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I. OBSERVACION PRESENTADA POR DU BRANDS SAS 
 
De: Licitaciones Du Brands <licitaciones@dubrands.com> 
Fecha: 12 de febrero de 2018, 14:34 
Asunto: Observaciones Invitación Abierta No. 02 DE 2018 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 

Observación 1 

A numeral 3.2.1.4.1.2 establece la Entidad como máximo 3 años anteriores a la fecha de cierre; el tiempo para la 

acreditación de experiencia del proponente. 

Al respecto, nos permitimos solicitar se amplíe a por lo menos 5 años anteriores a la fecha de cierre, tiempo que 

consideramos prudente para acreditar una experiencia actualizada y acorde a las condiciones técnicas requeridas 

por la Entidad. 

RESPUESTA RTVC 

No se acepta la observación, toda vez que se considera pertinente acreditar experiencia reciente, ya que se 

garantizaría a la entidad calidad en la correcta prestación del servicio y con ello se busca satisfacer las necesidades 

de la entidad. 

Observación 2 

En relación a los indicadores requeridos a numeral 3.2.1.3 y en especial a los indicadores de Capital de Trabajo y 

Patrimonio Líquido; solicitamos a la Entidad aclarar la expresión "del presupuesto Oficial por Grupos"; Es decir, el 

presente proceso de contratación se adelantará por grupos? de ser así cuál son esos grupos a los que hace 

referencia y su valor estimado individual?  

Situación similar se presenta en las siguientes secciones del pliego de condiciones: 

 Causales de rechazo literal J: "El oferente y/o proponente que se presente para los dos (2) grupos,  
 Garantías de las obligaciones contraídas "Por un valor equivalente a 400 SMMLV, (este monto podrá ser 

inferior dependiendo del valor adjudicado en el Grupo que corresponda) 

RESPUESTA RTVC 

La entidad una vez analizada su observación se permite informar que por error involuntario de digitación se 

transcribió el aparte de los grupos, es de aclarar que este proceso no es por grupos, por tal motivo se realizarán los 

ajustes y los cambios se realizarán mediante adenda.  

Observación 3 

3. Respecto a los factores de ponderación contenidos a numeral 3.3, agradecemos a la Entidad atender las 

siguientes observaciones: 

A. Solicitamos a la Entidad establecer un metodo de evaluación diferente al menor valor para la asignación 
del puntaje por concepto de comisión. Lo anterior con el fin de evitar un empate entre las propuestas 
presentadas y efectivamente garantizar una selección acorde a las condiciones actuales del mercado.  

B. Solicitamos se completado el enunciado del numeral 3.3.2.1 toda vez que se evidencia que efectivamente 
falta la publicación de la tabla de tiempo de respuesta a la que hace referencia la Entidad. 

C. Solicitamos se especifique aclare o amplíe el concepto de la Entidad sobre la expresión "Tiempo de 
Respuesta"; toda vez que no es claro si el compromiso a asumir por el proponente corresponde a: La 
cotización de un servicio, la prestación de un servicio; la confirmación de una solicitud, etc.  

RESPUESTA RTVC 

A. Damos respuesta a la observación del proponente informándole que NO ES ACEPTADA, y se mantiene el 
método de evaluación establecido para el porcentaje de la comisión, ya que, por eficiencia en el gasto, la 
modalidad de menor valor es el idóneo para este tipo de procesos de selección.  

B. La entidad se permite informar que acoge su observación y el cambio se verá reflejado mediante adenda.  
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C. La entidad aclara que el tiempo de respuesta se refiere a la prestación de un servicio, así mismo se 

aclara que frente a una eventualidad durante el servicio, la misma se debe atender de manera inmediata. 

Observación 4 

Por último, agradecemos a la entidad evaluar las condiciones de ponderación expuestas a numeral 3.3, en el sentido 

de considerar que tal como se encuentran planteadas, nos encontramos frente a un posible empate de las ofertas, 

dando mayor oportunidad de ser adjudicatarios a quienes por falta de capacidad financiera o técnica deban hacer 

uso del mecanismo de Unión Temporal o consorcio. Lo anterior teniendo en cuenta que es evidente que con el fin 

de obtener el mayor puntaje los oferentes presentaran una oferta económica por el 8% y el menor tiempo de 

respuesta contenido en el Anexo no. 6  

RESPUESTA RTVC 

Damos respuesta a la observación del proponente informándole que no es aceptada, y se mantiene el método de 
evaluación establecido para el porcentaje de la comisión, ya que, por eficiencia en el gasto, la modalidad de menor 
valor es el idóneo para este tipo de procesos de selección.  
 
Así mismo, la entidad requiere los ponderables establecidos en las reglas de participación, en caso de empate, en 
el mismo documento se encuentran las causales de desempate 
 

II. OBSERVACION PRESENTADA POR DU BRANDS SAS 

De: Comercial 2 Bravo SAS <comercial2@bravosas.com> 
Fecha: 13 de febrero de 2018, 10:06 
Asunto: Observaciones RTVC INVITACIÓN ABIERTA Nº 02 DE 2018 
Para: licitacionesyconcursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: "\"Director General Bravo S.A.S. (Dirección General)\"" <direccion@bravosas.com> 
 
Con base en la fecha establecida en el cronograma para presentar observaciones a las reglas de participación, 
respetuosamente solicitamos a la entidad nos amplíe la información o nos aclare frente a los temas que relacionamos 
a continuación. 
 
Observación 5 

Para la realizacion de los eventos de transmisión, es el contratista quien debe poner los equipos (cámaras, 
micrófonos, luces, etc) y los camarógrafos, o estos lo pone la entidad? 
 

RESPUESTA RTVC 

La entidad aclara que el contratista debe proveer equipos y su operador u/o operadores, de conformidad con lo 

establecido en el anexo técnico. 

Observación 6 

En el primer ítem de los componentes de estimación, para señal Colombia describen esto: 
 
Las dudas frente a esto son, Cuantos viajes se van a realizar y a que destinos y que incluyen estos requerimientos?.  
Cuando dicen video entregable es sobre la actividad de logística realizada o sobre qué?, por favor ampliar 
información. 
En gastos de trasmisión del evento, nos pueden ampliar la información, dado que no es claro porque medio se quiere 
hacer esta transmisión? 
 
RESPUESTA RTVC 

La entidad se permite informar lo siguiente: 
1. En cuanto a los pasajes, los mismos se requieren de acuerdo a la necesidad de la entidad, por tal motivo no 

es posible establecer un número exacto en las reglas de participación. 
2. En lo que se refiere al video entregable, esto hace referencia al registro en video y foto fija del evento. 
3. La transmisión de los eventos la realizará RTVC, en cuanto a los gastos de transmisión se hace referencia a 

los gastos asociados para lograr la transmisión.  
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Observación 7 

En la invitación hacen referencia a una bolsa de eventos con unos valores máximos por eventos, en este caso, el 
valor de la administración delegada no se ve relacionado en ningún ítem con el cual se asigna el presupuesto oficial 
y si dice que el valor de administración está incluido, entonces entendemos que habrá eventos que no se realicen 
porque el presupuesto se agote? 
 

RESPUESTA RTVC 

La entidad en las reglas de participación estableció que el plazo de ejecución del proceso es hasta el 31 de julio de 

2018 o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra. Esto quiere decir que el valor de la administración 

delegada esta dentro del total del proyecto, lo cual indica que no todos los eventos son fijos y que en caso de 

agotarse el presupuesto, se termina el contrato sin necesidad de realizar la totalidad de los eventos establecidos. 

 

III. OBSERVACION PRESENTADA POR PUBLICA GRUPO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES 

De: Alexander Rodriguez <alexander.rodriguez@pubblica.com.co> 

Fecha: 13 de febrero de 2018, 16:58 

Asunto: OBSERVACIONES AL PROCESO INVITACION AVIERTA N° 02 DE 2018 

Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Cc: Luz Adriana Leon Romero <adriana.leon@pubblica.com.co> 

Observación 8 

Solicitamos a la entidad aclarar el numeral 3.2.1.4.1.2 Experiencia mínima del proponente en cuanto a que la entidad 
solicita que el proponente deberá presentar hasta tres (3) certificaciones o actas de liquidación de contratos 
ejecutados, este directamente relacionado con el objeto a contratar, para la entidad EL SERVICIO DE LOGÍSTICA 
DE EVENTOS tiene relación con el objeto a contratar, toda vez que específicamente en las certificaciones emitidas 
por la entidades del estado que se rigen por ley 80 solo tienen configurado este tipo de servicios dentro de su objeto. 
  
RESPUESTA RTVC 

La entidad se permite aclarar que las certificaciones o actas de liquidación de los contratos que deben acreditar que 

cuentan con la capacidad para cumplir con el objeto y las especificaciones técnicas requeridas,  que le permita 

establecer al comité técnico evaluador que el oferente puede satisfacer la necesidad de la entidad. 

Observación 9 

Solicitamos a la entidad aclarar la causal de rechazo j ya que en los términos aduce que será causal de rechazo 
participar en los dos grupos pero en el resto de documento no se hace una división por grupos 
  
 RESPUESTA RTVC 

La entidad una vez analizada su observación se permite informar que por error involuntario de digitación se 

transcribió el aparte de los grupos, es de aclarar que este proceso no es por grupos, por tal motivo se realizarán los 

ajustes y los cambios se realizarán mediante adenda.  

IV. OBSERVACION PRESENTADA POR JESUS ANGULO 

De: Angulo Eventos <anguloeventos@gmail.com> 

Fecha: 13 de febrero de 2018, 17:20 

Asunto: OBSERVACIONES INVITACION ABIERTA No. 02 de 2018 

Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Observación 10 

Amablemente  solicito a la entidad  aclarar  respecto al ofrecimiento de tiempo de respuestas, a que 
requerimiento  se hace referente; debido a que   se debe  tener en cuenta  esta  clase de 
requerimiento  una convocatoria no se puede dar  respuesta en cuatro horas  o menor tiempo. 

mailto:alexander.rodriguez@pubblica.com.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:adriana.leon@pubblica.com.co
mailto:anguloeventos@gmail.com
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co


 

 

 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES  DE LA INVITACION ABIERTA 
No- 02 DE 2018 

   

Página 5 de 7 

 

 
RESPUESTA RTVC 

La entidad aclara que el tiempo de respuesta se refiere a la prestación de un servicio, así mismo se aclara que frente 

a una eventualidad durante el servicio, la misma se debe atender de manera inmediata. 

Ahora bien, dentro del documento de las reglas de participación no se hace mención a ninguna convocatoria. 

 

V. OBSERVACION PRESENTADA POR NOVATOURS 

De: Maria Ardila <asistente@novatours.com.co> 

Fecha: 13 de febrero de 2018, 17:24 

Asunto: INVITACIÓN ABIERTA Nº. 02 DE 2018 Observaciones a las reglas de participación 

Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Observación 11 

1.2.4. LUGAR DE DESARROLLO DEL CONTRATO  

Los servicios objeto del contrato serán prestados en la ciudad de Bogotá o desde el lugar que eventualmente RTVC 

los requiera.  

Observación: Muy respetuosamente solicitamos a la entidad indicarnos cuales son los lugares donde se realizaran 

los eventos. 

RESPUESTA RTVC 

Los eventos se realizarán a nivel nacional, una vez se haya hecho la determinación de los mismos, se informará por 

medio del supervisor del contrato el lugar en que se requiera la realización del evento. 

Observación 12 

1.2.6. FORMA DE PAGO  

Por la naturaleza del contrato de administración delegada, en el que hay un mandato con representación, para la 

administración de recursos y según los requerimientos realizados por RTVC, todos los gastos efectuados en 

ejecución del mismo son reembolsables y deben ser legalizados ante el interventor y/o supervisor designado para 

el efecto, con la presentación en medio físico y magnético de la relación de ejecución de recursos, con la relación 

de las facturas en el formato que RTVC establezca para tal fin. Estas legalizaciones deberán realizarse 

mensualmente, durante los primeros ocho (8) días hábiles del mes siguiente al periodo que se este legalizando.  

Observación: Muy respetuosamente solicitamos a la entidad realizar los pagos de las facturas a los 8 días de 

radicadas las facturas. 

RESPUESTA RTVC 

No se acepta su observación, toda vez que la entidad debe cumplir con los parámetros internos establecidos, de 

conformidad con la circular No. 003 de fecha 12 de febrero de 2013 o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

Dicha Circular puede ser consultada en la página Web de RTVC, en la misma se indica que los pagos se realizarán 

en 6 días hábiles siguientes una vez sea radicada en la central de cuentas de RTVC, la certificación del cumplimiento 

de los requisitos de ejecución por el supervisor del contrato. En todo caso es preciso establecer que los términos de 

la misma comienzan una vez el supervisor del contrato aprueba los documento presentados. 

Observación 13 

3.2.1.4.1.2 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE  

El proponente deberá presentar hasta tres (3) certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados, este 

directamente relacionado con el objeto a contratar y que se hayan ejecutado durante los últimos tres (3) años 

anteriores contados desde el día del cierre del proceso y cuya sumatoria de cuantías sea igual o superior al 

presupuesto oficial.  

mailto:asistente@novatours.com.co
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Observación: Muy respetuosamente solicitamos a la entidad establecer que para acreditar la experiencia se deben 

presentar 5 contratos, de esta manera se está permitiendo la pluralidad de oferentes. 

RESPUESTA RTVC 

La entidad acepta su observación en aras de garantizar la pluralidad de oferentes, el cambio se verá reflejado 

mediante adenda. 

Por lo anterior, no se acoge su observación. 

VI. OBSERVACION PRESENTADA POR FUNGEPROYECTOS 

De: Maria Ardila <asistente@novatours.com.co> 

Fecha: 13 de febrero de 2018, 17:24 

Asunto: INVITACIÓN ABIERTA Nº. 02 DE 2018 Observaciones a las reglas de participación 

Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Observación 14 

Solicitamos de la manera más atenta, se de claridad respecto de los grupos a los que se hace referencia en el aparte 

CAPACIDAD FINANCIERA y en el literal J del numeral 3.5 CAUSALES DE RECHAZO, ya que una vez revisado el 

documento de Reglas de Participación del proceso, no encontramos una descripción clara en cuanto a si el proceso 

se realizará o no por grupos. 

RESPUESTA RTVC 

La entidad una vez analizada su observación se permite informar que por error involuntario de digitación se 
transcribió el aparte de los grupos, es de aclarar que este proceso no es por grupos, por tal motivo se realizarán los 
ajustes y los cambios se realizarán mediante adenda.  
 
 
VII. OBSERVACION PRESENTADA POR ANDINOS GRUPO EMPRESARIAL SAS 

 
Observación 15 

CAPACIDAD FINANCIERA  

Según literal a) pagina 33 y 34 donde solicitan estados financieros comparativos del año 2015-2016 y los literales 

b,c y e, en los cuales hacen referencia a certificación de estados financieros año 2016 con corte a 31 de diciembre 

,notas a los estados financieros año 2016 con corte a 31 de diciembre y dictamen fiscal año 2016 con corte a 31 de 

diciembre, no es claro si los literales b,c y en la documentación solicitada es también comparativa como el literal a, 

o si a parte de los estados comparativos se debe presentar demás la información financiera 2016 suelta. 

RESPUESTA RTVC 

Damos respuesta a la observación del proponente aclarándole que la información solicitada en los puntos b, c y e 

están relacionada con la información financiera del año 2016. Con respecto a la forma de presentar la 

documentación esta debe ser de manera individual para cada literal según lo descrito en los mismos. 

Observación 16 

CAPACIDAD TECNICA 3. Según numeral 3.2.1.4.1.2 Experiencia mínima el proponente deberá presentar hasta tres 

(3) certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados, este directamente relacionado con el objeto a 

contratar, “EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A RELIZAR LA ADMINISTRACION DELEGADA PARA 

SUMINISTRAR TODOS LOS BIENES NECESARIOS Y EL TALENTO HUMANO REQUERIDO PARA LA 

PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DE LAAS 

AREAS MISIONALES Y PROYECTOS TRNASVERSALES D ELA ENTIADAD, DE ACUERDO POR LOS 

REQUERIMIENTOS ESTABLECIDO SPOR LA RTVC” solicito a la entidad aclarar ¿cuándo se dice que este 

directamente relacionado con el objeto, si hace referencia a qué las respectivas certificaciones con las cuales se 

pretendan acreditar dicha experiencia tengan en sus actividades realizadas acciones logísticas para la realización 

de eventos .  
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RESPUESTA RTVC 

La entidad se permite aclarar que las certificaciones o actas de liquidación de los contratos que deben acreditar que 

cuentan con la capacidad para cumplir con el objeto y las especificaciones técnicas requeridas, que le permita 

establecer al comité técnico evaluador que el oferente puede satisfacer la necesidad de la entidad. 

Observación 17 

Solicito a la entidad corregir en los diferentes formatos el año de la invitación abierta ya que aparece con 2017. 

RESPUESTA RTVC 

La entidad se permite informar que los anexos a las reglas de participación se encuentran en formato editable, razón 
por la cual el oferente, al momento de diligenciar el documento, podrá corregir el año y con ello indicar el número 
del proceso al cual se está presentando. 
 
 

 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 

 
 

 


