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Encontrándonos fuera del término establecido en el cronograma de actividades para presentar observaciones al 
informe de evaluación para dar respuesta a las observaciones recibidas a las reglas de participación, el estructurador 
técnico a través del presente documento procede a resolver los interrogantes planteados así:   
 

1. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR MIRANDA PRODUCCIONES SAS 

 
 

“Se publicó el 30 de junio de 2015 con nombre OBSERVACIÓN EXTEMPORÁNEA MIRANDA PRODUCCIONES 
SAS debido al tamaño de la misma” 
 
 
RESPUESTA RTVC: Por medio de la presente damos respuesta a la observación presentada a la Invitación Abierta 
No 12 de 2015 de RTVC del día 4 de junio del presente año, previas  las siguientes consideraciones: 
 
 

1. Que RTVC dio apertura a la Invitación Abierta No 12 el día 6 de mayo de 2015  mediante Resolución No 223 
del mismo año.  El objeto de dicha Invitación fue “Contratar bajo la modalidad de administración delegada, 
la administración de recursos financieros, técnicos, logísticos y humanos para el diseño, preproducción, 
producción, posproducción, exhibición, comunicación y transmisión de los proyectos  “especiales deportivos”, 
“franja deportiva” y “contenidos deportivos transmedia”, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal 
Señal Colombia.” 
 

2. Que dentro de los Factores de Evaluación – Factores Ponderables se estableció en el numeral 3.3.3.2 la 
oferta de un productor ejecutivo sin costo adicional, el cual otorgaba 60 puntos. Se relaciona a continuación 
el numeral mencionado: “OFERTA DE PRODUCTOR EJECUTIVO SIN COSTO ADICIONAL (60 PUNTOS) 
Al proponente que oferte un productor ejecutivo sin costo adicional con mínimo el siguiente perfil obtendrá el 
puntaje señalado: 
1. Profesional en comunicación social y/o periodismo o en medios audiovisuales o en cine y televisión o 
carreras afines. 
 
2. Experiencia relacionada de mínimo cinco (5) años como Coordinador de Producción, Productor General 
y/o Productor Ejecutivo de proyectos de televisión en formato documental y/o transmisión de eventos en 
directo, en donde se certifiquen labores de diseño y ejecución de diseños de producción. 
 
Dicho productor será el encargado de coordinar y ser el interlocutor oficial frente a RTVC en la disposición 
de personal, logística y los equipos técnicos en las cantidades, tiempos y calidades requeridas por RTVC, 
así como, presentar los informes (incluyendo legalizaciones) requeridos por parte del supervisor del contrato 
en ejecución del mismo. 
 
NOTA 1: La hoja de vida del productor junto con los respectivos soportes académicos y laborales deberá 
presentarse adjunta con la propuesta. 
 
NOTA 2: En caso de que el productor ejecutivo ofertado por el proponente no pueda continuar en la ejecución 
del contrato durante la vigencia del mismo, el proponente debe reemplazarlo por uno de igual o superior 
perfil, previa aprobación de dicha hoja de vida por parte del supervisor del contrato. 
 
NOTA 3: RTVC podrá solicitar el cambio del productor ejecutivo en caso de que las funciones no sean 
cumplidas a satisfacción de la entidad, en ese caso, el proponente debe reemplazarlo por uno de igual o 
superior perfil, previa aprobación de dicha hoja de vida por parte del supervisor. 
 
NOTA 4: Por la dimensión del proyecto que se convoca RTVC requiere una carta de compromiso en la 
que se certifique literalmente que el productor ejecutivo prestara sus servicios de manera 
permanente para atender las necesidades de esta administración delegada.” (El subrayo y negrilla son 
de las Reglas de Participación).  
 

3. Que la fecha de cierre a la invitación abierta No 12 fue el día 19 de mayo de 2015.  Las siguientes empresas 
presentaron propuesta: Virtual TV Ltda, Colombiana de Televisión, Sportsat S.A., Miranda Producciones 
SAS, UT Rafael Poveda / Grupo Focus Comunicaciones SAS. 
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4. Que el primer informe de evaluación fue publicado el día 26 de mayo de 2015, el cual contaba con un término 

de traslado para presentar observaciones de tres (3) días hábiles, esto fue del 27 al 29 de mayo de 2015.  
 

5. De acuerdo  a las observaciones presentadas por Virtual TV Ltda el día 28 de mayo de 2015 y por Miranda 
Producciones SAS el día 29 de mayo de 2015, la entidad procedió a revisar los documentos entregados por 
los proponentes. Respecto a la observación enviada por la empresa Virtual TV Ltda, relaciona ésta que el 
proponente Miranda Producciones SAS, en la carta compromiso de productor ejecutivo sin costo adicional, 
no certificó que éste prestará sus servicios de manera permanente.  
 

6. Que el día 2 de junio de 2015, RTVC publicó respuesta a las observaciones manifestando que una vez 
revisado los documentos enviados por los proponentes, los puntajes obtenidos debían ser modificados 
teniendo en cuenta que no todos los proponentes cumplieron con lo establecido en las reglas de 
participación, específicamente  con la “oferta de productor ejecutivo sin costo adicional” (Numeral 3.3.3.2 de 
las Reglas de Participación).  Conforme a lo anterior se procedió a ajustar el informe de evaluación en cuanto 
al puntaje obtenido por cada una de los proponentes. De esta forma a la empresa Miranda Producciones 
SAS y la UT Rafael Poveda / Grupo Focus Comunicaciones SAS no se le otorgaron los 60 puntos 
relacionados en el numeral 3.3.3.2, tal como se evidencia en el informe final de evaluación publicado el 2 de 
junio de 2015. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se procede a dar respuesta a las observaciones presentadas por 
Miranda Producciones SAS en los siguientes términos: 
 
El proponente Miranda Producciones SAS no obtuvo la totalidad de puntación relacionada en el numeral 3.3.3.2. de 
las Reglas de Participación, específicamente, los 60 puntos que se otorgaban, por no presentar certificación mediante 
documento en donde se expresara que el productor ejecutivo prestara sus servicios de manera permanente.  
 
Dicha puntuación, por “presentar productor ejecutivo sin costo alguno”, hace parte, entre otra puntuación, de la 
ponderación del proceso de selección. El Honorable Consejo de Estado se ha pronunciado frente a los factores de 
calificación y ponderación de la siguiente forma:  
 

“Por otra parte, los factores de calificación se deben aplicar exclusivamente en función de la oferta, 
entendida como los elementos del negocio jurídico sobre los cuales la entidad licitante va a efectuar la 
comparación de las propuestas para obtener la más favorable, teniendo en cuenta los elementos 
técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenidos 
en los pliegos de condiciones. 
El artículo 5° de la ley 1150 de 2007 privilegia las condiciones técnicas y económicas de la oferta, 
señalando que ofrecimiento más favorable es aquel que teniendo en cuenta dichos factores de 
escogencia y “la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos”, es decir, el peso o valor 
exacto que tendrá cada uno de los mismos en la calificación total de la propuesta, “contenida en los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulta ser el más ventajoso para la entidad, sin que la 
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos”.1 
 

Es necesario comentar que para el proceso de selección que nos ocupa se hizo una división de los factores 
ponderables en los que se encontraban los 60 puntos por la presentación de un “productor ejecutivo sin costo alguno” 
en el numeral 3.3.3.2 de las Reglas de Participación. Precisamente en el mencionado numeral se establecieron las 
condiciones necesarias y obligatorias para poder otorgar la totalidad de los 60 puntos. Entre esas condiciones 
necesarias se encontraba la Nota 4 en la que se establecía que el proponente tenía que adjuntar a la propuesta una 
carta compromiso en la que se certifique literalmente que el productor ejecutivo prestaría sus servicios de manera 
permanente para atender las necesidades de la administración delegada.  
 
En la certificación, enviada por la empresa Miranda Producciones SAS en su propuesta, no relacionó y tampoco indicó 
que el productor ejecutivo prestaría sus servicios de manera permanente. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que esta 
era una obligación establecida en el apartado de OFERTA DE PRODUCTOR EJECUTIVO SIN COSTO ADICIONAL, 

                                                 
1 CONSEJO DE ESTADO,  SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: ENRIQUE JOSE 

ARBOLEDA PERDOMO, Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil diez (2010), Radicación numero: 11001-03-

06-000-2010-00034-00(1992). 
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mencionado a lo largo de las Reglas de Participación, no era posible otorgar el puntaje (60 puntos) a Miranda 
Producciones SAS, debido a que la entidad, tal y como lo establece la Ley, la jurisprudencia, las Reglas de 
Participación y el Manual de Contratación de RTVC, debe efectuar una comparación objetiva de propuestas y obtener 
la más favorable, teniendo en cuenta la ponderación contenida en las Reglas de Participación, esto es, otorgar los 
debidos puntajes a los proponentes que cumplan con los requisitos solicitados en las en dichas Reglas.   
 
Conforme a lo anterior, no es cierto lo que establece la empresa Miranda Producciones SAS al indicar que únicamente 
era de obligatorio cumplimiento lo establecido en la Nota 1 del numeral 3.3.3.2 de las Reglas de Participación; si no 
que también debía cumplir todos los requisitos solicitados en el numeral antes mencionado para que se le otorgaran 
los puntos (60 puntos) a que hacía referencia este ponderable.   
En la propuesta entregada por la empresa Miranda Producciones SAS en los folios 061 a 112 se puede verificar lo 
siguiente: 
 

A. Oferta de  un (1)  productor ejecutivo sin costo adicional (La Negrilla hace parte de la propuesta 

entregada por Miranda Producciones SAS – Folio 061). 

 
B. Hoja de Vida del productor ejecutivo con los respectivos soportes académicos y laborales (Profesional 

en comunicación social y/o periodismo o en medios audiovisuales o en cine y televisión o carreras 

afines. Experiencia relacionada de mínimo cinco (5) años como Coordinador de Producción, Productor 

General y/o Productor Ejecutivo de proyectos de televisión en formato documental y/o transmisión de 

eventos en directo, en donde se certifiquen labores de diseño y ejecución de diseños de producción.) 

 
C. Carta manifestando el compromiso de prestar los servicios de productor ejecutivo en el contrato que 

resulte de la invitación abierta 12 de 2015 en caso de que Miranda Producciones resulte adjudicatario. 

(Folio 062)2, sin que en esta se evidencie el compromiso a que hace referencia la Nota Nº 4 del 

numeral 3.3.3.2 de las reglas e participación. 

Según lo anterior, no se le puede otorgar los 60 puntosa Miranda Producciones SAS teniendo en cuenta que la carta 
compromiso la adjuntó de manera incompleta.  
Ahora, no es posible por parte de RTVC aceptar la carta compromiso tal y como la envió Miranda Producciones SAS, 
ya que se estaría desconociendo los principios de igualdad, selección objetiva e imparcialidad frente a los demás 
oferentes, al otorgar una puntuación por un documento entregado de manera incompleta. Por esto la entidad verificó 
y rectificó evaluación.   
 
Tal y como se estableció en la Nota 4 del numeral 3.3.3.2, la entidad requería una carta compromiso con el fin de que 
el proponente se obligara a prestar un servicio a través de un productor ejecutivo permanente. Si el proponente envía 
la carta compromiso sin mencionar que el productor prestara sus servicios de manera permanente se entiende que 
no está de acuerdo o no se obliga a ello, es decir, RTVC no podría hacer exigible de dicho compromiso por el hecho 
de que el proponente no se comprometió.  
 
Frente a la afirmación que hace Miranda Producciones SAS en su escrito de observaciones, en cuanto a que la Nota 
4 del numeral 3.3.3.2 no debía presentarse dentro de la oferta y que podría considerarse que las Reglas de 
Participación de la Invitación Abierta No 12 de 2015 no cumplen con lo establecido en el Manual de Contratación de 
RTVC (TÍTULO II. CAPÍTULO V – Numerales 1. y 1.1.), no es cierto teniendo en cuenta que las mencionadas Reglas 
cumplieron con relacionar la información necesaria, con mantener una igualdad de oportunidades y con determinar y 
ponderar los factores objetivos de selección.  Tanto es así que la razón de no otorgar el puntaje a la empresa Miranda 
Producciones SAS se debe a ello, a mantener una coherencia entre los requisitos solicitados y que eran factor de 
ponderación y se encontraban establecidos de manera clara.  
 
Respecto a la manifestación que hace Miranda Producciones SAS de una interpretación errada por parte de RTVC al 
numeral 3.3.3.2 frente a los documentos entregados por el proponente Virtual Tv Ltda (Folio 143 a 153), es necesario 
comentar que éstos fueron revisados, analizados y evaluados conforme a las Reglas de Participación, especialmente 
a lo solicitado en el numeral 3.3.3.2, cumpliendo con lo solicitado en este.  
Asimismo, el proponente, Virtual TV, mediante carta compromiso, suscrita por el Representante Legal de esa empresa 
el día 19 de mayo de 2015 declaró que con la presentación de la propuesta aceptaba todos los términos sin reservas 

                                                 
2 En la carta compromiso (folio 062) no se estableció que el productor ejecutivo prestará servicios de manera 
permanente.  
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ni condicionamientos y se comprometía a cumplir con todos los compromisos y exigencias contempladas en los 
estudios previos, reglas de participación, anexos y  adendas entre otros, así como al as condiciones establecidas en 
el proceso. De esta forma, el Representante Legal de la empresa Virtual TV se comprometió con las condiciones 
establecidas, esto es a cumplir con las exigencias y compromisos adquiridos si se llegare a adjudicar el proceso a 
dicha empresa. Conforme a lo anterior, se entiende que los documentos enviados por el proponente hacen parte de 
la oferta, incluida dentro de ella la oferta que hacen de un productor ejecutivo.  
 
Caso similar ocurre con el proponente Miranda Producciones SAS, quien envío carta de presentación manifestando 
que se comprometía a cumplir con todos los compromisos y exigencias contempladas en los estudios previos, reglas 
de participación, anexos y adendas entre otros, pero la empresa no relacionó un compromiso específico el cual era 
que el “productor ejecutivo prestara sus servicios de manera permanente”, de esta forma RTVC, en caso de que la 
propuesta enviada por la empresa mencionada resultara adjudicataria, no podría exigir dicho compromiso.  Es así que 
al no poder exigir ese compromiso no era conducente a otorgar los 60 puntos mencionados en el numeral 3.3.3.2.  
 
Conforme a lo mencionado no se acata la observación presentada por la empresa Miranda Producciones SAS, 
teniendo en cuenta que se cumplió con lo establecido en las Reglas de Participación de la Invitación Abierta No 12 de 
2015, se garantizó un proceso transparente, en igualdad de condiciones y con una selección objetiva. Según lo anterior 
se mantiene la puntuación otorgada en el último informe de evaluación publicado el día 6 de junio de 2015. 
 
 

2. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR RAFAEL POVEDA 

 
 

 
 



     

 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME 
DE EVALUACIÓN EXTEMPORÁNEAS DE LA INVITACIÓN ABIERTA No.12 DE 2015 

                                                                                                              
                      

Página 7 de 7 

 

 
 
 

RESPUESTA RTVC: Analizadas las observaciones presentadas, la parte técnica del proceso, procede a responder 
así: 
 
En relación a la observación Nº 1 presentada a la propuesta de MIRANDA PRODUCCIONES SAS la entidad informa 
que ya se pronunció en este sentido; las razón y argumentos dados se encuentran ampliamente descritos, en la 
respuesta dada en el presente documento a MIRANDA PRODUCCIONES SAS. 
 
En relación con la observación Nº 2 se aclara que si bien, la UNION TEMPORAL RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN SAS 
/ GRUPO FOCUS COMUNICACIONES SAS, presenta los soportes académicos y laborales que sustentan la 
experiencia solicitada, la carta de compromiso, certifica a un “Coordinador de Producción”, no a un “productor 
ejecutivo”, tal como se solicitó en las reglas de participación, por lo tanto el puntaje para este apartado de la oferta fue 
de 0 puntos. 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
Aprobó: Nury Vera – Coordinadora de Proceso de Selección 
Reviso y consolido: Jairo Moreno – Abogado procesos de Selección 
Vto. Bo. Técnico: Jerson Parra – Productor General Canal Señal Colombia 
Proyectó: Carlos Felipe González – Abogado Canal Señal Colombia 
                 Roció Capador – Productora Ejecutiva Canal Señal Colombia 

 


