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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIRTUAL TV COMUNICACIONES AL INFORME DE 
EVALUACIÓN DEL OFERENTE SPORTSAT  (19 DE MARZO DE 2015) 
 
Observación allegada mediante documento radicado en la oficina asesora jurídica el día 19 de marzo 
de 2015. 
 
OBSERVACIÓN 1 
“La presente tiene como finalidad solicitar amablemente al comité evaluador del RTVC del presente proceso de 
Invitación Abierta No 04 de 2015, aclarar la calificación Económica del Oferente Sportsat en los valores 
ofertados para Equipo de Grabación Portátil y Edición no Lineal, ya que aparece con un puntaje de 200 puntos 
en cada ítem y lo que inferimos frente a este puntaje de acuerdo con las reglas de participación en el numeral 
4.3.1.1 donde se enuncia la fórmula para calificar las propuestas restantes que se formule por encima del 
promedio aritmético. 
 
Fórmula  
    Promedio Aritmético  
Puntaje =----------------------------------     x mayor puntaje por equipo o servicio. 
 Valor de la propuesta Hábil   
 
 
Lo cual arroja un puntaje de 199.70 en la calificación para el valor ofertado en Equipo de Grabación Portátil, 
suponemos que la entidad aproxima a 200 por ser el decimal superior a 5. 
 
Y en la calificación para el valor ofertado en Edición No lineal nos arroja un puntaje de 199.42 suponemos que 
la entidad aproxima a 200 por ser el decimal superior a 5. 
  
Solicitamos a la entidad emitir una nota aclaratoria o publicando el puntaje con el valor real sin aproximación de 
los decimales, ya que si sumamos estos dos puntajes nos arroja un total de 399.42 que es el puntaje que se 
evidencia en la calificación final.”.  
 
RESPUESTA RTVC 
Damos respuesta a la observación del proponente manifestándole que la misma no es aceptada, lo anterior es 
basado en lo establecido en las reglas de participación en el numeral 4.3.1 Evaluación de la Propuesta 
Económica en su nota aclaratoria la cual indican lo siguiente: 
(…)   
NOTA: El valor de cada servicio se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus cálculos). 
Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, cuando el valor 
sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 centavos. 
 
Efectivamente, la entidad cuándo realizó la evaluación económica de las propuestas de Sporsat y aplicar la 
fórmula de la media aritmética en los ítems de Equipo de grabación portátil el puntaje es de 199.70, y de Equipo 
no lineal de 199.72, y al sumar los dos ítems el resultado es 399.43. 
  
No obstante lo anterior, la entidad debió aplicar y ajustar los valores a la siguiente a la unidad en cada operación, 
cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 
centavos. 
 
Por razón el puntaje arrojado en estos dos ítems fue de 200 para cada uno, y al aplicar la regla de aproximación 
y al sumar los dos ítems el puntaje es de 399 puntos. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LIFECOM A SU PROPIO INFORME DE EVALUACIÓN (19 DE 
MARZO DE 2015) 
 
Observación allegada mediante documento radicado en la oficina asesora jurídica el día 19 de marzo 
de 2015. 
 
OBSERVACIÓN 1 
“1. Según el consolidado de informes de evaluación de requisitos habilitantes y evaluación de ponderables 
de la invitación abierta No 04 de 2015; a la empresa LIFECOM LTDA le fue rechazado su oferta, con base en 
lo establecido en el literal i del numeral 4.5 – causales de rechazo- “aquellas propuestas en las que se oferten 
tarifas inferiores al 85% previsto como piso para cada uno de los servicios técnicos del anexo 2. 
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El anexo técnico 2 establece un precio TECHO y no PISO como lo señalaba el mencionado numeral, y al cual 
no se le realizó corrección alguna mediante adenda quedando en firme el anexo 2 con los valores como techo 
 

 
 
Todas estas salvedades, teniendo en cuenta que para la realización de las ofertas, los oferentes nos ceñimos 
al tenor literal de los textos redactados por el convocante en los pliegos, sin perjuicio a que estos puedan tener 
errores de redacción o coherencia. 
 
 
2. Dentro del pliego de condición de la presente convocatoria no se establecieron los valores de piso y 
techo en el anexo 2, causal de rechazo en el informe de verificación y requisitos habilitantes, siendo el 
argumento de RTVC para el rechazo de la propuesta presentada por LIFECOM LTDA  al citar el literal i del 
numeral 4.5 y el anexo 2 el cual NO señala los valores techo y piso, por esta razón solicito comedidamente se 
acepte la propuesta presentada por LIFECOM LTDA ya que el argumento citado por la entidad no es causal de 
inhabilidad ya que los valores propuestos por la empresa no sobrepasa los precios techo del anexo 2. 
 
 
3. Cuando se habla del presupuesto oficial dentro del pliego de condiciones se hace referencia al monto 
aprobado medial CDP, ADJUNTO IMAGEN DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION. 
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De acuerdo al presupuesto oficial aprobado para la presente convocatoria y teniendo en cuenta los 
requerimientos del pliego LIfecom  Ltda realizó el cálculo de los valores a ofertar. 
 

 
 
 
En el pliego de condiciones se estableció en el numeral 1.4.5 PRESUPUESTO OFICIAL Y VALOR DEL 
CONTRATO: 1.4.5.1 PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso corresponde a 
la suma del MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES, TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS, incluido iva ($1.557.335.650), incluido IVA más gravámenes financiero, 
respaldado en el Certificado de Disponibilidad Prepuesto No 1454 del 17 de febrero de 2015, expedido por la 
Jefe de Análisis Financiero Presupuesto. 
 
A su vez se establecieron los precios techo en el anexo 2 para c/u de los servicios requeridos. 
 

 
 
Lo que evidencia un error en la redacción por parte del oferente ya que al utilizar la expresión presupuesto 
oficial se refiere al monto indivisible aprobado mediante CDP para la presente invitación. 
 
LIFECOM LTDA PRESENTO LA PROPUESTA ECONOMICA RESPETANDO LOS PRECIO TECHO Y PISO 
CONSAGRADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. 
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4. Por último LIFECOM LTDA demostró la experiencia requerida en el pliego de condiciones adjuntando 
el número de contratos y la sumatoria de los mismos igual o mayor al monto de la presente invitación y que 
algunos de los otros proponentes No cumplieron ya que era un requisito habilitante, pero que no otorgaba 
puntos y a los cuales les fue aceptada la propuesta. 
 

 
 

 
 
.”.  
 
RESPUESTA RTVC 
Damos respuesta a la observación del proponente manifestándole que NO es Aceptada, lo anterior teniendo en 
cuenta lo establecido en las reglas de participación. 
 
 
Con relación su observación manifestamos que en el numeral 4.3.1.1. OFERTA DE TARIFAS DE SERVICIOS 
TÉCNICOS MÍNIMOS DE PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN - HASTA 400 PUNTOS se 
establece lo siguiente:  
(…) 
Se tendrá en cuenta en este criterio el valor ofertado por el proponente frente a los servicios técnicos de 
producción y posproducción de televisión, a que se refiere el Anexo 2, Propuesta económica.  
 
En ningún caso el valor ofertado por el proponente para cada servicio técnico puede ser inferior al ochenta y 
cinco por ciento (85%) del presupuesto oficial, ni superior al techo establecido para cada tarifa. Es decir, se 
establece como precio techo el presupuesto oficial y el precio piso el 85% menos del presupuesto oficial.  
 
La regla anterior se basa en experiencias anteriores en las que no se estableció tarifa base, resultando 
adjudicada una oferta con precios bajos respecto a los promedios del mercado y una posterior finalización 
temprana del proyecto por imposibilidad de la casa productora para continuar sosteniendo los precios ofrecidos, 
ocasionando, por consiguiente una paralización en la prestación del servicio. Además la mencionada regla no 
fue discutida en oportunidad, no pudiendo ser inaplicada en este momento del proceso de selección.  
 
 
Por esta razón, dentro del numeral 4.3.1.1 se establece claramente que el valor de la tarifa PISO y TECHO 
corresponde a cada servicio técnico establecido en el ANEXO 2, como lo indica el numeral, lo anterior con el 
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fin de determinar el número de servicios que se pueden prestar durante la administración delegada. Por tal 
razón, esta tarifa techo y piso no se estableció hacia al presupuesto oficial como lo manifiesta el proponente en 
su punto 3 sino para los servicios técnicos que se requerían evaluar, así que, las reglas de participación fueron 
claras para todos los proponentes. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente Lifecom ltda realizó su oferta sin tener en cuenta las reglas de 
participación en su numeral 4.3.1.1 por esta razón, se aplica la causal de rechazo del numeral 4.5 Aquellas 
propuestas en las que se oferten tarifas inferiores al 85% previsto como piso para cada uno de los servicios 
técnicos del anexo 2. 
   
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SPORTSAT S.A. A SU PROPIO INFORME DE EVALUACIÓN (20 
DE MARZO DE 2015) 
 
Observación allegada mediante documento radicado en la oficina asesora jurídica el día 20 de marzo 
de 2015. 
 
OBSERVACIÓN 1 
“1. La sumatoria de los puntajes de los factores ponderables en la evaluación de la invitación Directa No 
04, publicada por ustedes, respecto de la propuesta presentada por sporsat  S.A., está errada toda vez que el 
puntaje real es de 1.000 puntos y no 999 así: 
 

 
Por lo anterior y de acuerdo con el informe de evaluación publicado, el cual adjunto, le solicitamos 
comedidamente efectuar la corrección de puntaje obtenido por Sporsat. 
 
2. Teniendo en cuenta que se presentaba un empate con el oferente Virtual TV, les solicitamos 
respetuosamente aplicar los criterios de desempate contemplados en el numeral 4.4 de la Reglas de 
Participación de la Invitación Directa 04 de 2015.”.  
 
 
RESPUESTA RTVC 
Damos respuesta a la observación del proponente manifestándole que la misma no es aceptada, lo anterior es 
basado en lo establecido en las reglas de participación en el numeral 4.3.1 Evaluación de la Propuesta 
Económica en su nota aclaratoria la cual indican lo siguiente: 
(…)   
NOTA: El valor de cada servicio se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de sus cálculos). 
Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, cuando el valor 
sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 centavos. 
 
Efectivamente, la entidad cuándo realizó la evaluación económica de las propuestas de Sporsat y aplicar la 
fórmula de la media aritmética en los ítems de Equipo de grabación portátil el puntaje es de 199.70, y de Equipo 
no lineal de 199.72, y al sumar los dos ítems el resultado es 399.43. 
  
No obstante lo anterior, la entidad debió aplicar y ajustar los valores a la siguiente a la unidad en cada operación, 
cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 
centavos. 
 



Página 8 de 13 
 

Por razón el puntaje arrojado en estos dos ítems fue de 200 para cada uno, y al aplicar la regla de aproximación 
y al sumar los dos ítems el puntaje es de 399 puntos. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL OFERENTE PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE (20 DE 
MARZO DE 2015) 
 
De: Licitaciones TDC <licitaciones@tdcbogota.com> 
Fecha: 20 de marzo de 2015, 18:21 
Asunto: Fwd: Observaciones al Informe de Evaluación. INVITACIÓN ABIERTA Nº. 04 de 2015. 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co>, 
quejas@procuraduria.gov.co, peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL OFERENTE VIRTUAL TV 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Tras revisar la oferta del productor sin costo adicional presentada por VIRTUAL TV nos permitimos informarle 
al comité evaluador que dicho ofrecimiento NO cumple con lo requerido en el documento con las REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN (Bases de contratación y por ende ley para las partes), específicamente en el numeral 4.3.1.6. 
OFERTA DE PRODUCTOR EJECUTIVO SIN COSTO ADICIONAL (60 PUNTOS), el cual cita en su Nota 5: 
  
“NOTA 4: Por la dimensión del proyecto que se convoca RTVC requiere una carta de compromiso en la que se 
certifique que el productor ejecutivo prestara sus servicios de manera permanente para atender las necesidades 
de esta administración delegada” 
  
Es claro en la propuesta presentada por Virtual TV y su ofrecimiento del productor en los folios 175 al 187, No 
se evidencia en ningún lugar documento que certifique: 
QUE EL PRODUCTOR EJECUTIVO PRESTARA SUS SERVICIOS DE MANERA PERMANENTE PARA 
ATENDER LAS NECESIDADES DE ESTA ADMINISTRACIÓN DELEGADA. 
  
Por tal motivo es imposible para la entidad realizar la comparación objetiva de este criterio ponderable, pues es 
claro que los oferentes que presentamos el Productor Sin costo con la carta de compromiso de acuerdo con las 
necesidades y requerimientos de la entidad, NOS obligamos expresamente en el documentos a que dicho 
profesional prestará sus servicios de manera permanente a la administración delegada, en caso de resultar 
adjudicatarios, por lo que validar un ofrecimiento sin tal certificación por parte de los proponentes atenta de 
manera clara primero contra la necesidad imperativa de la entidad de contar de manera permanente con dicho 
productor teniendo en cuenta la dimensión del proyecto, y en segundo lugar el principio constitucional de LA 
IGUALDAD, que por cierto rige todo proceso contractual de entidades públicas en el país bajo cualquier régimen 
de contratación. Es importante precisar que RTVC como entidad contratante fundamenta la Gestión contractual 
de la Entidad en el principio de la IGUALDAD[1], así como en el principio de la IMPARCIALIDAD. 
  
“Igualdad: RTVC dará un trato equitativo a los interesados, proponentes y contratistas, cuando estos se 
encuentren en las mismas condiciones de hecho y de derecho. No existirán ningún tipo de preferencias frente 
a los mismos, teniendo los mismos derechos 
  
Imparcialidad: Los funcionarios de RTVC deberán otorgar igualdad de tratamiento a todos los interesados, 
proponentes y contratistas, teniendo en cuenta el debido cumplimiento de su objeto social, así como la 
prevalencia del interés general sobre el particular.” 
  
Es claro para cualquier persona y más aún para el comité evaluador técnico y jurídico, que un ofrecimiento de 
un  profesional que se compromete a prestar sus servicios de Manera permanente para atender todas las 
necesidades de la administración delegada, implica una responsabilidad y un costo asociado a dicho 
ofrecimiento, completamente diferente y mucho mayor que la responsabilidad y el costo del ofrecimiento de un 
profesional  que NO está dispuesto ni en la obligación contractual de prestar sus servicios de Manera 
Permanente a la entidad. 
  
Por lo anteriormente expuesto y tal como se evidencia a folio 187 de la propuesta presentada por el oferente,  
es claro que en dicha carta de compromiso NO se CERTIFICA ni se compromete a que dicho profesional 
prestará estos servicios de Manera Permanente para atender las necesidades de la administración delegada, 
por lo que en caso de ser el contratista del proyecto NO estaría en la obligación de prestar permanentemente 

mailto:peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co
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los servicios del profesional sino por el contrario podría hacerlo exclusivamente cuando a bien lo tuviera el 
proponente y el profesional, a diferencia de los proponentes como TDC, que hicimos el ofrecimiento tal como 
lo exigió la entidad en la Reglas de participación, y por ende si estamos en la obligación de que dicho profesional 
atienda las necesidades del proyecto permanentemente, lo que es de suma importancia por la dimensión del 
proyecto. 
  
A todas luces un ofrecimiento que incumple con un requisito claramente establecido por la entidad en sus 
criterios calificables o ponderables, que por cierto tiene como único fin de satisfacer las necesidades 
correspondientes a un proyecto de esta dimensión, NO puede ser tenido en cuenta  como el Ofrecimiento Más 
favorable para la entidad, por lo que esto atentaría contra otro principio rector de la contratación pública y del 
manual de contratación que rige el proceso de la referencia, la Selección Objetiva.  
  
“Selección Objetiva: La escogencia de los contratistas de RTVC se hará teniendo en cuenta el ofrecimiento más 
favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, de conformidad con la evaluación respectiva, la cual no podrá 
tener en consideración factores de afecto o de interés ni, en general , cualquier clase de motivación subjetiva, 
debiendo en todo caso llevarse a cabo de conformidad con los procesos a los que  se refiere el presente 
Reglamento y las normas aplicables según sea el caso” 
  
Tal como lo establece el Manual de Contratación de RTVC, la legislación y decretos reglamentarios de la 
Contratación Pública en nuestro país, los requisitos ponderables y calificables como es el caso del 
PRODUCTOR SIN COSTO ADICIONAL (60 PUNTOS), que cumpla con los requisitos establecidos por la 
entidad NO es un criterio susceptible de SUBSANACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el CAPÍTULO III. 
PRINCIPIOS APLICABLES A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE RTVC, del Manual de Contratación: 
  
“Saneamiento: En garantía de los principios aquí enunciados, RTVC podrá emplear los medios legales a su 
alcance para sanear los diferentes procesos de contratación y la legalización y ejecución de los contratos que 
celebre. 
  
Así las cosas, en los procesos de selección y en los contratos que celebre RTVC primará lo sustancial sobre lo 
formal, de manera que la ausencia de los requisitos o la falta de los documentos que verifiquen las condiciones 
del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan factores de escogencia establecidos 
en las reglas de participación o sus equivalentes, no servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia por parte del proponente frente al suministro de información 
o documentación de esta naturaleza que la Entidad haya considerado necesario conocer. 
  
Con ocasión de este principio, RTVC en los procesos de selección podrá requerir a los proponentes hasta 
antes de la adjudicación para la presentación de aclaraciones y/o documentos que sean necesarios para la 
verificación de las ofertas. 
  
Así mismo los proponentes podrán subsanar todos los requisitos habilitantes que no sean necesarios para la 
comparación de ofertas, cuando ello no implique mejoramiento, adición o modificación de la oferta, hasta la 
adjudicación, sin perjuicio de lo que se establezca en cuanto a plazos para dicha subsanación en las reglas de 
participación…” 
  
Finalmente es importante precisar que tal como lo establece el Manual de Contratación de RTVC en su capítulo 
V De las Reglas de Participación, y los antecedentes jurisprudenciales dicho documento de reglas de 
participación del proceso de la referencia, son las bases mismas de la contratación y contiene toda la 
información necesaria para que el proyecto llegue a buen fin, con el único objetivo de seleccionar la propuesta 
más favorable, que posee efectos jurídicos propios no solo en el contrato sino durante el proceso de selección, 
si sus reglas no se cumplen estrictamente, por lo que NO puede por ningún motivo el comité evaluador 
desconocer un requisito Claro de la reglas de Participación que para el caso define cual es la oferta más 
favorable para entidad. 
  
Por lo anteriormente expuesto se solicita a la entidad contratante y en especial al comité evaluador jurídico y 
técnico corregir el informe en relación al puntaje otorgado a VIRTUAL TV,  (60 puntos) pues NO cumplió con lo 
establecido en el numeral 4.3.1.6 NOTA 4, de las reglas de participación, para tal fin y como soporte jurídico 
nos permitimos aportar en un folio copia de Carta presentada por el profesional Luis Fernando Chavez a folio 
187 de esa propuesta.  
 
El proponente NO acreditó la Condición de Mipymes en debida forma, de acuerdo con lo establecido en la LEY 
590 DE 2000” 
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RESPUESTA RTVC 
Una vez analizada la observación presentada, en relación a los puntajes otorgados en la evaluación por la oferta 
del productor ejecutivo sin costo adicional definido en el numeral  4.3.1.6. OFERTA DE PRODUCTOR 
EJECUTIVO SIN COSTO ADICIONAL (60 PUNTOS), y el requerimiento establecido en la nota 4 de esta forma:  
  

“NOTA 4: Por la dimensión del proyecto que se convoca RTVC requiere una carta de compromiso en 
la que se certifique que el productor ejecutivo prestara sus servicios de manera permanente para 
atender las necesidades de esta administración delegada” 

 
RTVC informa que acoge la observación en el sentido de que no todos los oferentes presentaron la carta de 
compromiso en la que debían indicar que el productor ejecutivo ofrecido se compromete a prestar de manera 
permanente al proyecto sus servicios profesionales como se indica en la mencionada nota 4.   
 
Como consecuencia y tras una nueva revisión del requerimiento establecido en las reglas de participación se 
obtiene el siguiente resultado:  
 
 

OFERENTE PRODUCTOR EJECUTIVO SIN COSTO 
ADICIONAL (60 PUNTOS) 

SPORTSAT S.A. NO CUMPLE. LA CARTA DE COMPROMISO 
PRESENTADA CON SU OFERTA, NO CERTIFICA 
QUE EL PRODUCTOR EJECUTIVO PRESTARÁ 
SUS SERVICIOS DE MANERA PERMANENTE EN 
EL PROYECTO.  

VIRTUAL TV. COMUNICACIONES NO CUMPLE. LA CARTA DE COMPROMISO 
PRESENTADA CON SU OFERTA, NO CERTIFICA 
QUE EL PRODUCTOR EJECUTIVO PRESTARÁ 
SUS SERVICIOS DE MANERA PERMANENTE EN 
EL PROYECTO. 

PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE CUMPLE. POR LO QUE SE HACE ACREEDORA A 
LOS 60 PUNTOS. 

COLOMBIANA DE TELEVISIÓN S.A. CUMPLE. POR LO QUE SE HACE ACREEDORA A 
LOS 60 PUNTOS. 

UT. UNIVERSAL GROUP & ERCA PUBLICIDAD  NO CUMPLE. LA CARTA DE COMPROMISO 
PRESENTADA CON SU OFERTA, NO CERTIFICA 
QUE EL PRODUCTOR EJECUTIVO PRESTARÁ 
SUS SERVICIOS DE MANERA PERMANENTE EN 
EL PROYECTO. 

LA URBE AGENCIA DE COMUNICACIONES 
S.A.S. 

NO CUMPLE. LA CARTA DE COMPROMISO 
PRESENTADA CON SU OFERTA, NO CERTIFICA 
QUE EL PRODUCTOR EJECUTIVO PRESTARÁ 
SUS SERVICIOS DE MANERA PERMANENTE EN 
EL PROYECTO. 

RAFAEL POVEDA CUMPLE.  POR LO QUE SE HACE ACREEDOR A 
LOS 60 PUNTOS. 

LIFECOM LTDA NO CUMPLE. LA CARTA DE COMPROMISO 
PRESENTADA CON SU OFERTA, NO CERTIFICA 
QUE EL PRODUCTOR EJECUTIVO PRESTARÁ 
SUS SERVICIOS DE MANERA PERMANENTE EN 
EL PROYECTO. 

 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL OFERENTE SPORTSAT  
 

 
OBSERVACIÓN 1 
“Tras revisar la oferta del productor sin costo adicional presentada por SPORT SAT nos permitimos informarle 
al comité evaluador que dicho ofrecimiento al igual que el de VIRTUAL, NO cumple con lo requerido en el 
documento con las REGLAS DE PARTICIPACIÓN (Bases de contratación y por ende ley para las partes), 
específicamente en el numeral 4.3.1.6. OFERTA DE PRODUCTOR EJECUTIVO SIN COSTO ADICIONAL (60 
PUNTOS), el cual cita en su Nota 5: 
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“NOTA 4: Por la dimensión del proyecto que se convoca RTVC requiere una carta de compromiso en la que se 
certifique que el productor ejecutivo prestara sus servicios de manera permanente para atender las necesidades 
de esta administración delegada” 
  
Es claro en la propuesta presentada por SPORT SAT y su ofrecimiento del productor en los folios 89 al 94, No 
se evidencia en ningún lugar documento que certifique: 
  
QUE EL PRODUCTOR EJECUTIVO PRESTARA SUS SERVICIOS DE MANERA PERMANENTE PARA 
ATENDER LAS NECESIDADES DE ESTA ADMINISTRACIÓN DELEGADA. 
  
Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la argumentación presentada en el numeral 1 de este oficio, 
se solicita a la entidad contratante y en especial al comité evaluador jurídico y técnico corregir el informe en 
relación al puntaje otorgado a VIRTUAL TV,  (60 puntos) pues NO cumplió con lo establecido en el numeral 
4.3.1.6 NOTA 4, pues NO CERTIFICÓ lo requerido en las reglas de participación, para tal fin y como soporte 
jurídico nos permitimos aportar en un folio copia de Carta presentada por el profesional Pedro Vicente Fierro a 
folio 90 de esa propuesta.”.  
 
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge la observación; como consecuencia y tras una nueva revisión del requerimiento establecido en las 
reglas de participación se obtiene el resultado contenido en la tabla de la respuesta inmediatamente anterior.  
 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES 
 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Se solicita a la entidad contratante redondear todos los puntajes otorgados a todos los proponentes pues tal 
como se evidencia en el informe a algunos proponentes se les redondeo y a otros no, lo que puede afectar 
considerablemente las selección del Contratista, pues puede verse un claro empate económico al redondear 
las ofertas.” 
 
 
RESPUESTA RTVC 
Damos respuesta a la observación del proponente informándole que a todos los proponentes y puntajes de la 
evaluación económica se les aplicó la regla de aproximación a la siguiente a la unidad en cada operación, 
cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 
centavos. Por tal razón, no puede existir empate económico en la ofertas. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Nos permitimos solicitar a la entidad contratante y especialmente a las dependencia encargadas dela 
formulación de la reglas de participación en la Contratación Misional, se revise la modalidad de evaluación 
económica de las propuestas, siendo este el criterio más importante para la adjudicación de los procesos de 
selección: 
  

a. Como en este proceso se manejen precios máximos y mínimos en las propuestas que presenten los 
proponentes a cada invitación abierta, que no fue el caso de la IA 03 de 2015 y que claramente atenta 
contra la calidad de los servicios contratados poniendo en riesgo la correcta ejecución de los proyectos. 

  
b. Se definan varios métodos de calificación económica como media aritmética, media geométrica, media 

alta o baja, y propuesta más baja, mediante un sorteo o procedimiento aleatorio que impida la posible 
confabulación de oferentes para manejar precios promedios, pues tal como se ve en el presente 
procesos algunos oferentes decidieron extrañamente presentar una oferta pegada al precio piso o 
techo marginándose inmediatamente  de estar cerca al valor promedio, quien sabe si con la intención 
de favorecer o no a otro proponente, por tal motivo con el objetivo de eliminar esta posibilidad y 
cualquier posible confabulación o colusión en los procesos contractuales de la entidad.  Tal solicitud 
se basa en los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva que rigen todo proceso 
contractual de RTVC.”   
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RESPUESTA RTVC 
Damos respuesta a la observación del proponente informándole que la entidad establece los métodos de 
evaluación de las contrataciones teniendo en cuenta la modalidad, el objeto, el valor de la misma, con el fin de 
que exista igualdad y transparencia en todos los procesos que se desarrollan en la entidad. 
 
 
 
RÉPLICA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL OFERENTE VIRTUAL TV COMUNICACIONES (20 
DE MARZO DE 2015) 
 
De: VIRTUAL TELEVISION LTDA <virtualtelevisionltda@outlook.com> 
Fecha: 25 de marzo de 2015, 16:39 
Asunto: Aclaración a las Observaciones de Tiempo de Cine Invitación Abierta 04 de 2015 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL OFERENTE VIRTUAL TV 
 
OBSERVACIÓN 1 
“CARLOS CASTELLANOS HINESTROZA, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, identificado como 
aparece bajo mi firma, en mi calidad de representante legal de la VIRTUAL TELEVISIÓN LTDA, proponente 
dentro de la licitación de la referencia, por este escrito, me permito presentar replica a la observación presentada 
por la firma PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE S.A.S. en los siguientes términos: 
 
Aduce el escrito de observaciones que la propuesta presentada por la firma que represento, NO CUMPLE, con 
lo requerido en el documento Reglas de Participación, al considerar que la carta de compromiso del productor 
sin costo adicional no indica la dedicación señalada en la nota 4 del numeral 4.3.1.6. 
 
Al respecto es necesario señalar que no le asiste razón a la firma PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE S.A.S., 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. En primer lugar, tal requisito no puede considerarse como ponderable, tal como lo expresa el referido 
proponente, ya que es claro que la oferta del productor ejecutivo, según se puede interpretar 
claramente en las Reglas de Participación de la Invitación Abierta No. 04, de 2015, no podría en ningún 
caso afectar el valor de la oferta económica o de los ofrecimientos hechos, ya que el mismo, como lo 
expresa el requerimiento es "SlN COSTO ADICIONAL', luego entonces, mal podría interpretarse que 
este requerimiento afectara el valor de la oferta económica, ya que sencillamente, se trata de un 
requerimiento que no podrá representar un costo económico adicional para la entidad.” 
  

 
RESPUESTA RTVC 
RTVC se permite aclarar que la carta de compromiso de que trata la nota 4 del numeral 4.3.1.6 – PRODUCTOR 
EJECUTIVO SIN COSTO ADICIONAL (60 PUNTOS), SI ES UN FACTOR PONDERABLE; razón le asiste al 
oferente VIRTUAL TELEVISIÓN LTDA , al manifestar que el ofrecimiento del productor ejecutivo no afectaría 
la oferta económica, ya que este ofrecimiento lo realiza el oferente sin costo adicional para la entidad, sin 
embargo, debe cumplir con los requerimientos establecidos en las reglas de participación para numeral 4.3.1.6. 
en donde claramente se establece en la nota 4 que: 
 

“Por la dimensión del proyecto que se convoca RTVC requiere una carta de compromiso en la que se 
certifique que el productor ejecutivo prestara sus servicios de manera permanente para atender 
las necesidades de esta administración delegada”     

 
Por lo que el ofrecimiento del productor ejecutivo debería acompañarse de la carta de compromiso certificando 
lo requerido en la nota 4 del numeral anteriormente relacionado, para obtener los 60 puntos.  
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“En segundo lugar, la mención hecha en la nota 4 del numeral 4.3.1.6, está referida a la garantía que el referido 
Productor ejecutivo esté dedicado de manera permanente durante la ejecución del contrato, dada la complejidad 
del objeto a contratar, sin embargo, esto no quiere decir que la certificación presentada, por si sola, no indique 
que la dedicación no va a ser de manera permanente. De hecho, el profesional LUIS FERNANDO CHAVES, 
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propuesto por VIRTUAL TELEVISIÓN LTDA, claramente señala que en el evento de adjudicación prestada sus 
servicios profesionales a la firma que represento, compromiso que es de carácter irrestricto y para dedicación 
a todo el proyecto, tal como se desprende del mismo tenor literal del referido compromiso. Ahora bien, en el 
evento en que esta condición no se de, el mismo numeral 4.3.1.6, señala con claridad que existe la posibilidad 
que el profesional pueda ser cambiado en el evento en que este no cumpla con lo solicitado por la entidad, esto 
incluye la dedicación de tiempo, y es deber del proponente garantizar que el referido profesional, tenga la 
dedicación permanente solicitada por la entidad. De ser un requisito extricto, no se hubiese pensado en la 
posibilidad de cambiarlo o retirarlo durante la ejecución del contrato.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, se hace necesario aclarar la importancia que representa para RTVC la 
presentación de la carta de compromiso en la que se certifique que el productor ejecutivo prestara sus 
servicios de manera permanente para atender las necesidades de esta administración delegada, en primer 
lugar por ser éste un factor ponderable, se hacía ineludible la presentación del requerimiento en la forma 
expresamente establecida en las reglas de participación para la obtención del puntaje, ahora bien, la entidad 
no puede partir de supuestos frente a las ofertas presentadas por los oferentes en los procesos de selección, 
sino de hechos tangibles plasmados en las ofertas, más aún cuando nos encontramos frente a requerimientos 
ponderables que no son susceptibles de ser subsanados; que si bien las reglas de participación establecen que 
se podrá solicitar el cambio del productor ejecutivo en caso de que las funciones no sean cumplidas a 
satisfacción de la entidad, esto no permite a los oferentes obviar los demás requerimientos simplemente porque 
el profesional pueda ser reemplazado por otro, además se recuerda al oferente observante, que esos cambios 
de profesionales sólo se pueden hacer con el previo aval de la entidad y bajo una condiciones específicas a 
saber: que tenga igual o superior perfil  y que la hoja de vida haya sido aprobada por el supervisor del contrato, 
sin que eso implique que los servicios de ese nuevo profesional no deban ser prestados de manera permanente.   
  
 
 
OBSERVACIÓN 3 
“En tercer lugar, la firma Virtual Televisión Ltda ha manifestado en su carta de presentación, el compromiso 
puntual de que en el evento de adjudicación, cumplirá con la totalidad de los ofrecimientos hechos en su oferta, 
y con los requerimientos solicitados por la entidad para el desarrollo del objeto contractual. 
 
Así las cosas, solicito muy respetuosamente desestimar las observaciones presentadas por la referida firma, y 
mantener los puntajes y calificación de la propuesta presentada por la firma que represento.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación presentada, se reitera que el requerimiento de prestación de servicios de manera 
permanente para el productor ejecutivo era expreso y así  se debía presentar la carta de compromiso requerida 
en la nota 4 del numeral 4.3.1.6. de las reglas de participación; que si bien el oferente observante manifestó en 
su carta de presentación el compromiso puntual de que en el evento de adjudicación, cumpliría con la totalidad 
de los ofrecimientos hechos en su oferta y con los requerimientos solicitados por la entidad para el desarrollo 
del objeto contractual, de igual manera lo hicieron los otros siete (7) oferentes que presentaron propuesta dentro 
del proceso de selección en comento, sin embargo, la entidad en aras de seleccionar la oferta más favorable, 
determinó cierto requisitos, dentro de los cuales algunos otorgaban puntaje como es el caso de la carta de 
compromiso anteriormente referida, por lo que los oferentes debían cumplir con lo solicitado por la entidad en 
las reglas de participación, más aún cuando se trata de requisitos ponderables que no son susceptibles de 
ponderación.  
 

Original con vistos buenos 
Revisó: Gabriel Romero Sundheim / Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Proyecto Técnico: Marino Aguado V. / Productor Delegado Canal Señal Colombia 

                             Aprobó aspectos técnicos: Jerson Parra / Productor General Canal Señal Colombia  

Proyectó y aprobó aspectos financieros: Claudia Milena Fernández / Jefe Análisis Financiero y Presupuesto   

Proyecto Jurídico y Consolido: Andrea Coronado Soler / Abogada Procesos de Selección                               


