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OBSERVACIONES DE MARIA MERCEDES ZAMUDIO - TELEVIDEO (04 DE MARZO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

1. “Dentro de las obligaciones específicas, numeral 4, solicitamos aclarar si el talento humano que 
deba contratarse debe vincularse con contrato laboral o por prestación de servicios 
profesionales”. 

RESPUESTA RTVC:   

Teniendo en cuenta el término de duración del contrato y del proyecto a realizar, los tipos de contratos o 
acuerdos laborales más útiles serían u órdenes de servicios o prestación de servicios, para aquellas 
personas necesarias para la ejecución del contrato. Lo anterior sin olvidar lo establecido en el numeral 18 
de las obligaciones específicas, la cual reza lo siguiente: “Suministrar el equipo humano, creativo y/o 
técnico operativo adicional en caso que se le requiera, de acuerdo a los perfiles previamente establecidos 
por RTVC. Las contrataciones que haga el CONTRATISTA, ya sea de personas naturales o jurídicas 
necesarias para el cumplimiento del objeto deben ser previamente aprobadas por RTVC. Dichas 
contrataciones deberán hacerse en los plazos y dentro del presupuesto estimado por RTVC en su 
requerimiento.”  Teniendo en cuenta lo anterior, los perfiles de las personas a trabajar en el proyecto 
deben ser acordes a los perfiles establecidos por RTVC. Asimismo, en la ejecución del contrato EL 
CONTRATISTA y RTVC podrán establecer las modalidades de contratación que sean más útiles para el 
proyecto y para las debidas legalizaciones. 

2. “Solicitamos aclarar si en la fórmula para determinar la media aritmética, el dividendo debe incluir 
el número de propuestas hábiles + 1, siendo “1” el proponente correspondiente a la tarifa 
techo”. 

RESPUESTA RTVC:   
 
RTVC se permite aclarar al proponente que para el cálculo de la media aritmética se tendrá en cuenta el 
número de propuestas hábiles más el presupuesto oficial tarifa techo de la siguiente manera:  
 
Ejemplo: 
 
Equipo Fly Away Tarifa Techo: $ 70.266.705 
  
Nº de Propuestas Hábiles  
 
Equipo Fly Away Tarifa Techo:  
___________________________ 
Promedio Aritmético 
 

3. “Dado que a la fecha nuestros estados financieros del año 2013 se encuentran certificados y en 
firme, solicitamos se nos permita presentar los documentos para verificación financiera y los 
estados financieros comparativos 2012 – 2013”. 

RESPUESTA RTVC:  
 
La entidad debe tener una objetividad clara para la selección de los proponentes, por esta razón no es 
posible requerir estados financieros con diferentes fecha de corte y dependiendo de la situación financiera 
de cada proponente, tampoco podemos solicitar que adjunte los estados financieros con corte a 31 de 
Diciembre de 2013 porque muchas empresas tiene plazo para cerrar antes de 31 de Marzo de 2014 de 
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acuerdo con ley 222 de 1995 en su artículo 41, Circular Externa 201-000007 – expedida por la 
Superintendencia de Sociedades y el Código de Comercio en su artículo 181 y 422. Con base en lo 
anterior y con el fin de tener pluralidad de participantes no es posible considerar esta opción. 

4. “El numeral 31 de las obligaciones específicas se refiere a la custodia y cuidado de las 
instalaciones y equipos que se requieran para la ejecución del contrato, solicitamos aclarar si los 
servicios de vigilancia y de aseo (en las instalaciones de RTVC), deben ser prestados por el 
contratista y si en este caso el valor en que se incurra por estos servicios será sujeto de 
reembolso por parte de RTVC”. 

RESPUESTA RTVC:   

Los servicios de vigilancia y aseo son prestados por RTVC, teniendo en cuenta que las instalaciones y 
equipos estarán ubicados dentro de la entidad. De esta forma, se presta el servicio mencionado de forma 
general, es decir, el mismo para toda la entidad (Pisos, áreas o departamentos).  

5. “Dentro de las condiciones necesarias para la producción se debe incluir lo referente a 
comunicaciones.  Solicitamos aclarar si RTVC reconocerá además del consumo, el valor 
referente a la compra de equipos y/o tarjetas SIM tanto en Colombia como en Brasil”. 

RESPUESTA RTVC:   
 

En el numeral 40 de las obligaciones específicas señaladas en las reglas de participación de la invitación 
abierta, se estableció que EL CONTRATISTA deberá “Garantizar todas las condiciones necesarias para 
la producción de los contenidos, cubriendo los gastos de equipo humano, servicios y gastos de 
preproducción, producción, posproducción, logística, comunicaciones, desplazamientos y los demás 
directa e indirectamente relacionados y necesarios para la ejecución exitosa del proyecto.”. Es necesario 
comentar que los gastos de logística requeridos por RTVC – Señal Colombia dependerán de las 
necesidades del proyecto y serán mínimo los siguientes, considerando que podrán ser adicionalmente 
otros:  

Transporte aéreo  
Transporte terrestre  
Transporte fluvial y/o marítimo  
Caja menor para gastos varios y gastos de producción  
Hotel para el personal que se encuentre viajando por razones directamente relacionadas con el proyecto.  
Desayunos, almuerzos, comidas y refrigerios para todas las actividades que lo requieran  
Telecomunicaciones (celulares, Avantel y/o radios)  
Alquiler de locaciones y estudios  
Casetes de grabación en todos los formatos necesarios  
Dispositivos de almacenamiento  
Papelería e implementos de aseo y oficina 
 
En consecuencia y de acuerdo con la FORMA DE PAGO descrita en las reglas de participación “Por la 
naturaleza del contrato de administración delegada a celebrar, en el que hay un mandato sin 
representación para la administración de recursos, según los requerimientos realizados por RTVC –, 
todos los gastos efectuados en ejecución del mismo son reembolsables y deben ser legalizados 
ante el supervisor, con la presentación en medio físico y magnético de la relación de ejecución de 
recursos, en el formato que RTVC – Señal Colombia establezca para tal fin y las facturas y/o cuentas de 
cobro correspondientes en original” 
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Según lo anterior, el contratista deberá sufragar los gastos de comunicaciones los cuáles serán 
reembolsados por RTVC acorde con el objeto y tipo de contrato (Administración delegada) 
 
OBSERVACIONES DE CM& TELEVISION (07 DE MARZO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 

1.   “Dado que en el objeto de la invitación dice: “Contratar mediante la modalidad de administración 
delegada, la administración de servicios técnicos, logísticos y humanos para el diseño y ejecución de 
la preproducción, producción, post- producción, y transmisión del proyecto con ocasión del Mundial de 
Futbol Brasil 2014” no entendemos por qué razón en la justificación del punto 4.2.3 que hace 
referencia a CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA-EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE 
se exige al proponente acreditar experiencia en contratos que tengan relación con la producción, 
postproducción y transmisión de eventos deportivos en vivo, así como en el diseño, preproducción, 
producción, postproducción y transmisión de eventos en vivo y del suministro de recursos humanos y 
técnicos para la producción, postproducción y transmisión de eventos deportivos en vivo, si el objeto 
de esta invitación pública no habla de transmisiones deportivas en vivo”. 

 
RESPUESTA RTVC:  
 
Teniendo en cuenta la duda surgida, es necesario aclarar que se solicitó acreditar experiencia en 
contratos que tengan relación con la producción, postproducción y transmisión de eventos en vivo y 
objeto que tenga relación directa con el suministro de recursos humanos y técnicos para la producción 
postproducción y transmisión de eventos deportivos en vivo, debido a que se realizarán coberturas en 
vivo desde las ciudades de Brasil y con relación al evento deportivo más grande del mundo, por ende, el 
contratista deberá tener experiencia y conocimiento de las situaciones y características en que se 
desenvuelve este tipo de cubrimientos especiales.. Asimismo, es necesario recalcar la gran magnitud del 
evento a celebrarse, en donde las principales ciudades del Brasil albergarán una gran cantidad de gente, 
entre ellos periodistas y turistas, y el contratista deberá desenvolverse en estas ciudades (En donde se 
hará presencia) de manera rápida y oportuna con el fin de ejecutar el proyecto acorde a los lineamientos 
establecidos.  

 
2.   “Por qué si en la descripción y alcance del objeto de esta invitación hace referencia a cubrimientos 
en Colombia y Brasil, en el anexo 2 solo se exigen equipos necesarios para master de emisión en 
Bogotá, Fly Away, un equipo de grabación portátil y una sala de edición no lineal? ¿No se deben 
incluir también los recursos técnicos que se utilizarán en Brasil?”. 

 
RESPUESTA RTVC:   
 
En el anexo 2 de las reglas de participación (Características y requerimientos técnicos mínimos) se 
solicita puesto fijo, fly away, equipo de grabación portátil y edición no lineal. El servicio de puesto fijo es el 
único que se encuentra limitado a la ciudad de Bogotá, los otros servicios asociados al anexo técnico se 
alquilarán en Bogotá y se transportaran hasta Brasil, por lo tanto los valores del Anexo – Propuesta 
Económica de Equipos, se deben presentar sin distinción del lugar donde se preste el servicio. Es preciso 
acotar que los gastos por concepto de hospedaje, alimentación, transportes aéreos o terrestres de los 
técnicos u operarios, así como transporte de los equipos técnicos serán gastos que se reembolsarán al 
contratista. 

 
OBSERVACIONES DE CM& TELEVISIÓN (10 DE MARZO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
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Nos referimos a la Invitación Abierta 04 de 2014 para solicitarles se sirvan prorrogar la fecha de cierre. 
 
RESPUESTA RTVC:   
 
Teniendo en cuenta que con base en las observaciones presentadas al documento de reglas de 
participación, se han modificado algunos aspectos del mismo, se acoge la observación y se invita a los 
participantes a que conozcan el nuevo cronograma del proceso, contenido en la respectiva adenda 
modificatoria que se publica en la página de la entidad. 
 
OBSERVACIONES DE CARLOS CASTELLANOS - VIRTUAL TELEVISION (10 DE MARZO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 
Vemos con preocupación cómo están pidiendo certificaciones de experiencia por el doble Del 
presupuesto para ejecutar, la ley de contratación en Colombia siempre pide experiencia Por la mitad del 
presupuesto a ejecutar. Según nuestras estadísticas en el mercado hay una Sólo empresa en Colombia 
que en la actualidad tiene estas certificaciones, con estos montos Favor revisar esta exigencia para tener 
más proponentes en esta convocatoria. 

 
RESPUESTA RTVC:  
 
RTVC solicitó en las reglas de participación de la Invitación Abierta No IA 04 de 2014, cuyo objeto es 
“contratar mediante la modalidad de administración delegada, la administración de servicios técnicos, 
logísticos y humanos para el diseño y ejecución de la preproducción, producción, post- producción, y 
transmisión del proyecto con ocasión del Mundial de Futbol Brasil 2014”, que el proponente acreditara su 
experiencia mediante la presentación de hasta 3 certificaciones de  contratos ejecutados en un 100%, 
desde el 1 de enero de 2011 y hasta la fecha prevista para el cierre del  presente proceso y cuya 
sumatoria de cuantías, sea como mínimo dos (02) veces el presupuesto oficial del procesos, teniendo en 
cuenta, y tal como se expresó en las mencionadas reglas de participación, que dichos “criterios de 
verificación de experiencia del proponente han sido escogidos teniendo en cuenta la complejidad del 
objeto contractual, de acuerdo a los factores determinantes del proyecto , dado que el mismo se va a 
ejecutar en gran parte del territorio nacional y en algunas ciudades de Territorio Brasilero, el cual  
desarrollará muchas de sus actividades a nivel macro, siendo así que se requiere contar con proponentes 
con  idoneidad y amplia experiencia en eventos similares, que hayan ejecutado proyectos de  gran 
magnitud, en los  cuales se hayan invertido gran cantidad de recursos, de ahí que se requiere que los 
interesados en participar  en este proceso hayan tenido experiencia realizando proyectos de hasta 
cuantía igual o superior al doble del  presupuesto oficial estimado para este proyecto.” 
 
De acuerdo a lo anterior y para la ejecución del proyecto se hace necesario que el contratista cuente con 
capacidad financiera y experiencia suficiente para que pueda cumplir con las exigencias que el proyecto 
contiene, exigencias que son mayores en comparación a los proyectos ejecutados en Colombia, teniendo 
en cuenta que este proyecto se ejecutará tanto en Colombia como en Brasil, y que se realizará el 
cubrimiento del evento deportivo más importante del mundo. El mencionado cubrimiento necesita de una 
logística mayor a los demás eventos, como por ejemplo, la cobertura de hospedaje, alimentación y 
transporte en donde exista una gran demanda, teniendo en cuenta que periodistas y turistas del todo el 
mundo se desplazarán a las ciudades en donde se harán las cuberturas que hacen parte del presente 
proyecto.  Por lo tanto y de acuerdo a lo expuesto, se hace necesario de un contratista que cuente con 
amplia capacidad financiera y experiencia en contratos en los cuales el despliegue logístico, humano y 
demás actividades descritas en el objeto a contratar hayan sido de gran magnitud y cuantía significativa, 
que pueda controlar y manejar grandes eventos, con una coyuntura financiera y logística mayor. 
 
Sin embargo, y teniendo en cuenta las observaciones presentadas a la presente invitación, y con el fin de 
contar con una mayor cantidad de oferentes, se disminuirá el requisito habilitante relacionado con la 
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sumatoria de las cuantías de los contratos a certificar y se ampliará el periodo de experiencia que el 
proponente debe acreditar. Según lo anterior, el apartado quedará de la siguiente forma: 
 
El proponente deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de hasta 3 certificaciones de 
contratos ejecutados en un 100%, desde el 1 de enero de 2010 y hasta la fecha prevista para el cierre del 
presente proceso y cuya sumatoria de cuantías, sea como mínimo equivalente a 9.151 SMMLV. Si se 
presenta una sola certificación, esta deberá ser por cuantía mínima equivalente a 9.151 SMMLV.  
(La respectiva modificación se efectuará mediante adenda a la invitación abierta) 

 
OBSERVACIONES DE GABRIEL RESTREPO - SPORTSAT TELEVISIÓN (10 DE MARZO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 
1. “En el punto 4.2.3. Criterios de Verificación Técnica – Experiencia Mínima del Proponente, 

 solicitamos: 
 
A. 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 necesarias para este tipo de proyectos, están 
presentes en el mercado inclusive desde antes del 2009. 

 
RESPUESTA RTVC:   
 
La respuesta en cuanto a la sumatoria requerida para las certificaciones, corresponde a la misma 
respuesta ofrecida a la observación del señor Carlos Castellanos de VIRTUAL TELEVISION. 

Ahora bien, en cuanto a la solicitud de que se tengan en cuenta contratos ejecutados o en ejecución con 
inicio en enero de 2009se ha determinado que se ampliará el periodo de experiencia a certificar por parte 
del proponente. De esta forma, podrán presentar hasta 3 certificaciones de contratos iniciados desde el 1 
de enero de 2010 y hasta la fecha prevista para el cierre del proceso, pero se mantiene el requisito de 
que se encuentren ejecutados en un 100%. Asimismo, se requerirá de un contratista que cuente con la 
experiencia e idoneidad suficiente, que cumpla con los estándares de tecnología y calidad necesarios 
para la producción de este tipo de proyectos a partir del 1 de enero de 2010. La modificación respectiva 
se efectuará mediante Adenda, la cual será publicada en la página de la entidad. 

B. 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” 

RESPUESTA RTVC:  
 
Se solicitó certificaciones de contratos de eventos deportivos y en vivo debido a que se realizarán 
coberturas en vivo desde las ciudades de Brasil y con relación al evento deportivo más grande del 
mundo, por ende, el contratista deberá tener experiencia y conocimiento de las situaciones y 
características en que se desenvuelve este tipo de cubrimientos especiales. Asimismo, es necesario 
recalcar la gran magnitud del evento a celebrarse, en donde las principales ciudades del Brasil albergarán 
una gran cantidad de personas, entre ellos periodistas y turistas, y el contratista deberá desenvolverse de 
manera rápida y oportuna en estas ciudades (En donde se hará presencia) con el fin de ejecutar el 
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proyecto acorde a los lineamientos establecidos. Aunque RTVC no tenga derechos sobre los partidos del 
mundial, EL CONTRATISTA deberá realizar directos de impacto deportivo y social y para esto debe tener 
la experiencia y conocimiento necesario y suficiente. 

2. De otra parte, les solicito información referente a qué empresas productoras de televisión, rtvc le ha 
adjudicado contratos de Administración Delegada y/o 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.  

RESPUESTA RTVC:  

RTVC ha suscrito contratos de administración delegada con TELEPACÍFICO y TEVEANDINA LTDA con 
una cuantía mayor al presupuesto oficial de la invitación abierta No IA 04 de 2014. 

3. 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. 

RESPUESTA RTVC:  

RTVC se acoge a lo solicitado y la asistencia de viaje “Assist Card” será cubierta por el proyecto, es decir, 
entrará dentro de las debidas legalizaciones que hacen parte de la Administración delegada. La 
modificación respectiva se efectuará mediante Adenda, la cual será publicada en la página de la entidad. 

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

RESPUESTA RTVC:  
 
Teniendo en cuenta que con base en las observaciones presentadas al documento de reglas de 
participación, se han modificado algunos aspectos del mismo, se acoge la observación y se invita a los 
participantes a que conozcan el nuevo cronograma del proceso, contenido en la respectiva adenda 
modificatoria que se publica en la página de la entidad. 
 
OBSERVACIONES DE DIANA SANTAMARIA R. – RAFAEL POVEDA TELEVISION E.U. (11 DE 
MARZO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 

1. “Comedidamente solicitamos que las certificaciones que exigen en el presente proceso, sean 
evaluadas nuevamente, ya que consideramos que es absurdo exigir una suma igual a la del 
presupuesto. 
 
Lo anterior nos coloca en desventaja frente al único proveedor que cumple con este requisito, 
quedando por fuera empresas que no solo como la nuestra pueden llegar a participar en esta 
clase de procesos.  

 
RESPUESTA RTVC:  
 
La respuesta en cuanto a la sumatoria requerida para las certificaciones, corresponde a la misma 
respuesta ofrecida a la observación del señor Carlos Castellanos de VIRTUAL TELEVISION. 
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De otra parte no se limita la participación toda vez que se permiten los esquemas asociativos como 
uniones temporales, consorcios o promesas de sociedad futura. 
 
OBSERVACIONES DE GABRIEL RESTREPO – SPORTSAT TV (12 DE MARZO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

“Si bien es cierto, que de acuerdo al manual de RTVC, y a lo estipulado en la ley 80 ART. 38 En donde 
establece que las empresas de telecomunicaciones no se someten a la reglamentación de la ley 80 de 
1993, por ser un régimen especial, ello no quiere decir como lo menciona la siguiente sentencia que no 
haya control y lo expresa asi: 

Según  sentencia 01(22507) de Noviembre de 2012 

Al respecto, la Jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la naturaleza del contrato no 
depende de su régimen jurídico, puesto que según las normas legales vigentes, por cuya virtud se acogió 
un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, hay lugar a concluir que deben considerarse contratos 
estatales aquellos que celebren las entidades que participan de esa misma naturaleza. En este sentido se 
ha pronunciado esta Sala: 

“De este modo, son contratos estatales ‘todos los contratos que celebren las entidades públicas 
del Estado, ya sea que se regulen por el Estatuto General de Contratación Administrativa o que 
estén sujetos a regímenes especiales’, y estos últimos, donde encajan los que celebran las 
empresas oficiales que prestan servicios públicos domiciliarios, son objeto de control por parte del 
juez administrativo, caso en el cual las normas procesales aplicables a los trámites que ante éste 
se surtan no podrán ser otras que las del derecho administrativo y las que en particular existan 
para este tipo de procedimientos, sin que incida la normatividad sustantiva que se le aplique a los 
contratos.”[2] (Negrilla fuera del texto) 

Por lo tanto en aras de la transparencia, de la igualdad, El principio de la prevalencia del interés 
general sobre el particular, el principio de la igualdad etc. y  los demás principios y presupuestos 
que merecen tener en cuenta a la hora de evaluar una licitación de un contrato estatal. 

Entonces, si en esta licitación se exige tres condiciones de servicio en una sola certificación, más 
la suma del doble del presupuesto exigido como lo reza ustedes en este artículo: 

“1. En caso de que el proponente presente una única certificación, la misma deberá contener como 
mínimo los tres (03) objetos relacionados anteriormente.  
2. En caso de que el proponente presente una única certificación, la misma deberá ser por una cuantía 
igual o superior a dos (02) veces el presupuesto oficial del presente proceso” 

Puede suceder que se presente un solo proponente reuniendo este requisito, lo cual consideramos que 
vulnera nuestros derechos de igualdad, que la transparencia queda en entredicho, que no hay una 
libertad de participación al presentarse. La falta de certificaciones con las mismas condiciones en los 
demás proponentes, se puede configurar un favorecimiento hacia un solo proponente. 

Si bien es cierto que se debe garantizar la experiencia para la ejecución del contrato, eso no quiere decir 
que una sola certificación garantice la participación amplia y democrática en la licitación, más bien se 
cierran las puertas a varios oferentes.   

Es nuestro parecer, estas exigencias son forzadas, por lo tanto la experiencia se puede certificar en 
contratos independientes y no necesariamente en transmisiones de eventos deportivos. Igualmente los 
contratos pueden estar ejecutados y/o en proceso de ejecución. En el caso de Sportsat S.A tenemos la 
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experiencia requerida para el manejo de esta administración delegada, sin embargo no entendemos los 
montos exigidos, la certificación única, etc. Se trata de un contrato de administración delegada donde los 
dineros se van entregando mediante el proceso de reembolso de gastos y costos previamente 
autorizados por RTVC, y el dinero entregado a título de anticipo se respalda con una poliza al 100%. En 
este mismo orden no entendemos los exigentes índices financieros establecidos para este fin, tales como 
capital de trabajo y patrimonio. 

Es posible que para este tipo de licitaciones sea la primera vez que RTVC este exigiendo como 
experiencia certificaciones por el doble del presupuesto. 

Esperamos que el comité integrado para establecer las condiciones del proceso de selección, tenga en 
cuenta estas inquietudes con el propósito que varias empresas que contamos con la experiencia y la 
capacidad para esta gestión, podamos tener la oportunidad participar”.  

 
RESPUESTA RTVC:  
 
La respuesta en cuanto a la sumatoria requerida para las certificaciones, corresponde a la misma 
respuesta ofrecida a la observación del señor Carlos Castellanos de VIRTUAL TELEVISION. 

 

Con relación a la observación frente a la solicitud de experiencia en contratos que tengan relación con 
producción de eventos deportivos en vivo, la respuesta corresponde a la misma ofrecida a la observación 
Nº 1 presentada por la empresa CMI el día 7 de marzo de 2014.  
 
De igual forma se aclara que la exigencia no es una sola certificación, sino se admiten hasta 3 
certificaciones, lo que permite que un proponente se habilite hasta con 3 contratos que cumplan con los 
requisitos exigidos. 
 
De otra parte como se mencionó anteriormente se permite la participación de los esquemas asociativos 
como uniones temporales, consorcios o promesas de sociedad futura, lo que amplía la participación 
permitiéndonos contar con varios proponentes. 
 
Así mismo se solicita que se certifiquen contratos ejecutados en un 100% con el fin de poder verificar su 
cabal cumplimiento y ejecución. Es necesario recordar que el proyecto a realizar, por su complejidad, 
necesita eficacia y compromiso financiero con el fin de cumplir a tiempo con las legalizaciones y 
requerimientos del proyecto.   
Finalmente, en cuanto a la afirmación “En este mismo orden no entendemos los exigentes índices 
financieros establecidos para este fin, tales como capital de trabajo y patrimonio”, resulta necesario 
precisar que para tener seguridad de que el proyecto se pueda desarrollar sin mayores contratiempos, la 
definición de los indicadores financieros se hizo con base a un estudio de mercado de las casas 
productoras y de los canales regionales del país que tuvieran capacidad financiera suficiente y amplía. Lo 
anterior debido a que el proyecto que se espera desarrollar es de gran importancia, no sólo debido al 
contenido y la calidad que debe presentar el producto, sino al costo del mismo. Por lo cual se requiere 
que el contratista cuente con la solvencia y estabilidad financiera suficiente.  
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