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OBSERVACIÓN DE PROINTEL COLOMBIA S.A.S. 

 
 
OBSERVACIÓN 1  
 

“Señores: 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
Oficina Asesora Jurídica-Coordinación de Procesos de Selección 
Coordinación de procesos de Selección.  
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Carrera 45 No. 26 - 33 
Ciudad. 
 
Referencia: Subasta Inversa Misional Nº. 02 de 2014. 
 
Respetados Señores: 
 
Por medio de la presentamos realizamos las siguientes observaciones correspondientes al proceso en 
Referencia: 
 

 En el numeral 2.14 CRONOGRAMA DEL PROCESO la subasta electrónica están las siguientes 
fechas: 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Capacitación en el uso de la 
plataforma para la Subasta 

15 de octubre de 2014 a la 11:00 a.m. subasta@gse.com.co. 

Simulacro de Subasta  15 de octubre de 2014 a la 3:00 p.m. subasta@gse.com.co 

Subasta Electrónica  16 de octubre de 2014 a la 11:00 a.m. subasta@gse.com.co 

 
Y en el numeral 4.2.6 CAPACITACIÓN VIRTUAL Y SIMULACRO el cronograma es el siguiente: 
 

ACTIVIDAD FECHA  HORA 

CAPACITACIÓN SOBRE LA HERRAMIENTA DE SUBASTA 
16 de octubre de 

2014  
11:00 a.m. 

SIMULACRO DE SUBASTA ELECTRÓNICA – PARTICIPACIÓN 
POR INTERNET 

16 de octubre de 
2014  

3:00 p.m. 

EVENTO DE SUBASTA ELECTRÓNICA PARTICIPACIÓN POR 
INTERNET 

17 de octubre de 
2014  

11:00 a.m. 

 
Solicitamos el favor de aclaren cual es la fecha que se debe tener en cuenta para el presente 
proceso.” 

 
RESPUESTA RTVC: De acuerdo a la observación presentada la Entidad aclara que las fechas en que se 
realizara la Capacitación en el uso de la plataforma para la Subasta, el Simulacro de Subasta y el evento de 
Subasta Electrónica son los establecidos en el numeral 2.14 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” de las reglas 
de participación y en la resolución de apertura del proceso, es decir las siguientes fechas:  
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Capacitación en el uso de la 
plataforma para la Subasta 

15 de octubre de 2014 a la 11:00 a.m. subasta@gse.com.co. 

Simulacro de Subasta  15 de octubre de 2014 a la 3:00 p.m. subasta@gse.com.co 

Subasta Electrónica  16 de octubre de 2014 a la 11:00 a.m. subasta@gse.com.co 

 
De igual forma es importante que los oferentes tengan en cuenta que estas fechas pueden llegar a variar, 
motivo por el cual en caso de que hubiere lugar a ello se informará y confirmará con el informe de evaluación 
final publicado por la entidad junto con la lista de habilitados para participar en el evento de subasta inversa 
electrónica.  
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OBSERVACIÓN 2  
 

 “En el numeral 4.2.12. DECREMENTO MÍNIMO RTVC establece: “…Se consideran lances válidos 
aquellos que reduzcan el menor precio del lance del menor valor establecido con un margen de 
diferencia del cinco por ciento (5%). Este porcentaje aplica y reduce simultáneamente cada uno de 
los valores ofertados para cada elemento. Lo anterior sin perjuicio que el proponente establezca 
realizar un lance por un margen mayor…” solicitamos que la diferencia sea del dos por ciento (2%) 
en razón a que el presupuesto está bastante ajustado y no permite realizar lances en porcentajes tan 
elevados.” 

 
RESPUESTA RTVC: Es importante aclarar que tal como lo estableció el cronograma del proceso el plazo 
máximo para enviar observaciones al proceso era hasta el 1 de octubre de 2014, pero aun así la entidad con 
el fin de aclarar las dudas y evitar confusiones a los interesados en participar en el proceso, procede a 
responder la presente observación extemporánea. 
 
En cuanto a la solicitud realizada la Entidad acoge la misma por lo que se mantiene el Decremento Mínimo de 
los lances del cinco por ciento (5%), lo anterior basándose en que es más beneficioso para la Entidad esté, al 
así asegurar un mayor descuento y obtener un mejor costo-beneficio, ahora considerando el argumento dado 
por el observante en relación a que el presupuesto es muy ajustado, la Entidad considera que el presupuesto 
del proceso no es “bastante ajustado” como lo dice el observante dado que el presupuesto está basado en un 
estudio de mercado previo que realizo la entidad con el cual se estimó el presupuesto oficial del proceso, 
también es importante mencionar que dentro de las observaciones realizadas al presente proceso no se 
encontró ninguna relacionada con este aspecto, por lo cual la entidad concluye que el lance establecido no 
afecta de manera significativa la utilidad del contratista. Adicional a esto es importante precisar que cada 
oferente habilitado realizará los lances que el mismo considere pertinentes dentro de su modelo de negocio, 
que este es el fin último de una subasta, el cual consiste en que los oferentes realicen tantos lances como les 
sea posible sin sacrificar su utilidad y asegurando a la entidad un buen descuento económico y así escoger la 
mejor oferta que satisfaga la necesidad y los intereses de la entidad, lo anterior como ya se dijo dependerá de 
cada oferente y su capacidad para ofertar un menor valor. 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     
Revisó: María Teresa Gómez/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyecto Técnico: Henry Fernando Segura / Gerente Proyecto TDT   
Proyecto Jurídico y Consolido: Jairo Moreno/ Abogado Procesos de Selección                                                                                       
3 de octubre de 2014                                                                                        
 


