
Observacion Invitacion Abierta 10 2014  
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: <mercadeo@miranda.com.co> 
Fecha: 14 de mayo de 2014, 15:37 
Asunto: Observaciones Invitación Abierta No. 10 de 2014 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: mmiranda@miranda.com.co, afidalgo@miranda.com.co 
 

  
Señores 
Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC 
Coordinación de Procesos de Selección 
Email: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
  
ASUNTO: INVITACIÓN ABIERTA No. 10 de 2014 
  
Apreciados señores: 
  
En relación a la invitación en referencia les manifestamos nuestra intención en participar en dicho proceso 
y respetuosamente les presentamos las siguientes observaciones, inquietudes y solicitudes. 
  
1) 1) Dentro de los factores habilitantes ustedes solicitan: 
“c) CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO - Modalidades Individuales - Al 31 Diciembre de 2013 el Participante 
Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, calculado como el Activo Corriente - Pasivo Corriente, 
igual o superior al cuarenta por diez (10 %) del presupuesto oficial de la presente Contratación. 
  
Respetuosamente les solicitamos bajar este factor habilitante al 9%. Lo anterior lo solicitamos ya  que en 
este proceso ustedes proveerán el 29,74% de Anticipo para el cubrimiento de los gastos propios de los 
proyectos, para ser amortizados durante los primeros cuatro (4) meses, tiempo durante el cual se ejecutarán 
los proyectos más robustos en temas de producción. 
  
2) 2) Otro factor habilitante solicitado en esta invitación es: 
  
“El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia mediante la presentación de  certificaciones 
de contratos (sin límite en número de contratos), iniciados y terminados en un 100% durante un lapso 
máximo de dos (2) años con vigencia completa (1 de enero a 31 de diciembre) consecutivos o no, desde el 
año 2005, en las que acredite experiencia específica en producción de proyectos de televisión (magazines, 
series, documentales, cápsulas, teleconferencias, informativos, transmisión de eventos televisivos en 
directo y/o en diferido) y/o contenidos transmedia que incluya la realización de productos audiovisuales. - 
La sumatoria de las cuantías de los contratos certificados debe ser igual o superior al 50% del valor del 
presupuesto oficial.” 
  
Atentamente les solicitamos aclaración si las certificaciones solicitadas, además de sumar en cuantía igual 
o superior al 50% del presupuesto oficial, deben sumar en tiempos de ejecución  mínimo de dos (2) años? 
  
3) En caso de que su respuesta a esta pregunta sea afirmativa, respetuosamente les solicitamos excluir 
ésta última condición. Consideramos que la experiencia empresarial también puede ser medida por 
cantidad de productos y calidad de los mismos. 
  
3) 4) Dentro de los factores ponderables ustedes solicitan: 
“EXPERIENCIAS EN EL DISEÑO Y-O PRODUCCIÓN DE PROYECTOS TRANSMEDIA - Se tendrá en 
cuenta en este criterio el número de contratos que el proponente haya ejecutado contratos en un 100% 
(finalizado) en los últimos cinco años (desde abril de 2009) cuyas obligaciones incluya el diseño y/o 
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producción de contenidos transmedia, y cuyos contratos tengan una cuantía mínima de $30.000.000 cada 
uno.” 
  
  
Atentamente les solicitamos cambiar el criterio de número de contratos por número de Productos, ya que 
algunos contratos pueden traer varios productos transmedia realizados. Así mismo, les solicitamos bajar el 
monto de cada certificación de $30.000.000 a $20.000.000. 
  
4) 5) Muchas de los proyectos audiovisuales pueden tener transmisiones en vivo y/o  componentes 
transmedia. Las mismas certificaciones de estos productos aplican para certificar “experiencia acreditada”, 
“experiencia en transmisiones” y también en “experiencia en proyectos transmedia”? 
  
5) Atentamente les solicitamos que las certificaciones de los contratos EN EJECUCIÓN sean tenidos en 
cuenta para acreditar experiencia en cualquiera de los tres (3) casos que tiene la convocatoria. 

  
6) 6) En relación a la Evaluación económica ustedes manifiestan: 
“RTVC ha considerado la fórmula de “media aritmética” y “menor valor”, la cual se definirá mediante sorteo 
en la audiencia de cierre del proceso de selección.” 
 
Teniendo en cuenta que dentro de los factores ponderables, los criterios de evaluación económica aportan 
únicamente el 20% del total del puntaje, respetuosamente les solicitamos a ustedes dejar una sola fórmula 
como la “media aritmética” para realizar esta evaluación, manteniendo topes techo y piso. Esto da la misma 
oportunidad a todos los proponentes de entrar a participar directamente en la invitación sin jugar a la suerte 
del sorteo inicial con las dos balotas. 
  
7) 7) Respetuosamente le solicitamos ampliar el plazo de entrega de las propuestas. 
  
  
Quedamos atentos a sus respuestas. 
  
MIRANDA PRODUCCIONES Y DESARROLLOS. 


