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Señores 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
Email: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
  
Asunto: Observaciones a la INVITACIÓN ABIERTA No. 03 DE 2015- 
  
Estimados señores. 
  
Hemos conocido su respuesta a las últimas observaciones y solicitudes que 
hiciéramos desde MIRANDA PRODUCCIONES SAS, en la cual ustedes 
escriben: 
  
“RESPUESTA DE RTVC: No se acogen las observaciones teniendo en cuenta 
que las especificaciones solicitadas son las mínimas requeridas por la entidad, 
las cuales están sustentadas con las propuestas del estudio de mercado que 
obedecen a estos requerimientos tal como se puede evidenciar en el documento 
publicado.” 
  
En relación a su respuesta, manifestamos que algunas de las propuestas que 
sustentan el estudio de mercado citado por ustedes no corresponden totalmente 
a los requerimientos y de esto da cuenta el documento denominado 
“259_Estudio_de_Mercado_Invitacion_Abierta_03_2015.pdf - (Publicado: 2015-
03-03 11:01:42)” de la invitación y que entendemos son el soporte del estudio de 
mercado de los Estudios Previos, documento que se incorpora a las Reglas de 
participación. 
  
Observando el estudio de mercado realizado encontramos que: 1) fue tenida en 
cuenta la cotización enviada por la empresa Hangar Films en respuesta a su 
solicitud, con una oferta que dista de los requerimientos hechos por RTVC, como 
se evidencia en la cotización enviada por dicha empresa y que se lee en la página 
43 del documento estudio de mercado; 2) también fue puesta como soporte para 
dicho estudio la cotización enviada por la empresa CG Producciones y Eventos 
por servicios y/o productos como Unidad Móvil, Punto Fijo y Una Cámara, y 
cuyos valores cotizados fueron puestos para Registro Audiovisual, Equipo de 
edición y Equipo de graficación respectivamente, lo que se evidencia en el 
documento de las páginas 1, 77 y 78 del Estudio de mercado publicado. 
  
Así las cosas, su respuesta no es consecuente con el tratamiento dado al estudio 
de mercado y las propuestas que lo sustentan, documento que fue publicado por 
ustedes solo hasta el 2015-03-03 11:01:42 para su respectiva observación. 
  
Por otro lado, en el mismo estudio de mercado, encontramos que en las 
solicitudes de cotización enviadas por RTVC a las empresas no se describe la 
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necesidad de un Productor sin costo directo para RTVC, requerimiento que debió 
citarse teniendo en cuenta la normatividad del Manual de Contratación de RTVC, 
Capítulo 1 – De los Estudios Previos, numeral 3.4 literal “a”: “Solicitud de 
cotizaciones: Cuando se emplee la modalidad de solicitud de cotizaciones, las 
mismas se deben requerir remitiendo a los interesados toda la información 
básica del contrato a suscribir, con el fin de que proyecten el valor del 
servicio o del bien correspondiente. Por lo expuesto, se deberán señalar 
en la comunicación respectiva los gastos que deberá asumir el contratista 
(constitución de garantía única, impuestos, transporte, etc.)”. 
  
Consideramos que falto rigurosidad para establecer con claridad los Estudios 
Previos y las Reglas de participación de este proceso, circunstancia que pusimos 
de manifiesto en las observaciones que enviamos. 
  
Dadas las circunstancias, lamentamos no poder ser partícipes en este proceso 
en  particular; esperamos poder concurrir en futuras convocatorias del Sistema 
Señal Colombia, al que consideramos pilar fundamental de la televisión pública 
en Colombia, invitaciones que contribuyen al crecimiento del mercado 
audiovisual en nuestro país. 
  
Agradecemos su amable atención. 
  
Cordialmente, 
  

  

 
 


