
Observacion Invitacion Cerrada 01 2014 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: VIRTUAL TELEVISION LTDA <virtualtv@etb.net.co> 
Fecha: 26 de marzo de 2014, 0:12 
Asunto: PROCESO No.01 de 2014 
Para: ALCIRA CASTELLANOS <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 

Bogota D.C, Marzo 25 de 2014 
 
Dando alcance a nuestro anterior correo Virtual TV solicita a ustedes tener en cuenta las siguientes 
observaciones: 
 
OBJETO PROCESO 

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. 

El objeto es claro, RTVC busca contratar una Compañía bajo la modalidad de administración delegada 
que brinde: 

1. Capacidad Financiera que respalde y garantice inmediatez y oportunidad en el suministro de los 
recursos económicos que son la base fundamental para el desarrollo y cumplimiento del objeto descrito. 

2. Experiencia en administración de contratos similares al objeto señalado. 

ANÁLISIS: 

1. Financieramente RTVC blinda el proceso exigiendo los indices financieros que aparecen en el 
documento Reglas de Participación, de esta manera la Compañía que resultara 
adjudicataria económicamente tiene el soporte para bajo la figura de administración delegada CUMPLIR a 
cabalidad con el Objeto. 

Vale la pena anotar que a pesar de ser este un componente de la más alta relevancia, simplemente es 
factor de habilitación. 

2. El tema de la Experiencia Mínima requerida de la misma manera es factor de habilitación. 

Si tenemos en cuenta que dado el método de evaluación, para el tema de industria nacional todos 
aplicamos, la comisión de administración debe ser la menor para puntuar y que en la media aritmética el 
proponente que la obtenga NO le va a sacar 100 puntos al segundo, concluimos que la Compañía que se 
le adjudique será la que obtenga los 100 puntos de experiencia adicional,  

por esto nos permitimos anotar que: 

EXPERIENCIA ADICIONAL (100 PUNTOS ) 

RTVC otorga 100 puntos a la Compañía que presente UN CONTRATO cuyo monto sea igual o superior al 
presupuesto oficial; si somos consecuentes con lo anteriormente expuesto un solo contrato no garantiza 
experiencia y en cambio si DIRECCIONA como lo expusimos en nuestro anterior correo, permitiendo que 
solo una Compañía se beneficie, pero si son TRES, CUATRO, CINCO contratos bajo la modalidad de 
administración delegada o por encargo que sumen el presupuesto, bajo todo punto de vista esta situación 
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brinda  MAS EXPERIENCIA  PERMITIENDO QUE TODOS los invitados al proceso lleguen en igualdad 
de condiciones y de una manera transparente ( CONDICION HABITUAL EN LOS PROCESOS DE RTVC 
) tener la oportunidad de ser seleccionado.  

Nuevamente agradecemos a RTVC el habernos invitado a participar en este proceso al lado 
de Compañías tan respetables, honorables y profesionales, esperamos que nuestro 
breve análisis enriquezca este proceso y brinde al final PLURALIDAD Y PARTICIPACIÓN al mismo. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Carlos Castellanos 

Representante Legal 
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