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OBSERVACIONES DE CARLOS CASTELLANOS – VIRTUAL TELEVISION LTDA (10 DE MAYO DE 
2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 
1. Numeral 4.3.1. Experiencia en la Transmisión y / o cubrimiento de eventos en vivo / directo HASTA 200 
PUNTOS 
 

a. Observamos que la cuantía que piden como mínimo para certificar cada evento es de $30.000.000 ; 
Virtual TV manifiesta que toda transmisión de televisión profesional en vivo y en directo parte de tres 
componentes que son: locación, unidad móvil y Fly Away; al analizar el valor día de cada uno de los 
componentes estos no suman más de $15.000.000, como vemos el monto exigido es alto para certificar 
la experiencia en transmisiones en directo. Solicitamos a ustedes se sirvan no determinar un valor minimo 
de la certificación y en su defecto exigir que el objeto de los contratos presentados cubran TODAS las 
necesidades que requiere RTVC para su proyecto. 
 
RESPUESTA RTVC: 
  
RTVC – Canal Señal Colombia entiende por eventos tipo transmisión y-o cubrimiento  de un 
acontecimiento que haya sido presentado en video y en directo a la audiencia a través de 
cualquier plataforma (pantalla o web), independientemente del número de capítulos o días que implique 
dicho evento. 

 Por lo tanto, este valor incluye todas las actividades que hacen posible la realización de un evento 
(preproducción y producción) de cada uno de ellos, sin importar si su emisión es durante uno o varios 
días. Ahora, teniendo en cuenta que varias empresas interesadas en el proceso han solicitado 
disminución en el valor de los eventos a certificar, y con el fin de promover una mayor participación del 
mercado en esta invitación, RTVC ha analizado las peticiones y decidido disminuir el valor mínimo a 
$20.000.000 (Para eventos  en vivo y en directo y para diseño y-o producción de proyectos transmedia), 
teniendo en cuenta que dicha modificación no pone en riesgo la ejecución del proyecto. La modificación 
se efectuará mediante adenda.   
 
b. Solicitamos a ustedes tener en cuenta la experiencia en contratos EN EJECUCION siempre y cuando 
cada uno de las transmisiones en directo estén ejecutadas en su totalidad a la hora del cierre de la 
convocatoria. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Teniendo en cuenta la solicitud presentada, RTVC acoge la observación siempre y cuando los eventos  
(transmisión y-o cubrimiento en vivo  a certificar) se hayan ejecutado en su totalidad, así el contrato aún 
se encuentre en desarrollo. Según lo anterior, el proponente deberá presentar certificación en donde se 
incluya el nombre del proyecto  o evento y valor del presupuesto de cada uno de estos proyectos o 
eventos.  

La respectiva modificación se efectuará mediante adenda 
 
c. Las certificaciones presentadas tanto para experiencia en transmisiones en directo como para 
experiencia en diseño y/o producción de proyectos transmedia pueden ser las mismas para demostrar 
experiencia, esto dado que el 95% de todas las transmisiones de Televisión en vivo y en directo tiene el 
componente transmedia. 
 
RESPUESTA RTVC: 
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Se aclara que sí se pueden presentar mismas certificaciones para demostrar experiencia en 
transmisiones en directo así como experiencia en diseño y/o producción de proyectos transmedia. 
 
2. Virtual TV, firmó un contrato con rtvc en el año 2008 pero debido a sus adiciones se realizaron eventos 
en directo durante el años 2009 y 2010 . Esta Certificación Aplica para incluir en el proceso. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Teniendo en cuenta el numeral 4.2.3.1 de las reglas de participación, modificado mediante adenda No 01, 
así como el caso en concreto, el proponente deberá escoger cuales de los dos años, consecutivos o no, 
resulta ser más favorable al momento de acreditar experiencia. Para el caso expuesto, se informa que el 
proponente deberá incluir en su certificación la cuantía de ejecución de dicho contrato durante los dos 
años vigencia completa que se desee certificar 

 
OBSERVACIONES DE EIVAR FLOREZ – COLTEVISIÓN (12 DE MAYO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 

1. Muy comedidamente solicitamos nos  expliquen  en los anexos el 7 , 7-1,7-2, vemos tres anexos 
de EXPERIENCIA , pero no tenemos claro     , cual se debe llenar o son los tres , ya que vemos 
que el anexo7-1 y 7-2 son muy parecidos .         

 
RESPUESTA RTVC: 
 
En la nota 1 del numeral 4.2.3.1 de las reglas de participación se establece lo siguiente: “Además de las 
certificaciones solicitadas, el proponente deberá diligenciar el Anexo 7 para efectos de que la entidad 
pueda realizar la respectiva verificación” 

Ahora, en el numeral 4.3.1 y 4.3.2 de las reglas de participación, se establecieron los factores de 
ponderación, específicamente la determinación de la EXPERIENCIA EN LA TRANSMISIÓN Y/O 
CUBRIMIENTO DE EVENTOS EN VIVO / DIRECTO - HASTA 200 PUNTOS y EXPERIENCIA EN EL 
DISEÑO Y-O PRODUCCIÓN DE PROYECTOS TRANSMEDIA - HASTA 500 PUNTOS. Asimismo, al 
final del numeral 4.3.2 se anunció lo siguiente: Nota: Además de las certificaciones solicitadas, el 
proponente deberá diligenciar el Anexo 7- 1 y 7 -2  según corresponda para efectos de que la 
entidad pueda realizar la respectiva verificación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente deberá diligenciar los anexos 7, 7-1 y 7-2, correspondientes 
a: Experiencia en proyectos audiovisuales, experiencia en en la transmisión y/o cubrimiento de eventos 
en vivo / directo, y experiencia en el diseño y-o producción de proyectos transmedia respectivamente.  

2. En la Carta de Presentación  hay un renglón donde debemos llenarlo y es el punto 8, el plazo del 
contrato es en meses? Y a partir de cuándo lo toma el oferente ¿desde el día de presentación de 
la propuesta?  No tenemos claridad en ese punto. 

RESPUESTA RTVC: 
 
El proponente deberá señalar en el punto Nº 8 (carta de presentación) que se comprometen a ejecutar el 
objeto del contrato en un plazo  hasta el 31 de diciembre de 2014 o hasta el agotamiento de los  recursos 
según lo determine RTVC, contado a partir de la suscripción del acta de inicio y perfeccionamiento de los 
requisitos de ejecución. (Lo anterior conforme a lo relacionado en el numeral 1.4.4 – Plazo de ejecución 
del contrato- de las reglas de participación) 
 
OBSERVACIONES DE EIVAR FLOREZ – COLTEVISIÓN (13 DE MAYO DE 2014) 
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SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 
1.      Para el  caso de un programa de televisión que se emite en vivo y en directo todos los fines de 
semana durante un año es suficiente una certificación en la que se relacionen todas las emisiones para 
poder obtener los 200 puntos de experiencia en la transmisión y/o cubrimientos de eventos en 
vivo/directo, a pesar de que corresponden a un solo contrato; pues sería suficiente para demostrar tanto 
en cantidad  como en valor la experiencia del proponente. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Teniendo en cuenta la observación presentada el proponente puede presentar en una certificación, es 
decir en un único contrato, el cumplimiento de varios eventos en vivo y en directo con el fin de poder 
obtener los puntos. 
 
2.      Es posible  bajar el monto de certificaciones tanto en proyectos en vivo como en proyectos 
transmedia, dado que un evento en vivo y directo  superan los $20.000.000 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
La respuesta corresponde a la misma respuesta ofrecida a la observación No 1 del señor Carlos 
Castellanos de Virtual Televisión. 
 
 
OBSERVACIONES DE EIVAR FLOREZ – COLTEVISIÓN (14 DE MAYO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 
Comedidamente solicitamos se sirvan ampliar el cierre del proceso. 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Conforme a las adiciones a los numerales relacionados anteriormente, estimamos conveniente prorrogar 
el cierre de la invitación abierta por un día, es decir realizar la audiencia de cierre el día 20 de mayo a las 
10:00 a.m. La modificación del cronograma se efectuará mediante adenda.  
 
 
OBSERVACIONES DE MIRANDA PRODUCCIONES Y DESARROLLOS (14 DE MAYO DE 2014) 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE DOCUMENTO DE 
RESPUESTAS 
 
 
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. 

RESPUESTA RTVC: 
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Se acoge parcialmente la observación, por lo cual se modifica el indicador “CAPITAL DE TRABAJO 
MÍNIMO” mediante adenda con el objetivo de que haya pluralidad de oferentes, pero por un valor 
diferente al solicitado: 
 
El indicador va a definirse de la siguiente manera: 
 
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 ocho por ciento (8%) del presupuesto 
oficial de la presente Contratación. 
 

Oficial oPresupuest *%8Corriente Pasivo - Corriente Activo   
 
Modalidades Conjuntas  
 
Al 31 diciembre de 2013, los Consorcios, Uniones Temporales, deben contar con un capital de trabajo 
igual o superior al ocho por ciento (8%) del presupuesto oficial de la presente licitación de manera 
conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.  
 
La determinación del capital de trabajo del Consorcio, Unión Temporal, se calculará multiplicando la 
participación porcentual de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, según sea el 
caso y la sumatoria debe ser igual o superior al ocho por ciento (8%) del presupuesto oficial. 
 

   Oficial oPresupuest *%8PorcentualiónParticipac*Corriente Pasivo-Corriente Activo ii 
i

i

 
Donde i: indica cada uno de los integrantes del Participante. 
 

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? 

 
RESPUESTA RTVC: 
 

Conforme a la inquietud presentada y teniendo en cuenta el numeral 4.2.1.1 (EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE EN PROYECTOS AUDIOVISUALES), el proponente deberá acreditar experiencia 
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mediante la presentación de certificaciones de contratos que tengan un periodo de ejecución máximo de 
2 años consecutivos o  no.  
 
Se aclara que en esta oportunidad la entidad no busca certificaciones que sumen una cantidad específica 
de meses o años, únicamente busca certificaciones cuya sumatoria de valores de contratos sea igual o 
superior al 50% del presupuesto oficial, dichas certificaciones deben corresponder a contratos que hayan 
sido ejecutados en la vigencia  de máximo dos años entre el  2005 y 2014 consecutivos o no, con 
vigencia completa (1 de enero a 31 de diciembre). Por ejemplo: contratos ejecutados en 2007 y 2013 ó 
2009 y 2011 ó 2005 y 2006, entre otras combinaciones.  
 
 
De igual forma se complementa la presente respuesta con la respuesta ofrecida a Virtual Televisión el día 
10 de mayo de 2014 correspondiente a la observación (2).  
 

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. 

RESPUESTA RTVC: 
  

RTVC mantiene el criterio relacionado en el numeral 4.2.1.1 a razón de que, específicamente estas 
certificaciones de experiencia solicitadas  miden no sólo la experiencia en televisión sino también el 
manejo de recursos para proyectos televisivos. 

 

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 
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. 

 
RESPUESTA RTVC: 
 

Teniendo en cuenta que varias empresas interesadas en el proceso han solicitado disminución en el valor 
de los eventos a certificar, y con el fin de promover una mayor participación del mercado en esta 
invitación, RTVC ha analizado las peticiones y decidido disminuir el valor mínimo a $20.000.000 (Para 
eventos  en vivo y en directo y para diseño y-o producción de proyectos transmedia), teniendo en cuenta 
que dicha modificación no pone en riesgo la ejecución del proyecto. La modificación se efectuará 
mediante adenda.  De igual forma, se aclara que RTVC solicitará certificaciones  que demuestren un 
número de eventos y proyectos.  La modificación de los respectivos numerales se realizará mediante 
adenda. 

 

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”? 

RESPUESTA RTVC: 
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La respuesta corresponde a la misma respuesta ofrecida a la observación (C) presentada por Virtual 
Televisión el día 10 de mayo de 2014. 
 

6) 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. 

 
RESPUESTA RTVC: 

 

RTVC mediante adenda adicionará los numerales 4.3.1 y 4.3.2 correspondiente a la experiencia en 
transmisión y/o cubrimiento de eventos en vivo / directo, y diseño y-o producción de proyectos 
transmedia, con el fin de aceptar certificaciones de eventos en vivo  o proyectos transmedia finalizados 
los cuales hagan parte de contratos que actualmente se encuentren en ejecución. Esto sólo aplicará para 
las certificaciones de experiencia de los dos numerales relacionados anteriormente.  

  

7) 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. 

RESPUESTA RTVC: 
 

RTVC – Canal Señal Colombia considera que ambas fórmulas son válidas y acordes a las dinámicas 
 dentro del mercado actual, el sistema de balota garantiza transparencia en las decisiones de la entidad y 
la información histórica  arroja que el sistema ha resultado positivo para el canal (contemplar tanto el 
menor valor como la media aritmética), por lo anterior continuará con el sorteo planteado actualmente. 
 

8) Respetuosamente le solicitamos ampliar el plazo de entrega de las propuestas. 

 
RESPUESTA RTVC: 
 
La respuesta corresponde a la misma ofrecida a la observación No 1 de Eivar Florez – Coltelevision (14 
de Mayo de 2014) 
 
 

Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectaron respuestas técnicas: Giovanni Gutiérrez – Productor Delegado.  

Jerson Parra / Productor General. 
Proyectó respuestas financieras: Claudia Fernández – Jefe Oficina Financiera 

Consolidó: Jorge Ernesto Camargo Becerra / Abogado Procesos de Selección 
 

15 de Mayo de 2014 


