
 
DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL BORRADOR 

DEL PLIEGO DE CONDICIONES INVITACION DIRECTA No. 014 de 2008. 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIRTUAL TELEVISION  

Solicitamos se sirvan aclarar las siguientes inquietudes que tenemos a los borradores  
de dicho proceso mencionado anteriormente: 
  
Pregunta 1. Quien asume los gastos de transmisión y edición, quien asume los de 
estudio?  
 
Respuesta: rtvc asume los gastos de transmisión, edición y estudio.  
.  
Pregunta 2. Ustedes dentro del presupuesto  le ponen precio a los profesionales...eso 
está calculado, la cifra que queda al descontar el 12% es la que se va a utilizar para 
el recurso humano y operativo, ya que ustedes van a suministrar el salario  del 
personal. 
 
Respuesta: El 12% al que usted se refiere es el piso de la oferta por comisión de 
administración que se puede ofertar. Hay que recordar que esta es una convocatoria 
de administración delegada en donde el contratista (mandatario o administrador) 
asume la administración de recursos para la realización de los proyectos 
determinados por el contratante (mandante), en este caso rtvc y por lo cual el 
contratista cobra una comisión por administración. 
 
Pregunta 3: Queda entendido que el único ITEM  de calificación es la comisión 
agencia  50 puntos? 
 
Respuesta: El único ítem ponderable es la comisión por administración los demás son 
habilitantes.  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SPORT SAT 

Pregunta 4. En la publicación del borrador de la invitación directa para contratar los 
recursos logísticos y humanos para la producción y transmisión en directo, diferido y 
especiales periodísticos de los Juegos Olímpicos Beijing 2008,  aparece relacionada 
una lista de los anexos que se deben  diligenciar, pero éstos no se pueden abrir. Por 
favor activarlos de manera que se puedan conocer su contenido. 

Respuesta: Los anexos del proceso de contratación se publicaran junto con el pliego 
de condiciones definitivo los cuales usted podrá consultar en el link contratación de 
la pagina web de rtvc la dirección es www.rtvc.gov.co opción invitaciones directas 
con el título RTVC-SC-ID-014 DE 2008.  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CMI 

Pregunta 5: Luego de leer los prepliegos queremos proponer que en el capítulo 5 
documentos técnicos, donde se plantea que: El proponente deberá presentar tres (3) 
certificaciones de contratos ya ejecutados o en ejecución, que acrediten experiencia 
específica en actividades similares a la de la presente convocatoria desarrolladas en 
los últimos tres(3) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, 
cuyo monto individual haya sido superior o igual a CIEN MILLONES DE PESOS, se haga 



una modificación donde se plantee lo siguiente: El proponente deberá presentar tres 
(3) certificaciones que acrediten experiencia específica en actividades similares a la 
de la presente convocatoria desarrolladas en los últimos tres años contados a partir 
de la fecha de cierre del presente proceso y/o (ADMINISTRACION DELEGADA O 
PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS),  cuyo monto individual haya 
sido superior o igual a CIEN MILLONES DE PESOS ( $ 100.000.000.00)  
 
Respuesta: El propósito de solicitar la certificación de experiencia en actividades 
similares a las de la presente convocatoria y no necesariamente en transmisiones 
deportivas o administraciones delgadas, específicamente como usted lo sugiere, 
responde a la necesidad de encontrar empresas que tengan experiencia en el manejo 
del recurso humano y logístico, que finalmente es el propósito de esta convocatoria. 
Dicho de otra forma no se quiere desestimar la experiencia de empresas que no 
hayan estado vinculadas a la televisión pero que si cuenten con experiencia en el 
manejo del recurso humano. 
En todo caso tal y como está redactado el objeto de la presente convocatoria no 
vemos que en él se excluya la posibilidad de acreditar experiencia en contrataciones 
bajo la modalidad de administración delegada o en producción y transmisión de 
eventos deportivos. 
 
Proyectó: Marino Aguado/Ruby Malaver 
Revisó: Yolanda Bautista.  


