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Observación 1  presentada por la empresa MEC GLOBAL (05/08/2013) 
 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Jonathan Díaz <Jonathan.Diaz@mecglobal.com> 
Fecha: 5 de agosto de 2013 15:46 
 
Asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Definitivo Selección Pública No 13 de 2013  
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
CC.: Andrea Ochoa Hadad <Andrea.OchoaHadad@mecglobal.com> 

Estimados Señores 

A continuación se formulan las observaciones del Pliego de Condiciones Definitivo: 

1.    El numeral 1.13.  "Como resultado del proceso de selección, se celebrará un contrato cuya 
forma de pago es mediante administración delegada (…)" ¿Qué significa que la forma de 
pago sea mediante administración delegada?  

RESPUESTA RTVC: 

Se procede a realizar la eliminación ya que se trató de un error de transcripción  

2. El numeral 3.1.3.1 ¿ La experiencia que se debe acreditar puede constar en las obligaciones 
o alcances del contrato?  Lo anterior ya que en el medio es muy usual que el objeto del 
contrato sea tan general como "prestar los servicios de central de medios" y es en el alcance 
u obligaciones en donde consta la prestación del servicio de medición y análisis de 
audiencias de medios de comunicación de televisión, radio y web. 

RESPUESTA RTVC: 

Se aclara que si bien el objeto de los contratos en mucha ocasiones es muy general, la 
experiencia se podrá constatar en las obligaciones o alcances de dicho contrato, para estos 
casos el proponente deberá adjuntar copia del contrato para verificar la experiencia. 

3. El numeral 3.1.3.1. Experiencia mínima Habilitante señala que el periodo de ejecución de los 
contratos debe estar comprendido dentro de los últimos 5 años. ¿Este punto se refiere a que 
tanto la fecha de inicio como la fecha de terminación debe estar comprendido dentro de los 
últimos 5 años?  

   RESPUESTA RTVC: 

El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en la medición y análisis de 
audiencias de medios de comunicación de televisión, radio y web. Esta experiencia podrá 
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ser acreditada en certificaciones de máximo tres (3) contratos terminados o actas de 
liquidación, cuyo periodo de ejecución esté comprendido dentro de los últimos cinco 
(5) años, contados a partir del 1 de julio de 2008 y cuya sumatoria corresponda o supere 
el 100% del valor de la presente contratación." 

4. El numeral 3.2.4  Propuesta económica, ¿ De qué depende que la oferta económica se 
califique con media aritmética o menor valor? ¿No es lo mismo presentar una propuesta 
cuando la calificación es la media aritmética a cuando es el menor valor?  Solicitamos 
respetuosamente que el pliego señale una sola forma de evaluación de una vez para que 
con base en la misma se prepare la propuesta. 

RESPUESTA RTVC: 

Respecto a esta observación nos permitimos informar que en aras de garantizar el  principio de 
selección objetiva y transparencia definidos en el Manual de Contratación, y que estas han sido 
establecidas con la intensión de generar la selección más favorable a la entidad y para ello ha 
establecido unos criterios de ponderación donde se puede evidenciar que se requiere la mejor 
calidad al precio más razonable que oferten los proponentes en sus propuestas de acuerdo a las 
condiciones de mercado, y de esta forma, precisando que las fórmulas de evaluación de la 
propuesta económica han sido definidas de manera clara, precisa y completa desde el pliego de 
condiciones y conocidas por los proponentes para la estructuración de sus propuestas, en aras de 
garantizar mayor transparencia y precios acordes al mercado se ha establecido que la fórmula de 
evaluación económica, se determine en público de manera transparente ante los proponentes del 
proceso de manera previa a la apertura de las propuestas.  

Así mismo, la forma de evaluación se ha considerado como una manifestación de la selección 
objetiva, porque al determinar al momento del cierre entre dos fórmulas descritas de forma completa, 
clara y precisa se permite que los proponentes elaboren sus propuestas con total desprevención en 
la indicación del precio; sin que ello genere desconocimiento de su parte en la forma de cómo van a 
ser evaluadas sus propuestas; dado que fue indicado desde el Proyecto de Pliego de Condicione.  

Cabe mencionar, que este mecanismo ha sido utilizado en varios procesos de selección en 
desarrollo del objeto misional de rtvc, lo cual ha generado una garantía de transparencia e 
imparcialidad para la entidad, al permitir que esta escogencia se efectúe ante los mismos 
proponentes, quienes conocen de antemano las fórmulas de evaluación de sus propuestas, lo cual 
ha sido verificado por los entes de control , quienes no han realizado ninguna observación ni 
hallazgo al respecto, pues no se considera como un mecanismo que trasgreda los principios de 
contratación. 

 Por lo anterior, no se acoge la observación y se mantiene el mecanismo de evaluación de la 
propuesta  

5. En el numeral 1.10.4 “Medios Digitales” en el párrafo “Analizar la oferta del mercado de 
contenidos en Colombia (estudio del mercado), teniendo en cuenta Información sobre los 
consumidores, volumen del mercado, determinación de targets de producto, relación entre el 
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consumo de productos y el de los medios, análisis de campañas propias y de competencia, 
oportunidades publicitarias y determinación de huecos del mercado” solicitamos 
amablemente una mejor explicación para este punto específico.  

RESPUESTA RTVC: 

 

Al respecto RTVC busca que el contratista apoye a los medios en la entrega y análisis de 
información certera y actualizada sobre el mercado digital en Colombia, que incluya datos 
"sobre los consumidores, volumen del mercado, determinación de targets de producto, 
relación entre el consumo de productos y el de los medios", así como, la aplicación de esta 
información para el análisis de campañas propias y de la competencia, localización de 
oportunidades publicitarias de nuestras marcas y la determinación de "huecos" del mercado 
para ser aprovechados por los medios de Señal Colombia - Sistema de medios públicos. 

6. El numeral 3.2.3 Realización de Otros Estudios de Audiencia,  En la parte de otros estudios 
de audiencia ellos se refiere otros estudios y-o herramientas de medición y-o análisis de 
audiencia y-o mercados (adicionales a los obligatorios mencionados en anexo técnico) de 
comprobada utilización en la industria de medios y reconocimiento nacional y-o internacional 
 ¿Cómo se comprueba esa utilización y reconocimiento?  

RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC aclara que se tendrá en cuenta según lo contenido en el Pliego: 
 
1.2.1.        REALIZACIÓN DE OTROS ESTUDIOS DE AUDIENCIA – MÁXIMO 200 PUNTOS  

 Con el propósito de garantizar un análisis completo de la respuesta de nuestras audiencias ante la 
oferta de contenidos de nuestros medios, acorde con la estrategia de programación de los canales 
Señal Colombia, Señal  Institucional, Señal Radiónica y Señal Radio Colombia, RTVC considera como 
factor de ponderación de las propuestas el ofrecimiento que el proponente realice sobre otros 
estudios y-o herramientas de medición y o análisis de audiencia y-o mercados (adicionales a los 
obligatorios mencionados en aneo técnico) de comprobada utilización en la industria de medios y 
reconocimiento nacional y-o internacional.  

 Podrán ser herramientas y-o estudios de audiencia, consumo de medios, comportamientos y 
tendencias de grupos objetivos, entre otros similares. 

 Para lo anterior, el proponente deberá anexar un documento en el que certifique el número 
estudios o herramientas de medición y-o análisis de audiencia donde se pueda evidenciar y 
comprobar la utilización en la industria de medios y reconocimiento nacional.  

 El proponente que oferte el mayor número de herramientas y-o estudios de audiencia, consumo de 
medios, comportamientos y tendencias de grupos objetivos, entre otros similares adicionales a los 
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que RTVC solicita, podrá tener acceso tendrá el máximo puntaje, los demás de manera proporcional en 
aplicación de una regla de tres." 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Jonathan Díaz <Jonathan.Diaz@mecglobal.com> 
Fecha: 5 de agosto de 2013 09:47 
Asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Definitivo Selección Pública No 13 de 2013  
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: Andrea Ochoa Hadad <Andrea.OchoaHadad@mecglobal.com> 
 

Estimados Señores.  

A continuación se formulan las observaciones del Pliego de Condiciones Definitivo: 

1. El numeral 1.4.1 Modalidad de proceso de Selección no especifica si el valor del 
presupuesto por $ 172,157,795 es incluido IVA o caso contrario. 

RESPUESTA RTVC: 

Se aclara que el valor estimado del proceso incluye IVA, lo anterior se encuentra 
previsto dentro del numeral. 

1.10.6. PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El presupuesto de esta contratación asciende a la suma de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES 
CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($172.057.795) 
incluido IVA.   
 

2.  El numeral 1.2 Justificación de la necesidad es sugerido la certificación de la herramienta 
TGI y/o EGM puesto que EGM no midió la última ola y al final la herramienta TGI reemplaza 
a EGM. 

RESPUESTA RTVC: 

Dada la observación presentada por uno de los interesados en participar en el proceso es claro que 
las mediciones de Audiencias tanto del EGM como del TGI son similares por lo que consideramos 
pertinente solicitar la certificación de uso de alguna de estas 2 herramientas. 
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3.  El numeral 3.1.3.2 Verificación del Personal Mínimo Requerido se sugiere presentar 
Diploma y/o Acta de Grado puesto que el pliego exige ambos documentos sin embargo tanto 
el diploma como el acta cumplen la misma función. 

RESPUESTA RTVC: 

RTVC aclara que dado que los dos documentos cumplen con la misma función, dado que el acta de 
grado es el documento que da fe del cumplimiento de los requisitos exigidos por la institución, y el 
diploma acredita el grado o titulo obtenido, la entidad procederá a realizar la modificación. 

4. El numeral 3.2 Factores de Ponderación, en la evaluación de la propuesta no se presenta 
anexo para los estudios adicionales, ¿Qué documento o anexo debería presentarse? 

RESPUESTA RTVC: 

Al respecto el numeral 3.2.3 Realización de otros estudios de audiencia establece: "el proponente 
deberá anexar un documento en el que certifique el número estudios o herramientas de medición y-o 
análisis de audiencia donde se pueda evidenciar y comprobar la utilización en la industria de medios 
y reconocimiento nacional", es decir, aunque no existe formato pre-establecido deberá anexar un 
documento que certifique los estudios o herramientas ofrecidas y las características requeridas por 
RTVC.   
 

LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS FUERA DE TERMINO NO SERÀN CONTESTADAS A 
TRAVÈS DE ESTE DOCUMENTO, PERO SE PRECISA QUE LAS MISMAS FUERON REVISADAS 
CON EL FIN DE DETERMINAR SI GENERABAN CAMBIOS. 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

Proyectó: William Arroba/ Coordinador de Emisión de la Subgerencia de Radio 
                                                                                                   Julián Pedraza/ Profesional Técnico de la Subgerencia de Radio 

                                                                               Revisó: Liliana Chacón/ Asesora Técnica de Radio Televisión Nacional de Colombia 
                                                                              Consolidó: Claudia Milena Collazos/ Abogada Coordinación de Procesos 

 
 

 

08 de agosto de 2013 


