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OBSERVACIÓN DE EyS SOLUCIONES EMPRESARIALES IT S.A 
 

OBSERVACIÓN 1 
 
“Bogotá, 20 de Agosto de 2014 
 
Señores 
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC 
Coordinación de Procesos de Selección 
La Ciudad 
 
REF: INVITACION ABIERTA No 16 DE 2014 
 
Estimados Señores, 
 
Agradecemos las observaciones presentadas en el informe de evaluación de la invitación abierta No 16 de 
2014 y respetuosamente manifestamos nuestra inconformidad con las causales de rechazo a nuestra 
propuesta. Creemos que nuestra oferta es válida y técnicamente se ajusta a lo solicitado por la entidad por lo 
cual exponemos los siguientes puntos: 
 

 Carta de Aceptación de Compromisos técnicos: Nuestra oferta no tiene la intensión de 
condicionar los requerimientos exigidos por la entidad, lo que se busca proponer, adelantándonos a 
la ejecución del presente proceso, es un escenario de pruebas, el cual es normal en cualquier 
requerimiento técnico, que permita la ejecución a cabalidad de los objetivos estipulados en el 
presente pliego de condiciones.” 

 

RESPUESTA RTVC: El proceso de evaluación se realiza sobre los documentos que conforman las 
propuestas, y en el caso de EYS, es claro cómo se condiciona la misma al modificar la Carta de aceptación 
de compromisos Técnicos. Se reitera lo explicado en el documento publicado con la evaluación técnica:  

 
“El texto del Anexo 4- Carta de aceptación de compromisos Técnicos - fue modificado y condiciona la 
participación al alcance definido en la propuesta (Anexo técnico punto a punto). El Numeral 4.5. de las reglas 
de participación, CAUSALES DE RECHAZO Literal G, define: “Cuando la propuesta se presente de manera 
parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos mínimos de la oferta y condiciones establecidas en 
el presente documento, o incompleta, en cuanto que se omita información necesaria para  la comparación 
objetiva de la misma”. Al modificar el texto de la Carta de aceptación de compromisos  técnicos, el oferente no 
está aceptando la totalidad de los requerimientos realizados por RTVC de manera  explícita en las reglas de 
participación. De igual forma, se evidencia la imposibilidad de comparación  objetiva con el resto de ofertas, 
toda vez que condiciona el cumplimiento de diversos requerimientos a la ejecución, una vez firmado el 
contrato. El caso más preponderante hace referencia al cumplimiento de los  ANS´s. En el anexo punto a 
punto se condiciona, que una vez adjudicado el proyecto, los ANS se discutirán, acordarán y podrán ser 
modificados en acuerdo con RTVC. También condicionan los valores de los ANS´s a la fase de planeación, ya 
en una supuesta ejecución del contrato. Con esto, se determina rechazar la  oferta, con base en lo solicitado 
en el numeral 4.2.3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS, que 
define que el proponente “deberá presentar el Anexo de carta de aceptación de compromisos Técnicos, en 
señal de compromiso y aceptación de los requerimientos técnicos de acuerdo a las calidades, cantidades, 
condiciones y características técnicas establecidas presentando en las reglas de participación y los estudios 
previos” y a lo expuesto arriba en referencia al literal G del numeral 4.5. de las reglas de participación.” 
 
Esos posibles cambios, planteados en esta etapa del proceso, pueden influir de manera directa con los 
modelos técnicos y financieros definidos por el resto de proponentes, lo que impediría la comparación objetiva 
entre propuestas. RTVC se mantiene en su posición de rechazo de la oferta por las razones previamente 
expuestas. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
 

 “Certificación de Experiencia: Sentimos que la entidad esta malinterpretando esta información, la 
fecha de finalización del contrato es el 31 de Julio de 2014 y el cierre de la presente Invitación 
Abierta fue el día 4 de Agosto de 2014 lo cual representa que el contrato se encontraba ejecutado al 
100% sin importar la fecha de expedición de la certificación. Adjuntamos Certificación”  
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RESPUESTA RTVC: De acuerdo con la certificación adjunta en la propuesta (Folio 65), la única forma de 
validar que dicho contrato se encontraba terminado era con la fecha de expedición de la certificación (23 de 
mayo de 2014). En esa misma certificación aparece que la fecha de finalización es el 31 de julio de 2014. La 
condición de aceptar certificaciones de contratos terminados hace referencia a la necesidad de la Entidad de 
validar si la experiencia comprobable fue desarrollada en los términos de calidad y cumplimiento esperados 
hasta su finalización, condición imposible de comprobar con la certificación adjunta, pues la misma fue emitida 
antes de la terminación del contrato. La certificación adjuntada subsanaría dicha condición, sin perjuicio de la 
condición de RECHAZADA que se definió y explico en la evaluación y en la respuesta a la primera 
observación del presente documento, la cual se mantiene. 
 
OBSERVACIÓN 3 
 

 “Hojas de Vida: Efectivamente en el Rol de la persona presentada como Gerente de Proyectos no 
es un Ingeniero, sin embargo es una persona con certificación PMP y ITIL y el cual es apto para 
liderar esta solución, desafortunadamente por error no anexamos la Hoja de vida del ingeniero que 
proponemos como parte del proyecto, sin embargo vemos que este punto pudiese ser subsanado ya 
que este ítem no impide tener una selección objetiva.” 

 
RESPUESTA RTVC: Los perfiles de los integrantes del equipo de trabajo del proyecto se consideran como 
obligaciones y especificaciones técnicas establecidas en las reglas de participación. En la fase de 
observaciones a las reglas de participación no llegó ninguna solicitud que permitiera a RTVC la posibilidad de 
estudiar la inclusión de dicho perfil. En la oferta, ninguno de los dos profesionales anexó las certificaciones de 
experiencia, tal y como se solicita de forma explícita en las reglas de participación: 
“Para efectos de verificar la experiencia mínima requerida al momento de presentar la propuesta oficial, el 
proponente deberá presentar junto a la correspondiente Hoja de vida, las certificaciones de experiencia, las 
cuales deberán reflejar como mínimo la siguiente información:  

 Identificación del Contratante: Nombre e identificación de la entidad que certifica, que deberá tener la 

calidad de contratante. 

 Identificación del contratista: Debe corresponder al miembro del equipo de trabajo que acredita la 

experiencia. 

 Objeto del contrato, funciones o actividades desarrolladas 

 Término de ejecución del contrato, con indicación de la fecha cierta de iniciación (día/mes/año) y 

terminación del mismo (día/mes/año)” 

RTVC se mantiene en su posición de rechazo de la oferta por las razones previamente expuestas. 

 
OBSERVACIÓN 4 
 
“Adicionalmente, queremos solicitar a la entidad, que justifique el por qué la oferta económica del proponente 
Bexttechnology S.A, no fue rechazada, siendo que el anexo económico fue modificado en el costo del servicio 
mensual a un total 8 meses según el acta de la audiencia de cierre publicada por la entidad. 
 
De antemano queremos agradecer a la entidad por la atención prestada.” 
 
RESPUESTA RTVC: La entidad se permite manifestar que la oferta del el proponente BEXTTECHNOLOGY 
S.A. fue presentada de manera correcta cumpliendo con los requisitos y exigencias solicitados en las reglas 
de participación y el anexo no fue modificado, tal como consta en el consolidado de evaluación publicado el 
día 14 de agosto junto con los documentos soportes del mismo que para el caso en particular es la evaluación 
técnica y financiera la cual reflejo que el mismo no modifico dicho anexo, por otra parte se aclara que el acta 
de la audiencia de cierre es un reflejo de lo mencionado en la audiencia de cierre y entrega de propuestas la 
cual hace un breve resumen de los aspectos más relevantes de la propuesta y que en particular en este caso 
se cometió un simple error de digitación. 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
Revisó: María Teresa Gómez/ Coordinadora de Procesos de Selección   
Vto. Bo.: Técnico. Liliana Chacón / Asesora Técnica Gerencia 
Proyecto Técnico: Orlando Bernal / Ingeniero del Área Técnica 
Consolido y Proyecto: Jairo Moreno/ Abogado Procesos de Selección                                                                                       
25 de agosto de 2014                                                                                        


