con el SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SG-SST),  establece que “(…) las personas vinculadas a través de un contrato formal de 
prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, 
comerciales o administrativos, con una duración superior a un mes y con precisión de las situaciones de 
tiempo, modo y lugar en la que se realiza dicha prestación.” 
  
Teniendo en cuenta lo establecido en la citada norma, nos permitimos solicitar se nos absuelvan además 
los siguientes interrogantes, especialmente en los contratos civiles y comerciales que se suscriban con 
personas naturales en desarrollo del negocio fiduciario: 

1. ¿Cuál es el panorama general de riesgos y la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a 
dichos contratos? 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de controles son un requisito 
fundamental para la promoción de la seguridad y salud en el trabajo y la prevención de los riesgos laborales, para 
evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales que son los objetivos generales del Sistema General de 
Riesgos Laborales en la actualidad RTVC  cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
que se puede evidenciar con la Matriz de Riesgos y peligros, aplicada a cada una de las áreas de incidencia sin 
discriminar la relación que se tiene con el contratante. 
 

PREGUNTA: 

2. Igualmente, se nos informe si dentro del plan de implementación de la Política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo del Ministerio se encuentran incluidos los contratistas con quienes serán suscritos los 
contratos civiles y comerciales relacionados con la ejecución del patrimonio autónomo. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  

Los contratistas de RTVC hacen parte de la POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO, es así como dentro de la misma se considera fundamental para el funcionamiento de la Entidad, 
mantener en permanente desarrollo un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con el 
objeto de prevenir que los riesgos ocupacionales y de proceso existentes en nuestras instalaciones, que afecten la 
salud, integridad física y bienestar de nuestros trabajadores, visitantes, estudiantes y contratistas, buscando así 
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garantizarles un alto nivel de bienestar físico, mental y social, además de proteger los bienes y recursos materiales, 
en procura de mejorar la productividad. 

PREGUNTA: 

3. Agradecemos se nos informe la calificación de riesgo de las actividades económicas que 
eventualmente desarrollarían los contratistas en la ejecución del negocio fiduciario. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Al respecto es necesario precisar que dentro de los documentos que acompañaran la instrucción de celebración 
de contrato u orden de servicio con una persona natural RTVC indicará la actividad a desarrollar, el nivel de riesgo 
de la misma y el territorio (nivel nacional o local) en dónde prestará sus servicios . 
  
A manera informativa a continuación se indica la tabla de valores y riesgo y los parámetros que se aplican en RTVC: 
  
 TABLA DE VALORES Y RIESGO 
  

1.       CLASIFICACIÓN VIGENTE 
  

Actividad Económica Principal y Centros de Trabajo Código Decreto 1607 
Clase de 

riesgo 
Tarifa 

Principal 
Empresas dedicadas a actividades de radio y 

televisión. 
2921301 II 1.044% 

Centros de Trabajo 

Empresas dedicadas a otras actividades 

empresariales ncp incluye oficinas de negocios 

varios tales como cobranzas de cuentas, 

actividades de evaluación excepto las 

relacionadas con bienes raíces y negocios, 

actividades de intermediación y promoción 

comercial, subastas, tramitación de documentos, 

actividades de redacción, traducción e 

interpretación, actividades de microfilmación, 

actividades de demostración y exhibición incluso la 

prestación de servicios profesionales, actividades 

de agencias, diseño de telas prendas de vestir etc. 

1749901 I 0.522% 

  

  

2.       RECLASIFICACIÓN 
  

Actividad Económica Principal y Centros de Trabajo 
Código 

Decreto 1607 
Clase de 

riesgo 
Tarifa 

Principal Empresas dedicadas a actividades de radio y televisión. 2921301 II 1.044% 

Centros 

de 

Trabajo 

Empresas dedicadas a otras actividades empresariales ncp incluye oficinas de 

negocios varios tales como cobranzas de cuentas, actividades de evaluación 

excepto las relacionadas con bienes raíces y negocios, actividades de 

intermediación y promoción comercial, subastas, tramitación de documentos, 

actividades de redacción, traducción e interpretación, actividades de 

microfilmación, actividades de demostración y exhibición incluso la prestación 

de servicios profesionales, actividades de agencias, diseño de telas prendas de 

vestir etc. 

1749901 I 0.522% 

Empresas dedicadas al transporte no regular individual de pasajeros. 4603101 IV 4.350% 
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La empresa actualmente esta clasificada en clases de riesgo I y II, conforme se establece en el numeral 7 de este 
informe técnico y de acuerdo con la información suministrada por Positiva ARL Regional Bogota. 

Las cifras de personal fueron suministradas en las oficinas de la  administración central al momento de la visita 
técnica. En consecuencia, RTVC, debe hacer los ajustes que sean pertinentes para establecer en forma 
permanente las cifras correctas de personal en función de la clasificación de cada centro de trabajo. 

Para la asignación y distribución del personal en las diferentes clasificaciones por centros de trabajo se debe tener 
en cuenta que se asignan de acuerdo a las bases operativas al; 

• Código 2921301 el personal que se desempeña ejecutando actividades relacionadas con la producción 
de radio y televisión. 
  

• Código 1749901 el personal que desarrolla actividades administrativas exclusivamente de oficina (sin 
intervención en procesos relacionados de  las clasificaciones anteriores) correspondiente a las áreas de 
administración en Bogotá. 
  

• Código  4603101 el personal que desarrolla actividades de transporte de personas de un lugar a otro. 
  

La clasificación de transporte no regular individual de pasajeros y al análisis conjunto de la descripción de diferentes 
códigos de actividades económicas del CIIU V3 AC, llevado a la clase de riesgo dispuesta en el decreto 1607 de 
2002. 
 

PREGUNTA: 

4. Nos permitimos solicitar se nos indique el lugar donde se requerirá que los contratistas presten sus 
servicios durante la ejecución del negocio fiduciario. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Como ya se indico dentro de los documentos que acompañaran la instrucción de celebración de contrato u orden 
de servicio con una persona natural RTVC indicará la actividad a desarrollar, el nivel de riesgo de la misma y el 
territorio (nivel nacional o local) en dónde prestará sus servicios . 
 

PREGUNTA: 

5. De conformidad con el Decreto 1072 de 2015, corresponde a la entidad contratante realizar la afiliación 
del Contratista al Sistema General de Riesgos Laborales y, en caso de tratarse de actividades de alto 
riesgo, debe realizar el pago de los aportes correspondientes. En tal sentido, requerimos conocer si los 
pagos de dichos aportes serán asumidos con cargo a los recursos administrados y/o con recursos de una 
partida presupuestal que para el efecto se destine dentro del negocio fiduciario. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

A partir del 11 de julio de 2012, los trabajadores independientes que tengan contrato con vigencia superior a un 
mes, deberán incluir dentro de su pago mensual de aportes a Seguridad Social lo correspondiente por concepto de 
Riesgos Laborales, conforme al porcentaje establecido a la actividad que realice sobre el promedio de su ingreso. 
La afiliación del trabajador al Sistema de Riesgos Laborales (SRL) será responsabilidad del contratante y el pago 
debe llevarlo a cabo el contratista. 
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PREGUNTA: 

6. De conformidad con el Decreto 1072 de 2015, el costo de los exámenes médicos ocupacionales 
periódicos están a cargo del contratante; por este motivo, requerimos conocer si los pagos de dichos 
aportes serán asumidos con cargo a los recursos administrados y/o con recursos de una partida 
presupuestal que para el efecto se destine dentro del negocio fiduciario. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

El examen médico ocupacional será suministrado por cada uno de los futuros contratistas, siendo un documento 
más que acompañará la instrucción que imparta RTVC en los casos de elaboración de un contrato. 
  
La vigencia del examen ocupacional (3 años), permitirá cumplir con el requisito durante el plazo de ejecución de 
los contratos derivados.   
 

PREGUNTA: 

7.    Solicitamos precisar si con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones que a continuación se 
enuncian, los supervisores y/o interventores de cada uno de los contratos designados por RTVC serían 
los encargados de: 

a. Informar a las Administradoras de Riesgos laborales sobre las novedades en relación con la ocurrencia 
de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, suspensión y terminación de contratos y otros 
aspectos relevantes para el sistema de riesgos laborales que se presenten durante la ejecución de los 
mismos. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN  

EL supervisor del contrato es siempre un funcionario de RTVC, quien se encargará de realizar la verificación del 
pago de aportes a que este obligado el contratista como requisito previo a solicitudes de pago. 
  
Sin embargo, en caso de la ocurrencia de accidentes de trabajo el supervisor dará informe inmediato a través de 
correo electrónico a la entidad fiduciaria quien habiendo realizado la afiliación será la responsable del reporte del 
mismo ante la ARL que corresponda. 
 

PREGUNTA: 

b. Verificar antes del inicio de las labores contratadas y periódicamente, el cumplimiento de la obligación 
de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de 
los trabajadores proveedores contratistas y subcontratistas de EL CONTRATISTA de conformidad con la 
normatividad vigente; 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Dentro de los modelos de contratos que RTVC entrega a la entidad financiera se podrá verificar que dentro de las 
obligaciones del contratista está el deber de cumplir con las políticas manuales guías y procesos de seguridad y 
salud en el trabajo existentes en RTVC y la normatividad vigente. Adicionalmente el supervisor del contrato debe 
garantizar que dichas obligaciones se estén cumpliendo por parte del contratista.  
 

PREGUNTA: 

c. Informar a los trabajadores y contratistas empleados para el desarrollo del proyecto materia del 
presente contrato, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona 
de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, así como la forma de 
controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. En este propósito, se debe revisar 
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periódicamente, la rotación de personal y asegurar que dentro del alcance de este numeral, el nuevo 
personal reciba la misma información; 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Esta información será suministrada al contratista mediante la entrega del documento informativo una vez se firme 
el contrato, de lo cual deberá quedar constancia escrita. 

PREGUNTA: 

d. Instruir al contratista respectivo sobre el deber de informarle a sus trabajadores y subcontratistas 
empleados para el desarrollo del proyecto materia del respectivo contrato, acerca de los presuntos 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para 
que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su 
responsabilidad; y 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Esta información será suministrada al contratista mediante la entrega del documento informativo una vez se firme 
el contrato, de lo cual deberá quedar constancia escrita. 

PREGUNTA: 

e. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del presente contrato, el 
cumplimiento por parte del contratista respectivo de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por 
parte de l sus trabajadores o subcontratistas. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Como ya se indicó, dentro de las obligaciones del contratista, éste debe cumplir con las políticas manuales guías 
y procesos de seguridad y salud en el trabajo existentes en RTVC y la normatividad. Adicionalmente el supervisor 
del contrato debe garantizar que dichas obligaciones se estén cumpliendo por parte del contratista 

PREGUNTA: 

f. De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1111 de 2017 expedida por el Ministerio de Trabajo, 
todos los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes,  los 
contratantes de personal bajo modalidad de contrató civil, comercial o administrativo,  deben implementar 
los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del 
Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. En tal sentido, solicitamos 
aclarar si dentro de los requisitos habilitantes que serán exigidos a los contratistas en los procesos de 
selección que adelante RTVC, se incluirá la acreditación de tales estándares de acuerdo con los 
porcentajes y características establecidas en el acto administrativo antes citado. 

 RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Como se indicó en las reglas de participación Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas, la selección del contratista 
será adelantada, en todos los casos por RTVC, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de 
Contratación de la Entidad, quien verificará de manera previa la idoneidad del contratista 
  
PREGUNTA: 
 
4- NUMERAL 1.3.13 LUGAR DE DESARROLLO DEL CONTRATO: Favor aclarar en qué lugares 
adicionales a Bogotá debería ser ejecutado el contrato por parte de la fiduciaria que resulte seleccionada. 
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RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

En todo el territorio nacional. 
 
PREGUNTA: 
 
5- LITERAL B. COMISIÓN FIDUCIARIA: Agradecemos precisar: 
  
-A cargo de quién se encuentra la designación de los apoderados que llevarán la protección de los bienes 
entregados en administración. 
  
-Si RTVC fijará los honorarios de los mismos. 
  
- Si RTVC dará instrucciones expresas en relación con las acciones o procedimientos prejudiciales y 
judiciales necesarios para tales fines. 
 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Sobre este punto se aclara en primer lugar que en este caso no se puede hablar de la protección de 
bienes, comoquiera que se trata de un encargo fiduciario para la administración y pagos. En todo caso, 
se indica que en caso tal de que sea necesario el nombrar a algún apoderado por problemas derivados 
de los recursos entregados, será labor de la compañía fiduciaria determinar los apoderados, sus 
honorarios y demás asuntos necesarios. Sin perjuicio de la facultad con la que cuente RTVC para dar 
instrucciones concretas que permitan salvaguardar de mejor manera sus intereses. 

PREGUNTA: 
 
6-NUMERAL 1.3.15 FORMA DE PAGO: Teniendo en cuenta que en este numeral la entidad señala que 
“(…)La remuneración de la entidad fiduciaria será cubierta exclusivamente con recursos del presupuesto 
de cada canal, asignados para tal fin y señalados en el presente contrato”, agradecemos precisar las 
razones de orden jurídico y presupuestal conforme a las cuales no se está realizando las selección y 
contratación de la fiduciaria de manera conjunta entre dichas entidades y RTVC. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Se precisa que la única entidad contratante es RADIO TELEVISIÓN NACIOANL DE COLOMBIA – RTVC, 
los Canales de Televisión (Canal Institucional _ Señal Colombia) y RTVC. Play, son los canales públicos 
y unidades de negocio manejados por la entidad las cuales internamente cuentan con presupuestos 
derivados de diferentes fuentes de  financiación, por lo que con el fin de ejercer el debido seguimiento y 
control en  la ejecución se solicita dentro del encargo fiduciario la creación de tres subcuentas.     

PREGUNTA: 
 

7- MANUAL DE CONTRATACIÓN INTERNO: Solicitamos publicar en el Secop la última versión de este 
manual con el fin de conocer su contenido. 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 

Teniendo en cuenta que el manual se encuentra publicado en nuestra página web: www.rtvc.gov.co, el 
mismo puede ser descargado y consultado en nuestro link: 
 

http://www.rtvc.gov.co/
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https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-
sistemasenalcolombia.gov.co/manual_de_contratacion_2017.pdf 
 
PREGUNTA: 
 
8-ANEXO -MATRIZ DE RIESGOS – PROCESO ENCARGO FIDUCIARIO: Se solicita tener en cuenta 
que los riesgos que a continuación se enuncian no sean asignados a la fiduciaria que resulte 
seleccionada, en razón a que las causas que den lugar a la materialización de los mismo no dependen 
de ésta: 

-Demora por parte de RTVC en otorgar al contratista las en la instrucciones o aprobaciones necesarios 
para la ejecución de las actividades objeto del mandato. 
  
-Que las operaciones realizadas superen las proyectadas por RTVC. 
  
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
De acuerdo con su observación, el riesgo No. 1, será modificado mediante adenda y con respecto al 
riesgo No. 7, el mismo se mantiene a cargo de la entidad fiduciaria, dado que, al realizar al elaborar la 
Matriz de Riesgos, RTVC, tuvo en cuenta las operaciones realizadas en contratos en vigencias anteriores, 
lo cual arroja un promedio de 35 pagos nacionales al mes. Como bien se señala en las reglas de 
participación esta cifra corresponde a un promedio y por tanto la Entidad Fiduciaria debe ejecutar la 
administración y pagos basándose en esta información, la cual puede modificarse de acuerdo a lo 
requerido en la ejecución.  
 
 
PREGUNTA: 
 
9-Del anexo 2 en el numeral 3.7 Plazos para pagos por gastos de viaje y gastos de producción, 
agradecemos los términos sean ampliados tanto para gastos nacionales como internacionales. 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
No es posible ampliar los plazos enunciados dentro de las reglas de participación. 
 
 
11. OBSERVACION DE FIDUOCCIDENTE.” –ANDRES DELGADILLO RAMIREZ – 24 DE ABRIL DE 
2018 
 
“(…) es interés de FIDUCOLDEX S.A. participar en el proceso de licitación pública que se encuentra publicado en 
el SECOP II;  sin embargo, en la página web no existe, en el proceso de RTVC, un botón de acceso que 
normalmente se denomina “suscribirme” para poder recibir como interesado información del proceso. 
  
Por tanto, el no podernos suscribir en el proceso de RTVC nos impide posteriormente remitir a través de la página 
web del SECOP II, la propuesta de Fiducoldex y otros mensajes, tal y como sucedió en la observación. 
  
Agradecería revisar si al momento de la publicación en el SECOP, se omitió algún proceso por parte de ustedes 
que no permite a los interesados suscribirse al contrato, o si el error se genera desde el ingreso de la Fiduciaria al 
proceso, porque debemos aclarar que actualmente hay otros procesos fiduciarios en la plataforma en los cuales 
nos hemos inscrito sin ningún inconveniente; esto sucede únicamente con el proceso de RTVC. 
  
Por tanto, agradeceríamos su colaboración confirmándonos la información y qué alternativa tenemos para 
presentar por otro medio la oferta. 
 
 

https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/manual_de_contratacion_2017.pdf
https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/manual_de_contratacion_2017.pdf
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RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
En atención a su observación, me permito indicarle que no se trata de un error en la plataforma, el proceso de 
selección publicado en el Secop II, se realiza a través de la modalidad de “REGIMEN ESPECIAL SIN 
PRESENTACION DE OFERTAS”, por lo cual el cierre se realizara presencialmente en las instalaciones de RTVC, 

de conformidad con lo indicado en el numeral 2.13 “CRONOGRAMA DEL PROCESO”.   
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente proceso de selección se realizará mediante la modalidad 
de Invitación Abierta, proceso de selección que puede ser consultado a través de nuestra página web. 
www.rtvc.gov.co, o en el Secop II.  
 

(FIRMAS EN EL ORIGINAL) 
 
 
Vo. Bo. y Aprobación: Rodrigo Holguín – Director de RTVC- Play  
Vo. Bo. y Aprobación: Diana Diaz – Directora de Canal Señal Colombia 
Vo. Bo. y Aprobación: Ximena Viña – jefe de grupo de Canal Institucional con asignación de Funciones 
Vo. Bo. y Aprobación: Julia María Rincón Romero – Productora Ejecutiva de RTVC-Play     
Vo. Bo. y Aprobación: Astrid Castrillón Lopera Producción General Subgerencia de Televisión - Canal Señal Colombia 
Revisó y Aprobó: Diego Ernesto Luna Quevedo / Coordinador de Gestión – Procesos de Selección  
Estructuración técnica, Revisó y Aprobó:  Franz Barreto Soporte Financiero Subgerencia de Televisión - Canal Institucional 
Estructuración Jurídica:  Zayra Silva – Abogado RTVC Canal Institucional 
Estructuración Financiera y Económica: Claudia Milena Fernández Rodríguez/Coordinadora Área de Presupuesto 
 

 


