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OBSERVACIONES DE PEDRO VICENTE FIERRO LAGUNA – SPORTSAT TV (25 DE MARZO DE 
2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 

1.-Teniendo en cuenta que las adendas y la respuesta a las observaciones se dan a conocer el 
26 de marzo y que el cierre de la invitación vence el 27 de marzo a las 10am, se debería prever 
un tiempo más justo de cierre con el propósito de alcanzar a verificar las respuestas y las 
adendas. 

 
RESPUESTA RTVC:   

La observación es acogida y se efectuará la respectiva modificación al cronograma mediante documento 
de adenda, el cual se publicará en la página de la entidad. 

2.-Colombia vuelve al mundial después de 16 años, no después de 20 años? 
 
RESPUESTA RTVC:   

Se aclara que por un error de digitación se indicó que Colombia volvería a un mundial de Fútbol- 
categoría de mayores - después de 20 años. Lo anterior no es correcto, Colombia vuelve a éste certamen 
después de 16 años.  

3.-Cual es la razón para que los consorcios o uniones temporales que se constituyan para este 
evento tengan que durar 3 años más del respectivo contrato? 

 
RESPUESTA RTVC:   

La razón de que los consorcios o uniones temporales tengan una duración mínima de tres (3) años 
adicionales al plazo de ejecución del contrato, corresponde a que este tiempo debe ir acorde con la 
vigencia de la garantía de salarios y prestaciones sociales que el contratista debe constituir, la cual tiene 
en efecto, una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (03) años más.  

4.-Se permite la información financiera de los años terminados el 31 de diciembre de 2012/2013. 
 Sin embargo los índices financieros se miden con el periodo fiscal 2012? 

 
RESPUESTA RTVC:   

 
RTVC acoge la observación y se efectuara la respectiva modificación mediante documento de adenda, el 
cual se publica en la página de la entidad. 

 
5.-Queremos insistir en que se tengan en cuenta contratos en ejecución que tengan relación con 
el objeto? 

 
RESPUESTA RTVC:   
 

Se solicitan certificados de contratos que hayan sido ejecutados en un 100% con el fin de poder verificar 
la experiencia y el cumplimiento por parte del proponente respecto de los contratos que ha suscrito y ha 
ejecutado.  
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6.-Teniendo en cuenta que en la justificación del evento se relacionan proyectos relevantes 
ejecutados tales como los JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE realizados en 
CARTAGENA en el mes de Julio del año 2006, porque no aceptar estas certificaciones? 
 

RESPUESTA RTVC:   
 

Se mencionaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizado en Cartagena en el año 2006, así 
como los Juegos Bolivarianos del eje Cafetero celebrados en el año 2005 y los Juegos Panamericanos de 
Rio de Janeiro celebrados en el año 2007, entre otros, con el fin único de resaltar los especiales 
deportivos que el canal Señal Colombia ha cubierto y en los que ha resultado ser una estrategia de 
programación y de diversidad frente a los demás canales. Dicha mención no corresponde a las 
certificaciones de experiencia que actualmente se solicita en la invitación cerrada. Se solicita en las reglas 
de participación que se presenten certificaciones de experiencia mediante contratos ejecutados desde el 
1 de enero del año 2010 teniendo en cuenta la complejidad del proyecto en cuanto a producción y 
ejecución, así como a los avances tecnológicos que se han producido en los últimos años. 

 

 
OBSERVACIONES DE PAOLA DA SILVA D. – TELEVIDEO (25 DE MARZO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

1.- En el numeral 1.4.6 Forma de pago – 1. DESEMBOLSO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, 
en la etapa denominada “de calentamiento” se deberá producir 16 documentales y 100 Clips que 
tienen previsto su estreno en la PRIMERA semana del mes de Mayo; la preproducción, 
producción y posproducción deberá cumplirse en 60 días. Solicitamos se ACLARE el margen de 
tiempo para la realización de esta etapa ya que siguiendo el cronograma del proceso, para la 
PRIMERA semana del mes de Mayo habrán transcurrido tan solo 28 días, teniendo en cuenta 
que la resolución de adjudicación es hasta el 10 de Abril.  

RESPUESTA RTVC:  
 

Al respecto, nos permitimos aclarar que en la etapa denominada “de calentamiento” se deberán producir 
16 documentales y 100 clips que tienen previsto su estreno en la primera semana de mayo, por lo tanto la 
preproducción, producción y posproducción de dichas piezas deberá cumplirse en 30 días calendario. 

La respective modificacion se efectuara mediante adenda. 

2.- Solicitamos revisar la fórmula para asignar el puntaje a las propuestas que se encuentren por 
encima del promedio aritmético.   

En las reglas de participación aparece la fórmula:    

Media 
Aritmética 

= 
Promedio 
Aritmético 

x 

Puntaje 
máximo por 

equipo o 
servicio 

La fórmula debe ser: 
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RESPUESTA RTVC:   

 

En atención a su observación nos permitimos informar que es aceptada y esta se corregirá mediante 
Adenda la cual quedará de la siguiente manera: 

MEDIA ARITMETICA 

Puntaje: 

• Las propuestas restantes que se encuentren por encima del promedio aritmético se les asignará el 
puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Aritmética = 
.       Promedio Aritmético     . 

Valor de la propuesta hábil 
x 

Puntaje máximo por equipo 
o servicio 

 
 
 

OBSERVACIONES DE DIANA SANTAMARÍA R. – RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN E.U. (25 DE 
MARZO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

 
“Con preocupación vemos que pese a que es una invitación cerrada, solo un proponente cumple 
con lo establecido en las certificaciones para obtener los 100 puntos y que por lo tanto limita la 
participación de los otros invitados a participar. 
  
Por lo anterior solicitamos reducir al 50% en criterio, pues todos los invitados a presentar la 
propuesta exigimos igualdad de condiciones y sana competencia en esta clase de procesos”. 

 

RESPUESTA RTVC:  
 

Es necesario tener en cuenta que RTVC publicó la invitación abierta Nº 04 de 2014 con el mismo objeto 
de la presente invitación y dicho proceso fue declarado desierto al no haberse presentado ningún 
proponente. Teniendo en cuenta lo anterior, se invitó a las cinco empresas que presentaron 
observaciones a la invitación abierta señalada, a razón de su interés en hacer parte del proceso.  

Asimismo, se ha manifestado en las reglas de participación de la invitación cerrada que se aceptan 
uniones temporales, consorcios o promesas de sociedad futura, conformadas por las empresas invitadas 
a participar en el proceso, con el fin de no limitar la participación. Gran parte de estas empresas 
provienen de un estudio de mercado que arrojó como resultado que existe en el sector una pluralidad de 
compañías que han suscrito contratos con objetos y cuantías similares al de la presente invitación, 
contratos que pueden ser  revisados y verificados en los sistemas o programas de la contratación estatal.  

Por lo tanto no es cierto que solo un proponente cumpla con las reglas de participación o exista 
favorecimiento, sino que por el contrario, varias empresas pueden cumplir con los estándares técnicos y 
económicos solicitados. Sin embargo, RTVC, desde el inicio de la invitación abierta Nº 04-2014 así como 
en la presente invitación, ha modificado las reglas de participación una vez analizadas cada una de las 
observaciones frente al proyecto y a la ejecución del mismo; modificaciones que han ampliado el margen 
de años de experiencia, los objetos de los contratos y han disminuido las cuantías respecto a las 
certificaciones solicitadas. 

Media Aritmética = 

Promedio Aritmético 

Valor de la propuesta 
hábil 

x 
Puntaje máximo por 

equipo o servicio 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que se han recibido observaciones en el mismo sentido, se modificará el 
cuadro en lo que se refiere a la experiencia en administración delegada y/o producciones por encargo, 
relacionado en el numeral 4.3.1, tal y como se señalará en la adenda respectiva, con el fin aumentar la 
posibilidad de que las cinco empresas invitadas al proceso pueden hacer parte del mismo. 

 
OBSERVACIONES DE CARLOS CASTELLANOS –VIRTUAL TELEVISIÓN (25 DE MARZO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

 
“Como lo advertimos en la primera convocatoria " QUE SOLO UNA O NINGUNA EMPRESA 
TENÍA EL MONTO POR USTEDES SOLICITADO EN LAS CERTIFICACIONES " y 
efectivamente ninguna Empresa se presentó; NUEVAMENTE ADVERTIMOS que en esta 
INVITACIÓN CERRADA solo una de las Empresas Invitadas tiene la CERTIFICACIÓN 
ADICIONAL PARA LOS 100 PUNTOS. 
 
Con el fin de que ustedes tengan la participación de las Empresas Invitadas en su totalidad en 
IGUALDAD DE CONDICIONES sugerimos bajar por lo menos al 50% del monto solicitado para 
obtener los 100 puntos que son los que van a DEFINIR EL PROPONENTE PARA ADJUDICAR. 
 
Lo anteriormente expuesto se debe a que las 5 Empresas nos conocemos las certificaciones que 
tenemos de producciones delegadas pues estos documentos son públicos y conocidos en las 
diferentes convocatorias presentadas por todos”. 
 

RESPUESTA RTVC:   
 
La respuesta corresponde a la misma ofrecida a la observación presentada por la empresa Rafael 
Poveda EU el día 25 de marzo de 2014.   
 
OBSERVACIONES DE CARLOS CASTELLANOS –VIRTUAL TELEVISIÓN (26 DE MARZO DE 2014 - 
EXTEMPORANEA) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

 

“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: 



Respuestas a observaciones Reglas de Participación IC-01-2014 

5 

 

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 sí 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 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. 

RESPUESTA RTVC:   
 
La respuesta corresponde a la misma ofrecida a la observación presentada por la empresa Rafael 
Poveda EU el día 25 de marzo de 2014.   
 
OBSERVACIONES DE CARLOS CASTELLANOS –VIRTUAL TELEVISIÓN (26 DE MARZO DE 2014 - 
EXTEMPORANEA) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

“Agradecemos a ustedes se sirvan ampliar el plazo de cierre para entrega de las propuestas del 
PROCESO 01 DE 2014”. 

RESPUESTA RTVC:   

La observación es acogida y se efectuará la respectiva modificación al cronograma mediante adenda. 
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OBSERVACIONES DE DIANA SANTAMARÍA R. – RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN E.U. (26 DE 
MARZO DE 2014 – EXTEMPORANEA) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 

“Cordial saludo. Comedidamente solicitamos ampliar el cierre del plazo para la invitación 
cerrada. No. 01 de 2014. 

RESPUESTA RTVC:   

La observación es acogida y se efectuará la respectiva modificación al cronograma mediante adenda. 

 

De acuerdo a lo establecido en las reglas de participación, exactamente en la Nota 2 del numeral 2.13 - 
Cronograma del proceso -, las observaciones que se presenten fuera del plazo establecido en el 
cronograma del proceso serán atendidas como Derecho de Petición. 

 
 
 

 Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectaron respuestas técnicas: Rocío Capador / Productora Ejecutiva Canal Señal Colombia 

Giovanni Gutiérrez / Productor Delegado Canal Señal Colombia 
Carlos Felipe González S./ Abogado Canal Señal Colombia 

Proyectó Respuestas Financieras: Claudia Fernández / Jefe Análisis Financiero Y Presupuesto  
Consolidó: Jorge Ernesto Camargo Becerra / Abogado Procesos de Selección 

 

26 de Marzo de 2014 


