
De: Gabriel Restrepo M [mailto:grestrepom@sportsat.com.co]  
Enviado el: lunes, 10 de marzo de 2014 06:14 p.m. 
Para: 'licitadcionesyconcursos@rtvc.gov.co' 
CC: 'Pedro Vicente Fierro' 
Asunto: Invitación Abierta No. 04 de 2014 

  

Estimados Señores: 

Me permito realizar unas observaciones a la INVITACIÓN ABIERTA No. 04 de 2014. 

En el punto 4.2.3. Criterios de Verificación Técnica – Experiencia Mínima del Proponente,  solicitamos: 

 1.       Que se consideren certificaciones  de contratos ejecutados ó en ejecución,  con inicio enero de 
2009  a la fecha de cierre del proceso, y que la sumatoria de hasta tres certificaciones sea igual o superior 
al presupuesto oficial. No entendemos por qué dos veces dicho presupuesto.  La  tecnología y 
calidad  necesarios para este tipo de proyectos, están presentes en el mercado inclusive desde antes del 
2009. 

2.       Que el objeto de las certificaciones tengan relación directa con el objeto real de la presente Invitación 
Directa, dado que  no están contempladas transmisiones en vivo de eventos deportivos, por cuanto RTVC, 
como bien dicen los pliegos, No posee derechos sobre los partidos del Mundial de Fútbol 2014. Los 
programas en directo,  pregrabados,  notas, documentales etc, son sobre lo que ustedes han denominado 
“El otro Mundial Brasil 2014 o como llegare a denominarse” 

3.       De otra parte, les solicito información referente a qué empresas productoras de televisión, rtvc le ha 
adjudicado contratos de Administración Delegada  y/0 Producciones por Encargo, ejecutados en un 100% 
desde el 1 de enero de 2011 con cuantía igual o superior  al presupuesto oficial del proceso mencionado.  

4. En las obligaciones específicas del contratista, numeral 29 dice:   “Constituir una asistencia de viaje o 
assit card para cada una de las personas que se trasladarán a Brasil para el cumplimiento de la ejecución 
del contrato, que cubra ante todo la Asistencia Médica para cada una de estas personas. El costo de esta 
asistencia o seguro deberá ser asumido por EL CONTRATISTA.” No estamos de acuerdo. Consideramos 
que debe  ser con cargo al presupuesto de la administración delegada. 

 5.       Solicitamos sea prorrogada la fecha del cierre del proceso mencionado. 

 Cordial saludo 

 SPORTSAT TELEVISION 
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