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Preguntas RDP-FAVLA-002 



 
 
1. ¿Cuál duración se espera de las infografías animadas?  
Rta.  La duración de las infografías es de no más de 30 segundos 
 
2. ¿Las infografías deben contar con la voz de un narrador profesional o solo texto en imagen?  
Rta. Solo texto  
 
3. ¿Los doce videos deben contar con la voz de un narrador profesional?  
Rta. Los videos tipo entrevista no, Los videos tipo Whiteboard o de Motion Graphic si  
 
4. ¿Los dos videos de 5 minutos deben contar con la voz de un narrador profesional? 
Rta. Los videos tipo entrevista no, Los videos tipo Whiteboard o de Motion Graphic si 
 
5. ¿Cuántos de los videos deben llevar closed caption? 
Rta. Todos los videos deben llevar closed caption. 
 
6. ¿Cuántos de los videos deben llevar inclusión de lenguaje de señas?  
Rta. Todos los videos deben llevar lenguaje de señas. 
 
7. ¿Los videos implican filmar a alguien que pertenezca a los proyectos? 
Rta. No  
 
8. ¿Si debe realizarse alguna filmación, sería en la ciudad de Bogotá?  
Rta. El rodaje es exclusivamente en la ciudad de Bogotá  
 
9. ¿El rodaje es exclusivamente en la ciudad de Bogotá? 
Rta. Si  
 
10. ¿En cuántas locaciones se piensa rodar? 
Rta. No hay definición de numero de locaciones, se considera como máximo dos por video. 
 
11. ¿Hay una limitación en días de rodaje? 
Rta. No existe limitación en días de rodaje 
 
12. ¿Se piensa rodar en exteriores? 
Rta. No se planea rodar en exteriores 
 
13. ¿Cuándo se refieren a Whiteboard se refieren a una mano que dibuja en un fondo blanco? 
Rta. Whiteboard se refieren a una mano que dibuja en un fondo blanco, no se cuenta con 
dibujante  
 
14. ¿El dibujante lo tienen ustedes o debemos conseguirlo? 
Rta. No contamos con dibujante  
 
15. ¿Cuándo hablan de Motion Graphics se refieren exclusivamente al trabajo de las 11 infografías 
o piensan usar esta técnica en otros productos? 
Rta. Motion Graphics se refieren a las 11 infografías y como apoyo en los videos  
 



16. ¿Son exclusivamente infografías en 2D? 
Rta. Se planean exclusivamente infografías en 2D 
 
17. ¿El trabajo de sintetización de la información estaría a cargo de nosotros?  
Rta. El trabajo de síntesis de la información de las infografías estará a cargo del equipo de 
Fundación ACDI/VOCA LA 
 
18.¿Tienen algún ejemplo de infografías similares a las que tienen pensadas? 
Rta. No 
 
19. ¿Las infografías tienen voz en off? 
Rta. Las infografías no tienen voz en off  
 
20. ¿la escritura de los textos para el off estaría a cargo de nosotros? 
Rta. No se requiere voz en off, si se requiriera seria a cargo de la compañía contratada 
 
21. ¿Nos pueden explicar qué contenido es requerido? 
Rta. Información relacionada con Inclusión Social y habilidades para el Cambio Social  
 
22. ¿Esto quiere decir que las Fundaciones quedan excluidas de la posibilidad de presentar una 
propuesta?  
Rta: No, si dentro de los documentos legales tienen la actividad, se pueden presentar 
 
23. ¿Podrían indicarnos cuál es la duración estimada del contrato una vez sea adjudicado? 
Rta. La duración estimada del contrato una vez sea adjudicado es de dos meses 
 
24. Frente a las infografías animadas que se solicitan, ¿existe una duración aproximada? 
Rta. La duración de las infografías es de no más de 30 segundos 
 
25. Frente a las entrevistas a realizar, podrían indicarnos ¿en qué lugares se encuentran estas 
personas?   
Rta. Bogotá  
 
26. ¿cuántas personas serían incluidas por video?  
Rta. Máximo dos  
 
27. Aunque se menciona que se remite adjunto el formato de presupuesto (anexo B), este no 
aparece en el documento. 
Rta. Se anexa el formato  
 
28. Frente al anexo C, quisiéramos saber si, además de la plantilla para envío, ponen a disposición 
algún formato específico para la presentación de la propuesta técnica, dado que en este anexo no 
se detalla la información técnica requerida.  
Rta. La propuesta se puede presentar en el formato que manejen   
 
29. En el RDP se sugiere utilizar el anexo b y anexo c (formato de presupuesto y notas aclaratorias) 
sin embargo la página está en blanco. 
¿se encuentra habilitada en otro sitio o puede ser compartido por este medio? 
Rta. Se anexa los formatos 



 
30. El material es brindado por ustedes o la productora elegida sería la encargada de producirlo en 
su totalidad? 
Rta.El material Audiovisual es bridado por la compañía contratada 
 
31. En el acápite " CALIFICACIONES MÍNIMAS DEL OFERENTE” hacen relación a una licencia oficial 
para llevar a cabo dicho negocio en colombia, ¿podrían indicarnos a qué licencia hacen referencia?, 
toda vez que, desconocemos de la misma ya que en los contratos que hemos realizado no se ha 
requerido de dicha licencia. 
Rta: el acápite hacer referencia a los documentos legales de constitución y composición de los socios 
y directivos de la empresa (escritura y organigrama) 
 
32. En el acápite " CALIFICACIONES MÍNIMAS DEL OFERENTE” hacen relación a la “capacidad 
demostrada de sistemas administrativos y financieros y recursos para la ejecución del 
contrato"   ¿esta capacidad según sus requerimientos puede ser demostrada de qué manera? 
Rta:  hacer referencia a los indicadores financieros, capital de trabajo, liquidez, endeudamiento, 
rentabilidad de patrimonio y activos. Además que indicaran la   estructura administrativa de la 
empresa proponente, por favor realizar un breve resumen.  
 
33.    Cuando se refiere a la convocatoria que se debe hacer una Cotización de dos tipos de 
video:Tipo testimonio entrevista y Whiteboard o de Motion Graphic. ¿Se refiere a que se deben 
incluir dos valores diferentes?  
Rta. Se solicita cotizar valor unitario de los dos tipos de video: Tipo testimonio/entrevista y 
Whiteboard o de Motion Graphic.    
 
34.    Con respecto al personal del proyecto, cuando dice: El equipo deberá estar compuesto 
mínimamente por: - Un director/a, productor/a, guionista, editor/a y camarógrafo/a. ¿Es posible 
que el director sea el mismo productor? 
Rta. Es posible que el director sea el mismo productor 
 
35.  En instrucciones para la presentación de una propuesta dice: Cada volumen deberá identificarse 
usando el número de RDP y el nombre del oferente.¿ El número de requerimiento de propuesta 
RDP sería 1) para propuesta técnica y 2) presupuesto?   Luego dice: Los oferentes deberán enviar 
(FAVLA- RDC 2) documentos PDF a: ¿Debemos colocar en el asunto del corrreo: FAVLA-RDC2? 
 
RTA. RDP-FAVLA-002 
 
36. Mi empresa funciona desde el año 2017 como establecimiento de comercio y desde este año 
2020 somos una SAS.  El representante legal tiene experiencia en el mercado desde el año 
2006.  Con esas características podemos participar?  
Rta: Siempre y cuando no haya solución de continuidad en la migración hacia las SAS o en su defecto 
la experiencia del representante legal esté registrada en la cámara de comercio desde la fecha 
indicada por ustedes, podría continuar en el proceso. 
 


