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OBSERVACIÓN DE EDUARDO RESTREPO 

 
OBSERVACIÓN 1  
 
“Bogotá, 20 de Mayo de 2015 
 
Señores 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC  
Coordinación de Procesos de Selección 
Carrera 45 No. 26-33 
Licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Ciudad 
 
Referencia: INVITACIÓN ABIERTA No 14 de 2015  
 
Asunto: Observaciones a las Reglas de Participación  
 
Respetados Señores 
Yo Eduardo Restrepo Díaz cedula 19232321 de Bogotá, mayor de edad, domiciliado en esta Ciudad, obrando 
en nombre propio, persona interesada en participar en el proceso de la referencia, estando dentro del plazo 
establecido en el numeral 2.15 – Cronograma del Proceso-, me permito presentar las siguientes 
observaciones a las reglas de participación, en especial, acerca de los aspectos técnicos, con el fin de que 
sean tenidas en cuenta, en aras de preservar la transparencia, libre concurrencia, igualdad y la selección 
objetiva dentro de la Invitación Abierta No. 14 de 2015. 
 
1) “2.15 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
Verificación de requisitos habilitantes, evaluación de propuestas  - 24 de Mayo al 29 de mayo de 2015” 
 
La fecha allí consignada debe ser del 25 al 29 de mayo de 2015, ya que la audiencia de cierre y entrega de 
propuestas es 25 de mayo de 2015 a las 3:00 PM. 
 
RESPUESTA RTVC: Revisada la observación la entidad informa que procederá a realizar el respectivo ajuste 
al cronograma, debido a que se cometió un error de digitación en las fechas establecidas para el periodo de 
evaluación de las propuestas, esto con el fin de evitar confusiones en los oferentes. Este cambio se realizara 
mediante adenda. 
 
 
OBSERVACIÓN 2  
 
“2) “3.4 CRITERIOS DE DESEMPATE 
CUARTO CRITERIO: Si persiste el empate se preferirá al proponente que haya obtenido mayor puntaje en el 
criterio del productor ejecutivo sin costo adicional en conjunto con la experiencia del mismo”.   
 
Sobre el particular, queremos precisar que el aspecto o solicitud relacionado con el productor ejecutivo NO 
existe como requisito en este proceso, por lo que consideramos que se hace necesario que se aclare éste 
aspecto mediante ADENDA, como quiera que al parecer es este un aspecto que hace parte de otro proceso.” 
 
RESPUESTA RTVC: Revisada la observación la entidad informa que procederá a realizar el respectivo ajuste 
a los criterios de desempate eliminando el cuatro criterio, lo anterior debido a que este no le es aplicable al 
presente proceso y fue incluido por error en las reglas de participación. Este cambio se realizara mediante 
adenda. 
 
 
OBSERVACIÓN 3  
 
“3) “3.5 CAUSALES DE RECHAZO 

 
h) Aquellas propuestas que en criterio descuento por paquete ofrezcan un porcentaje inferior o superior a los 
indicados en las tablas de los anexos indicados en este documento, serán rechazadas” 
 
Sobre el particular debemos manifestar que NO se entiende como, sí el ganador de los 900 puntos sobre 
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1.000 es el proponente que oferte el menor valor, por qué se le rechaza su propuesta por ésta causal. 
Consideramos que se hace necesario que se aclare éste aspecto mediante ADENDA, como quiera que al 
parecer es este un aspecto que hace parte de otro proceso.” 
 
RESPUESTA RTVC: Revisada la observación la entidad informa que procederá a realizar el respectivo ajuste 
a las causales de rechazo y eliminando la causal h), lo anterior debido a que esta no le es aplicable al 
presente proceso y fue incluido por error en las reglas de participación. Este cambio se realizara mediante 
adenda. 
 
 
OBSERVACIÓN 4  
 
4) “ANEXO No. 2 – TECNICO 
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 

 
Dentro del presente proceso de Invitación Abierta No. 014 de 2015, se están exigiendo marcas y referencias 
especificas, sin dar la oportunidad a otros participantes a presentar propuestas con equipos y elementos de 
las mismas características, lo que implicaría que en la presente Invitación se esté sesgando o induciendo el 
proceso de contratación hacia ciertos fabricantes, desconociendo y descartando otras muy importantes 
marcas y productos, lo que viola el derecho a la igualdad, a la transparencia y a la selección objetiva. 
 
 
Sobre el particular, en un proceso anterior -INVITACION ABIERTA No. 03 de 2015- adelantado por RTVC, la 
entidad eliminó los requerimientos que eran exclusivos de algunas marcas mediante adenda, lo cual 
solicitamos que conforme al artículo 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – se aplique dentro del presente proceso de invitación Abierta No. 014 de 2015. Al respecto, la 
observación que dentro de ese proceso se hiciera, así como la respuesta que diera la entidad fue: 
 
(¨OBSERVACIÓN 2: “Analizando el Anexo No. 2 de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS- 
CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS, literal A, en el que ustedes detallan las 
especificaciones mínimas que deben tener los equipos de grabación a proporcionar, hemos 
encontrado que están solicitando equipos con “Sensor: Mínimo 1/2 de pulgada, 3 CMOS Exmor HD” , 
característica que únicamente corresponde a las cámaras Sony; por otro lado, el total de las 
características solicitadas son propias de un modelo específico como lo es la Sony PMW- 320K 
XDCAM EX HD Camcorder w/16x Zoom Lens, ver detalles en - 
http://www.bhphotovideo.com/c/product/718797-
REG/Sony_PMW_320K_PMW_320K_XDCAM_EX_HD.html Estas cámaras, por su tamaño y peso 
(cámaras a hombro), son habitualmente utilizadas para trabajo en estudio y no son apropiadas para el 
trabajo de reportería, documental y otros formatos que se graban en exteriores. Conocemos y 
valoramos la calidad de la marca Sony, que dentro de su variedad ofrece diferentes modelos y 
referencias que dan la talla y calidad para cumplir con las exigencias de las producciones 
audiovisuales que se realizan en Sistema Señal Colombia, y en general en la televisión colombiana. 
Adicionalmente, en este mismo punto (literal A), se identifica que están solicitando una marca 
especifica de Trípode: el Manfroto 504. Por lo anterior les solicitamos se revisen las características 
puntuales exigidas en el Anexo No. 2, y de ser necesario se replanteen las condiciones mininas que 
deben cumplir los equipos solicitados”  
 
RESPUESTA: Se acoge parcialmente la observación debido que la característica Exmor HD es una 
tecnología de sensor propietaria de SONY razón por la cual se realizará una revisión completa del 
anexo técnico para eliminar los requerimientos que sean exclusivos de algunas marcas mediante 
adenda. Respecto a la afirmación que la totalidad de las especificaciones técnicas corresponden 
únicamente a la marca y modelo del equipo mencionado en su observación, nos permitimos aclarar 
que las especificaciones están manifestadas con valores absolutos y estándares internacionales que 
corresponden a las necesidades mínimas requeridas por la entidad. Adicionalmente estas 
especificaciones son características técnicas MÍNIMAS las cuales pueden ser superadas por cualquier 
otro producto del mercado. Por otro lado nos permitimos manifestar que la característica solicitada 
del trípode ya fue modificada mediante la adenda No 1 de fecha 25 de febrero de 2015, publicada en la 
página web de la entidad.) 
 
Las marcas y referencias especificas que se están solicitando, que implicaría impedir la oportunidad a 
presentar propuestas con equipos y elementos de las mismas características son: 
 

http://www.bhphotovideo.com/c/product/718797-REG/Sony_PMW_320K_PMW_320K_XDCAM_EX_HD.html
http://www.bhphotovideo.com/c/product/718797-REG/Sony_PMW_320K_PMW_320K_XDCAM_EX_HD.html
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Equipo de Cámara Arri Alexa Plus 
Equipo de Cámara Red Epic 
Equipo de Cámara Sony F55 con Grabador AXR5 
Equipo de Cámara Blackmagic Cinema 
Equipo de Cámara Sony PMW F3 
Equipo de Cámara Arri Amira 
Equipo de Cámara Canon 5d MK3 
Equipo de Cámara Red Dragón 
Equipo de Cámara C300 
Equipo de Cámara GoPro Hero 4 
Óptica Ultra Prime 
Zoom Optimo Alura 
Óptica Cooke S4i (no Mini) 
Zoom Cooke 
Kit lentes CP2 o Canon 
Follow Focus inalámbrico Bartech 
Steadycam 
Movi 
Easyrig Cinema 3 
Maleta Dedolight 
Kino Flo 
Maleta FlatHead 
Triangle con accesorios 
Dolly Panther 
Milo Motilón control 
Dolly Mathews 
Cam Riel 
Drone para GoPro 
Caja de distribución Mole 
 
Todos lo anteriores equipos que constituyen casi la totalidad de las exigencias de la invitación Abierta No14 
de 2015, tienen marca y referencia específica, que no dan opción de otras marcas ni referencias, por lo que 
solicitamos que a través de ADENDA, se modifique este aspecto, eliminando las referencias de marcas 
específicas, para permitir la pluralidad de marcas y equipos que cumplan iguales o mejores condiciones 
técnicas a las exigidas, lo cual redundará en beneficio de la entidad pública, como quiera que le permitirá 
escoger la propuesta más favorable a sus intereses, conforme a las reglas objetivas de evaluación y 
ponderación establecidas en los términos de la invitación. 
 

5) ANEXO No. 3 – PROPUESTA ECONOMICA 
 
Este punto nos merece el mayor interés y cuidado ya que es el factor fundamental y determinante de la 
adjudicación, como quiera que de los 1.000 puntos, este anexo No. 3 representa 900. Es así como la entidad 
en las Reglas de Participación  menciona varios importantes puntos que nos permitirán poder visualizar de 
manera clara y precisa, que objetivamente solo una empresa pueda presentarse en este proceso sin correr 
riesgos de pérdidas e incumplimiento ante RTVC, lo cual sesga el proceso de invitación, con grave violación a 
los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva: 
 
A)  2.1. ETAPA PRECONTRACTUAL 
Radio Televisión Nacional de Colombia, previamente al inicio del presente proceso de invitación abierta 
desarrolló las siguientes etapas:             
 
Elaboración de los estudios previos. 

 
B) 3.2.4. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
Son todas las condiciones establecidas en las reglas de participación, estudio previo, adendas y demás 
documentos del proceso. 

 
C) En la pagina 16 del FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS, se determina que el valor promedio de cada 
comercial es:  
 
VALOR PROMEDIO $ 10.307.667 
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Es así como en los ESTUDIOS TECNICOS Y DE MERCADO que hacen parte integral de este proceso y que 
se encuentran en las paginas 14, 15 y 16 del FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS, se encuentran equipos 
que como es de conocimiento publico solo posee una empresa en Colombia y es por ello que en varios ítems 
los cuales relacionamos a continuación solo pudieron ser cotizados por una sola empresa, lo cual le da un 
sesgo o inclinación a favor de uno de los interesados en este proceso. 
 
Es muy importante aclarar referente al producto MILO motion control con operadores, rieles y computador que 
MILO es una marca especifica, solo lo tiene una empresa en Colombia, pero lo más grave aun, es que el 
único equipo no se encuentra en el País como Ustedes bien pueden constatar y que el costo de un día de 
este equipo supera el valor promedio de los comerciales $13.920.000, y también otro punto importante, este 
solo ítem que solo lo tiene una empresa, supera mas del 60% de los ítems acá cotizados y que serán factor 
determinante de la adjudicación.      

 
Igual sucede en los siguientes ítems: 

 Cam Riel con accesorios y operador ($5.568.000) 

 Drone para Go Pro con operador      ($1.740.000)  

 Octocoptero para cámaras de gran formato con operador ($4.872.000)  

 Caja de distribución Mole $220.400 
 
No es verás en todos los casos que las empresas cobran por ciertos servicios y otros no, como se afirma en 
las reglas de participación, sino que como es de conocimiento total y absoluto en el medio , hay empresas 
que solo cuentan con determinados equipos y por ende no pueden cotizarlos. 
 
Es importante aclarar que las  empresas que presentaron el estudio de mercado actuaron de buena fe, no 
obstante, involuntariamente la entidad, no advierte de la situación anómala y conlleva a una posición 
dominante de una sola de las pocas empresas del sector de renta y alquiler de equipos de cine y televisión, lo 
cual afecta la libre concurrencia, la igualdad, la transparencia y la selección objetiva dentro del presente 
proceso de contratación, por lo que solicito que mediante ADENDA se realicen las modificaciones respectivas. 
 
SOLICITUD RESPETUOSA 
 
De la manera más respetuosa solicitamos a RTVC, que en aras de preservar la transparencia, libre 
concurrencia económica, igualdad y selección objetiva dentro de la Invitación Abierta No. 14 de 2015, 
mediante ADENDA, se realicen las modificaciones respectivas a las Reglas de Participación que permitan  la 
participación de un número plural de oferentes y que de tal manera la entidad pueda seleccionar la propuesta 
más favorable.” 
 
RESPUESTA RTVC: Analizada la observación la entidad acoge la misma y en tal sentido se realizará un 
ajuste al anexo técnico en donde se aclarará las especificaciones técnicas mínimas que requiere para cada 
uno de los equipos eliminando los requerimientos que sean exclusivos de algunas marcas mediante adenda; 
por otra parte se aclara que estas son las condiciones técnicas mínimas y que el oferente esta en y libertad de 
ofertar equipos que superen estas condiciones. 
 
 

OBSERVACIÓN DE TELESERVICIOS L Y L SAS 
 
OBSERVACIÓN 1 
 
“De: Pedro Jose Lopez Pineda <pedrolopez@teleservicios.tv> 
Fecha: 20 de mayo de 2015, 16:57 
Asunto: Observaciones IA 14 de 2015 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Bogotá, Mayo 20 de 2015 
  
Señores 
Licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  
RTVC 
Ciudad 
  
Ref.: I.A. No.14 de 2.015 

mailto:pedrolopez@teleservicios.tv
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:Licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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Apreciados Señores 
 
“Por la presente nos permitimos realizar observaciones a la Invitación Abierta No. 14 de 2015, así: 
1) Tanto en el Anexo No. 2 - TECNICO como en el Anexo No. 3 - PROPUESTA ECONOMICA, se solicita 
Opción de Sonido 1 y Opción de Sonido 2, ya que estos elementos no son equipos propios del core del 
negocio de las casas de renta de equipos de producción de cine y televisión, es por ello que respetuosamente 
solicitamos sea excluido de los Anexos No. 2 y No. 3, el cual puede ser suministrado como consta en las 
reglas de participación en el Anexo No. 2 Nota 1: " Los equipos de proyectos especiales que RTVC 
requiera y que no estén incluidos en la propuesta económica, podrán ser suministrados por el 
contratista,... " con lo anterior queda plenamente solucionado la necesidad, cuando sean necesarios requerir 
dichos equipos” 
RESPUESTA RTVC: Una vez analizada la observación, la entidad NO acoge la misma ya que las opciones 
de sonido  que se solicitan en el anexo técnico hacen parte fundamental del equipo de grabación de cualquier 
producto audiovisual.  
 
 
OBSERVACIÓN 2 
 
“2) En el punto 3.2.3. CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA 
Respetuosamente solicitamos solo sean tenidas en cuenta las certificaciones cuyo objeto esté directamente 
relacionado con alquiler de equipos técnicos para producción de cine o televisión y se excluya la experiencia 
de producción de piezas audiovisuales, cuyo objeto y fin es lo que realizaría Proyectos Especiales de RTVC y 
no el proponente adjudicatario. Cómo se puede observar es muy diferente el alquiler o renta de parte de 
equipos de tv, a una empresa que bien puede producir una muy importante pieza audiovisual sin ser 
propietaria de ningún equipo de cine o televisión” 
 
RESPUESTA RTVC: Una vez analizada la observación, la entidad acoge la misma teniendo en cuenta que el 
objeto del presente proceso es el alquiler de equipos de producción de televisión y/o cine motivo por el cual es 
procedente eliminar la experiencia en producción de piezas audiovisuales pues este no es el objeto del 
proceso, adicional el alquiler de equipos para piezas audiovisuales se entiende incorporado en el rango de 
televisión o cine. 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
Proyecto Técnico: Andrea Parrado / Coordinadora del Canal Señal Institucional (E) 
Consolido: Jairo Moreno/ Abogado Procesos de Selección                                                                                       
22 de mayo de 2015                                                                                        
 


