
PREGUNTAS Y RESPUESTAS RDP-PAR-030 
Producción de seis (6) cortos animados y un evento de lanzamiento virtual 

 
1. ¿Es posible presentar la propuesta solo para la creación de los cortos? El evento y sus 

piezas gráficas es algo que se sale de nuestras capacidades.  
Respuesta: No, la empresa también debe encargarse del evento. 
 

2. RDP-PAR-030: II. PROPÓSITO. Numeral 1.  
Dice: "La realización de 6 cortos animados (producciones audiovisuales de 3 minutos de 
duración cada uno)"  
 
Pregunta: Hay muchas técnicas de animación, ¿existe una técnica definida? si es así 
podrían darnos un referente para verla por favor. 
Respuesta: No existe una técnica específica, la propuesta está abierta para la recepción de 
técnicas creativas sugeridas por el oferente. 
 

3. RDP-PAR-030: II. PROPÓSITO. Numeral 1.  
Dice: "narran la historia de 6 experiencias/organizaciones de jóvenes ubicadas en 
diferentes territorios del país."  
 
Pregunta: ¿Ya están seleccionadas las 6 historias? Entendemos que se debe viajar, podrían 
decirnos las ciudades para presupuestarlo por favor. 
Respuesta: Las experiencias ya están seleccionadas y en el presupuesto asignado no se 
contempló la posibilidad de viajar para realizar estos cortos animados.  
 

4. RDP-PAR-030: II. PROPÓSITO. Numeral 2.  
Dice: "La fecha límite de realización del evento es la segunda semana de febrero de 2021" 
Y también dice sobre el evento: " se plantea que ese sea el escenario de lanzamiento de 
los seis cortos animados" 
 
Pregunta: Si existe un plazo de 4 meses a partir de la firma, no es posible tener los cortos 
animados en febrero. Por favor aclarar. 
Respuesta: En efecto, la realización del evento tendría una nueva fecha. 
 
Dice: "conducido y moderado por un influenciador joven que tenga acogida entre jóvenes 
de 15 a 25 años" 
 
Pregunta: ¿ACDI/VOCA tiene algún opcionado/a?  ¿podría ser alguno con el que ya trabajé 
ACDI/VOCA? 
Respuesta: Se espera que la empresa presente una lista de influencers con el perfil sugerido 
para la posterior selección del más adecuado. 
 

5. RDP-PAR-030: II. PROPÓSITO. Numeral 5. 
Dice: "El equipo deberá estar compuesto mínimamente por:" - Un director, productor 
(incluido para la realización del evento virtual), guionista, animador, editor.  – Un 
profesional con experiencia comprobada en Derechos Humanos y/o trabajo con 
comunidades. 
Pregunta: ¿Qué soportes se deben anexar para comprobar la experiencia del equipo? 



Respuesta: Se deberán anexar las hojas de vida del equipo técnico. Identificar al personal 
del proyecto y el porcentaje de tiempo que cada uno dedicará a su actividad. No se debe 
dedicar más de media página al curriculum de cada persona considerada esencial para la 
implementación exitosa de este contrato. 
 

6. RDP-PAR-030: VALOR DE LA PROPUESTA   
Dice: "el techo presupuestal para este contrato es de COP$150.000.000". 
 
Pregunta: ¿Este presupuesto incluye el IVA? ¿Qué retenciones aplican a este presupuesto? 
Respuesta: Los recursos con los que se financiará el contrato son exentos de todo tipo de 
impuestos. En cuanto a las retenciones, se aplicarán las exigidas por la ley.  
 
 

7. RDP-PAR-030: PRODUCTOS POR ENTREGAR. 1.2 Descripción. d) 
Dice: "d) La investigación y escogencia del material que se vaya a utilizar para la 
producción de las historias que se visibilizarán deberá ser aprobada"... 
 
Pregunta: ¿A qué se refiere con investigación y escogencia material?  
Respuesta: La investigación para realizar los cortos animados requiere un proceso de 
reportería vía telefónica, entrevistas virtuales, investigación de fuentes secundarias que 
permitan garantizar la calidad de los productos a través de material audiovisual.  
 

8. RDP-PAR-030: TÉRMINOS Y CONDICIONES EMPRESARIALES GENERALES - Orden de 
compra N-10 
Dice: 10. Seguro y Labores en ACDI/VOCA o en las instalaciones del cliente de ACDI/VOCA. 
El Proveedor conviene mantener una cobertura adecuada de seguros contra demandas 
por lesiones sufridas por el Proveedor en las instalaciones de ACDI/VOCA y acuerda ser 
responsable de todos los daños o demandas contra ACDI/VOCA que sean responsabilidad 
del Proveedor. El Proveedor mantendrá una póliza de seguros exhaustiva de 
responsabilidad general por un monto mayor a $500.000 USD por incidente o la práctica 
local estándar de negocios. Las Órdenes de Compra que requieran desempeñarse en 
países distintos a Estados Unidos incluirán una provisión con Seguro de Compensación 
para Trabajadores. El Proveedor deberá referir cualquier pregunta sobre este tema al 
representante de ACDI/VOCA indicado en el Bloque 6 de este documento.  
 
Pregunta: ¿El valor a asegurar podría ser por un porcentaje del 100% de valor de orden de 
compra?  
Respuesta: Esta cláusula no aplica, porque el trabajo no se va a realizar en las 
instalaciones de ACDI/VOCA ni de su cliente. 
 
 
Dice: TIPO DE NEGOCIO O INSTITUCIÓN (SELECCIONAR TODAS LAS CASILLAS QUE 
APLIQUEN) El oferente certifica que: ☐ No es de Propiedad de EE.UU. ☐ Es propiedad del 
gobierno  
 
Pregunta: Somos una empresa colombiana. La opción que debemos elegir es ¿propiedad 
del gobierno?  ¿Si es la primera vez que nos presentamos como oferentes, debemos 
realizar algún registro con antelación?  



Respuesta: Si la organización es privada y por ende no es propiedad del gobierno, no se 
debe marcar la casilla. 
 
 

9. ¿En qué ciudades/regiones están los 6 casos que grabaremos?  
Respuesta: No se contemplan viajes a terreno.  
 

10. ¿Pueden enviarnos por favor los anexos de la propuesta en editables?  
Respuesta: No es posible.  

 
11. ¿Los transportes internos en las regiones estarán a cargo nuestro o ustedes los 

suministrarán?  
Respuesta: No se contemplan viajes a terreno. 
 

12. Evento virtual: 
● ¿En qué lugar se haría el evento, sería en una oficina de ustedes o se debe incluir 

en la cotización? 
Respuesta: Se tienen que incluir en la cotización todos los costos del evento. 
 

● Si ustedes dan la locación, se debe tener disponible mínimo 3 días antes.  
Respuesta: se tienen que incluir en la cotización todos los costos del evento. 
 

● Si ustedes dan la locación, ¿nos dan tablero para corriente o se debe contemplar 
planta eléctrica?   
Respuesta: Se tienen que incluir en la cotización todos los costos del evento. 
 

● ¿A qué se refieren cuando hablan de Producción metodológica del evento?  
Respuesta: Apoyo en el guion de contenidos, guion técnico, metodología del 
evento y la definición de líneas narrativas. 
 

● ¿La convocatoria al evento va por parte de ustedes o debe ser parte de nuestra 
propuesta? 
Respuesta: La empresa estará encargada de la convocatoria en alianza con las 
entidades que lideran el proceso. 

 
13. ¿Es posible conocer la campaña o tener un brief y un informe de que funcionó y que no 

funcionó de la campaña: convivencia y no repetición: más razones para creer?  
Respuesta: Se podrá contar con este material una vez se inicie la ejecución. 
 

14. ¿Los costos del influenciador deben estar incluidos en el presupuesto y debe ser 
contratado por nosotros?  
Respuesta: Si deben estar incluidos. 
 

15. ¿Los presupuestos se deben legalizar o se cotiza con un presupuesto cerrado contra 
entregables, de acuerdo con nuestro análisis de riesgo? 
 Respuesta: Bajo este proceso se emitirá un contrato de precio fijo, en el cual se 
establecen entregables/productos y se realizará el pago contraentrega. 
 



16. ¿Cuándo se oficializa la decisión de con quien se desarrolla el contrato?  
Respuesta: Principios de enero de 2021 
 

17. En el alcance del trabajo, dice que los proponentes deben incluir en sus propuestas los 
siguientes puntos:  1. Plan de trabajo, 2. Producción audiovisual, 3. propuesta económica, 
4 declaración de capacidades, 5 Equipo de trabajo, ¿pero no dice puntualmente cuál es la 
propuesta técnica? ¿O al presentar estos documentos, éstos son la propuesta técnica?  
¿Está bien nuestra interpretación? 
Respuesta: La propuesta técnica está incluida en el numeral 1,2, 4 y 5. Es decir, la 
propuesta técnica es diferente a la propuesta económica.  
 

18. Para el numeral 2 producción audiovisual, por favor aclarar, ¿si se debe demostrar 
experiencia en todas las temáticas o en alguna de ellas? 
Respuesta: Se debe demostrar experiencia en la mayoría de las temáticas posibles.  
 
¿Cómo se debe presentar la experiencia mínima de 2 años? ¿A través de certificaciones 
que sumen los 2 años? ¿O mediante el certificado de existencia y representación legal? 
Respuesta: por favor adjuntar certificaciones que demuestren la experiencia en el trabajo 
solicitado en el RDP.    
 

19. Por favor aclarar la profesión del profesional con experiencia en derechos humanos y/o 
trabajo en comunidades. 
Respuesta: Profesionales en Ciencias Sociales y/o áreas afines.  
 

20. Por favor aclarar si se puede reemplazar la móvil con cctv por un puesto fijo que tiene las 
mismas características técnicas. 
Respuesta:  Sería preferible la móvil con CCTV o el puesto fijo más accesorios. 
 

21. Por favor aclarar, ¿si se van a realizar viajes a nivel nacional? ¿Cuántos viajes serían?  ¿A 
cuántas ciudades? ¿Cuántas personas viajarán? ¿Por cuántos días? 
Respuesta: No se contemplan viajes en el marco de ejecución de este contrato. 

 
22. Respecto a la oferta económica, por favor aclarar lo siguiente: 

• Personal de planta: ¿Es necesario relacionar el personal que se va a contratar para 
la ejecución del contrato en ese ítem?  
Respuesta: Si, es necesario detallar en el formato de notas al presupuesto el 
personal de planta, el perfil requerido para el cargo, nivel de estudios, años de 
experiencia, porcentaje de tiempo que dedicará al contrato, el valor de los 
honorarios y las actividades que realizará bajo el contrato.  
 

• ¿Qué significa PAR costo?  
Respuesta: Tal como lo dice el documento del RDP, PAR son las siglas del 
Programa de Alianzas para la Reconciliación. 
 

• ¿Se debe colocar el valor de las prestaciones sociales del personal de planta? 
Respuesta: Si, por favor detallar en el formato de notas al presupuesto los 
porcentajes de las prestaciones sociales teniendo en cuenta lo siguiente: 



En la provisión de prestaciones sociales por favor no contemplar el rubro de 
vacaciones, teniendo en cuenta que las vacaciones por sí mismas no son una 
prestación social independiente o desembolso adicional, sino que representan el 
pago de salario por un lapso en el que no se labora. Bajo este concepto, cuando un 
funcionario sale a vacaciones, el pago de estas está contemplado en el 
presupuesto del salario, razón por la cual bajo la normatividad de USAID, no se 
reconoce provisión para el pago de estas y se considera que el empleado debe 
tomar las vacaciones en el período del contrato. Tan solo se reconoce las 
vacaciones en los casos en que  efectivamente se paguen, para lo cual se requiere 
adjuntar todos los documentos de liquidación. 
 

• Cómo podemos colocar el valor de transporte aéreo y vial, hospedaje y 
alimentación, si no sabemos cuántos son los destinos, el número de personas que 
viajan, las ciudades etc.  
Respuesta: No se contemplan viajes en el marco de la ejecución de este contrato. 
 

• Viajes y viáticos. En la casilla de consultores, por favor también aclarar lo mismo, 
¿se deben diligenciar ambas casillas? ¿O por el contrario se diligencia de acuerdo 
con el tipo de personal que se va a emplear? 
Respuesta: No se contemplan viajes en el marco de la ejecución de este contrato. 
 

• ¿A qué se refieren con equipos y suministros? ¿Debemos desglosar todo el equipo 
técnico que vamos a emplear? ¿Cámaras, drones, micrófonos, etc.?  
Respuesta: Se deben describir, en caso de requerirlo los suministros necesarios 
para realizar el contrato. P.e. para el evento, alquiler de sonido, alquiler de 
plataforma virtual, etc.   

 


