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Ref. Observaciones al Informe de Evaluación Invitación Abiefta No.12 de
2015 cuvo obieto "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.

Yo CARLOS CASTELLANOS HINESTROZA identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 79.304.367, en mi calidad de Representante Legal de VIRTUAL TELEVISION
LTDA con NIT. 830.041.621-0, y dentro del plazo estipulado en la cronología de la
Invitación Abierta, me permito de'manera atenta y respetuosa presentar las siguientes
observaciones al informe de evaluación publicado el 26 de Mayo de 2015:

1. Al revisar la oferta del productor sin costo adicional presentada por MIRANDA
PRODUCCIONES SAS. Nos permitimos informarle al comité evaluador que dicho
ofrecimiento NO cumple con lo requerido en el documento con las REGLAS DE

PARTICIPACIÓN, especificamente en el numeral 3.3.3.2. OFERTA DE PRODUCTOR
EJECUTIVO SIN COSTO ADICIONAL (60 PUNTOS), el cual textualmente cita en su Nota
NOTA 4: Por la dimensión del proyecto que se convoca RTVC requiere una carta de
compromiso en la que se ceftifique que el productor eiecutivo prestara sus
servicios de manera permanente para atender las necesidades de esta
administración delegada" Es claro en la propuesta presentada por MIRANDA
PRODUCCIONES SAS y su ofrecimiento del productor en los folio 62, 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 los 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, asícomo 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 pará 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 62.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 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 VIRTUAL TELEVISION LTDA, que

hicimos el ofrecimiento tal como lo exigió la entidad en la Reglas de pafticipación, y por

ende si estamos en la obligación de que dicho profesional atienda las necesidades del
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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 Objetiv?: 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

sUgbRNlRctÓt\, de acuerdo con lo establecido en el CAPÍTULO III. PRINCIPIOS

APLICABLES A LA GESTIÓN CONTMCTUAL DE RryC, dCI MANUAI dC CONITAIACIóN:

Saneamiento: En garantía de tos 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
pafticipación o sus equivalentes, no servirán de título suficiente para el rechazo de los

ofrecimientos hechos,. salvo que exista renuencia por pafte del proponente frente al

suministro de información o documentación de esta naturaleza que la Entidad haya

cgnsiderado 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
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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 particípación..." Finalmente es

importante precisar que tal como lo establece el Manual de Contratación de RTVC en su

capÍlulo V De las Reglas de Participacíón, y los antecedentes jurisprudenciales dicho
documento de réglas 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 MIMNDA PRODUCCIONES SAS.
(60 puntos) pues NO cumplió con lo establecido en el numeral 3.3.3.2 NOTA 4, de las

reglas de participación, para tal fin y como sopofte jurídico nos permitimos aportar en
un folio copia de Carta presentada por el profesional JAVIER ANDRES ARENAS MELO a

folio 62 de esa propuesta.

Vale la pena anotar que en nuestra Compañía se presentó a RWC el día 09 de marzo
del año en curso al proceso Invitación Abierta No. 04 de 2015, en la cual, se exigía que
los proponentes ofertaran el productor sin costo adicional, el cual debía tener dedicación
de carácter permanente, debiendo presentar certificación en la que se estipülara de
manera expresa la dedicación perlnanente de dicho productor.

En la oferta presentada para dicho proceso por nuestra compañía, frente a dicho
requisito, tenía la falencia de no expresar en la'certificación la dedicación permanente
del productor, lo que significó que no se le otorgara el puntaje establecido para dicho
ftem.

Siendo claro que esta situación ya tiene un antecedente en el que Ia entidad ha

expresado su posición institucional frente al requerimiento, el cual es igual al que nos
ocupa en la presente observación, solicitamos a la entidad, no otorgar el puntaje de 60
puntos a la propuesta presentada por la firma MIRANDA PRODUCCIONES SAS., toda vez
que la certificación del productor sin costo adicional, NO CUMPLE, con la exigencia
e,stablecida en el Pliego de condiciones.

2. En cuanto al numeral del Pliego de Condiciones que establece:

"3.3.1.5 Descuento por Alquiler en Paquete 4 (de 30 días en adelante) de equipos,
técnicos - hasta B0 puntos).
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Para efectos de garantizar un manejo óptimo de los recursos asignados a este proyecto
y respondiendo a la realidad de negociación en el mercado, RTVC considera como factor
de ponderación de las propuestas el ofrecimiento que el proponente realice por
descuento de alquiler en "paquete" de equipos técnicos, Anexo 4 de las reglas de
participación, en el que indicará claramente el porcentaje de descuento que oferta a la
entidad, teniendo en cuenta los puntajes que correspondan, así:

El descuento por alquiler del paquete de equipos técnicos no debe ser inferior al 40olo ni
superior al600/o.".
Este requerimiento debía realizarse de conformidad con el Anexo 4, el cuál no podía ser
modificado por los oferentes.

El Anexo 4 del Pliego de Condiciones, para efectos del ofrecimiento señala:

Al revisar el ANEXO 4 de la oferta presentada por la firma MIMNDA PRODUCCIONES
SAS., se observa

Descuento por alquiler en paquete4 (de 30
días en delante de equipos técnicos)

Puntaje

40o/o 20
50o/o 60
600/o BO

Conceoto Descrioción
Equipo de grabación potátil Alquiler durante uno o más. meses

completos al año (30, 60, 90, 120 díras y
así sucesivamente

Edición no lineal Alquiler durante uno o más meses
com.pletos al año (30, 60, 90, 120 días y
así sucesivamente



Como se observa, el oferente formula un descuento del 600lo, pero en el cuadro de
condiciones del descuento en días, modificó el cuadro y solo señaló un descuento en
dias de hasta 90 días, y no como lo solicitó la entidad, de hasta 120 días y así

sucesivamente.

Es claro que al modificar el formato, señala un tiempo de descuento en días inferior al

solicitado por la entidad, lo cual no es comparable frente a las demás ofertas
presentadas, las cuales señalaro¡ los descuentos hasta 120 días, tal como lo establece
el anexo y las condiciones señaladas en el pliego de condiciones.

Agradeciendo de antemano su valiosa y oportuna colaboración, se suscribe

Cordialmente,

----

CARLOS CASTELLANOS
Representante Legal
Virtual Televisión Ltda.




